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SEGUNDA FORMACIÓN – APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES Y
SEXUALIDAD
En marzo y abril, el socio SCT impartió una segunda formación a profesionales de las
organizaciones de ASTRES, ARCIL y THEOTOKOS como parte de la segundo fase de
actividades de Aprendizaje, Enseñanza y Formación (AEF) previstas por el proyecto. La
formación estuvo centrada en el apoyo a la toma de decisiones para personas con
discapacidad intelectual y/o problemas de salud mental en el ámbito de la sexualidad.
Las sesiones se impartieron online debido la COVID-19.
Mientras que las actividades de formación
anteriores se centraban en el apoyo en la
toma de decisiones, esta formación se
focalizó en el tema de la sexualidad.
Algunas sesiones se centraron, por
ejemplo, en el abuso sexual y la
salvaguarda, o se dirigieron a desmentir
mitos y conceptos erróneos con respecto
a las personas con discapacidad y su
sexualidad.
Las sesiones de formación también
tuvieron una vertiente práctica que
permitió a los participantes compartir
presentaciones y ejercicios que habían
preparado previamente. Esto les permitió
explicar cómo iban a planificar y
promover el apoyo en la toma de
decisiones sobre la sexualidad en sus
servicios y organizaciones.

¿PROXIMOS PASOS?

La
reacción
general,
tanto
de
los
participantes como de los formadores, fue
positiva.
Si
bien
los
participantes
consideraron interesante deconstruir sus
prejuicios, también comprendieron la
importancia de diversificar y personalizar
el apoyo que ofrecen a las personas con
discapacidad, haciendo hincapié en el
hecho
de
que
las
personas
con
discapacidad tienen derecho a decidir
sobre cuestiones importantes como la
sexualidad.
Los
formadores
se
mostraron
muy
satisfechos con el alto compromiso de los
participantes, aunque reconocieron los
retos que supone impartir esta formación
en línea. La sexualidad en sí, es un tema
difícil de abordar, que puede hacer que
algunas personas profesionales de apoyo
se
sientan
incómodas
al
discutirlo,
especialmente de forma virtual.

Ahora que la formación ha concluido, las
personas participantes han vuelto a los servicios y
están impartiendo la formación y conocimientos
aprendidos a otras personas profesionales y del
ámbito laboral. Se están llevando a cabo
actividades de formación localmente que
planean seguir durante el verano.
Además, el partenariado está trabajando para
finalizar la guía de apoyo a la toma de decisiones
a personas con discapacidad en el ámbito de la
sexualidad. También han empezado a crear un
manual/instrumento base como herramienta de
concienciación
y
sensibilización
que
será
accesible para las personas con discapacidad
intelectual y/o problemas de salud mental.
Si quieres permanecer informado, estate atento
de nuestras próximas actualizaciones!

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

