
                                                      

  

 

TALLERES SOBRE LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA 

SEXUALIDAD PARA AGENTES EDUCATIVOS Y 

FAMILIAS 

 

PRESENTACIÓN: 

Estos talleres buscan aproximarse a la sexualidad en general y a la 
de las personas con discapacidad en particular. Busca encontrar las 
claves para atender la sexualidad en el entorno escolar y familiar, y 
para responder determinadas preguntas o manejarse en ciertas 
situaciones. 
 
Nos planteamos una intervención que integre a los distintos 
protagonistas: familias, agentes educativos  y personas con 
discapacidad; de modo que todas las personas implicadas participen 
en el proceso y reflexión sobre el tema.  
 
DIRIGIDOS A: 

Principalmente a Agentes educativos y familias del ámbito escolar.  
 
OBJETIVOS: 

1. Entender el marco sexológico inclusivo como el referente para 

una atención a la sexualidad de calidad. 

2. Sensibilizar sobre la importancia de educar, atender y apoyar la 

sexualidad de las niñas y niños con discapacidad. 

3. Abrir un espacio de encuentro para la reflexión y el debate 

sobre las necesidades de atención a las sexualidades de las 

personas con alguna discapacidad. 

4. Conocer las iniciativas en este ámbito de nuestro entorno. 

5. Compartir claves para atender la sexualidad de las personas 

con discapacidad, partiendo de una actitud de cultivo que tenga 

en cuenta las propias peculiaridades y posibilidades. 

                                                                                                                       

 

 

 

 



CONTENIDOS: 

 Marco Sexológico inclusivo. La Sexualidad y las 

discapacidades, características y mitos en torno a la sexualidad 

y las personas con discapacidad.  

 Experiencias de Buenas prácticas y recursos para la educación 

y atención a la sexualidad. 

 Claves y criterios para una Atención y  Educación de la 

sexualidad de calidad. Nuestro rol de agentes en atención a la 

sexualidad.  

PONENTE: 

Inmaculada Ruiz de Lezana. Sexóloga 

 

CALENDARIO: 

14 de noviembre. COLINDRES 

IES Valentín Turienzo. (C/ Monte, 26) 

Horario: 16:30 a 19:30 h 

 

15 de noviembre: PUENTENANSA 

CEIP Valle del Nansa (Cruce, s/n) 

Horario: 16:00 a 19:00h 

 

21 de noviembre: TORRELAVEGA 

IES Besaya. (Av. Oviedo, 2. Torres)  

Horario: 16:30 a 19:30 h 

 

 

 

 

 


