… Y SEXUALIDAD
EL TIEMPO ES AHORA
JUNIO DE 2020

Mtr. Miriam Caballero Aquino

PhD. Irene Torices Rodarte

Mtr. Angélica Ovando Trujillo

Dr. Jorge A. Peña Amador

9 de junio
Derechos sexuales y
reproductivos de las
personas con
discapacidad

16 de junio
Prevención,
identificación y
notificación del abuso
sexual infantil
• Abuso sexual vs juegos
sexuales entre pares
• Factores de riesgo de
abuso sexual infantil
• Prevención del abuso
sexual infantil
• Identificación del abuso
sexual infantil
• Intervención en casos de
abuso sexual infantil

23 de junio

30 de junio

Conductas públicas y
privadas en sexualidad

Interrupción legal del
embarazo (ILE)

• Conductas públicas en
sexualidad
• Conductas privadas en
sexualidad
• Manejo de las conductas
sexuales disruptivas de
personas con discapacidad

• Definición de ILE
• Tipos de ILE
• Criterios de exclusión
para la ILE
• Profesionalización para la
práctica de la ILE
• Marco Legal para la ILE

• Los derechos sexuales
desde la CDPCD
• Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad
• Situación actual en México de los DS y R de las
personas con discapacidad

Las sesiones se llevarán a cabo por Zoom a las 20:00 horas en las fechas
previstas, es necesario solicitar el número de
ID y contraseña a través del correo

academicas@geishad.org.mx
anotando en el asunto: JORNADAS

Contaremos con la interpretación a LSM de Eduardo Daniel Maya Ortega
Las sesiones no tendrán ningún costo, para continuar nuestra labor, agradeceremos tu contribución
voluntaria a la cuenta 78120270201 (clabe 030180781202702014) de BanBajio a favor de Grupo
Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C.

Mayores Informes: www.geishad.org.mx/eventos-y-proyectos/

… Y SEXUALIDAD
EL TIEMPO ES AHORA
JULIO DE 2020

Mtr. Maribel Medina Carbajal

Mtr. Aneris Sugey Vera Porter

Mtr. Karen Tovar Luna

Mtr. Miguel A. Márquez Torices

7 de julio

14 de julio

21 de julio

28 de julio

Uso del condón
masculino y femenino

Inclusión laboral de
personas
adultas mayores

Autoexploración
VS masturbación

Rehabilitación deportiva
de atletas con
discapacidad

• Consideraciones básicas
para elección del condón
• Recomendaciones para
comprar y almacenar
• Pasos para el uso correcto del condón masculino
• Pasos para el uso correcto del condón femenino
• Importancia de enseñar
sobre el uso del condón
para la salud sexual

• Factores sociodemográficos del envejecimiento
• Indicadores para la inclusión laboral de PAM
• Envejecimiento
activo
como factor de inclusión
social
• Estrategias para la inclusión laboral de PAM

• El tabú de tocar el propio cuerpo entre PCD
• La masturbación y sus
características
• La autoexploración y
sus características
• La salud sexual desde la
mirada de la OMS

• Fisioterapia en el deporte
paralímpico
• Técnicas utilizadas para la
rehabilitación de atletas
con discapacidad

Las sesiones se llevarán a cabo por Zoom a las 20:00 horas en las fechas
previstas, es necesario solicitar el número de
ID y contraseña a través del correo

academicas@geishad.org.mx
anotando en el asunto: JORNADAS

Contaremos con la interpretación a LSM de Eduardo Daniel Maya Ortega
Las sesiones no tendrán ningún costo, para continuar nuestra labor, agradeceremos tu contribución
voluntaria a la cuenta 78120270201 (clabe 030180781202702014) de BanBajio a favor de Grupo
Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C.

Mayores Informes: www.geishad.org.mx/eventos-y-proyectos/

… Y SEXUALIDAD
EL TIEMPO ES AHORA
AGOSTO DE 2020
GEISHAD es una Asociación Civil constituida el 10 de junio del
2004, por escritura número cincuenta y ocho mil trescientos, ante
el titular de la notaria 113 del Distrito Federal. Mediante la escritura se da testimonio del Consejo Directivo señalando en el cargo de Directora General a Irene Torices Rodarte.

Mtr. Hugo E. Mendoza Pantoja

4 de agosto
La prevención de
lesiones en el deporte

• Lesiones deportivas
• Consecuencias de las
lesiones deportivas
• Factores de riesgo en
las lesiones deportivas
• Modelo de 4 elementos
para prevención de lesiones deportivas

Dra. Rossana González Osorno

11 de agosto
Esterilización forzada
en personas con
discapacidad
• Concepto de esterilización forzada
• La EF desde el marco
de los derechos sexuales y reproductivos
• Normatividad en México para la esterilización
• Procedimientos quirúrgicos que refieren a la
EF
• Consecuencias de la EF
• Consentimiento informado para la esterilización

GEISHAD busca consolidar programas de intervención profesional –educativa y clínica- en México, para atender conflictos sexuales y de pareja en diversas poblaciones, particularmente a
aquellas en riesgo de vulnerabilidad como es el caso de la población en condición de discapacidad.
Además de la Maestría en Discapacidad y Sexualidad y
del Diplomado del mismo nombre; ofrece en sus instalaciones y
fuera de estas, servicios educativos para poblaciones y grupos
que deseen educación de la sexualidad. Cuenta con un programa permanentemente de actividades culturales y recreativas
como videoclub, conferencias y proyectos especiales.
GEISHAD mantiene en funcionamiento la Red Discapacidad y
Sexualidad a través de la cual, se difunden notas de interés
para todas aquellas personas e instituciones dedicadas al trabajo
en sexualidad y a la atención a la discapacidad, así como la línea de atención virtual en sexualidad Sexo sin Lata.
GEISHAD mantiene convenios de colaboración con múltiples
instituciones públicas y de la sociedad civil, tanto nacionales
como internacionales.
En GEISHAD colaboran permanentemente 15 profesionales y
especialistas, once son mujeres.

Las sesiones se llevarán a cabo por Zoom a las 20:00 horas en las fechas
previstas, es necesario solicitar el número de
ID y contraseña a través del correo

academicas@geishad.org.mx
anotando en el asunto: JORNADAS

Contaremos con la interpretación a LSM de Eduardo Daniel Maya Ortega
Las sesiones no tendrán ningún costo, para continuar nuestra labor, agradeceremos tu contribución
voluntaria a la cuenta 78120270201 (clabe 030180781202702014) de BanBajio a favor de Grupo
Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C.

Mayores Informes: www.geishad.org.mx/eventos-y-proyectos/

