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      La sexualidad  es importante para todas las personas, porque todas 
sentimos. Todas  tenemos necesidad de contacto físico e intimidad, de 
expresarnos sexual y afectivamente, de vincularnos emocionalmente…

          La Educación Sexual es una buena herramienta en este transitar, ya 
que es una condición indispensable para lograr el bienestar emocional 
y social de la persona, y el desarrollo de su salud. Va más allá del cono-
cimiento puramente biológico, explicando procesos importantes como 
la construcción de la identidad de género, las relaciones afectivas, las 
vivencias, la expresión de sentimientos y emociones. El fin último es po-
sibilitar que las personas gocen de una sexualidad saludable, respon
sable y satisfactoria, desde el establecimiento de  vínculos igualitarios; 
ello supone dignificar a las personas con diversidad funcional  como 
hombres y mujeres, desde el momento en que se les legitima y visibiliza 
su parte sexual y afectiva.

     Por ello, es imprescindible que los principios de  normalización, de  
integración y de  autodeterminación formen parte de las intervenciones 
que se realizan  desde el contexto educativo y comunitario  para así 
contribuir a la Calidad de Vida.

          Desde el  Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla,  venimos  re-
alizando desde hace siete años  un programa de educación sexual 
para personas con diversidad funcional llamado Yo También Siento, en 
diferentes centros educativos, ocupacionales y asociaciones de la 
ciudad de Sevilla.

Con estas cuartas jornadas y, debido a los altos índices de 
participación y al interés suscitado en ediciones anteriores, continua-
mos generando un espacio de intercambio de experiencias y de viven-
cias  en las que las personas a las que van dirigidas dichas jornadas  
(personas con discapacidad, familias y profesionales), sean  las 
verdaderas protagonistas.



JORNADA DE MAÑANA JORNADA DE tarde

Recepción de documentación. 
Stands informativos y proyección 
de video.

inauguración  institucional.  

presentación del programa
”Yo también siento”. 

desayuno saludable.

mesa de experiencias. mesa de experiencias. 
IntervenciónIntervención de los siguientes cen-
tros: FPBE del  IES Santa Aurelia y 
del IES Julio Verne,  Centro Ocu-
pacional Aturem, Fundación de 
Psicopediatría de Sevilla, CEE San 
Pelayo, CEE Virgen Macarena, 
Asociación Marafiki, Asociación 
APICE. 

Talleres simultáneos:

Taller Familias, profesionales y 
personas con discapacidad: 

Video fórum: proyección del corto
” Y yo,  por qué no”.

    Con la presencia del director del 
cortometraje, Francisco Gilbert.

Taller para familias y profesionales: 
“Sexualidades que importan “.  

Carlos de la Cruz.

TALLER DE AUTOESTIMA FLAMENCA 
DIRIGIDO A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.DISCAPACIDAD.
Carlos Sepúlveda..

descanso.

conclusiones de los 
talleres y clausura 

(Espectaculo de Danza / teatro).

A lo largo de las jornadas, 
CarlosCarlos de la Cruz presentará sus 
libros: "Sexualidades diversas, 
sexualidades como todas"

(Ed. Fundamentos) y 
"Sexualidades que Importan" 
(Ed. Meridiano), dirigidos a 

profesionales,profesionales, agentes sociales y 
familias de personas con 
discapacidad intelectual 

09.00

09.30

10.00

11.00

11.45

16.30

18.30

19.00

p r o g r a m a
martes 12 de junio de 2018

INSCRIpciones hasta el día 6 de junio
para inscribirse:        .  

      (aforo limitado a 300 personas)

C L IC K ·A Q U I

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_81o3Rz-0BTZUw51o2oza8arC9xeI8_qeuUFmflrXxk--DA/viewform


pARA más información e inscripción:

Observatorio de la salud

mjruiz@sevilla.org / pcuellar@sevilla.org

955 472 920 / 955 472 924
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