
 

Taller de abordaje periodístico sobre población LGBTIQ+ 

Perfil docente 

 

Rodrigo Flores 

Psicólogo licenciado con estudios de maestría en Psicología 

Clínica y Docencia para la Educación Superior. Formación en 

Terapias Contextuales y Terapia Afirmativa para población 

LGTBIQ+. Es parte del equipo profesional de psicología de Más 

Igualdad Perú, colaborando en el primer estudio sobre salud 

mental en personas LGTB y participando en diversas charlas y 

actividades sobre el tema. Es parte del servicio gratuito de 

primeros auxilios psicológicos para personas LGTBIQ+ 

Botiquín Emocional Arcoíris. Es miembro de Más Igualdad 

Perú desde el 2018 e integra el Consejo Directivo desde el año 

2019. Actualmente, es docente en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

Alex Hernández 

Investigadora, activista bisexual y psicóloga con estudios de 

género y una maestría en neuropsicología. Tiene experiencia 

en el sector público (Congreso y Escuela Nacional de Bellas 

Artes) en investigación e intervención de la violencia basada 

en género y el hostigamiento sexual. Es divulgadora científica 

y autora del libro "República de Invisibles". Ha dirigido la 

investigación Salud mental de personas LGTBIQ+ y Migración 

internacional calificada de peruanas/os LGBTQ+, en Más 

Igualdad Perú. 

 

Catherine Revollar 

Psicóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con 

formación en Psicoterapia Gestalt en el Centro Gestáltico del 

Perú. Cursó un diplomado en acompañamiento en fin de vida, 

y en Terapia Gestalt Infantil y de la adolescencia. Estudios en 

política LGTBI de Empodera; género y diversidad sexual; 

violencia familiar y de género; y primeros auxilios 

psicológicos. Actualmente es parte del equipo psicológico de 

la Asociación Civil Más Igualdad Perú y del Botiquín Emocional 

Arcoíris.  



 
Giannina Sánchez 

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

especializada en estudios de género y diversidad, activista 

feminista. Cuenta con experiencia en el sector público 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio del Interior) 

y privado en la prevención y sanción del hostigamiento sexual 

y en la elaboración e implementación de políticas públicas en 

materia de igualdad de género. Se desempeña como 

especialista legal en género y derechos humanos en Más 

Igualdad Perú desde el año 2020. 

 

Bruno Fernández de Córdova 

Abogado y magíster en derecho constitucional. Cuenta con 

una especialización en Gestión Pública y otra en Derechos 

Humanos e Interculturalidad. Ha trabajado en el sector 

público (Congreso de la República y Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables) en prevención y estrategias contra 

la violencia basada en género; así como en asuntos 

parlamentarios. Desde el año 2017 es miembro de la 

asociación civil Más Igualdad Perú, donde ha ejercido los 

cargos de abogado, coordinador de incidencia política y 

desde el año 2021 la dirección ejecutiva. 

 

Lucía Calderón 

Comunicadora de la Universidad de Lima con diez años de 

experiencia trabajando en periodismo digital. Ha trabajado en 

Sin Etiquetas, primer portal digital de noticias LGTBIQ+ en 

Perú; en la redacción web de Perú21, donde escribió sobre 

género; y en el Grupo El Comercio. Actualmente es parte del 

equipo de comunicaciones de Más Igualdad, asociación 

feminista que trabaja por los derechos LGTBIQ, y también 

forma parte de la Asociación de periodistas de El Foco, un 

portal de periodismo de investigación con enfoque 

democrático y social. 

 


