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Presentación

La sexualidad es importante para todas las personas.

Todas sentimos,

necesitamos expresar nuestros deseos sexuales,

nuestros sentimientos 

y tener relaciones sentimentales 

con otras personas. 

La educación sexual nos ayuda a:

• vivir nuestra sexualidad de forma responsable, 

• desarrollarnos como personas 

• y cuidar nuestra salud.

Con la educación sexual aprendemos: 

• cómo funcionan nuestros cuerpos, 

• a conocernos mejor, 

• cómo son las relaciones sentimentales  

 entre las personas

• y cómo expresar nuestros sentimientos  

 y nuestros deseos.

Sexualidad: es el nombre 
del conjunto de actividades 
y comportamientos relacionados 
con el sexo.
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La educación sexual

para las personas con discapacidad intelectual 

es muy importante. 

Es una forma de reconocer

que tienen derecho a vivir su sexualidad 

como una persona más. 

El Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla

organiza desde hace 11 años

un programa de educación sexual

para personas con discapacidad intelectual  

llamado “Yo también siento”. 

Ha llevado este programa de educación sexual 

a muchos colegios, institutos 

y asociaciones de la ciudad de Sevilla.

Una de las acciones del programa de educación sexual

son las Jornadas sobre este tema.

Se han realizado 5 veces

y este año se organizarán otra vez.

Servicio de Salud: es el grupo 
de personas del Ayuntamiento 
de Sevilla que trabaja para 
proteger y mejorar la salud 
de las personas que 
viven en la ciudad.
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En esta edición número 6 de las Jornadas,  

el Servicio de Salud quiere seguir creando 

un espacio para que las personas con discapacidad, 

sus familias y los profesionales compartan experiencias

y sean los protagonistas.

En las Jornadas vamos a respetar

todas las normas de seguridad contra el coronavirus: 

•  guardaremos la distancia de seguridad 

 entre personas,

•  usaremos mascarilla todo el tiempo, 

•  ofreceremos gel hidroalcohólico 

•  y controlaremos la temperatura 

 de todas las personas que participen.
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Horario y Actividades

Las Jornadas empezarán a las 9 de la mañana

y terminarán a las 8 de la tarde.

Las actividades de la mañana son:

 

Desde las 9 

hasta las 9 y media 

de la mañana

Entrega de documentos 

a los participantes 

y tiempo para consultar 

los puestos de información.

Desde las 9 y media 

hasta las 10 de la mañana

Inauguración de las Jornadas. 

Desde las 10 

hasta las 11 de la mañana

Acto de presentación de:

•     El programa de educación sexual  

“Yo también siento”   

con Pilar Cuéllar.

•    Los videos del programa.

Desde las 11  

hasta las 12 de la mañana

Desayuno saludable. 

Desde las 12 de la mañana  

hasta las 2 y media 

del mediodía

Mesa de experiencias, 

que es una actividad 

donde varias personas 

comparten su experiencia sobre un tema.

    

Desde las 2 y media del mediodía 

hasta las 4 y media de la tarde

es el momento de ir a comer y descansar.
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Pedagogo o Pedagoga: 
es la persona experta 
en cómo enseñar 
cosas nuevas a 
otras personas.

Sexólogo o Sexóloga: 
es la persona experta 
en cómo funciona 
la sexualidad 
de las personas.

Las actividades de la tarde son:

Desde las 4 y media  

hasta las 6 y media 

de la tarde

Hay varios talleres a la vez:

1.    Taller para familias y profesionales  

“Construyendo sexualidades”  

con Natalia Rubio,  

que es psicóloga, sexóloga, 

pedagoga y diplomada  

en educación especial.

2.   Taller para familias y profesionales 

“No sin mi cuerpo.  

Hablemos de Asistencia sexual” 

con Antonio Centeno 

que es miembro de la Oficina  

de Vida Independiente de Barcelona,  

co-director de “Yes, we fuck!” 

y responsable de asistenciasexual.org

3.   Taller de sexualidad  

para personas con discapacidad intelectual 

“Sexualidades a través del teatro”    

con Carlos Lombao,   

que es sexólogo y pedagogo.

4.   Taller de flamenco   

para mejorar la autoestima 

y el conocimiento del cuerpo  

con Carmela Páez “La Chocolata” 

que es cantaora y bailaora de flamenco.

https://asistenciasexual.org/
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Desde las 6 y media 

hasta las 7 de la tarde

Descanso.

Desde las 7  

hasta las 8 de la tarde

Acto final de las Jornadas 

y espectáculo flamenco  

de Carmela Páez “La Chocolota”.

Cómo apuntarte a la Jornadas

Puedes apuntarte a las Jornadas  

a través de este enlace 

https://forms.gle/qtTfStvi3kx2jVeF8 

o a través de este código 

que puedes leer con tu móvil.

Puedes pedir ayuda o más información 

en los números de teléfono 955 47 29 03 

y 955 47 29 22 

o en la dirección de correo electrónico 

promociondelasalud@sevilla.org

Las plazas para participar en las Jornadas 

se darán a las personas que se apunten 

hasta que no queden plazas.

https://forms.gle/qtTfStvi3kx2jVeF8
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