
Conferencia de la Asociación Profesional de Personas Trans por la Salud Trans

CRISIS
CONVERGENTES

Salud, Derechos y 
Activismo Trans en 2021

Del 31 de Julio al 
         1 de Agosto de 2021

Le invitamos a inscribirse y a participar en la conferencia inaugural de la Asociación Profesional Trans para la Salud Trans, la primera conferencia 
internacional creada por y para les profesionales trans de la salud, titulada Crisis convergentes: Salud, derechos y activismo trans en 2021.

Esta conferencia interdisciplinaria, que tendrá lugar virtualmente entre el 31 de Julio y el 1 de Agosto de 2021, se organiza con la intención de crear 
oportunidades para que les profesionales trans y no binaries comprometides con la salud, los derechos y el activismo trans compartan sus investigaciones y 
su trabajo y se conecten con otres. Invitamos a presentar propuestas a cualquier persona que se identifique como trans o no binarie, y damos la bienvenida 
a una audiencia de todes quienes deseen participar. Les ponentes y panelistas que deseen permanecer en el anonimato son igualmente bienvenides. Nuestro 
objetivo es que la participación sea segura y cómoda para todes, por lo que le rogamos que especifique las adaptaciones que pueda necesitar, ya sean 
relacionadas con la seguridad, la accesibilidad o cualquier otra área.

Tenga en cuenta que, aunque el idioma principal de la conferencia es el inglés, las presentaciones en español y francés son bienvenidas, y habrá 
interpretación en español y francés para las sesiones plenarias y, como mínimo, en las sesiones individuales donde se solicite.

Comité Organizador de la Conferencia TPATH 2021

INSCRIPCIÓN 50 USD  Utilice el hipervínculo de arriba para inscribirse, solicitar
una beca y/o contribuir a las becas de otres asistentes

Conference2021@tpathealth.org

https://www.tickettailor.com/events/transgenderprofessionalassociationfortransgenderhealth/476628

Anuncio de la conferencia y convocatoria a propuestas
La entrega de resúmenes de propuestas está abierta hasta el 1 de mayo de 2021: https://forms.gle/ZBXkWNkdevBbXLEd9

La inscripción se ha habilitado

plazo se
extendió a

1 de 
mayo



eL TEMA
Nuestra visión para la primera conferencia de TPATH es crear una plataforma diversa e internacional, que conecte 
a investigadores, profesionales, estudiantes y profesionales trans y no binaries de todo el Norte y el Sur Global, 
fomentando y alentando el debate y la conversación sobre temas de salud, derechos y activismo trans. Estos temas 
son de vital importancia en los tiempos del COVID-19, de desinformación sin precedentes y de recientes crisis 
asociadas a estas amenazas nuevas y reemergentes.

Es fundamental hacer un balance de dónde estamos situades en este momento y cómo hemos llegado hasta aquí. 
¿Cómo podemos conectar la experiencia y la teoría con la práctica, y les investigadores con les profesionales, 
de una manera nueva? ¿Y cómo podemos trabajar colectivamente para aplicar nuevas prácticas en diversas 
sociedades, economías y culturas? ¿Cómo podemos participar colectivamente en la visión de este trabajo y 
co-crear un marco compartido para promover la salud y la dignidad de las personas trans y no binaries? Es 
fundamental hacer un balance de dónde nos encontramos en este momento y cómo hemos llegado hasta aquí.

Nuestra Conferencia es un encuentro interdisciplinario que pretende crear oportunidades para que los miembros 
de la comunidad trans y de género diverso presenten ponencias, paneles, pósteres y obras de arte sobre estos y 
otros temas. Este espacio contribuirá a difundir la investigación, activismo, derechos humanos y organización 
trans, y a hacer surgir nuevas posibilidades para ello.

Invitamos a presentar propuestas relacionadas, entre otras, con las siguientes cuestiones:
•	 ¿Qué problemas se han visto agravados por el COVID-19 como consecuencia de los cierres ordenados por el 

gobierno y otras medidas adoptadas para proteger la salud pública? Por ejemplo: ¿Cómo se han visto afectadas 
las personas trans por el aumento de la vigilancia en el espacio público, especialmente en las zonas en las 
que hay que mostrar una identificación oficial para salir de casa? ¿Cómo les ha ido a las personas trans, 
especialmente a les jóvenes, en situación de calle o que están confinades a la violencia doméstica o a familias 
hostiles?

•	 ¿Cómo han seguido defendiendo sus derechos las comunidades trans de todo el mundo, tanto en lo que se 
refiere a las reivindicaciones de larga data (por ejemplo, el acceso al trabajo, la salud y la educación) como en 
respuesta a las necesidades nuevas y emergentes?

•	 ¿Cómo ha influido el nuevo énfasis en la comunicación virtual y las redes digitales en el activismo, la 
organización y la atención de la salud trans?

•	 ¿Cómo ha afectado el resurgimiento de la desinformación científica y social al activismo trans?

Voluntarios para Ayudar
 

En este momento estamos solicitando voluntarios dispuestos a revisar las presentaciones y/o moderar las sesiones 
durante la conferencia. Las personas interesadas deben ponerse en contacto con Conference2021@tpathealth.org 
o manifestar su interés a través del formulario de inscripción a la conferencia: 
https://www.tickettailor.com/events/transgenderprofessionalassociationfortransgenderhealth/476628

Nuestros patrocinadores



Convocatoria de propuestas

Alentamos la presentación de pósteres, ponencias, paneles y trabajos artísticos de profesionales, activistas, 
estudiantes, artistas y de todas las personas identificadas como transgénero y no binarias que se dediquen 
a la salud, los derechos y el activismo transgénero. Aunque las personas cisgénero están invitadas a 
asistir a la conferencia, por el momento no estamos buscando presentaciones de este grupo. Se aceptarán 
presentaciones en inglés, español y francés con fecha límite del 1 de mayo de 2021. Serán sometidas a una 
revisión anónima por parte de los pares, y los correos electrónicos de decisión se enviarán antes del 1 de 
junio de 2021. 

Por favor, envíe sus propuestas a través del formulario en línea
https://forms.gle/ZBXkWNkdevBbXLEd9

Formato de propuestas
Todas las entregas deben de incluir lo siguiente;
•	 Deben ser entre 300 y 350 palabras.
•	 Título
•	 Nombre y correo electrónico.
•	 Nota biográfica de todes les presentadores.
•	 La conexión de la presentación con el tema de la conferencia.
•	 Cualquier necesidad de accesibilidad, privacidad o seguridad (por ejemplo, necesidad de anonimato en el 

programa de la conferencia, etc.)

Afiches
•	 El póster no debe ser mayor de 48” por 96”, en formato PDF o Powerpoint, y se cargará en línea.
•	 Un modelo del formato se puede consultar acá https://youtu.be/fQDL8r3r_d4 
•	 Algunas plantillas pueden ser consultadas acá https://osf.io/csxad/

Ponencias individuales y paneles
•	 Las ponencias serán divididas en paneles de 75 minutos (60 min+15 min para preguntas y respuestas). Puede 

entregar una ponencia individual o proponer un panel.
•	 Las ponencias deben ser presentadas por una sola persona mientras que las propuestas de panel deben incluir entre 

3 y 4 presentaciones sobre un solo tema y agendar 15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas.
•	 Toda ponencia y todo panel debe incluir lo siguiente, además de los requisitos anteriores:

•	 Objetivo o propósito
•	 Métodos
•	 Fuentes de los datos, evidencias, objetos o materiales
•	 Conclusión
•	 Significancia del estudio/trabajo
•	 Identificar a la persona que moderara (si propone un panel)

•	 Un modelo del formato se puede consultar acá  https://www.wcu.edu/WebFiles/PDFs/WritingConferencesrevision.pdf

Presentaciones artísticas
•	 Invitamos a que se presenten propuestas creativas, incluyendo la palabra hablada, la danza, el recital, la narración, 

la música, el teatro o cualquier forma alternativa de expresión que conecte con el tema de la conferencia, y que 
pueda presentarse en directo en una plataforma virtual (por ejemplo, Zoom), en un formato de póster, o a través de 
un vídeo o audio pregrabado.

•	 La propuesta para este tipo de presentación debe incluir un estimado del tiempo (en minutos).


