
 

JORNADAS SOBRE SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL [DISCAPACIDAD] 

7 y 8 de Mayo - Centro Joaquín Roncal,(Plaza San Braulio,nº6) 
• Inscripción previa necesaria a través de: discapacitadossinfronteras@gmail.com 
• Visita www.discapacitadosinfronteras.com  y  facebook: discapacitadossinfronteras 

 
PROGRAMA JORNADAS 
COORDINADORA DE LAS JORNADAS 
Conchita Gálvez Martin. Pdta. Discapacitados sin Fronteras 
 
MARTES 7 DE MAYO 
 
17,00h.-- Ponencia marco impartida por la Asociación Nacional de sexualidad y discapacidad.  
 
18,30h-- MESA REDONDA. En primera persona.  
En este punto de encuentro los participantes expondrán las dificultades, emociones, estereotipos y 
prejuicios relacionados con la sexualidad que han vivido personas con diversidad funcional. 
   Participan: 
      -Nuria Embid Marco. Trabajadora Social y Terapeuta familiar. Activista feminista.    
      -David Bodoque Mansilla. Terapeuta de Medicina Tradicional China y masajista.   
      -Una persona del colectivo LGTB 
 
MIÉRCOLES 8 DE MAYO 
 
10,15-- Proyección de la película NACIONAL 7 con posterior coloquio y debate. 
 
17,00h.--SEXUALIDADES SIN BARRERAS: Derecho al placer. 
            Lurdes Orellana Cubiles, sexóloga feminista y psicóloga sanitaria, socia de la 
            cooperativa DESMONTANDO A LA PILI   

- Imaginario colectivo: desmontando la capacitación sexual y el privilegio sexual  
- Barreras sexuales y afectivas: seducción, estigmas, inseguridades y dificultades.  
- Derecho a nuestros mapas del cuerpo: exploración de los sentidos,  
- Derecho relacionales: los afectos y la proximidad como necesidad básica.  
- Derecho al placer: frente a la sexualidad e infantilización impuesta, exploración de los deseos  
- Derecho a la diversidad sexual: identidad y orientación del deseo.  
- Derecho a la intimidad, a los cuidados y al respeto.  
- Libertad para decidir, ¿pero para ejecutar?: asistencia sexual. 

 
18,45h.--ASISTENCIA SEXUAL. Hacia el reconocimiento de un derecho.  

Antonio Centeno Ortiz, miembro del FORO DE VIDA INDEPENDIENTE Y DIVERTAD 
             y responsable del proyecto de asistencia sexual “Tus manos, mis manos”. 
           Un asistente sexual 

- ¿Es la asistencia sexual un derecho? Fundamentación 
- ¿Qué es la asistencia sexual/asistente sexual y/o acompañamiento sexual? 
- Asistencia sexual ¿hablamos de prostitución? Roles de los asistentes sexuales  
- Acceso al propio cuerpo/deseo 
- Apoyos humanos para la sexualidad en las personas con diversidad funcional 
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