
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Sexualidad y discapacidad  
intelectual y/o del desarrollo 

 

Aula virtual 

Abril  

 
Pese a los avances logrados, el ejercicio del derecho a la sexualidad de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo es una asignatura pendiente. El acceso y disfrute a 
una sexualidad saludable sigue siendo una excepción para las personas con discapacidad 
intelectual y más aún si se habla de personas con más necesidades de apoyo o de las que 
pertenecen al colectivo LGTBI+ 
 
El papel de los profesionales y de las entidades en este ámbito es clave, y por suerte en los 
últimos 3 años se han desarrollado varias herramientas para apoyar a estas, en la consecución 
de este objetivo. Es el momento de conocerlas para poder aplicarlas. 

 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Obtener una visión integrar sobre la sexualidad y la 

realidad de las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo 

2. Abordar la cuestión de la sexualidad desde los 
diferentes enfoques actuales 

3. Conocer y aprender a utilizar las herramientas 
existentes para los profesionales y las entidades para 
trabajar la sexualidad 
 

  
Profesionales y directivos/as de 
las organizaciones  

   
Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual  
 
Plataforma zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet  con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet. 

  
Hasta el 12 de abril 
 
Inscríbete aquí  

   
  Precio 
   

 200€ 
 

https://forms.gle/KrcfvppmDXnhAyxC7


Contenidos:  Docentes 
   
Sexualidad y discapacidad intelectual o del 
desarrollo 

• Qué es la Sexualidad. Modelos y 
estereotipos. Los distintos puntos de partida. 
Profesionales, voluntariado, familiares y 
sociedad 

• Mismos objetivos para todas las personas 
Dificultades para el logro de objetivos 
Aspectos éticos 

• Los mínimos imprescindibles. 

Nuevas masculinidades 

• ¿Cómo se hacen los hombres? Conceptos 
básicos: estereotipos, roles y expectativas 
masculinas  

• Masculinidad y Poder. Desigualdad de los 
colectivos discriminados. Violencias y 
ejercicio del poder en el ámbito de la 
sexualidad  

• Pautas para una masculinidad más saludable 

Sexualidad y grandes necesidades de apoyo 

• En la dirección de conocerse: Cómo 
contribuir a que las personas con grandes 
necesidades de apoyo aprendan sobre su 
cuerpo y sus genitales 

• En la dirección de aceptarse: Cómo 
contribuir a mostrar consideración hacia las 
personas con grandes necesidades de 
apoyo. Su identidad su orientación 

• En la dirección de la satisfacción: cómo 
contribuir a que las personas con grandes 
necesidades de apoyo puedan expresar su 
sexualidad con satisfacción. Recursos y 
coordinación 

Sexualidades diversas: en busca de la 
dignidad 

• La situación actual: cómo definimos la 
sexualidad, cuáles son las sexualidades 
diversas y qué objetivos nos guían 

• La normalización: consecuencias para la 
vida. Las experiencias de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, 
sus familias y los equipos profesionales 

• Transformar nuestras prácticas para 
dignificar: con la diversidad en el centro 

 

 Isabel Cartagena Daudén 
ASPACIA 
 
Carlos de la Cruz 
Gaspar Pablo Tomás 
Asociación Sexualidad y Discapacidad 
 
Andrea Castejón Dueñas 
Red de Mujeres Feministas GENERA 
 
 
 

  
 Calendario y horario 
  

16 horas 
 
Jueves 
 
21,28 de abril 
5 y 12 de mayo 
 
De 16:00 a 20:00h 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plenainclusionmadrid.org 
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