
ACTIVIDAD DE
FORMACIÓN EN LÍNEA
En mayo, el SCT impartió una formación sobre
SDM a las entidades de SMARTS, incluidos los y
las profesionales de alto nivel de ASTRES,

ARCIL y THEOTOKOS. Los materiales de
formación se basaron en los resultados del
proyecto I DECIDE, y se utilizaron para
introducir a las persona participantes en el
tema del apoyo en la toma de decisiones
(SDM). A pesar de ser online, la formación tuvo
una acogida muy positiva y provocó
interesantes intercambios entre los y las
participantes y las personas que ofrecieron la
formación.

SMARTS: ¡UN AÑO DE PROYECTO!
Este mes de septiembre, las entidades socias se reunieron por segunda vez para debatir los
logros alcanzados y planificar los próximos pasos del proyecto.

Hasta ahora, la asociación ha trabajado en la elaboración de directrices sobre la toma de
decisiones con apoyo (SDM) en el ámbito de la sexualidad. Éstas se dirigen a tres grupos
diferentes: personas con discapacidad, profesionales de los servicios de apoyo y familiares.

Las directrices abarcan un amplio abanico de temas: desde una introducción sobre la toma
de decisiones con apoyo en materia de sexualidad hasta secciones sobre los mitos de la
sexualidad, la protección y el abuso sexual, así como otros temas más específicos:

anticoncepción, fertilidad, pornografía, sexo comercial, conflictos en las relaciones, etc. En
los próximos meses habrá más información, ¡así que permanezcan atentos y atentas¡¡
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ACTIVIDADES LOCALES DE
FORMACIÓN
Partiendo de la introducción al SDM que habían
recibido del SCT unas semanas antes, el equipo
de profesionales de ASTRES, ARCIL y
THEOTOKOS organizaron una formación interna
para formar a sus colegas en el uso del SDM
general. Este primer ciclo de formación consistió
esencialmente en sentar las bases para la futura
formación, que tratará más específicamente
sobre el Apoyo en la toma de decisiones (SDM)

en el ámbito de la sexualidad.

La reacción general de los y las participantes fue
positiva: disfrutaron de esta experiencia de
aprendizaje y la consideraron una nueva
perspectiva para su trabajo diario con las
personas que se atienden en los servicios.

¿QUÉ SIGUE?
La asociación ha definido los próximos pasos
que van a dar para la ejecución del proyecto. Y
esto es lo que hay en el menú:

- Finalización de las directrices sobre SDM y
sexualidad.

- Poner a prueba estas directrices durante una
prueba piloto a principios de 2022.

- Empezar a trabajar en un kit de herramientas
de sensibilización que será accesible para las
personas con discapacidad intelectual y/o con
enfermedad mental.
No deje de prestar atención a los avances del
proyecto¡¡¡

LOS SOCIOS DEL PROYECTO

El consorcio está formado por proveedores de
servicios: Fundació Astres (España) y coordinador
del proyecto, ARCIL (Portugal) y Theotokos
(Grecia) así como socios más técnicos: SCT
(Reino Unido) responsable de las actividades de
formación del personal y EASPD (Bélgica) en
representación de los proveedores de servicios.

Siga los enlaces para ser redirigido al sitio web
de los socios y conocer más sobre ellos;

Para más información, puede contactar con el
coordinador del proyecto, Fundació Astres, a
través del siguiente correo electrónico
idea@plataformaeducativa.org

https://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-astres/
https://arcil.org.pt/
http://www.theotokos.gr/home
http://www.sctltd.uk/
http://www.easpd.eu/

