
XX AULA
AUTONOMIA PERSONAL
Apoyos para una atención a 
la sexualidad de calidad

13 de Noviembre de 2018
Paraninfo Palacio de La Magdalena de Santander

Jornada de mañana 10:00 a 14:00

Este XX Aula nace de las conclusiones y líneas de intervención 

extraídas de las anteriores Aulas de Autonomía Personal en 

las que se reflexionada sobre cómo se abordan los asuntos 

relacionados con la sexualidad en los diferentes contextos 

educativos y las consecuencias que para la vida de las 

mujeres y hombres con alguna discapacidad tienen.

El objetivo es avanzar en la reflexión sobre los recursos 

necesarios para abordar la cuestión sexual en los diferentes 

ámbitos de la discapacidad y sobre la importancia de 

tomar conciencia de la tarea que desempeñamos en su 

reconocimiento diario.

COLABORACIÓN:

Nombre y Apellidos:

Inscripción online:
www.adsantander.es/sexualidad

Asistes como:

Solicita servicio Intérprete de Lengua de Signos:

Correo Electrónico:

1. Particular
2. Profesional
3. Familias
4. Otros

INSCRIPCIÓN

SI NO

ORGANIZA Y PATROCINA



     Volver a abrir un espacio de encuentro para la reflexión sobre la sexualidad 

que sirva pra profundizar en la sensibilización socio-comunitaria sobre el tema.

     Reflexionar e identificar los sistemas de apoyo necesarios para una Atención 

a la Sexualidad de Calidad.

     Sensibilizar sobre las necesidades y deseos de las personas con discapacidad.

     Implicar tanto a las familias y entidades, como a los demás agentes 

educativos en el compromiso para una Atención a la Sexualidad de Calidad.

LA CAJA DE LOS DESEOS
“Mi deseo es estar con mi amor Javier de Astronomía”, “Deseo para mi hijo 
Diego LO MISMO que para mi hija Belén: que pueda ELEGIR y SER ELEGIDO 
(desde sus capacidades)”, “Que se expresen y comuniquen con sinceridad 
todos los deseos y necesidades”, “UN MUNDO PARA TODOS (firma un 
corazón)”, “Que tengamos más espacio íntimo. Coral”, “DESEO LA IGUALDAD 
EN EL MUNDO”, “Quiero que enterremos los estigmas, los tabúes y empecemos 
en esta sala hoy”, “QUE TODO SALGA BIEN. ( Isabel)”, “CRECIMIENTO DE 
CONCIENCIA (firma carita sonriente)”, “Mi deseo es hacer el amor con mi novia. 
Me gustaría”, “Ver feliz a mi hijo”, “Que todos tengamos espacio para querernos 
y experimentar nuestra sexualidad, vivamos donde vivamos”, “IGUALDAD. 
EQUIDAD”, “Mi deseo sería una cena romántica para mis padres que hace 
15 días han hecho 40 años y no lo han celebrado por el trabajo. Y luego la 
habitación con quiromasaje. (S10)”, “QUE LAS BOMBAS SEAN DE FLORES DE 
MIL COLORES”, “Aprobar todas para conseguir mi título, un trabajo e irme a 
vivir fuera; a, y salud. (firma carita sonriente)”, “Disfrutar del potencial de mujer 
que soy”, “Más facilidad de acceso al empleo”, “Un mundo para todos y todas”, 
“Que la gente se conciencie con la diversidad funcional”, “Deseo que todos los 
estereotipos de todos los colectivos desaparezcan y todos seamos PERSONAS”, 
“Deseo compartir el resto de mi vida contigo y ser felices. Me da igual el dinero 
y lo material. (firma 20 y un dibujo de corazón)”, “Eliminación del estigma”, 
“Deseamos que se rompan las barreras que hay en la sociedad”, “Convertirme 
en una buena integradora social”, “Conocer amigas agradables y simpáticas”, 

Más información en el correo: 
adl-autonomiapersonal@ayto-santander.es

Teléfono: 942 20 30 30

10:00 INAUGURACIÓN
Dña. Gema Igual Ortiz

Excma.  Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander 

Dª. Mar Arruti Bustillo

Presidenta CERMI- Cantabria.

D. Roberto del Pozo López

Concejal de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander

Dª Inma Ruiz de Lezana Marañon

Sexóloga

10:15 ¿Qué decimos cuando decimos “sexo”?.

Dinámica sobre conceptos e ideas sobre lo sexual
Comisión Sexualidad de CERMI Cantabria

11:00 “De los deseos,....al proyecto de vida sexuada, seual y erótica

Sexóloga: Inmaculada Ruiz de Lezama Marañon

12:00 Pausa

12:30 Sistemas de apoyo para una Atención a la Sexualidad de 

Calidad. La asistencia sexual, un apoyo más.
Sexóloga: Inmaculada Ruiz de Lezama Marañon

Entrevista a una persona asistente sexual

13:45 DINAMICA “Preparamos el titular para la Prensa”

14:00 Conclusiones y Cierre

La asistencia es gratuita previa inscripción

PROGRAMA

INSCRIPCIONES AL DORSO




