SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD:
CUERPOS CENSURADOS
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: viernes 04, 11, 18 y 25 de noviembre 2022
Horario: De 16:00 a 17:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Mtra. Nadia Arroyo Estrada
Lienciada en Pedagogia por la UNAM, Especialista en Sexología y Maestria en
Sensibilización y Manejo de Grupos con enfoque Sexológico de IMESEX, Diplomado en
tención al Abuso Sexual por el Instituto Mexicano de Psiquiatría, Consteladora, Formación
como Musicoterapeuta y Danzaterapeuta, formaciones diversas de educación somática.

Ponentes invitados
Documenta A.C. Asociación civil especializada en brindar seguimiento, acompañamiento
y atención a casos de violencia sexual hacia personas con discapacidad.

Objetivos de aprendizaje
Las y los asistentes analizarán la sexualidad de las personas con discapacidad al mismo
tiempo que identificarán los temas que son necesarios abordar con dicha población para
disminuir los factores de riesgo a la salud, las emociones y la convivencia.

Sesiones
Sesión 1
Noviembre 4, 2022
Historia de la discapacidad.
Analizaremos los tabúes que viven en el inconsciente colectivo a través de la
historia de la discapacidad y la sexualidad.

Sesión 2
Noviembre 11, 2022
¿Qué enseñar?
Brindaremos orientaciones generales sobre la importancia de abordar temas
relacionados a la salud sexual y sexoafectividad de las personas con discapacidad.

Sesión 3
Noviembre 18, 2022
De su viva voz
Platicaremos con personas con discapacidad que nos hablarán acerca de su vida
sexual.

Sesión 4
Noviembre 25, 2022
Abuso sexual y discapacidad
Conocerémos a través del trabajo de una ONG la situación que viven las personas
con discapacidad en relación al abuso sexual.

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener
una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo
que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos
tienen un cupo limitado de 500 asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias
se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión
por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes,
fotografías o referencias de otras personas.
7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán
que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

