
JORNADA SOBRE SEXUALIDAD FUNCIONAL. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 

“La Salud Sexual en la Diversidad Funcional y/o Discapacidad, un derecho 

irrenunciable y alcanzable” 

Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 

Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la 
Comunidad Valenciana (CERMICV) 

 

Salón de Actos de la Dirección General de Salud Pública. Avda de Cataluña 21. València 

 

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a través del Plan de Salud  2016-2020 tiene el 

compromiso de ofrecer (Línea estratégica 4. Objetivo 4.3) una atención de calidad a la salud sexual y 

reproductiva en el sistema valenciano de salud. 

Esta atención a la salud sexual y reproductiva deberá estar basada en la calidad, equidad y enfoque de 

género, dentro de un marco de los derechos sexuales y reproductivos. Teniendo en cuenta los diferentes 

contextos de vulnerabilidad, diversidad y capacidades. 

Se es consciente que el desarrollo efectivo de los derechos sexuales y reproductivos no tiene una 

implementación por igual en todas las personas que componen nuestra sociedad. Existiendo grupos de 

población que por tener diversidad funcional y/o discapacidad tienen mermados, o dificultados, el 

desarrollo de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Partiendo del convencimiento que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos 

inalienables y del compromiso que esta Conselleria tiene con ellos, se plantea que su puesta en valor y 

defensa debe de alcanzar a todas las personas, independientemente de su diversidad sexual, de género, 

funcional, cultural y de creencias. 

Para lo cual se deberá realizar un abordaje decidido de la defensa e implementación de las acciones 

encaminadas hacia ese objetivo. Partiendo del reconocimiento que la salud sexual y reproductiva incluye 

una vivencia positiva, tanto individual como social, del hecho de ser persona sexuada; no se puede 

restringir su consecución exclusivamente al ámbito sanitario, por lo que se deberán encontrar las sinergias 

adecuadas con otros sectores institucionales y representativos de la ciudadanía.  

Con esta jornada se pretende iniciar el abordaje de la sexualidad funcional desde un marco 

interinstitucional y de colaboración con las organizaciones sociales representativas de las personas con 

diversidad funcional y/o discapacidad, así como visibilizar la realidad de estigmatización y discriminación 

que muchas de las personas con diversidad funcional y/o discapacidad soportan. 

  



 

Esta es la razón por la que la Jornada se organiza con la colaboración de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives y con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad 

Valenciana (CERMICV). 

Estando dirigida a todas las personas con diversidad funcional y/o discapacidad así como a aquellos/as 

profesionales sanitarios, de educación y de atención a la diversidad funcional. 

 
 

Foro limitado. Aceptación hasta completar aforo, por orden de inscripción. 

Inscripción gratuita a la Jornada en 

 http://cermicv.es/frm/FichaNoticia.aspx?Id=1124&Comision=1&NPagina=0 

  



JORNADA SOBRE SEXUALIDAD FUNCIONAL 

4 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

“La Salud Sexual en la Diversidad Funcional y/o Discapacidad, un derecho irrenunciable y 

alcanzable” 

Dirección General de Salud Pública. 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

CERMI CV (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad 

Valenciana) 

 

Lugar: Salón de Actos de la Dirección General de Salud Pública. 

 

9.45h Presentación de la Jornada.  

• Representante de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
• Sandra Casas Molina, Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal de la 

Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

10.00h Mesa 1: Sexualidad en la diversidad funcional y/o discapacidad.    

Coordinador: José de Lamo Pastor. Director General de Igualdad en la Diversidad. Conselleria 

de Igualdad y Políticas Inclusivas                        

- Sexualidad, un derecho de todas las personas, también en la Diversidad Funcional y/o 
Discapacidad. Esperanza Adrià Pardo. Coordinadora de CERMICV. 

- Sexualidad en la Diversidad Funcional. Josefa Vicente. Asociación Valenciana de 
Sexualidad y Pareja.  

- La experiencia diaria en Plena Inclusión. Paula Peña García, sexóloga de Plena Inclusión 
CV. 

10.50h: Coloquio  

11.00h Mesa 2: Propuestas innovadoras en el abordaje de la Sexualidad Funcional.  

Coordinador/a: Luís Mitjans Lafont.  

- Proyecto Centro de Asesoramiento y Formación en temas de Sexualidad para personas 
con Diversidad Funcional y/o personas con Discapacidad y su entorno familiar y 
profesional. Charo Ricart Miguel, médica sexóloga. 

- Acercamiento al acompañamiento íntimo y erótico. Dyon, asistente personal y 
acompañante íntimo 

11.50 h - Coloquio  

12.10 h - Descanso  

 



 

12.40 h - Mesa 3: Testimonios 

- Carmen y su experiencia. Carmen Lujan, persona con diversidad funcional y/o persona 
con discapacidad 

- Gema y su experiencia. Gema Más Marina, persona con diversidad funcional y/o 
discapacidad, abogada, ex coordinadora de la comisión de la mujer del CERMI CV. 

 

13.30h Foro de Debate – ¿Cómo se aborda la atención a la Sexualidad Funcional desde el 

Sistema Sanitario Público? 

Coordinador/a del Foro: Joan Paredes i Carbonell 

- Visión desde la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos 
(ASPAYM-CV). Eva María Garcia Peña (psicóloga y enfermera de Aspaym) 

- Visión desde un Centro de Salud Sexual y Reproductiva. Pepa González Sala, Sexóloga 
Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Cullera-Sueca-Alzira. 

- Visión desde Salud Pública. Katia Villatoro Bongorno. Enfermera y Master en Atención 
Sociosanitaria, Diplomada en Salud Pública. Centro de Salud Pública de Valencia 

14.00h Proceso Público de Discusión   

14,15 –Clausura.  

Representante de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y Representante de CERMI CV.  

 


