
ASOCIACIÓN SEXUALIDAD 
Y DISCAPACIDAD
Somos una entidad de ámbito estatal, sin ánimo de 
lucro, que tiene como MISIÓN mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad, personas 
en situación de dependencia así como la de otros 
colectivos en riesgo de exclusión social. Ponien-
do especial énfasis en acciones que contribuyan a 
atender, educar y prestar apoyos a su sexualidad.

CONSTRUYENDO PROYECTOS DE VIDA 
ÚNICOS PARA CADA PERSONA...
Entre los colectivos priorizados destacan las perso-
nas que presenten cualquier tipo de  discapacidad, 
ya sea: física, intelectual y/o sensorial de origen 
congénito, de nacimiento, adquirida o sobreveni-
da (daño cerebral adquirido, enfermedad mental, 
parálisis cerebral, lesión medular, trastornos del 
espectro autista, enfermedades raras o minorita-
rias...),  enfermedades crónicas y/o neurodegene-
rativas, así  como otros colectivos en posible riesgo 
de exclusión social: población inmigrante y/o re-
fugiada, población de entornos rurales o margina-
les, mujeres sometidas a violencia de género, etc. 

QUIENES SOMOS

La Asociación Estatal “Sexualidad y Discapacidad” 
está formada por profesionales procedentes de dis-
tintas disciplinas: psicológicas, pedagógicas, sexoló-
gicas, sanitarias, sociales… con reconocida  experien-
cia en formación e intervención, tanto en el sector de 
la Discapacidad como en el ámbito de la Sexología.
 
* Modelo de intervención Multidisciplinar basado 
en un enfoque de ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADO 
EN LA PERSONA.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN
La Asociación “Sexualidad y Discapacidad” cuenta con 
una completa CARTERA DE SERVICIOS, con la que pre-
tende dar  respuesta  a las diferentes demandas y nece-
sidades. Enfoque de  ATENCIÓN INTEGRAL a la persona. 

FORMACIÓN (presencial y online)
Plan Estatal de Formación

La entidad ofrece e imparte cursos, seminarios, char-
las, monográficos, jornadas formativas... siempre 
de un modo especializado, científico y profesional. 

Así mismo, se dispone de un área  especializada en el 
DISEÑO, DESARROLLO y ADAPTACIÓN de planes, pro-
gramas, proyectos, talleres y sesiones de educación 
sexual.

DIRIGIDO A
PROFESIONALES y VOLUNTARIADO del ámbito de 
la discapacidad, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
FAMILIARES (padres, madres, hermanos…), PAREJAS 
y amistades, personal de apoyo, ENTIDADES públicas 
y privadas, ORGANISMOS e INSTITUCIONES, otros pro-
fesionales interesados y SOCIEDAD en general.

La Asociación cuenta con convenios de colaboración con 
entidades, instituciones y organismos, formación bo-
nificada…  Consulta oferta formativa de ámbito estatal.

ORIENTACIÓN y ASESORAMIENTO
En formatos presencial, telefónico y online. Para pro-
fesionales, personas con discapacidad o familiares. 
Información accesible y adaptada. Un espacio para 
demandas específicas, seguimiento de casos y super-
visiones para buscar soluciones ante las dificultades.

ATENCIÓN y ASISTENCIA
Intervenciones individualizadas y adaptadas al per-
fil y las necesidades de apoyo de cada persona. Cada 
demanda es única y así debe contemplarse y aten-
derse cada caso, procurando encontrar claves que 
permitan afrontar las distintas situaciones, ofre-
ciendo pautas, protocolos y criterios de actuación.

PSICOTERAPIA SEXUAL, de 
PAREJA y FAMILIAR

La presencia de discapacidad no debiera anular la po-
sibilidad de seguir creciendo en todos los ámbitos 
de la vida de la persona, también en el plano relacio-
nal, como pareja, en familia... Pedir ayuda es el primer 
paso para lograrlo. Se dispone de diferentes forma-
tos de intervención: presencial, online o combinado.

APOYOS y RECURSOS

En muchos casos el trabajo coordinado resulta impres-
cindible. Se orienta y ofrece coordinaciones y mediaciones 
con otros dispositivos y servicios (educativos, sanitarios, 
sociales...). Se dispone de un centro de recursos didáctico-
pedagógicos con materiales y ayudas técnicas adaptadas 
y encaminados al fomento de la autonomía personal.                              

PUBLICACIONES y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Entidad referente en la elaboración de Documen-
tos Marco, Guías, Manuales y Buenas Prácticas. Des-
de el área de gestión del conocimiento se ofrecen co-
laboraciones con los medios de comunicación que 
pretendan abordar el tema con rigor  y profesionalidad.

INVESTIGACIONES

Líneas de investigación innovadoras, científicas y 
especializadas en coordinación con el Máster Oficial 
Sexología – UCJC (www.iunives.es) así como otros or-
ganismos e instituciones, dirigiendo su actuación ha-
cia los colectivos priorizados en los fines de la entidad.    
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