
 

Actualidad 13 de Octubre de 2014. 

 
El proyecto de educación afectivo sexual para personas 
con discapacidad de Los Realejos, referencia nacional 
 
'Construyendo sexualidades' se convierte en modelo a seguir de buenas prácticas y su trayectoria será 
expuesta este viernes en Sevilla 
 

Desde la puesta en práctica de un Plan Municipal de Educación Afectivo Sexual en Los Realejos en 1998 
con el objetivo de favorecer que la población pueda vivir sus relaciones de un modo positivo, responsable 
y no discriminatorio, faltaba reforzar los aspectos formativos y los valores de estos objetivos en el ámbito 
de la discapacidad. Por este motivo, el equipo de gobierno, avalado por los técnicos municipales, impulsó 
el pasado año el proyecto 'Construyendo sexualidades', que el próximo viernes 17 de octubre será 
presentado en un encuentro nacional en Sevilla como modelo de buenas prácticas y de referencia en 
políticas sociales. 
 
Tomando como punto de partida que la dimensión afectivo sexual en las personas con discapacidad y su 
entorno se aborda con poca frecuencia y representa un colectivo en muchas ocasiones falto de 
comunicación, las concejalías de Bienestar Social y de Discapacidad, dirigidas por Noelia González y 
Sandra Pérez, apostaron por el desarrollo de 
un proyecto integral formativo e informativo 
que abarcó a las propias personas con 
diversidad funcional, así como a sus familiares, 
entorno, profesionales del sector y 
voluntariado. 
 
La cita nacional se celebrará los próximos 
jueves y viernes, 16 y 17 de octubre, bajo el 
título '1ª Jornada sobre Maltrato a las 
Personas con Discapacidad'. Será en la cita 
del viernes en la que la presidenta de la 
Asociación Estatal 'Sexualidad y 
Discapacidad', Natalia Rubio Arribas, promotora del proyecto 'Construyendo relaciones, construyendo 
sexualidades' de Los Realejos, exponga la experiencia de esta política social de nuestro municipio en una 
mesa redonda sobre intervención justa y necesaria en el ámbito de la discapacidad. 
 
“Siempre es bienvenida cualquier mención más allá del ámbito local a lo que se hace y se coordina desde 
Los Realejos, pero es especialmente reconfortante descubrir que nuestras políticas sociales, tan difíciles 
de llevar a cabo en los tiempos que corren, son reconocidas a nivel nacional y puestas en valor y como 
ejemplo de buenas prácticas”, indica el alcalde, Manuel Domínguez. 
 
 
 
 



 

 
“Que se hable de este rincón de la isla de Tenerife en una cuestión de este tipo en la que han trabajado a 
destajo nuestros técnicos municipales, las concejalas de las áreas implicadas y muchos realejeros del 
sector asociativo, educativo, sanitario, de asistencia social, entre otros, es todo un orgullo para cualquier 
representante realejero y un reconocimiento que pone en el lugar que merece a toda una trayectoria de 
más de 15 años del Plan Municipal de Educación Afectivo Sexual”, añade el edil. 
 
 
Según la propia Natalia Rubio, “'Construyendo 
sexualidades' presenta un ejemplo de 
intervención comunitaria en el que, teniendo 
como objetivo la prevención de situaciones de 
abuso y acoso sexual en personas con 
discapacidad, plantea objetivos mucho más 
ambiciosos que implican a todos los agentes 
sociales y que se han centrado en que las 
personas con discapacidad aprendan a 
conocerse, a aceptarse y a expresar su 
sexualidad de un modo satisfactorio y que 
además ello se normalice en su entorno”. 
 
 
 
Cabe citar que la Obra Social La Caixa ha apostado económicamente por el desarrollo entre agosto de 
2013 y junio de 2014 por el proyecto 'Construyendo sexualidades' con el Ayuntamiento de Los Realejos y 
la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad. Las jornadas están organizadas por el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Real Patronato de Discapacidad, el 
Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad y otras plataformas referentes en el ámbito de la Discapacidad. 
 
 


