CONjuntos
Otra forma de aprender CON la experiencia
de todos y reflexionar JUNTOS

TRABAJO EN EQUIPO
CONjuntos es una manera de entender los apoyos que prestamos,
desde la horizontalidad.
Buscamos generar dinámicas de trabajo compartidas en las que los
distintos grupos de interés; profesionales que apoyan a las personas
con discapacidad, profesionales que trabajan con familias, familiares
y personas, colaboremos y contribuyamos en la generación de
apoyos y oportunidades para el crecimiento mutuo y compartido.

FORMACIÓN
CONjuntos ofrece formación especíﬁca para cada grupo de interés,
espacios de reﬂexión conjunta y sesiones de seguimiento; todo ello
en pro de la construcción de objetivos comunes con los que todos
nos identiﬁquemos.

IMPULSO DE NUEVOS ROLES
CONjuntos favorece el cambio de rol de las personas y los familiares
como dinamizadores y colaboradores necesarios.
Un espacio donde el conocimiento y la experiencia suman de igual
forma en la constitución de equipos que funcionan.

¡CON júntate!
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CONjuntos para el posicionamiento
de sexualidad
Otra forma de aprender CON la experiencia de todos y reflexionar JUNTOS

Duración

DIRIGIDO A

Formación: 6 semanas
8 sesiones para PcDI: lunes y
miércoles de cada semana desde el
3 al 26 de mayo (10:00 a 12:00)
4 sesiones para Familiares y
profesionales: jueves de cada
semana desde el 6 al 27 de mayo
(17:00 a 19:00)
4 sesiones Conjuntas: lunes y
jueves de cada semana desde el 31
de mayo al 10 de junio (17:00 a 19:00)
Seguimiento: 2 sesiones.
Calendario por determinar.

Preferiblemente tándems formados por una persona con
discapacidad, un familiar y un profesional (de familias o de
grupos de autogestores).

Número de alumnos
15 PcDID, 15 familiares y
15 profesionales de familias
o autogestores

Fecha de inicio prevista
3 de mayo

Plazo de inscripción
Hasta el 28 de abril a las 12:00 horas

Dinamización
Verónica Rodríguez Gijón, personas
con discapacidad y familiares

Se formarán 2 grupos; uno para personas con discapacidad y
otro para familiares y profesionales.
Las últimas sesiones serán compartidas entre todos los
participantes.

OBJETIVO
Atender, educar y prestar apoyos a la sexualidad de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

CONTENIDOS
Se abordarán los diferentes bloques recogidos en el
posicionamiento sobre sexualidad de Plena inclusión:
•• Información y educación sexual.
•• Intimidad.
•• Consideración hacia el cuerpo y pudor.
•• Identidad de género y orientación sexual.
•• Autonomía y autodeterminación.
•• Relaciones personales.
•• Los apoyos necesarios.
•• Enfoque y perspectiva de género.
INSCRIPCIÓN

CONjuntos

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org
Rosa Díaz rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
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