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EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL de las PERSONAS con
DISCAPACIDAD INTELECTUAL desde el ENFOQUE de
ATENCIÓN MULTISENSORIAL

FECHA:

29 y 30 de Mayo

HORARIO:

de 09:30 a 15:30 horas

LUGAR:

Centro Cívico San Ignacio, Calle Errondoko 2 48015 Bilbao (PENDIENTE DE CONFIRMAR)

COORDINAN: Natalia Rubio Arribas. Psicóloga, sexóloga,pedagoga. Maestra de educación especial y Presidenta de la
Asociación Estatal “Sexulidad y Discapacidad”
Carlos de la Cruz Martín-Romo, Psicólogo y Sexólogo. Director Master Oficial en Sexología UCJC. Universidad
Camilo José Cela). Miembro Junta Directiva de la Asociación “Sexualidad y Discapacidad” y de ADEPS
(Educación para la Salud).
PERSONAS DESTINATARIAS: Técnicos y profesionales de atención directa.
OBJETIVO DEL CURSO: El curso pretende contribuir a que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a través
de los Programas de Estimulación Multisensorial, se reconozcan, identifiquen y acepten a sí mismos como seres sexuados, en
cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida. Con sus diferencias, peculiaridades, limitaciones,.. pero siempre desde un
modelo integral de intervención optimista, favorecedor de aprendizajes y que ponga el acento en las capacidades y posibilidades.
Por ello es importante ofrecer los contenidos teórico-prácticos así como las estrategias apropiadas que permitan el abordaje de la
sexualidad tanto con las personas con discapacidad, como con sus familias y entorno próximo.
La metodología, por tanto, debe permitir, por una parte, profundizar en aquellos contenidos (bloques temáticos) que sean más
adecuados a la realidad del grupo y sus participantes, y, de otro lado, analizar y estudiar casos en los que la sexualidad se
presenta de manera inadecuada y ante los que se debe ser capaz de encontrar pautas de actuación, que generen patrones de
comportamiento adecuados socialmente.
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CONTENIDO DEL CURSO:
•Módulo 1. Aproximación a la Sexología
•Módulo 2. Sexología evolutiva
•Módulo 3. Sexualidades y Discapacidades.
•Módulo 4. Sexualidad y Programas de Estimulación Multisensorial
•Módulo 5. Propuestas concretas de trabajo. Modelos y Esquemas de Intervención.
•Módulo 6. Intervenciones de Educación Sexual en Sala Multisensorial
•Módulo 7. Beneficios y resultados tras la Intervención Multisensorial.
•Módulo 8. Atendiendo las demandas
•Módulo 9. Adaptación Entornos. Gestión de Tiempos y Espacios.
•Módulo 10. Ante las conductas inadecuadas. Pautas de actuación
•Módulo 11. Recursos y Materiales
•Módulo 12. Intervención con familias y otros agentes sociales
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Datos a cumplimentar para la inscripción:
Título del curso:
Nombre y Apellidos:
Entidad a la que pertenece:
Puesto de trabajo:
Mail de contacto:
Indicar si se requieren apoyos específicos en accesibilidad:
La inscripción se realizará remitiendo los datos que se solicitan a la dirección de correo
mgorostidi@fevas.org
El número de plazas será limitado.
Las entidades de FEVAS tendrán garantizado un número de plazas para cada curso.
El importe de cada curso es de 40 euros (se ruega, que al hacer el pago, se identifique el
nombre de la persona y el título del curso).
Ingreso en Caja Laboral 3035 0080 91 0800700234
La inscripción no se formalizará hasta que no se realice el ingreso oportuno y se envíen los
datos solicitados y el justificante de pago al correo arriba indicado.

Seguiremos informando
www.fevas.org
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