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Salud Sexual y Reproductiva en Mujeres con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 
 

Las políticas públicas en los últimos años han focalizado programas de intervención sobre 

la salud sexual y reproductiva (SSR) de las mujeres, incidiendo en la importancia de dotar 

de competencias y conocimiento a aquellos profesionales que están en contacto con las 

mujeres en diferentes momentos de su historia de vida. 

Sin embargo, con cierta frecuencia, estas iniciativas no han contemplado ni incluido la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Asimismo, entre los profesionales y personas de apoyo de las entidades miembro se detecta 

y manifiesta la necesidad de formarse, trabajar y reflexionar sobre la salud sexual y 

reproductiva en mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, para poder mejorar el 

acompañamiento y el apoyo en estas áreas de sus vidas. 

Por ello, con este curso queremos acercarnos a estos contenidos, permitiendo así a los 

profesionales adquirir conocimientos y desarrollar mejores competencias técnicas y 

relacionales, para acompañar una vivencia más satisfactoria de la SSR de estas mujeres. 

  DOCENTES 

Miriam Sobrino Olmedo. 

Matrona Hospital Rey 
Juan Carlos Alcorcón  
Sexóloga  

  DIRIGIDO A 

 

  Profesionales y 
responsables vinculados a 
trabajo con mujeres 

 

  IMPORTE 

120 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 10 H 

 

FECHAS: 16 y 23 de 
mayo  

 9:00 a 14:00h 

 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

 

 

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el siguiente 
formulario antes del 6 de 
mayo. 

 

Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

https://goo.gl/forms/R3sY6FgZDguJVwWn2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Profundizar en conceptos y ampliar conocimientos sobre la Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR) de las mujeres. 

2. Desarrollar actitudes y adquirir estrategias para acompañar y apoyar a mujeres con 

discapacidad intelectual o del desarrollo en su Salud Sexual y Reproductiva de 

manera satisfactoria y saludable.  

 

  Contenidos 

 
 

1. Salud Sexual: 

A. Anticoncepción: Adherencia, consejo y educación. 

B. Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS): Conocimiento, prevención, 

detección y cuidados.  

2. Salud Ginecológica: 

A. Hitos biográficos significativos: Menstruación, Gestación, Puerperio, 

Menopausia. 

3. Procesos de salud y enfermedad  

A. Fármacos y tratamientos. 

B. Detección precoz de procesos oncológicos: mama y cérvix. 

 

 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 

Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 

recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 

de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 

cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 

expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 75% 

de las clases para recibir la acreditación. 


