
XV AULA
AUTONOMIA PERSONAL
SEXUALIDAD
Y DISCAPACIDAD

23 de Noviembre de 2015
Paraninfo Palacio de La Magdalena de Santander

Jornada de mañana 9:30 a 14:00
Taller de tarde: 16:00 a 18:00

La Jornada sobre Sexualidad y Diversidad Funcional 

organizada  por el Ayuntamiento de Santander en 

colaboración con CERMI Cantabria e impartida por la 

Sexóloga-psicóloga Inma Ruiz de Lezana Marañón, está 

dirigida a la población en general, especialmente a las 

personas con diversidad funcional y su entorno: familias, 

agentes educativos, personal de asociaciones y entidades 

vinculadas con el tema o personal técnico de servicios e 

instituciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad.

CONCEJALÍA DE AUTONOMÍA PERSONAL

COLABORACIÓN:

Nombre y Apellidos:

Nombre y Apellidos:

Lugar de trabajo:

Funciones / Cargo:

Razones por las que se esté interesado en participar:

Seleccione con una X un grupo de trabajo:

Solicita servicio Intérprete de Lengua de Signos:

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

1. Discapacidad intelectual y enfermedad mental
2. Discapacidad física, orgánica y sensorial
3. Familias
4. Agentes comunitarios y Servicios técnicos atención

PARA EL TALLER DE LA MAÑANA

PARA EL TALLER DE LA TARDE

SI NO



 Con la celebración de esta jornada pretendemos sensibilizar a la población 

sobre las necesidades y realidades de la sexualidad de las personas con 

diversidad funcional, durante la misma se generará un espacio de encuentro 

para la reflexión y el debate sobre las necesidades de atención a las sexualidades 

de las personas con diversidad e identificaremos líneas de intervención futuras.

 El Aula está divida en dos partes, la de la mañana dirigida al público en 

general en la cual la Sexóloga-psicóloga Inmaculada Ruiz de Lezana Marañón 

efectuará varias ponencias y en la que se crearan 4 grupos de trabajo en los que se 

realizarán el análisis de las necesidades, estrategias y líneas de intervención futuras. 

Se cerrará el aula con la puesta en común de las conclusiones elaboradas en los 

grupos de trabajo. Por la tarde se realizará un Taller dirigido exclusivamente 

a profesionales y orientado a ofrecer claves de intervención a personas que 

trabajan en diferentes servicios.

La asistencia es gratuita previa inscripción, cada persona interesada 
se inscribirá también a uno de los grupos de trabajo si así lo desea.

Grupos de trabajo:
1. Discapacidad intelectual y enfermedad mental
2. Discapacidad física, orgánica y sensorial
3. Familias
4. Agentes comunitarios y Servicios técnicos atención

Para la  inscripción al taller de la tarde será necesario especificar unos 
datos: lugar de trabajo, función que realiza e interés en el tema de 
la jornada. Fecha límite de inscripción el 18 de noviembre. Máximo 
20 plazas.

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

Teléfono: 942 20 30 30

9:30 ENTREGA DOCUMENTACIÓN

9:45 INAUGURACIÓN
D. Iñigo de la Serna Hernáiz 

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santander 

Dª. Mar Arruti Bustillo

Presidenta CERMI- Cantabria.

D. Roberto del Pozo López

Concejal de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander

10:00 “SEXUALIDADES DIVERSAS. MITOS Y REALIDADES”
Introducción y acercamiento a la diversidad de aspectos que confluyen en la realidad de la sexualidad de las 

personas con diversidad funcional para relativizar los mitos que afectan y ofrecer una idea más ajustada a la 

realidad

10:45 PROYECCIÓN VIDEO – “REALIDADES AJENAS”

11:15 “INCLUIMOS LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL”

Análisis de la necesidad de explicitar e incluir las sexualidades de las mujeres y hombres con diversidad 

funcional en nuestras intervenciones y servicios, para el desarrollo de su identidad y bienestar, como práctica 

para su empoderamiento.

11:45 DESCANSO

12:15 DINAMICA GRUPOS DE TRABAJO
Análisis de las necesidades, estrategias y líneas de intervención futuras y elaboración de conclusiones

13:00 PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES
Puesta en común del trabajo grupal y presentación de las conclusiones 

13:45 CLAUSURA AULA DE LA MAÑANA.

TARDE

16:00 TALLER: “CLAVES DE INTERVENCIÓN PARA TRABAJAR. LA 
SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

18:00 CLAUSURA Y  CIERRE
D. Ignacio Tremiño Gómez 

Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad

Director del Real Patronato sobre Discapacidad

D. Roberto del Pozo López

Concejal de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander

PROGRAMA

INSCRIPCIONES AL DORSO


