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SEXUALIDAD Y MATERNIDAD: EXPERIENCIA REAL

Porque privarnos de educación sexual
significa exponernos a una mayor vulnerabilidad: a la explotación sexual, a
la violencia, a los embarazos no deseados y a las enfermedades de transmisión sexual.

Isabel Caballero Pérez. Coordinadora del
Dpto. de la Mujer de la Federación LUNA
Andalucía.

Para no seguir siendo sometidas a la
represión de nuestras necesidades
sexuales.

13.30 – 13.45 Turno de preguntas
13.45 – 14.00 Cierre de la Jornada

Recepción y acreditaciones

Rosa Ugartemendia. Sexóloga, mujer con
discapacidad y madre.

9.00 – 9.30

SEXUALIDAD Y MATERNIDAD: EXPERIENCIA REAL

9.45 – 10.00 Presentación de la Jornada
• D. José Ignacio Ramos,
Presidente de Fekoor
• Obra Social BBK
• Ayuntamiento de Bilbao
• Diputación Foral de Bizkaia

Isabel Caballero Pérez. Coordinadora del
Dpto. de la Mujer de la Federación LUNA
Andalucía.

10.00 – 10.45 Ponencia Marco “Prejuicios,
Mitos y Realidad de la sexualidad en las mujeres con discapacidad”

MATERNIDAD

Pilar Ramiro. Comisión de la Mujer del CERMI y Secretaria General de la Coordinadora
de Personas con Discapacidad Física de la Comunidad de Madrid.

Ester Pérez Opi. Sexóloga y Psicóloga Clínica.
Biko Arloak Sexología Elkartea. Co-directora
del Centro de Atención a la Pareja Biko Arloak y Responsable de Área Terapia y Clínica.
Agurtzane Ormatza Imaz. Sexóloga y Psicóloga Clínica. Directora de Sena Sexología
Zentroa. Colaboradora de “BikoArloak”.

Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad de Europa (1997): “los derechos
humanos de las mujeres con discapacidad incluyen el derecho a controlar
y resolver libre y responsablemente
cuestiones relacionadas con su sexualidad, entre las que se cuentan su salud
sexual y reproductiva, libre de coacciones, discriminación y violencia. No se
tomará ninguna decisión de carácter
médico que afecte a una mujer con
discapacidad sin contar con su consentimiento bien fundado”.

SEXUALIDAD EN JOVENES
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11.30 – 13.30 Mesa Redonda “Reivindicando
la realidad sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad”
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MATERNIDAD

Para que la sociedad no siga considerándonos asexuadas y no aptas para
vivir en pareja o para ser madres.

9.45 – 10.00 Presentación de la Jornada
• D. José Ignacio Ramos,
Presidente de Fekoor
• Obra Social BBK
• Ayuntamiento de Bilbao
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Las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad somos dueñas de nuestra
sexualidad y tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual libre, plena
y en la que seamos las únicas que decidamos cómo, cuándo y con quién.

Rosa Ugartemendia. Sexóloga, mujer con
discapacidad y madre.

Por eso reivindicamos el acceso a una
educación afectivo-sexual para poder
vivir nuestra sexualidad saludablemente.
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