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Contará con la intervención de psicólogos y educadores, así como el testimonio 
de una persona que relatará su experiencia de la vida en pareja 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y DOWN 
CORUÑA ORGANIZAN UNA JORNADA SOBRE 
EDUCACIÓN SEXUAL EN LA DISCAPACIDAD 

 
TIENE COMO OBJETIVO SER UN ESPACIO DE REFLEXIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
 LA SEXUALIDAD EN LA FORMACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD  
 
A Coruña, 26 mayo de 2007.- La Asociación Down Coruña y la Fundación María José Jove 
organizan el próximo sábado, 2 de junio, una jornada sobre educación sexual y afectiva en el 
ámbito de la discapacidad bajo el título “En un beso, sabrás todo lo que he callado”, que tiene 
como objetivo ser un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos sobre la importancia 
de la sexualidad en el proceso de formación de los niños y adolescentes que sufren algún tipo 
de discapacidad. Se enseñará también a valorar la sexualidad como una parte más de la vida 
de cualquier persona y a comprender los cambios físicos y psicológicos que se producen en la 
adolescencia y que condicionarán la vida adulta. 
 
Esta jornada, que se celebrará entre las 9:45 y 19:00 horas en la sede de la Fundación María 
José Jove, está dirigida fundamentalmente a los padres y educadores con el fin de que 
contribuyan a proporcionar a estas personas una base sólida sobre educación sexual desde 
una perspectiva integradora y normalizadora, ya que tienen una influencia decisiva en las 
decisiones y actitudes que tomarán en el futuro sobre este aspecto de su vida. 
 
El seminario contará con la intervención de psicólogos y expertos en educación sexual 
especializados en la formación de niños con discapacidad, así como con el testimonio de una 
persona con discapacidad que vive en pareja y relatará su experiencia y las reacciones de su 
entorno. Al término de las ponencias, los asistentes tendrán la oportunidad de plantear sus 
preguntas y dudas, de forma anónima, de manera que quede totalmente garantizada su 
intimidad.  
 
El programa de la jornada será el siguiente: 
 

• 10:00 horas: Inauguración del seminario: Felipa Jove Santos; presidenta de la 
Fundación María José Jove y Ricardo Santos Rodríguez, presidente de Down 
Coruña. 

 
• 10:10 horas: Escuchando opiniones (audio y video con opiniones sobre 

sexualidad y afectividad en discapacitados) 
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• 10:30-11:50 horas: 

o Sexualidad y adolescencia: camino a la vida adulta. Ponente: Débora Baz, 
educadora sexual y especialista en formación y educación en la 
discapacidad.  

 
o La afectividad y el contexto: una sexualidad plena: Ponente: María del 

Carmen Garrido, licenciada en Psicología y psicoanalista clínica. 
 

• 12:05-13:00 horas 
o Educación sexual: una  vía hacia la integración: Ponente: Lucía Fernández 

Díaz, educadora infantil, técnico de ocio y tiempo libre. 
 
o La discapacidad no es una barrera para la vida en pareja: Relato de una 

vivencia: Ponente: Yolanda Ferreiro Rey, educadora infantil y monitora de 
teatro.  

 
• 16:00-16:30 horas 

o Proyección de un fragmento del documental Almas con sexo.  
 

• 16:30-17:45 horas 
o Todos tenemos algo que aportar: (talleres con temática específica sobre 

afectividad y sexualidad en discapacitados) 
 

• 17:45-19:00 horas 
o Mesa redonda, en la que se favorecerá la exposición de ideas y opiniones 

sobre los temas abordados durante la jornada. 
 
Dada la limitación del aforo, la asistencia a esta jornada será libre, previa inscripción en el 
teléfono de la Fundación María José Jove 981 160265 o en la página web 
www.fundacionmariajosejove.org.  Habrá intérprete de signos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido cinco años, estuvo siempre vinculada al 
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus 
grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la 
práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, 
bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 


