COLEGIO PROFES IONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DEL PAIS VASCO
EUSKADIKO TERAPEUTA OKUPAZIONALEN LANBIDE ELKARGOA

DIMENSIÓN SEXUAL HUMANA Y DIVERSIDAD FUNCIONAL: EL
VALOR OCUPACIONAL DE LA SEXUALIDAD
21 abril 2018
Impartido por:
Igor Nabarro Brea
Sexólogo, Trabajador Social y Experto Universitario en Desarrollo y Participación Comunitaria.
Miembro de la junta de Eginaren Eginez, Asociación de Mujeres y Hombres en situación de
discapacidad de Álava y responsable del área de Sexualidad y Vida Independiente.
Experto en acompañamiento y asesoramiento sexual y de pareja.

Objetivos:
Objetivo principal
Adquirir conocimientos teórico-practicos acerca de la interacción entre la Dimensión Sexual Humana y las
disfuncionalidades orgánicas/discapacidades.

Objetivos específicos








Conocer y comprender la evolución histórica y social de los conceptos y paradigmas desde
los que se ha entendido y atendido a las mujeres y hombres afectados por diversidad
funcional.
Propiciar una reflexión acerca de los conocimientos y valores propios ligados a la sexualidad
humana que permitan una deconstrucción de los prejuicios, mitos e ideas preconcebidas y un
acercamiento a las sexualidades diversas de las mujeres y hombres con diversidad funcional,
desde una actitud de respeto, aceptación, comprensión y cultivo.
Facilitar estrategias para poder incluir la atención / responder a la demanda en los diferentes
ámbitos de la dimensión Sexual Humana en la intervención que se realiza con personas con
algún tipo de diversidad funcional.
Dar a conocer las posibilidades de la Terapia Ocupacional para la intervención en el ámbito de la
sexualidad con personas con disfuncionalidad orgánica.

Metodología:
Formación con carácter teórico-reflexivo-práctico.
Se precisará actitud abierta, activa, dinámica y participativa.
Se
precisará
proactividad,
y
predisposición

a
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la

reflexión.

Será necesario trabajar la capacidad de autocrítica, de deconstrucción de conceptos,
estructuras e ideas preconcebidas.
Uno de los objetivos es la generación de conocimiento cooperativo, superando la dinámica
profesor-alumnas, por lo que será empleada la mayéutica como metodología de aprendizaje. Esta
metodología compromete la participación activa y proactiva de las asistentes para la reflexión,
comprensión e interiorización de las cuestiones planteadas.
Con esta metodología se persigue fomentar las habilidades y la capacidad de generar
reflexión, respuestas y soluciones.
Se utilizarán textos y medios audiovisuales de los que extraer situaciones prácticas que
posteriormente serán reflexionadas y trabajadas de manera individual, por parejas o en pequeños
grupos.
Podrán ser reflexionadas y trabajadas por el grupo aquellas situaciones experimentadas o
imaginadas por los asistentes que fueran susceptibles de una reflexión, análisis o intervención desde
los contenidos, objetivos y/o competencias que se trabajan en la formación.

Programa y cronograma:
Formación presencial, distribuida en 4 horas lectivas.
La sesión se impartirá el sábado en horario de mañana. De 9.30 a 13.30
09:30- 11.00 PARTE I: INTRODUCCIÓN
09:30-10:00 Introducción a la sexologia sustantiva: El sexo que se es.
10:00-11:00 El Hecho Sexual Humano y su hoja de ruta.
11:00-11:15 DESCANSO
11:15-13:00 PARTE II: DIVERSIDAD SEXUADA Y SEXUALIDADES DIVERSAS
11:15- 11:45 Evolución social, conceptual y terminológica de las disfuncionalidades orgánicas.
11:45-12:45 Disfuncionalidades orgánicas y dimensión sexual humana: Mito y realidad.
12:45-13:00 Atención a las sexualidades diversas desde la Terapia Ocupacional: un mundo de
posibilidades

13:00–13:30 RESOLUCIÓN DE DUDAS Y EVALUACIÓN.
13:30 FIN DE LA FORMACIÓN

Destinatarios:
Diplomados o graduados en Terapia Ocupacional.

N.º de plazas y matrícula:
Número máximo de plazas: 30 personas.
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20€ miembros de ETOLE (Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Euskadi) y
Organismos Estatales de Terapia Ocupacional conveniados.
45€ no colegiad@s/ no asociad@s (se solicitará título o resguardo del mismo)

Lugar de celebración:
Centro Integral de Atención a Mayores San Prudencio C/ Francia nº35 01002 Vitoria-Gasteiz

Contacto:
Teléfono: 644 52 44 92
Email: etoleikastaroak@terapeutas-ocupacionales.es
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