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El ejercicio del derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es una asignatura 
pendiente. 

Si esto es así en las personas con discapacidad heteronormativas, las dificultades se multiplican en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo LGTBIQ+, personas con vivencias y sentires diversos en el 
campo de la sexualidad. En este contexto Plena Inclusión Madrid y Red Genera vienen colaborando desde 2018 en el 
desarrollo de programas y acciones orientadas a dar voz, informar y formar a las personas con discapacidad, sus 
familias y los profesionales del movimiento asociativo. 

A lo largo de esta jornada conoceremos las experiencias y proyectos llevadas a cabo durante estos años y sus 
resultados, y plantearemos nuevas propuestas de acción a corto plazo. Además, los participantes del programa de 
acompañamiento a las sexualidades diversas presentarán cuestiones que se han realizado entre sí, y que formulan 
ahora a la federación y a las entidades para avanzar en el ejercicio del derecho a la sexualidad. 

DIRIGIDO A 
 
Entidades federadas. Directivos, profesionales, familias y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 
FECHA Y HORA ENLACE DE INSCRIPCIÓN 
  
Miércoles, 7 de abril  
La jornada se realizará a través de Zoom. 
 
11 a 13 horas 
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PROGRAMA DE LA JORNADA 
  

11:00 Bienvenida. 
  

11:10 En la sociedad que queremos construir…, ¿cómo se tratarán las sexualidades? 
  

11:25 El contexto actual en relación al reconocimiento y el ejercicio del derecho a las personas con 
discapacidad intelectual en el movimiento asociativo. 

  
 - José Mª Jiménez Lalanda. Plena Inclusión Madrid. 
  

11:40 Programas, proyectos y espacios en marcha sobre discapacidad intelectual y diversidad sexual. 
 

 - Andrea Castejón Dueñas. Red Genera 
 - Personas participantes en los Grupos Diversxs. 
 - Personas que han participado en el programa de acompañamiento a las sexualidades diversas. 
  

12:10 Tomamos la palabra: Experiencias y propuestas de cambio. 
  
 - De las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
 - De los y las profesionales 
 - De las familias 
  

12:35 Conclusiones y propuestas para la acción: 
Más espacios y maneras para apoyar el acompañamiento de las sexualidades desde la 
diversidad. 

  
12:45 Preguntas y debate. 

 

 


