
9.30 a 10.00 Carmen García Bernal
Nicolás de Miguel

APERTURA

10.00 a 11.00 María Jesús López Las leyes de igualdad y no discriminación 
como instrumento para eliminar los prejuicios.

Conferencia

11.00 a 12.00 Yanir Horowitz El turismo LGTBIQ+ en Israel Conferencia

12.00 a 12.30 DESCANSO

12.30 a 13.30 Ángelo Nestore La poesía queer como acto político: 
traducción, resistencia, aullidos

Conferencia

13.30 a 16.00 PAUSA ALMUERZO

16.00 a 17.00 Charo Alises Las personas menores de edad 
en la futura ley trans

Conferencia

17.00 a 18.00 Luis Francisco Sánchez 
Cáceres

Dicotomías y vinculaciones entre 
los delitos de odio y los DD.HH.

Conferencia

18.00 a 19.15 Iluminada del 
Carmen Ros Losa
Alex García Jouve
Miguel Pastor

Religiones minoritarias y diversidad Mesa redonda
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9.00 a 11.00 Jaume d'Urgell Una mirada internacional a la LGTBIfobia: 
criminalidad y situación legal

Conferencia

11.00 a 11.30 DESCANSO

11.30 a 12.30 Rafael Cáceres Feria Rechazo y violencia contra las minorías sexua-
les: una mirada histórico-cultural

Conferencia

12.30 a 13.30 David Taboas
Miguel Ángel López
Antonio Domínguez

Marketing, Comunicación y Turismo 
LGTBIQ+: presente y futuro en la era COVID

Mesa Redonda

13.30 a 14.30 Andrés Stisman Actos de habla y discurso de odio Conferencia

14.30 a 16.00 PAUSA ALMUERZO

16.00 a 17.00 Manuel Rosado La cultura LGTBI como herramienta para 
lograr  el respeto a la diversidad

Conferencia

17.00 a 18.00 Elena Sánchez
LGTBIPol

Perspectiva policial en los delitos de 
odio en el colectivo LGTBIQA+.

Conferencia

18.00 a 19.00 Ángela Aznárez Gámez Mitos y prejuicios acerca de la 
sexualidad del colectivo LGTB

Conferencia
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9.00 a 10.00 Javier Postigo Radiografía de la homofobia. Conferencia

10.00 a 11.00 Noemí Carbonero Publicidad y LGTBIQfobia Conferencia

11.00 a 11.30 DESCANSO

11.30 a 12.30 Eva María Jiménez González Radicalización y delitos de odio 
en la era de la COVID-19

Conferencia

12.30 a 13.45 Liván Soto González
Diversport

Jorge Garrido Fuentes
Apoyo Positivo

Jorge-Martín Pérez García
Pasaje Begoña

Las luchas pasadas por la igualdad 
de derechos LGTBI siguen vivas: el 
tejido asociativo de Torremolinos

Mesa Redonda

13.45 a 14.15 CLAUSURA

PROGRAMA
20 FEBRERO 2021
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PONENTES

Iluminada del Carmen Ros Losa
Es historiadora y profesora de español para ex-
tranjeros por la Universidad de Granada. Miem-
bro de la Asociación de Jóvenes Investigadores 
en Ciencias de las Religiones. Ha realizado cur-
sos de especialización en el cuaquerismo con la 
Universidad de Lancaster, en Inglaterra.

Miguel Pastor
Es graduado en Estudios Clásicos por la Uni-
versidad de Valladolid, Máster y doctorando en 
Ciencias de las Religiones por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido voluntario en 
la excavación The City of David - Giv’ati Parking 
Lot, en Jerusalén. Dirigida por el Dr. Yuval Gadot 
(Tel Aviv University). Es Presidente de la asocia-
ción Satanistas de España y miembro de la Aso-
ciación de Jóvenes Investigadores en Ciencias 
de las Religiones

Álex García Jouve
Graduada en Ciencias Políticas (Premio Extraor-
dinario). Máster en Ciencias de las Religiones.
En la actualidad, desarrollando su tésis doctoral 
sobre espiritualidades centradas en mujeres en 
el contexto español.

Charo Alises Castillo
Abogada, Doctora en Ciencias de la Comuni-
cación, Vicepresidenta II del Consejo Andaluz 
LGTBI, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, 
coordinadora del Servicio de Atención Jurídica 
Gratuita a Víctimas de Delitos de Odio del Co-
legio de Abogados de Málaga, tutora del curso 
HELP del Consejo de Europa sobre la lucha con-
tra el racismo, la  xenofobia, la homofobia  y la  
transfobia , responsable de la Asociación LGTBI 
Ojalá,  autora de la guìa “ Bullying homofóbico: 
Guía de Actuación”,  editada por el Ayuntamien-
to de Marbella,  autora de la Guía de Delitos de 
Odio LGTBI,  editada por la Consejería de Igual-
dad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 
autora de la Guía de Delitos de Odio LGTBI de la 
Comunidad de la Región de Murcia, autora de la 
guía rápida de delitos de odio y de la guía rápida 
de violencia intragenero, ambas editadas por la 
Dirección General LGTBI del Ministerio de Igual-
dad y coautora de la Guía de Delitos de Odio 
para la Abogacía,  editada por la Fundación Abo-
gacía. Coautora de la “Guía Rápida de Delitos de 
Odio por Antigitanismo” editada por la Federa-
ción Kamira

Eva María Jiménez González 
Es Doctora en Psicología Forense y Clínica. Team 
Leader de RAN (unidad Mental Health) de la EU. 
Directora del Instituto de Psicología Forense, y 
directora del Máster Internacional en Psicología 
Jurídica y Forense del COPAO y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo.

Luis Francisco Sánchez Cáceres 
Abogado especialista en Derecho Público y Pri-
vado Comunitario. Experto en Justicia Penal Ju-
venil y Doctorando en Derecho por la Universi-
dad de Jaén. Presidente del Consejo Consultivo 
de la Fundación Internacional de Derechos Hu-
manos. Delegado Territorial pro tempore para la 
Provincia de Jaén.

Noemí Carbonero
Experta en Marketing y Marketing Digital, cam-
po en el que actualmente desarrolla su actividad 
profesional como Social Media en una Agencia 
de Comunicación y Marketing en Málaga. Con 
casi una década de trayectoria y experiencia en 
estas áreas en empresas de distintos sectores, 
Noemí tiene una amplia visión de cómo se utili-
za la comunicación para alcanzar a los distintos 
públicos.
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Andrés Stisman
Doctor en Humanidades (Área Filosofía) por la 
Universidad Nacional de Tucumán. Diploma de 
estudios avanzados en lógica y fundamentos de la 
aritmética por la Universidad de Barcelona. Pro-
fesor Asociado a cargo de la cátedra de “Filoso-
fía del Lenguaje” y Profesor Adjunto a cargo de la 
cátedra de “Taller de Integración I” de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNT. Director del Pro-
yecto de Investigación: “Lenguaje, conocimiento 
y mundo: problemas y perspectivas contempo-
ráneas”. Coordinador del Grupo de Filosofía Fe-
minista del Lenguaje y Delegado Territorial de la 
Fundación Internacional de Derechos Humanos 
ante la República Argentina.

Ángela Aznárez
Psicóloga general sanitaria habilitada, sexóloga, 
educadora sexual y terapeuta de pareja ejerciente 
en consulta privada, con especialización en sexo-
logía clínica, educación afectivo-sexual y la terapia 
de pareja, interviniendo en todo momento desde la 
perspectiva de género, diversidad de sexualidades, 
orientaciones, identidades y modelos de pareja.
También realiza trabajos en el ámbito de la pre-
vención del VIH/SIDA y otras ITS, así como en la 
promoción de la salud sexual y la diversidad LGT-

BIQA+ realizando talleres y charlas sobre educa-
ción afectivo-sexual en diferentes asociaciones, 
centros penitenciarios y centros educativos.

Liván Soto González
Jurista y miembro del Consejo Ejecutivo de la 
Federación Europea del Deporte para Gais y Les-
bianas. Máster en Estudios de Género y Mujeres 
– Gemma, UGR. Doctorando en Derecho por la 
Universidad de Granada. Ha participado en la re-
dacción de borradores de Ley a nivel autonómico 
sobre la protección jurídica de las personas trans. 
Es presidente de la asociación deportiva DIVERS-
PORT y colaborador del proyecto europeo Outs-
port, ahora en fase de seguimiento en relación a 
sus recomendaciones para promover un debate 
abierto sobre los últimos avances en las políticas 
de la UE relacionadas con el deporte y las cues-
tiones LGBTI.

Miguel Ángel López 
Fundador, Editor y CEO de Zeropress, Revista 
Zero. Publimad. Rainbow Viajes. Hispagay. Gay-
MediaNetwork.
Promotor y Consultor de Comunicación, Márke-
ting y Medios LGTBI.
Promotor, Directivo y Colaborador de Cámaras 

de Comercio, Fundaciones, Asociaciones Profe-
sionales y Eventos Gay/LGTBI en España, México, 
Latam y EEUU, principalmente.
Consultor y Colaborador en Medios de TV, Radio, 
Publicaciones y Digitales.
Consultor de Comm. Política y Mercadotecnia 
LGTBI en España y México.

Javier Postigo Martínez
Licenciado en Psicología, Máster en Psicología 
Jurídica y Forense, Psicólogo Acreditado y Ex-
perto en Intervención Psicológica en Emergen-
cias y Catástrofes. Perito Psicólogo del Turno 
de Ofi cio, Miembro de la División de Psicología 
Jurídica (PSIJur) del Consejo General de la Psi-
cología de España, y Profesor de Seguridad Pri-
vada dl Ministerio del Interior. Colaborador en 
proyectos europeo de testeo de materiales y co-
laborador eventual del periódico La Opinión de 
Málaga en el Suplemento Educativo.
Presidente de la asociación Agrupación de Psi-
cólogos y Profesionales para la Acción (A.P.P.A.) 
Tiene formación especializada en varias áreas, 
pero principalmente en temáticas como la igual-
dad de género y el acoso escolar. Actualmente 
se encuentra terminando el grado en criminolo-
gía y el doctorado en psicología.
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Manuel Rosado Cabello
Licenciado en Comunicación Audiovisual especiali-
zado en Comunicación Política y Propaganda Elec-
toral y Diplomado en Educación Social por la Uni-
versidad de Granada.
Ha sido director General de Alcaldía del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Gerente Re-
laciones Institucionales de El Correo de Andalucía y 
Director de Protocolo y Comunicación en Película 
“Ali” de Paco R. Baños (2012), Premios Adriano An-
tinoo (2012-2018), Premios ASECAN Cine Andaluz 
(2013-2018), Premios LORCA Teatro Andaluz (2016), 
Exposición “Encierro The Exhibition” (2016), etc.
Colaborador en “El Correo de Andalucía” y en “Ahora 
Alcalá” .

Jaume d`Urgell
Investigador en el Departamento de Derecho y 
Relaciones Internacionales del Instituto Univer-
sitario EMUI (Universidad Complutense de Ma-
drid), activista público en la difusión y defensa de 
los Derechos Humanos. Ha sido presidente de la 
Fundación Internacional de Derechos Humanos y 
ponente en numerosas jornadas, conferencias y 
actos públicos organizados por (o en colabora-
ción con) departamentos y asociaciones de estu-
diantes de diversas universidades españolas.

Ángelo Néstore
(Lecce, 1986 / Málaga). Doctor en Traducción del 
Cómic y Teoría Queer por la Universidad de Má-
laga. Poeta. 
Su obra gira en torno a lo poético, entendido 
como territorio queer en el cual la poesía se hí-
brida con disciplinas como la performance, las 
artes escénicas, la música o la narrativa. Sus úl-
timos libros Hágase mi voluntad (XX Premio de 
Poesía Emilio Prados, Pre-Textos, 2020), Actos 
impuros (XXXII Premio de Poesía Hiperión, 2017). 
Actualmente co-dirige el Festival Internacional 
de Poesía de Málaga Irreconciliables, dirige la 
editorial de poesía Letraversal y es docente en 
el Departamento de Traducción e Interpretación 
de la Universidad de Málaga.

Elena Sánchez 
Policía Nacional, integrante de la directiva de 
la asociación de agentes de la Autoridad por la 
Diversidad (LGTBIpol) desde sus inicios, impli-
cada en asuntos relacionados con la igualdad, 
los derechos humanos y proyectos solidarios de 
índole internacional desde sus años de facultad, 
antes de ingresar en las fuerzas y cuerpos de se-
guridad, ha pasado, entre otros destinos, por la 
Ofi cina Nacional de Deportes del CNP, encarga-

da de la violencia, el racismo, la xenofobia y otras 
formas de intolerancia en el deporte. Actual-
mente destinada en el Área de Igualdad y Dere-
chos Humanos de la Policía Nacional.

Jorge-Martín Pérez García
Licenciado en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en Dirección 
de entidades sociales. Experto Universitario en 
Evaluación y Gestión de proyectos sociales por 
la UNED. Lleva más de 25 años como director ge-
rente y CEO de grandes entidades sociales. Ha 
sido Consejero de las Patronales estatales de la 
Discapacidad y de la Economía Social. Lidera nu-
merosos proyectos en el ámbito social relacio-
nados con los colectivos en situación o riesgo 
de exclusión social.
Ha recibido numerosos reconocimientos por su 
labor. Destacan la Gran Cruz al mérito Social con 
distintivo blanco de la Guardia Civil y condeco-
rado con la Orden del Mérito a la Democracia por 
el Senado de la República de Colombia. Actual-
mente es presidente y CEO de la Asociación Pa-
saje Begoña, dedicada a la investigación históri-
ca, la cultura y la ciencia LGTBI.
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David Taboas Mora
Ha ejercido puestos de relevancia en diversos 
establecimientos hoteleros. Actualmente es Di-
rector de Explotación del grupo Ritual Hoteles 
y YOY HOTELES. Postgrado dirección y Gestión 
de empresas hoteleras, Administración/Gestión 
hotelera Escuela Superior de Hostelería de Sevi-
lla · (2010 - 2015) Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia - U.N.E.D. Grado en Turismo, 
Economia turismo · (2020 - 2023)

María Jesús López Iniesta
Concejala de Industria, Comercio y Turismo del 
Ayuntamiento de Hellín. Politóloga, colegiada en el 
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Vo-
cal de BPW Madrid. Socia de LesWorking. Máster en 
Gobierno Administración y Políticas Públicas por 
la Universidad de Murcia, Licenciada en Investiga-
ción Y técnicas de Mercado por la UOC. Ingeniera 
Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad 
Ramón Llul Profesional de las Telecomunicaciones, 
responsable de los servicios Mayoristas IP de acce-
so a Internet (ADSL/FTTH) desde 2002 a 2010.
Experta en Políticas de Igualdad. Como experta en 
Politicas de Igualdad ha participado en Mociones, 
Proposiciones no de Ley, Leyes y Preguntas Parla-
mentarias.

Rafael Cáceres Feria
Doctor en antropología por la Universidad de 
Sevilla. Profesor Titular del Departamento de An-
tropología Social, Psicología Básica y Salud Pú-
blica de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
Sus ámbitos de investigación son: Sexualidades, 
Género, Turismo, Flamenco. En la actualidad di-
rige el proyecto de investigación: “Represión de 
los disidentes sexuales durante el franquismo y 
la Transición”.

Yanir Horowitz 
Yanir Horowitz trabaja en el sector turístico des-
de hace más de 20 años. Comenzó como guía en 
Europa y Norteamérica y trabajo para diversas 
compañías turísticas como touroperador y ge-
rente del departamento. Hace unos 9 años abrió 
su propia compañía, “Yanir Tailor Tours”, que se 
especializa en tours hechos a medida para indivi-
duos y pequeños grupos, centrándose en la cul-
tura y experiencias especiales del lugar destino. 
Como miembro orgulloso del colectivo LGTBIQ+ 
decidió unirse al IGLTA y es el único miembro 
israelí que ofrece servicios internacional. Tiene 
casi 48 años y con su pareja de vida desde hace 6 
años en Ramat  Gan, a las afueras de Tel Aviv.

Antonio Domínguez Ramírez
Empresario de Torremolinos desde hace más de 
10 años y Presidente de ACOGAT. Propulsor del 
Pride y de la Gala Drag Queen en Torremolinos.

Jorge Garrido
Director ejecutivo de apoyo positivo, formador 
en EATG / Step Up Academy, consultor de salud, 
proyectos sociales y marketing. Terapeuta ocu-
pacional, educador de apoyo y ocio/ tiempo li-
bre. Secretario general de CESIDA, Investigador 
colaborador de SEISIDA. Director de “Algo está 
pasando: modelo autosostenible de centro co-
munitario de salud sexual”, Miembro del grupo 
HSH del Plan Nacional del Sida. Ha participado 
en numerosos eventos internacionales vincula-
dos con la prevención de las ITS.
Especializado en comunicación social y marke-
ting de ONG y proyectos sociales, con un perfi l 
de emprendimiento social y creatividad.
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