
 

 
 

Formación 31/03/2022 
I Jornada sobre Consentimiento 

Sexual en PcDI 
Programa 

 

1 
 

 

 

. 

I JORNADA SOBRE CONSENTIMIENTO SEXUAL EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

FECHA 

 : 

 
HORA 

 : 

 
MODALIDAD 

  

 
COSTE 

31 Marzo 2022  
De 09:00h a 

14:00h 
 

Online 
A través de la 

plataforma TEAMS 
 Tasa 70 € 

. 

DESTINATARIOS 

 : 

 
DIRECCIÓN 

 : 

 
AFORO 

  

 
INSCRIPCIÓN 

Profesionales  
Dra. Belén 

Gutiérrez Bermejo 
(PROTEDIS/UNED) 

 
Limitado 

Por orden de 
inscripción 

 formulario 

 

https://forms.gle/yDK2YHMZQxxjnc1x8
https://forms.gle/yDK2YHMZQxxjnc1x8
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OBJETIVO DE LA JORNADA 

El consentimiento sexual es la clave para poder determinar si una conducta 

sexual es o no un abuso. En el caso de las personas con discapacidad la 

capacidad de consentimiento es una condición previa al propio consentimiento. 

En esta jornada explicaremos qué aspectos configuran el consentimiento 

sexual y con qué herramientas contamos en la actualidad para poder evaluar 

esta capacidad. Ofreceremos ejemplos y pautas para la evaluación e 

interpretación de resultados obtenidos, a partir de ejemplos y casos prácticos. 

ORGANIZA 

  
Para más información: http://blogs.uned.es/protedis/ 

 

DESTINATARIOS 

Formación online dirigida fundamentalmente a profesionales que trabajan en 

el ámbito de la discapacidad o que estén interesados en este ámbito. 

PROGRAMA 

9:00-9:15h. Presentación de la Jornada 

9:15-10:00h. Conferencia Inaugural: “Consentimiento afirmativo: entre derecho 

y ética”.  

Dr. Guillermo González Antón. Médico y sexólogo. Master en Sexualidad. 

Master en Derecho y Bioética. Presidente de la Federación de 

Planificación Familiar Estatal (SEDRA)1 y Vicepresidente de la Sociedad 

Española de Federaciones de Sexología (FESS) y responsable de ética de 

la Asociación “sexualidad y discapacidad”. [enlace].  

09:45-10:00: Turno de preguntas y debate. Descanso  

10:00-10:45h Conferencia: “Entre las decisiones y los límites”.  

                                                           
1
 https://sedra-fpfe.org/notas_prensa/el-medico-y-sexologo-guillermo-gonzalez-anton-nuevo-

presidente-de-la-federacion-de-planificacion-familiar-estatal/  

http://blogs.uned.es/protedis/
https://sedra-fpfe.org/notas_prensa/el-medico-y-sexologo-guillermo-gonzalez-anton-nuevo-presidente-de-la-federacion-de-planificacion-familiar-estatal/
https://sedra-fpfe.org/notas_prensa/el-medico-y-sexologo-guillermo-gonzalez-anton-nuevo-presidente-de-la-federacion-de-planificacion-familiar-estatal/
https://sedra-fpfe.org/notas_prensa/el-medico-y-sexologo-guillermo-gonzalez-anton-nuevo-presidente-de-la-federacion-de-planificacion-familiar-estatal/
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Dr. Carlos de la Cruz Martín-Romo. Doctor en Psicología por la 

Universidad Camilo José Cela (UCJC) y sexólogo. Director Honorífico del 

Master en Sexología de la UCJC / Instituto Universitario de Sexología 

(IUNIVES)2. Vicepresidente de la Asociación Estatal “Sexualidad y 

discapacidad”. Asesor de Plena Inclusión Confederación en temas de 

sexualidad. [enlace] 

10:45-11:00: Turno de preguntas y debate. Descanso  

11:00- 11:45h. Conferencia: “La capacidad de consentimiento y el qué consiento”.  

 Dra. Belén Gutiérrez Bermejo. Dra. En Psicología por la Universidad de 

Salamanca (USAL). Profesora Titular de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)3. Directora del 

Servicio de Protección para personas con discapacidad (PROTEDIS)4. 

Autora del Plan para la prevención y actuación ante el maltrato en los 

centros de atención a personas con discapacidad intelectual. [enlace] 

11:45-12:00: Turno de preguntas y debate. Descanso  

11:45- 12:00h. Descanso 

12:00- 12:45h Conferencia: “El otro lado”. 

Dra. Gemma Deulofeu Villanueva. Psicóloga. Sexóloga. Terapeuta familiar 

y de pareja. Coordinadora de proyectos de sexualidad y discapacidad en 

Dincat / Plena Inclusió Catalunya, CJAS e INARDI Autora del libro5 “La 

salud sexual. Claves para disfrutar de unos hábitos sexuales sanos y 

placenteros” (2017). [enlace] 

12:45-13:00: Turno de preguntas y debate. Descanso  

12:45- 13:30h Conferencia: “Presentación de BILD, una herramienta de 

evaluación de la capacidad para consentir una relación sexual. Principios y 

procedimientos”.  

Dra. Cristina Jenaro Río. Catedrática de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Salamanca (USAL) e investigadora del INICO (Instituto 

Universitario de Integración en la Comunidad)6. Coordinadora de 

                                                           
2
 https://iunives.com/master-oficial-en-sexologia-profesorado/carlos-de-la-cruz/  

3
 https://blogs.uned.es/innovacion/protedis-proteccion-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual/ 

4
 http://blogs.uned.es/protedis/ 

5
 https://www.dincat.cat/wp-content/uploads/2020/04/La-salud-sexual.pdf   

http://salutsexual.sidastudi.org/es/search?autorInstitucionalId=12844&search=autor  
6
 https://inico.usal.es/profesionales/cristina-jenaro-rio/  

https://iunives.com/master-oficial-en-sexologia-profesorado/carlos-de-la-cruz/
https://iunives.com/master-oficial-en-sexologia-profesorado/carlos-de-la-cruz/
http://blogs.uned.es/protedis/
http://blogs.uned.es/protedis/
http://salutsexual.sidastudi.org/es/search?autorInstitucionalId=12844&search=autor
http://salutsexual.sidastudi.org/es/search?autorInstitucionalId=12844&search=autor
https://iunives.com/master-oficial-en-sexologia-profesorado/carlos-de-la-cruz/
https://blogs.uned.es/innovacion/protedis-proteccion-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual/
http://blogs.uned.es/protedis/
https://www.dincat.cat/wp-content/uploads/2020/04/La-salud-sexual.pdf
http://salutsexual.sidastudi.org/es/search?autorInstitucionalId=12844&search=autor
https://inico.usal.es/profesionales/cristina-jenaro-rio/
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relaciones internacionales de PROTEDIS. Autora del Plan para la 

prevención y actuación ante el maltrato en los centros de atención a 

personas con discapacidad intelectual. [enlace] 

13:15-13:30: Turno de preguntas y debate. Descanso  

13:30- 14:00h Conclusiones y cierre de la Jornada 

 

INSCRIPCIÓN Y TASA 

El aforo es limitado. Se procederá por riguroso orden de inscripción.  

La preinscripción se llevará a cabo mediante el siguiente formulario online: 

[inscríbete aquí] 

 

https://forms.gle/yDK2YHMZQxxjnc1x8  

Tras hacer la pre-inscripción, y por riguroso orden de llegada, con la mayor 

brevedad posible, la Secretaría Técnica de la jornada se pondrá en contacto 

con la persona inscrita a través del email proporcionado, para confirmarle la 

reserva de su plaza. A continuación, la persona interesada tendrá que realizar 

el pago de la tasa de inscripción que son 70 euros al Nº de cuenta o IBAN 

(Banco Santander) ES9700750315410606802046 y mandar un email a la 

secretaría adjuntando el justificante bancario que confirme el abono de la tasa. 

Hechas las comprobaciones oportunas, quedará formalizada la matrícula de la 

persona inscrita. Será entonces, cuando proporcionaremos el enlace de la 

plataforma virtual TEAMS para tener acceso a la formación el día 31 de marzo.  

Para más información sobre las inscripciones:  

 

https://produccioncientifica.usal.es/investigadores/56241/detalle
https://forms.gle/yDK2YHMZQxxjnc1x8
https://forms.gle/yDK2YHMZQxxjnc1x8
https://forms.gle/yDK2YHMZQxxjnc1x8
mailto:formacionprotedis@gmail.com?subject=I%20Jornada%20Online%20sobre%20Consentimiento%20Sexual%20PcDI
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y MATERIALES 

Los asistentes a la Jornada recibirán certificado de asistencia y/o justificante 

de asistencia (si lo solicitan previamente) y se les aportarán materiales de 

trabajo para poder evaluar el consentimiento y la capacidad de consentir en 

personas con discapacidad intelectual.  

 

PROGRAMA RESUMIDO  

 

 

Gracias por su interés en esta formación.  


