Con la colaboración de:

Madrid, 6 y 7 de junio de 2018
Jornada de Plena inclusión:

El derecho a la sexualidad
de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo

#DelTabúALaTarea

A esta jornada
pueden asistir
todas las
personas
interesadas en el
derecho a la
sexualidad de las
personas con
discapacidad
intelectual o del
desarrollo.

¿Qué vamos a debatir y reflexionar?
Compartiremos experiencias personales y de las
organizaciones sobre sexualidad en personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Presentaremos el posicionamiento de Plena inclusión
por el derecho a la sexualidad de estas personas.

Programa

miércoles 6 de junio de 2018

Lugar de celebración.
Hotel Holiday Inn.
Plaza Carlos Trías Beltrán, 4. 28020. Madrid
#DelTabúALaTarea

Horario

¿Qué vamos a hacer?

De 10:30 a 11:00

Acreditaciones

De 11:00 a 11:30

Inauguración
Representantes institucionales
Cristina Paredero
Miembro del GADIR, Plena inclusión España.
Natalia Rubio
Presidenta de Sexualidad y Discapacidad
Boti García Rodrigo
Representante de FELGTB
Enrique Galván
Director de Plena inclusión España.

De 11:30 a 12:40

Ponencia 1: Presentación del posicionamiento en
sexualidad de Plena inclusión
Cristina Paredero
Persona experta por experiencia
Carlos de la Cruz
Director del Master en Sexualidad, Universidad Camilo José
Cela (Madrid).
Presenta y modera:
Dabel López, Área técnica Plena inclusión Andalucía.

De 12:40 a 13:30

Primer bloque de experiencias
Programa de Educación sexual “Yo también siento”
Pilar Cuéllar. Servicio de Salud, Ayuntamiento de Sevilla
Guía “La salud sexual. Claves para disfrutar de unos
hábitos sexuales sanos y placenteros”.
Xavier Orno. Dincat - Plena inclusión Cataluña
Creando mi sexualidad.
Blanca de la Torre. Fundación Camps (Madrid).

13:30 a 14:00

Debate con todas las experiencias

Programa

miércoles 6 de junio de 2018

Lugar de celebración.
Hotel Holiday Inn.
Plaza Carlos Trías Beltrán, 4. 28020. Madrid
#DelTabúALaTarea

Horario

14:00 a 16:00
De 16:00 a 17:00

¿Qué vamos a hacer?

Comida (libre)
Ponencia 2: Sexualidaden personas con
grandes necesidades de apoyo.
Paloma Chico
Madre de una mujer con discapacidad intelectual.
Gaspar Pablo
Asociación Parálisis Cerebral de Alicante (APCA)
Presenta y modera:
José Jiménez, coordinador de programas. Plena
inclusión Madrid.

De 17:00 a 17:45

Segundo bloque de experiencias
Educación sexual para jóvenes con TEA y sus familias.
Una experiencia conjunta y reivindicativa.
Irene López Díaz, Asociación PAUTA (Plena inclusión Madrid)
Sexo, afecto, cuerpo y sensaciones.
Daniel Leralta y Verónica Megía, Fundación APROCOR (Plena
inclusión Madrid)
Grupo de Atención a delitos sexuales en personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Gemma Deulofeu, Dincat – Plena inclusión Catalunya.

17:45 a 18:15

Debate con todas las experiencias

Programa

jueves 7 de junio de 2018

Lugar de celebración.

Hotel Holiday Inn.
Plaza Carlos Trías Beltrán, 4. 28020. Madrid
#DelTabúALaTarea

Horario

De 9:30 a 10:15

¿Qué vamos a hacer?
Ponencia 3: Sexualidades diversas.
Héctor Santana (experto por experiencia)
Moisés Oliva (Coautor del Manual "Sexualidades Diversas".
Plena inclusión Canarias).
Presenta y modera:
Paula Peña, responsable de sexualidad. Plena Inclusión
Comunidad Valenciana.

De 10:15 a 11:00

Tercer bloque de experiencias
Los derechos sexuales LGTBIH en propia voz.
Roberto Romero y Débora Baz, Equipo DES (Galicia)
Apoyos para una sexualidad elegida.
Sonia Chozas, Grupo AMAS (Madrid)

11:00 a 11:30

Debate con todas las experiencias

De 11:30 a 12:00

Descanso, café y hacemos un mural

De 12:00 a 13:00

Ponencia 4: Asistencia sexual.
Antonio Hinojosa
Experto por experiencia.
Antonio Centeno
Foro de Vida Independiente (Barcelona)
Presenta y modera:
Mª Ángeles García, área de atención especializada. Plena
Inclusión Murcia.

De 13:00 a 13:30

Ponencia: ¿Cómo tienen que transformarse las
organizaciones?
Tatiana Urien, Gaude. Oaís Vasco.
Natalia García, ARPS (Plena inclusión La Rioja)

De 13:30 a 14:00

Conclusiones y cierre: Retos de futuro.
Carmen Laucirica, miembro de la Junta directiva de Plena
inclusión España.
Carlos de la Cruz, Director del Master en Sexualidad,
Universidad Camilo José Cela (Madrid).

Programa

jueves 7 de junio de 2018
#DelTabúALaTarea

Horario

¿Qué vamos a hacer?

De 18:00 a 20:00

Cine Fórum
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas
Calle Zurbano, nº 3. 28010. Madrid.

Presentación del libro

Sexualidades que importan

de Carlos de la Cruz

Pase del documental

Y yo ¿por qué no?
de Paco Gilbert

Por favor, danos tu opinión sobre las jornadas.
Este Código QR te da acceso a la encuesta de
evaluación

Ponentes
Carlos de la Cruz
Doctor en Psicología y Director del
Master en Sexualidad, Universidad
Camilo José Cela (Madrid)
Doctor en psicología y sexólogo. Director del Máster Universitario
en Sexología UCJC y profesor en otros postgrados: INICO-USAL,
Psicooncología -UCM, ISEP o GATEA. Responsable de
las Áreas de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Leganés y
asesor en temas de sexualidad de entidades como Plena
Inclusión Confederación o Confederación ASPACE. Además
colabora con: FEDACE, FEDER, Aspaym, Autismo España…
Habitual en Congresos y Jornadas, tanto sobre Sexología como
Discapacidad, y autor de múltiples artículos y publicaciones,
especializados y divulgativos, entre los que destacan: “Nueva
Educación de las Sexualidades” (UCJC), “Sexualidades que
Importan” (Meridiano), “En el Plural de las sexualidades”
(Fundadeps) o “No le Cuentes Cuentos" (CEAPA)

Paloma Chico
Familiar
Filóloga y Biblioteconomía

Madre de persona con discapacidad intelectual. Licenciada en
filología (UCM) y biblioteconomía (San Pablo, CEU). Formada en
"Prevención de Abuso Sexual a Personas con Discapacidad
Intelectual" en el programa Keep Me Safe, y formadora en
prevención de abuso y maltrato a personas con discapacidad
intelectual.
Formadora del programa Familia a Familia. Miembro del
Observatorio de Familia de Plena Inclusión Madrid. Coach y
formadora en Educación y Desarrollo Personal.

Debate con todas las experiencias

Ponentes
Gaspar Pablo
Fisioterapueta
Master en Sexología por el IUNIVES
Fisioterapeuta y Máster en Sexología por el IUNIVES. Formación
Avanzada en Basale Stimulation y Kinaesthetics. Trabaja como
fisioterapeuta en el Colegio de la Asociación de Parálisis Cerebral
de Alicante, desde 1994. Actualmente lleva a cabo
formaciones y asesoramientos para personas con discapacidades,
equipos profesionales y familias.
Es colaborador de la Asociación Sexualidad y Discapacidad. En el
ámbito de la sexología buena parte de mi experiencia e intereses
ponen el foco en las mujeres y hombres con grandes necesidades
de apoyos.

Héctor Santana
Ayudante de recepcionista en un
Hotel.

Es activista LGTB y miembro de Plena inclusión Canarias.
Diariamente practica la natación y ha competido a nivel nacional,
regional e internacional.

Debate con todas las experiencias

Ponentes
Moisés Oliva
Co-autor del manual "Sexualidades
Diversas"

Técnico de Plena inclusión Canarias desde el año 2013 hasta 2017.
En el año 2014, hasta el 2017, asume la responsabilidad de
coordinar el programa de exclusión social de dicha federación,
años en los que trabaja en el desarrollo e importancia de la
educación sexual en el ámbito de la discapacidad intelectual,
prestando especial atención al colectivo LGTBI.
Coautor del libro "Sexualidades Diversas" donde se aborda la
importancia de la educación sexual en las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo. Aunque en la actualidad
ya no trabaja en Plena inclusión Canarias, continua vinculado a la
federación y colaborando con la misma, sobre todo en aquellos
aspectos relacionados con las Sexualidades Diversas

Antonio Hinojosa
Responsable Paneta Fácil y
colaborador Proyecto Mefacilyta
Plena Inclusión
Es miembro del equipo profesional de Plena inclusión España.
Forma parte del equipo de Accesibilidad Cognitiva de Plena
inclusión, en donde coordina el proyecto Conectados por la
Accesibilidad, una comunidad de entidades que trabajan para
afrontar reto de la Transformación Digital para la autonomía
personal y el desarrollo de las personas con discapacidad.
editor
de noticias y dinamizador del club de lectura fácil de Planeta
Fácil. Participa en el proyecto Arches. También en el proyecto
Construimos Mundo, sobre participación y empoderamiento de
las personas con discapacidad intelectual, en el proyecto europeo
We are in this together, sobre liderazgo de personas con
iscapacidad intelectual, y en el proyecto europeo IDEA12 sobre el
artículo 12 de la Convención.

Debate con todas las experiencias

Ponentes
Antonio Centeno
Miembro Foro Vida Independiente
Barcelona
Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona.
Desde 2004 es miembro del Foro de Vida Independiente y
Divertad (FVID), ha comparecido ante diversas Comisiones del
Parlamento de Cataluña y ante el Congreso de los Diputados.
Fue uno de los 9 miembros fundadores en 2006 la Oficina de
Vida Independiente (OVI) de Barcelona. Ha impulsado diferentes
proyectos culturales audiovisuales vinculados con la diversidad
funcional, como por ejemplo “Yes we fuck”, que co-dirigió.
También es responsable del proyecto de asistencia sexual “Tus
manos, mis manos” .

Natalia García
ARPS
Plena Inclusión La Rioja
Llevo 18 años trabajando en organizaciones del movimiento
asociativo Plena Inclusión, en diferentes ámbitos y con diferentes
responsabilidades. En la actualidad, soy coordinadora de un
equipo que facilita Planes de Vida a personas con discapacidad
intelectual y eso me ha hecho conectar mucho con cuestiones
relativas a la vida, a lo humano, y a las posibilidades que cada uno
tenemos para llevar a cabo la vida que tenemos razones para
valorar. Licenciada en Psicología de formación. Máster en
Desarrollo Organizacional por la Universidad de Valladolid (formo
parte de la Red de Consultoría) y Máster en Apoyos a las Personas
con Di/dd y sus familias de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Debate con todas las experiencias

Ponentes
Tatiana Urien
Apoyo a Familias y Calidad
GAUDE - Plena Inclusión Euskadi

Responsable de Calidad y del Servicio de Apoyo a Familias de
GAUDE (FEVAS - Plena inclusión Euskadi).
Licenciada en Filosofía y en Antropología Socio-Cultural y Máster
en Apoyos a las
Personas con Di/dd y sus familias de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Cristina Paredero
Grupo GADIR
Plena Inclusión

Es miembro del Grupo GADIR (Grupo de Apoyo a la Dirección)
en Plena Inclusión España. Pertenece a varias asociaciones como
representante y entre ellas destaca Asperger Madrid y Plena
Inclusión Madrid como autogestora.
Es también activista y blogger social, mantiene el blog Realidad
TEA y Diversidad, en el que realiza artículos, donde vuelca sus
conocimientos sobre la carrera que actualmente cursa,
periodismo.

Debate con todas las experiencias

Ponentes
Pilar Cuellar Portero
Programa de Educación Sexual:
"Yo También Siento"
Servicio de Salud del
Ayuntamiento de Sevilla
Psicóloga y sexológa, dedicada al ámbito de la Educación Sexual.
Trabaja en el Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla
llevando a cabo un programa de Sexualidad para personas con
discapacidad intelectual llamado " Yo también Siento", dirigido a
familias, personas con discapacidad y a profesionales.
Le entusiasma estar en contacto con personas y que le transmiten
esperanzas e ilusiones por contribuir a generar espacios de
encuentros afectivosy de autoconocimiento respetuosos e
igualitarios, en los que poder sentir y expresarnos como mujeres,
como hombres.

Xavier Orno Latre
Guía La Salud Sexual: claves para
disfrutar de unos hábitos
sexuales sanos y placenteros.
Dincat Barcelona
Técnico de ciudadanía y Apoyos de Dincat Plena
InclusiónCataluña, miembro del Observatorio de Derechos de
Dincat, y del equipo de evaluaciónde Calidad Plena de Plena
Inclusión.
Pero sobretodo persona con discapacidadintelectual activista
muy implicado en la defensa de los derechos de laspersonas con
discapacidad.

Ponentes
Verónica Megía
Sexo, afecto, cuerpo y sensaciones.
Fundación Aprocor Madrid
Interesada por la Sexualidad de las personas como forma de
expresión más íntima y esencial, por ello, apoya a las personas para
que puedan expresary desarrollar su sexualidad como parte
imprescindible de su vida. Formada como promotora comunitaria
de Sexualidad y Diversidad Funcional.
Es educadora de Aprocor desde hace 14 años, ha ido observando
como la forma de apoyo ha ido cambiando, y como la orientación y
formación de las personas posibilita poder acompañar en estos
procesos de forma más consciente y coherente con su forma más
específicade vivir su sexualidad. Ha sido formadora en: Formación
Básica enSexualidad, Parejas, y Cuerpo y Sensaciones.
La Sexualidad y los procesos que con lleva es la base
del desarrollo de una vida plena.

Daniel Leralta
Sexo, afecto, cuerpo y sensaciones.
Fundación Aprocor Madrid
Trabajador de la Fundación Aprocor, de la cual forma parte desde
casi 10 años. Motivado por aprender todo aquello que le ayude a
mejorar su desempeño profesional, pero fundamentalmente para
poder apoyar a las personas con las quese relaciona en su día a
día. Por ello, se ha formado en Sexualidad e imparte la Formación
Básica en Sexualidad, y junto con Verónica Megía, se encarga de
la parte específica de Sexualidad en el Plan Estratégico de la
Fundación.
Positivo, optimista, incansable en la búsqueda de oportunidades
y defensor de garantizar que todos y todas laspersonas gocen de
los mismos derechos y las mismas oportunidades.

Ponentes
Blanca de la Torre
Creando Mi Sexualidad
Fundación Camps Madrid

Psicóloga de la Fundación Camps.
Trabaja con discapacidad desde el año 2002.
Es una persona de apoyo de los representantes y los autogestores
de la fundación.
Orienta y proporciona apoyo psicológico y forma parte de varios
proyectos encaminados albienestar y desarrollo de las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Irene López
Educación Sexual para jóvenes con
TEA y sus familias. Una experiencia
conjunta y revindicativa.
Asociación Pauta Madrid
Desde hace más de una década trabaja con y para las personas
con TEA y sus familias.
En la Asociación PAUTA trabaja como psicóloga de centro
educativo, aunque también ha trabajado con los adultos del
centro de día. Compagina esta labor con la de formadora para
varias entidades de ámbito nacional (Plena Inclusión, AETAPI, La
Casa Encendida, Federación Autismo España, Autismo Madrid...).
Desde el año 2010 es responsable del taller de afectividad y
sexualidad para jóvenes con autismo de PAUTA. Un espacio de
reflexión y aprendizaje activo a través de una metodología
adaptada, sencilla, atractiva y sobre todo, visual.

Ponentes
Gemma Deulofeu
Grupo de atención a delitos
sexuales en personas con
discapacidad intelectual (TDIAS).
Barcelona
Psicóloga. Sexóloga y terapeuta de parejas. En 2002 crea y dirige la
primera asesoría en sexualidad y personas con discapacidad
intelectual en Cataluña, desde entonces realiza apoyos a las
entidades , personas y famílias .
Es profesora en diferentes Masters Universitarios vinculados a la
discapacidad. Anteriormente la trayectoria se situa en el ámbito de
la tutela, la vivienda y el ocio. En la actualidad es Responsable de
Apoyos a la Sexualidad en Dincat. Participa habitualmente en
Jornadas, congresos y medios de comunicación. Ha publicado 2
libros: Sensuales,relatos de sexo y afecto en la discapacidad (Ed.
Pirámide) con Clara Clos; y la Guía en salud sexual (de distribución
gratuita) que se presenta en las jornadas.

Roberto Romero
Los derechos sexuales LGTBIH en
propia voz.
Equipo DES Galicia

Roberto Romero Rey es compañero de Débora Baz Rodríguez.
Activista por los derechos sexuales de las personas con diversidad
intelectual que junto con ocho personas más constituyen el
Equipo DES.

Ponentes
Débora Baz
Los derechos sexuales LGTBIH en
propia voz.
Equipo DES Galicia

Débora es compañera de Roberto Romero Rey.
Activista por los derechos sexuales de las personas con diversidad
intelectual que junto con ocho personas más constituyen el
Equipo DES.

Sonia Chozas
Apoyos para una sexualidad elegida
Grupos AMAS - Madrid
Educadora, coordinadora y delegada del grupo transversal de
sexualidad en el centro Nuevo Parque Polvoranca.
Grupo AMAS.

