Reinventándonos con posibilidad infinita

Por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
de las Personas con Discapacidad

2, 3, 4 y 5 de diciembre del 2021 de 8 a 19 horas

TALLERES *

CONFERENCIAS

CINE DEBATE

SEDE: Por definir - MODALIDAD: Híbrida
Actividades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad
Actividades para profesionales y familiares de personas con discapacidad

Inscripción:
$ 1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 MN)**
Tu inscripción incluye un taller de 4 horas, asistencia a las conferencias y
cine debates, además de un texto de nuestro catálogo de publicaciones
INFORMES: encuentro@geishad.org.mx Tels. 55 1114 0540 y 55 6595 1531
www.geishad.org.mx/encuentro-con-tu-sexualidad/
*El

número de asistentes a cada taller está limitado a 15 personas por lo que
sugerimos reservar antes del 15 de noviembre de 2021.

**El costo de inscripción es el mismo para cualquier persona, el programa
especifica la población a la que cada taller está dirigido.

2 de Diciembre de 2021
7:00-8:00 Registro y Bienvenida
8:00-12:00
Taller.– Por mi derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales,
al noviazgo y a elegir el estado civil que más me convenga
Dirigido a personas en condición de discapacidad intelectual

Imparten: Maribel Medina Carbajal y Carmen Alicia González Preciado
12:30-13:30
Cine debate
”Campeones”
Coordina: José Luis Carrasco Núñez
15:00-19:00

Taller.– Por el derecho a la atención de mi salud sexual y salud
reproductiva acorde a mis necesidades específicas
Dirigido a personas en condición de discapacidad motora

Imparte: Irene Torices Rodarte

3 de Diciembre de 2021
7:00-8:00 Registro y Bienvenida
8:00-12:00

Taller.– Por mi derecho a recibir información científica sobre sexualidad, en
lenguas, sistemas, formato y tecnologías acordes a mi condición
Dirigido a personas sordas

Imparten: Lorena Eutiquia Santos Zarate y Pía Fernanda Gallo Ramírez
ILSM. Eduardo Daniel Maya Ortega
12:30-13:30
Cine debate
“La familia Bélier”
Coordina: Eduardo Daniel Maya Ortega
15:00-19:00

Taller.– Por mi derecho al ejercicio libre, placentero e
informado de la sexualidad
Dirigido a personas ciegas

Imparten: Laura Elena Cota López y Mario Farfán Ramírez

4 de Diciembre de 2021
7:00-8:00 Registro y Bienvenida
8:00-12:00

Taller.– Respetando el derecho a la intimidad y la privacidad sexual de
mi familiar con discapacidad
Dirigido a familias de personas en condición de discapacidad

Imparten: Maribel Medina Carbajal y Angélica María Coraza Legorreta
12:30-13:30
Conferencia Magistral
“Terapia de conversión y discapacidad”
Iván Tagle Durand - YAAJ A.C., México
15:00-19:00

Taller.– Por mi derecho a la libertad, autodeterminación y libre
desarrollo de mi personalidad
Dirigido a personas en condición de discapacidad múltiple

Imparten: Irene Torices Rodarte y Pía Fernanda Gallo Ramírez

5 de Diciembre de 2021
7:00-8:00 Registro y Bienvenida
8:00-12:00

Taller.– Promoviendo el derecho a la educación integral en sexualidad con
recursos acordes a las necesidades de personas con discapacidad
Dirigido a profesionistas que prestan servicios a
personas en condición de discapacidad

Imparten: Angélica Ovando Trujillo, Carmen Alicia González Preciado
y Angélica María Coraza Legorreta
12:30 - 13:30
Conferencia Magistral
“Trabajo, empleo y sexualidad”
Raúl González Castellanos - Fundación A LA PAR, España
15:00-19:00

Taller.- Por mi derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales,
al noviazgo y a elegir el estado civil que más me convenga
Dirigido a personas en condición de discapacidad intelectual

Imparten: Maribel Medina Carbajal y Mario Farfán Ramírez
19:00-20:00
Ceremonia de clausura

Cine Debate
Recuerda ver antes la película

Sinopsis: Marco es entrenador de un equipo de baloncesto de la Disponible en plataprimera división española. Un día, en pleno partido de Liga, provo- formas streaming de
ca una tremenda bronca que deriva en una borrachera y está en prepago y en la liga
un accidente de tráfico que le sienta en el banquillo. La sentencia
le llevará a entrenar a un equipo de baloncesto formado por persohttps://repelishd.me/
nas con discapacidad intelectual, a la vez que pierde su trabajo y pelicula/ver-campeonesse rompe su relación de pareja. ¿Aprenderá algo Marco de este
online-2018/
equipo respecto a lo que significa vivir y lo que realmente importa?

Sinopsis: Todos los miembros de la familia Bélier son sordos excepto Paula de 16 años. Ella es la intérprete esencial para sus
padres todos los días, especialmente en lo que respecta al funcionamiento de la granja de la familia y en cuestiones de atención a su salud que le hacen enterarse de situaciones íntimas sin
tener elección. Un día, alentada por su profesor de música decide prepararse para la audición del Coro de Radio France.
¿Influirá este evento en la dinámica de la familia Bélier?

Disponible en plataformas streaming de prepago y en la liga
https://gloria.tv/post/
UKmFTSpa4XPm3wKQPtHntdCq9

Tu inscripción deberá ser cubierta a través de depósito o trasferencia interbancaria a la cuenta 78120270201 (clabe
030180781202702014) de BanBajio a favor de Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a
la Discapacidad A.C., el comprobante de trasferencia o depósito deberá enviarse al correo encuentro@geishad.org.mx antes del 15 de noviembre del presente año.
Reserva tu lugar en Boletia mediante pago con tarjeta de crédito o depósito en tiendas OXXO https://encuentro-co-02-12-2108-00.boletia.com/

