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uNA ApROxImACIóN A LA ReALIdAd LGtBI
eN eL muNdO deL depORte

el Congreso Deporte y Diversidad, organizado por la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid 
en colaboración con la asociación Deporte y Diversidad, nace 
ante la necesidad de realizar una reflexión profunda sobre la 
realidad, los derechos y la práctica deportiva de las personas 
LgTBI.

Desde la convicción del efecto positivo que la práctica 
deportiva tiene sobre todas las personas y de su capacidad 
para mejorar sus vidas y, por tanto, la sociedad, es preciso 
repensar las necesidades, derechos y demandas de aquellas 
personas y colectivos que quedan excluidos del deporte tal 
y como se ha concebido tradicionalmente. este Congreso 
plantea por tanto, como base de análisis, la diversidad en sus 
dimensiones referidas al género por un lado y al colectivo 
LgTBI por otro.

Este Congreso pionero en España se ajusta y profundiza en el 
mandato de la ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género 
e Igualdad social y no Discriminación, y la ley 3/2016 de 
Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación 
por Razón de Orientación e Identidad Sexual, ambas de la 
Comunidad de Madrid.

Los objetivos que pretende alcanzar son:

1 - Analizar la situación del colectivo LgTBI en el ámbito del 
deporte, así como la de las mujeres cisgénero, las mujeres 
trans y las personas intersexuales.

2 - Favorecer una reflexión diversa, abierta a la sociedad y a 
los distintos colectivos con presencia de deportistas, personal 
técnico y directivo, responsables del ámbito político, personal 
biosanitario y periodistas.

3 - Difundir y promover entre las instituciones madrileñas 
así como en los medios de comunicación las experiencias, 
aprendizajes y demandas surgidas a lo largo del Congreso.
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16:30 I ReCepCIóN y ACRedItACIONeS

17:00 I INAuGuRACIóN deL CONGReSO

JAIme de LOS SANtOS, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la 
Comunidad de Madrid.

dAvId GueRReRO, periodista de la Cadena ser, presidente de Deporte 
y Diversidad, vocal de políticas LgTBI en el Consejo del Deporte de la 
Comunidad de Madrid 

JOANNA hARpeR, física clínica, experta en deportistas con diversidad de 
género y asesora del Comité Olímpico Internacional.

17:30 I LA vISIóN deL depORtIStA ANte LA dIveRSIdAd

víCtOR GutIéRReZ, waterpolista internacional, miembro del real Canoe 
natación Club y de la selección española Masculina de Waterpolo.

ALBA pALACIOS, futbolista de Las Rozas Club de Fútbol.

GemA hASSeN-Bey, esgrimista paralímpica.

JAIme NAvA, capitán de la selección española Masculina de rugby.

modera JuAN ANtONIO ALCALÁ, periodista deportivo de la Cadena CoPe.

II JORNAdA 
16 FeBrero 2019

9:00 I ReCepCIóN y ACRedItACIONeS 

9:30 I meSA téCNICA

JOANNA hARpeR

SeBAStIÁN SALINAS, asesor legal del Programa LgTBI de la Comunidad de 
Madrid.

pALOmA deL RíO, periodista deportiva. Coordinadora de Patrocinios y 
Federaciones, Dirección Deportes TVe.

víCtOR GRANAdO, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. 
Fundador Madrid Titanes Club de rugby y responsable de relaciones 
Institucionales de ADI LgTBI+.

modera JAvIeR CALLeJO, periodista deportivo. Director de Deportes de 
Telemadrid y onda Madrid.

12:00 I COffee BReAk (pAuSA)

12:30 I LAS INStItuCIONeS ANte LA dIveRSIdAd eN eL 
depORte

JAIme de LOS SANtOS

JuAN LuIS SOtO, senador. Portavoz de Deportes del grupo socialista.

pAZ GRANAdOS, gerente y secretaria general de la Federación Madrileña 
de Patinaje.

ALeJANdRO mARtíN, secretario general de la real Federación española de 
Ciclismo.

modera dAvId GueRReRO

14:00 I CLAuSuRA deL CONGReSO

I JORNAdA
15 FeBrero 2019

Doctor en Filosofía dedicado al estudio de la filosofía política con-
temporánea, las migraciones, los derechos humanos, la globalización 
y los procesos de subjetivación e inclusión. Es profesor en secundaria 
y docente universitario en la Universidad Complutense. En 2013 formó 
parte del equipo fundador de Madrid Titanes Club de Rugby, el primer 
club de rugby LgTBI inclusivo de españa. Tras abandonar su presiden-
cia en 2015, lideró el equipo organizador de la Union Cup Madrid 2017, 
el torneo europeo más importante del rugby LgTBI inclusivo. en la 
actualidad es secretario de la asociación Deporte y Diversidad y vocal 
de relaciones Institucionales de ADI LgTBI+.

víCtOR GRANAdO

Licenciado en Historia del Arte, comenzó en 2012 su andadura en la 
administración pública: primero como consejero técnico en el Gabine-
te del Presidente del Gobierno hasta 2015, para pasar después al eje-
cutivo de la Comunidad de Madrid como director de Promoción Cultu-
ral y a continuación como director de la Oficina de Cultura y Turismo. 
Posteriormente, con su creación en 2017, pasó a liderar la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes. De los santos ha estado estrechamen-
te ligado al ámbito cultural, artístico y social, asesorando exposiciones 
en todo el territorio nacional, habiendo ejercido como jefe de prensa 
de la agencia Réplica y como docente en el Istituto Europeo di Design. 

JAIme de LOS SANtOS

Nacida en 1985 como Álvaro, Palacios es ingeniera técnica informática y 
trabaja desde hace más de nueve años en una gran empresa española.
Amante del fútbol desde los 3 años, formó parte del club Pozuelo de 
Alarcón entre 1995 y 2007. En 2016 inició su proceso de transición de 
identidad de género. Al año siguiente comenzó a entrenar con el equipo 
femenino de Las Rozas C.F. y en 2018 marcó un hito histórico en el fútbol 
español al convertirse en la primera futbolista transgénero de nuestro 
país, apoyada tanto por la Comunidad de Madrid como por la real Fede-
ración de Fútbol de Madrid.

ALBA pALACIOS

Periodista y jugador de waterpolo, Gutiérrez ha sido internacional más 
de 70 veces con la selección española absoluta masculina, capitán del 
Real Canoe N.C. y máximo goleador de la División de Honor las dos últi-
mas temporadas. En 2016 se convirtió en el primer deportista de élite de 
deporte de equipo en manifestar públicamente su homosexualidad en 
España. Ha recibido diferentes reconocimientos y distinciones por este 
motivo, como los premios Alan Touring y Madrid Diversa 2018. Conferen-
ciante especializado en LGTBIfobia, ha recorrido España hablando sobre 
deporte, visibilidad y homofobia, transmitiendo los valores de su expe-
riencia como deportista abiertamente homosexual dentro del deporte 
de competición.

víCtOR GutIéRReZ

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, abo-
gado en ejercicio (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), salinas ha 
desarrollado su actividad profesional en diversas organizaciones no gu-
bernamentales, entidades locales y centros de atención a inmigrantes de 
la Comunidad de Madrid. en 2010 se incorpora en la Dirección general 
de Inmigración de la Comunidad de Madrid como técnico experto en 
materia de extranjería y asilo. En 2016 pasa a formar parte del Programa 
LgTBI de la Comunidad de Madrid como asesor jurídico especializado en 
atención a víctimas de discriminación por orientación sexual e identidad 
y/o expresión de género. 

SeBAStIÁN SALINAS

Gestor deportivo y técnico en gestión y administración de entidades 
deportivas por Iesport y el Consejo superior de Deportes, nava es el 
capitán desde 2015 de «Los Leones» (la selección española Masculina de 
Rugby) y jugador profesional con más de 10 años de experiencia en ligas 
de españa, Francia e Inglaterra. ostenta además el honor de ser el segun-
do jugador de la historia del rugby español que más veces ha vestido la 
camiseta nacional con hasta 80 internacionalidades.

JAIme NAvA

gerente y secretaria general de la Federación Madrileña de Patinaje 
desde 1994, Granados es además técnica de Reglamento Nacional e 
Internacional de Patinaje Velocidad para cursos y clinics de jueces y 
técnicos deportivos. En 1978 se convirtió en la primera mujer árbitro 
de hockey sobre patines, y organizó y participó el primer torneo de 
hockey sobre patines femenino como exhibición. Desde 1989 es juez 
árbitro internacional de patinaje velocidad (máxima categoría), toda-
vía en activo. entre sus reconocimientos, se encuentran la Medalla de 
Honor y la Insignia de Plata al Mérito Deportivo, ambas otorgadas por 
la real Federación española de Patinaje.

pAZ GRANAdOS

Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y Máster en 
Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida, Soto ha trabajado 
como asesor jurídico de diferentes federaciones y clubes deportivos, 
así como entidades públicas y privadas. Es además miembro de la 
Asociación Española de Derecho Deportivo y Cofundador de la INEFC 
sports Law Alumni. senador por Murcia desde 2016 perteneciente al 
grupo socialista, ha sido vicepresidente de la Comisión de educación 
y Deporte. Actualmente es el portavoz de Deportes de su grupo parla-
mentario, vocal de la Comisión de Presupuestos y vocal en la Comisión 
Mixta para el control de RTVE.

JuAN LuIS SOtO

Medallista pionera de la esgrima paralímpica española, gema ha partici-
pado en cinco Juegos Paralímpicos consecutivos. especialista en comu-
nicación, ideó el primer programa informativo de resumen paralímpico 
de la historia en los Juegos de Londres 2012. Presidenta de la Comisión 
Mujer y Deporte Adaptado de la Federación española de Deportes de 
Personas con Discapacidad Física, ha sido la primera mujer en alcanzar 
la cota de los 3.000 metros en el Teide, la montaña más alta de españa. 
Actualmente entrena para ser la primera mujer del mundo en silla de 
ruedas en subir al Kilimanjaro.

GemA hASSeN-Bey

Física clínica con más de 30 años de carrera, Harper ha competido en 
pruebas de atletismo desde hace años. Nueve meses después de iniciar 
su terapia hormonal en su transición como mujer trans allá por 2004, 
comprobó que su velocidad de carrera había disminuido un 12 %, justo la 
diferencia existente entre las categorías masculina y femenina de corre-
dores/as cisgénero. Esta observación fue el detonante de su interés en la 
ciencia de los y las deportistas con diversidad de género. Poco después 
publicó el primer informe en el mundo que analizaba el rendimiento de-
portivo de las personas trans, lo que le valió para convertirse en asesora 
experta del Comité Olímpico Internacional (COI) y coautora de las direc-
trices para deportistas trans emitidas por este organismo en 2016.

JOANNA hARpeR

Periodista de TVe desde 1986, ligada desde el primer momento a la 
Dirección de Deportes. Estudió periodismo en la Universidad Com-
plutense a la vez que trabajaba de auxiliar de clínica en la Ruber de 
Madrid. En su carrera profesional ha asumido la responsabilidad de di-
rigir varios programas deportivos, ha sido redactora jefe y editora de 
cuatro Juegos olímpicos (Pekín 2008, Vancouver 2010, Londres 2012 
y sochi 2014). Ha participado en 14 Juegos olímpicos (8 de verano y 
6 de invierno) y más de 60 mundiales de gimnasia artística, rítmica 
y patinaje sobre hielo. Le han concedido, entre otros galardones, la 
Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo (2015), Mejor 
Comunicadora 2015 del Coe y dos premios del CoI por la cobertura 
de sus 14 olimpiadas.

pALOmA deL RíO

Licenciado en Ciencias Biológicas y Máster en Alto rendimiento De-
portivo, Martín es secretario general de la real Federación española 
de Ciclismo desde 2013. Asimismo, ostenta los cargos de delegado vo-
tante en el Congreso Unión Ciclista Internacional en representación de 
la Unión Europea de Ciclismo desde 2016 y miembro de la Comisión 
de Ciclismo Adaptado de la Unión Ciclista Internacional desde 2017. 
su Federación ha sido pionera a nivel nacional en la adopción de un 
protocolo que permite a las personas trans federarse y competir de 
acuerdo a su identidad de género elegida y sexo sentido.

ALeJANdRO mARtíN


