Aten
nder, Ed
ducar y Apoyarr la Sexu
ualidad de las persona
p
s con Discapaccidad
La sexualidad de las personas co
on discapacidad es, con demasiada frecuencia, una realidadd
ignorada. Este taller pretende deevolverla al lugar que lee correspond
de que no es otro que eel
mismo te
erreno de jueego que el reesto de sexua
alidades.
Para ello,, se ofreceráán a los participantes con
ntenidos teó ricos sobre sexualidad
s
y discapacidadd
y estrate
egias para saaber abordarr situacioness en las que lo sexual en
ntra en acció
ón y ante laas
que no vaale quedarsee en silencio o mirar hacia otro lado.

CONTENIDOS. ‐Aproximación a la Sexologíía: el Hecho Sexual Humano, los Pun
ntos de partidda; Actitude
es hacia la seexualidad
Objetivo
os de Educarr, Atender y Apoyar
A
la Se
exualidad; Seexualidades y Discapacida
ades, Caracteerísticas y Pe
eculiaridadess.
‐Atendie
endo sus dem
mandas: el Papel
P
del Edu
ucador y la EEducación Sexual: ante las conductas inadecuadas, ante las prreguntas
y curiosidades; Proggramas de inttervención y protocolos de actuación
n; casos práccticos; Estudiio de Casos.
‐Cuando
o no hay dem
mandas: el pudor
p
y el cu
uerpo desnu do; la intimiidad de los espacios
e
y dee las palabra
as; la orientaación del
deseo y la identidad
d; la educació
ón sexual como proceso.. ‐ Intervencción con familias y otros aagentes sociiales y professionales:
el papel de las familias en la ed
ducación sexxual. Aprendder a crecer;; las familiass ante las preeguntas y an
nte el trabajjo en los
centros;; las familias antes las co
onductas inad
decuadas; cl aves para qu
ue den contin
nuidad y colaaboren. Formación, info
ormación
y asesoramiento. ‐Programació
ón: marco legal, justifica ción y diseños curricularres; herrami entas e instrumentos, manuales
m
de buen
nas prácticass, adaptación
n de entorno
os; unidades didácticas, objetivos,
o
ejemplos práccticos; contenidos: conceeptuales,
actitudinales y proccedimentaless. ‐ Propue
estas concreetas de intervención: exp
periencias y buenas prácticas; atend
diendo a
personaas con necesidad de ap
poyos extenssos y generralizados; Estimulación Multisensorrial; trabajan
ndo en sisteemas de
viviendaa y residencias; recursos;; ayudas técn
nicas y nuevaas tecnologíaas.

OBJETIV
VOS. No olvvidar ningunna discapacid
dad (intelecttual, física o sensorial, con
c parálisiss o daño cerrebral, trasto
orno del
espectro
o autista) ni ninguna etapa evolutiva
a. ‐ Atender ddesde la infaancia a la eda
ad adulta y ddesde las perrsonas que necesitan
n
mayor frecuencia
f
e intensidad de
d apoyos ha
asta aquellass que puedan
n lograr tener una vida m
más autónom
ma.
‐ En el abordaje d
de la sexuaalidad, tener fundamenntalmente en cuenta a los educaddores y pro
ofesionales con
c
una
responssabilidad direecta en el ap
poyo a las pe
ersonas con discapacidaad. No dejar de lado el ppapel de las familias, así como la
impresccindible coorrdinación en
ntre profesionales y otross agentes implicados com
mo el voluntaariado.
‐ Facilittar la transvversalidad de
d las intervvenciones pporque se comparten lo
os mismos objetivos: que
q
la perso
ona con
discapaccidad, apren
nda a conoceerse, a acepta
arse y a exprresar su sexu
ualidad de modo que resuulte satisfacttorio.

ORGANIIZA: Asocia
ación de Educación
E
n para la SSalud (ADEEPS)
PROFESOR
RADO. Carlo
os de la Cruuz, Psicóloggo y Sexólog
go, Director del Máster en Sexologgía de la
Universidad
d Camilo José
é Cela, Colabborador de ASPACE,
A
FEAP
PS, CEAPA y UNAF;
Natalia Rub
bio, Psicóloga, Sexóloga , Pedagoga y Maestra Ed
d. Especial. PPresidenta Asociación Seexualidad
y Discapaciidad. Directo
ora del Área Asistencial de la Fundación Aspaniaas Burgos, profesora
p
del Máster
en Sexologíía de la Universidad Cam
milo José Celaa y Resp. we
eb www.sexuualidadydiscapacidad.es;; y
Mª Victorria Ramírezz, Psicólogaa, Sexólogaa, Vicepresidenta de la Asociación de Sexología
S
“Lasexologiia.com” (Madrid), professora del Máster en Sexolo
ogía de la Unniversidad Ca
amilo José Cela.
DIRIGID
DO A: Educaadores y otrros profesion
nales que trrabajan con personas con
c discapaccidad, así co
omo a familiares de
personaas con discap
pacidad. Más
M informa
ación: Llamaando al teléfono 91 330
0 37 05 / 911 330 34 22, de lunes a viernes,
de 9.00 a 15.00 y dee 16.30 a 18.00 h; enviando un fax al 91 543 75 04, o escribiendo un e‐maail a adeps@hotmail.com
m.
Duració
ón del Curso:: 20 horas.
Fecha, horrario y lugarr: 2, 3, 4, 10 y 11 de novie
embre, de 177.00 a 21.00 h.
Lugar: Aula
A 106 La C
Casa Encend
dida Madrid.. Plazas: 35 máximo, 20
0 mínimo. Prrecio: 40 € Innscripción. Con reserva directa
d

