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Todos somos seres sexuados y
lo importante es que nos
dejen existir como tales.

Las personas deben contar con
los apoyos necesarios para
comprender qué supone el
matrimonio, el divorcio, etc.

Debemos hacer esfuerzos para no rodear a
las personas de silencio.
La intimidad no se puede reducir a quien la
reclama; es necesaria para crecer.

No hay datos sobre cuántas
personas han sido esterilizadas
en España.

Cuando aprendemos que nuestras decisiones
importan podemos tomar decisiones también
en el ámbito sexual.

A veces los problemas éticos
son solo problemas estéticos.
La sexualidad no es un
privilegio, ni solo un derecho,
es un hecho y es un hecho
desconocido y lo que es peor,
temido.

No podemos ejercer, ni
defender nuestros derechos
sexuales y reproductivos si no
los conocemos.

Ser demasiado permisivos también es
infantilizar.
Hay que facilitar relaciones interpersonales
en entornos menos estructurados.

AMALIA DIÉGUEZ

Perspectiva de género

La discapacidad tiene rostro de mujer.
El riesgo de violencia y abuso es 10 puntos mayor en
mujeres con discapacidad y 4 veces más alta en el caso de
las niñas.
La inversión económica es necesaria para salvar y
empoderar.
NEREIDA HERNÁNDEZ
Dejen de tratarme como un objeto.

Diversidad sexual y de género

JOANA CABRERA

La expresión de género es un aspecto cultural. La identidad de
género no es innata, es una vivencia interna e individual.
Tenemos que estar revisando constantemente nuestros
privilegios. En algunos momentos somos oprimidos y en otros
privilegiados.

UGE SANGIL
Juntas somos más, mejores y tenemos más
voz.
Hacemos propuestas que necesita la
ciudadanía

Alianzas y trabajos en red

CLEIA MONTESDEOCA
Cuando nombramos a todas casi nunca
estamos todas.
La realidad la construimos entre todos y es
diversa.
NOEMÍ PARRA

Educación en valores

La educación de la sexualidad es comunitaria; a nivel
individual, familiar, educativo y de las instituciones
públicas.
Todas las sexualidades tienen formas diversas de
expresarse y la normalización nos discrimina a todos.
Pasar de la acción de proponer a la de transformar
requiere del compromiso de toda la sociedad.

Prevención del abuso
BELÉN GUTIÉRREZ
Entre el 68 -85% de las mujeres con discapacidad serán abusadas en su
vida.
La inclusión debe acompañarse de las herramientas adecuadas para que
las personas puedan protegerse.
La mejor protección es la información.
LAURA GALINDO
En los casos de personas con discapacidad que han cometido un delito
sexual, hay evidencia de que SÍ funcionan los programas de reeducación.
En la mayoría de las ocasiones, la causa es la falta de conocimiento y
oportunidades

Respuestas a realidades diversas
NATALIA RUBIO (Pluridiscapacidades y de estimulación multisensorial)
Trabajar escuchando nuestro cuerpo.
Es necesario, entre otras cosas, revisar el lenguaje de signos para incluir conceptos
y matices para tratar el tema de la sexualidad desde un concepto más amplio.
JAVIER BENGOA PLAN SEXUALIDAD DE GORABIDE
Una herramienta útil para acompañar a los hombres y mujeres con DID en el
camino de llevar adelante sus anhelos y deseos en la dimensión sexual.
GASPAR PABLO
Las PGNA aprenden de sus vivencias, su educación sexual está en su día a día.
No podemos dar nada por hecho, los pequeños detalles cambian realidades.
Necesitan espacios de intimidad; hay personas que pasan años sin tener un momento a solas.

Espacios de encuentro y relaciones interpersonales: acortando distancias
ELDA MÁRQUEZ
Cuando le plantee a mi madre que tenía novio se creó un gran conflicto entre las dos.
ELDA ROMERO (Madre de Elda Márquez)
Cuando mi hija hablaba de su novio la angustia se apoderaba de mí. Pero si yo tenía miedo, ella tuvo constancia.
Tenía 25 años y yo quería que se comportara como una niña. Cuando acepté que era una mujer adulta tuve que
renunciar al control absoluto de la vida de mi hija. Ella me convirtió en la mujer que soy hoy.
Los familiares necesitamos apoyo en los procesos de aceptación, favoreciendo nuestro propio crecimiento personal.
ISABEL DÍAZ
Todos necesitamos sentir que somos algo en la vida de otras personas.
Si no tengo posibilidades de compartir con distintos grupos se acortan mis opciones, porque somos las experiencias y los roles que
vivimos.
En muchas ocasiones las personas con discapacidad intelectual acaban relacionándose SOLO con proveedores de servicios y sus
familiares. No tener amigos significa no tener una red personal de apoyos. La diferencia entre vivir y vivir bien es poder elegir.
ANA RUANO
También tenemos que trabajar con las personas con discapacidad el tema de la aceptación de otras orientaciones sexuales.
Debemos considerar también aquellas personas que no hacen demandas, hay que estar atentos a sus necesidades.

ANTONIO CENTENO
Hay que romper con la mirada asexual de las personas para dejar de tratarlos como niños.
No me exploran ni me masturban. Me masturbo a mi manera, con las manos de mi asistente sexual y mis decisiones.
Hay muchas formas de autonomía, nuestra forma de hacer las cosas es con las manos de otras personas. También
hay diferentes maneras de tomar decisiones. Es la diferencia entre vivir como un objeto o como un sujeto.
Cuando los servicios generales se vuelven accesibles mejoran para toda la población. Suponen un motor de
transformación social. Los servicios especiales impiden la transformación social.
Los servicios específicos son la única manera de generar inclusión. La asistencia sexual es un servicio específico
destinado a algunas formas de autonomía.

Asistencia sexual
SOLEDAD ARNAU
Hablar de sexualidad es hablar de políticas públicas y de cuidados. Todas las relaciones humanas son de cuidados.
Es necesario un proceso de re-apropiación de nuestro cuerpo.
Sin la asistencia sexual los derechos sexuales estarían limitados solo a personas con determinadas funcionalidades.
Culturalmente todos tenemos poca educación sexual y muchas estrecheces mentales. Hay que deconstruir la cultura de la a-sexualidad.
La asistencia sexual es trabajo sexual pero no es prostitución

Activismo. Estrategias de reivindicación y transformación
HÉCTOR SANTANA
Las PcDID deben reivindicar sus derechos. Animo a los chicos y chicas que son LGTB, que
sigan par adelante, que tengan la fuerza necesaria y que no se tengan que callar.
A las familias, que crean en ellos y que los apoyen, para que sus hijos sean felices. Que
les den las alas para que puedan tomar sus propias decisiones.
PALOMA CHICO
Nos comportamos como el avestruz: si no hablo de ello no existe. De la sexualidad no se
habla hasta que no hay más remedio, y cuando se habla…, ya no hay remedio.
Sin información y formación los dejamos desprotegidos ante el abuso.
Practicar el activismo en familia, un activismo de puertas para adentro, de manera que
la sexualidad de nuestro familiar sea un derecho y no un problema.

ANA MARTÍNEZ
Tenemos que ser activistas en las
asociaciones y defender nuestro
derecho a la Sexualidad.

BEATRIZ RAMÍREZ Y JACK LIÉVANO
¿Existe un buen modo de categorizar los cuerpos? ¿Qué nos dicen las categorías?
Resulta que el lenguaje es muy importante, porque todo lo nombra… Y si a ti todo el tiempo te están nombrando en femenino, y no te
identificas, el lenguaje te hiere.
Hay que desmontar la ficción no solo de las personas con discapacidad, sino también de las familias que ejercen un poder, una violencia
sobre sus hijos, porque no le dejan ser.

Carlos de la Torre (GADIR)

