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Salón de Actos 
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mañana y tarde
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Colabora:

www.cabildofuer.es/agenda 
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INSCRIPCIÓN EN: 

CONTACTO
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discapacitados@cabildofuer.es

928 862 300 (Ext. 442/ 443/ 444)

Apoyar a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y a sus familias 
a que consigan sus propios proyectos de 

vida, significa prestarles los apoyos 
necesarios y trabajar para que tengan más 

oportunidades de participar en la 
sociedad, defendiendo sus derechos como 

ciudadanos plenos, y reivindicando una 
sociedad más justa y solidaria en la que 
no haya ningún tipo de discriminación. 

Nada de esto sería posible ignorando la 
dimensión sexual de la persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Atender, educar y prestar apoyos a las 

personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo es una cuestión de 

Derechos. 
La Convención de los derechos de las 

personas con discapacidad (2006), en su 
artículo 23 (Del hogar y de la familia). 



Discapacidad Intelectual y Educación 
Afectivo Sexual

09:00 h.: Acogida y entrega de documentación. 

9:15 h.: Ponencia: “Concepto de Discapacidad Intelectual y modelo de Calidad   

de Vida”. A cargo de Francisco Medina (Psicólogo y Responsable de Calidad de 

Plena Inclusión Canarias). 

10:15 h.: Ponencia: “Modelo de Calidad de Vida Familiar”. A cargo de Fayna Martín 

(Trabajadora Social y Responsable del área de familia de Plena Inclusión Canarias). 

11:15 h.: Presentación del Encuentro. 

11.:30 h.: Café. 

12:00 h.: Ponencia: “Autodeterminación”. A cargo de Francisco Medina (Psicólogo 

y Responsable de Calidad de Plena Inclusión Canarias). 

13:00 h.: Ponencia: “Educación y atención a la afectividad y sexualidad de las 

personas con discapacidad intelectual”. A cargo de Irene Rodríguez (Trabajadora 

Social y Responsable del área de mujer de Plena Inclusión Canarias). 

14:00 h.: Descanso. 

16:00 h.: Talleres simultáneos: 

               - Familia y Asociación: un equipo eficaz. A cargo de Fayna Martín            

 (Trabajadora Social y Responsable del área de familia de Plena Inclusión Canarias). 

               - Educación y atención a la afectividad y sexualidad de las personas con 

discapacidad intelectual. A cargo de Irene Rodríguez (Trabajadora Social y 

Responsable del área de mujer de Plena Inclusión Canarias). 

18:00 h.: Conclusiones y propuestas de trabajo futuras. 

18:20 h.: Entrega de cuestionarios de evaluación de las Jornadas. 

Entrega de Diplomas. 

18:30 h.: Cierre de las Jornadas. 


