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Somos conscientes de lo difícil que  resulta en  
nuestra cultura y en  nuestra sociedad abordar el 
tema de la sexualidad humana. Aún más difícil 
resulta cuando se trata de la sexualidad de una 
persona que sufre una discapacidad.  

Desde los primeros años de vida necesitamos 
relacionarnos con personas diferentes, más allá de la 
familia y de los compañeros de colegio o trabajo. El 
ser humano siente la necesidad de contacto corporal  
y de intimidad emocional, necesidades que se 
resuelven, desde la infancia a la vejez, con los padres, 
familiares, amigos, pareja e hijos. Las personas con 
discapacidad es frecuente que no puedan resolver sus 
necesidades de intimidad afectiva y sus necesidades 
sexuales más explícitas. Con frecuencia el único 
recurso, a veces también perseguido a pesar de ser 
natural y saludable, es el de la masturbación, recurso 
que le permite la satisfacción sexual, pero no 
experimentar el contacto y la intimidad con otra 
persona.  

Por ello, el abordaje de este tema exige una visión 
global e interdisciplinar,  en oposición a los 
planteamientos excluyentes, o una visión parcial 
cuando se encara este asunto. 
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ANSSYD Después de muchos años defendiendo los derechos sexuales 
de las personas con necesidades físicas especiales por fin ve la 
luz la Asociación Nacional de Salud Sexual y discapacidad  
(ANSSYD), asociación sin ánimo de lucro, que  surge ante la 
necesidad de ofrecer en nuestra Sociedad un lugar de 
encuentro tanto  para los diferentes profesionales de la salud 
o de cualquier ámbito que trabajen con este colectivo como 
para los propios afectados y sus familiares. Somos 
conscientes de lo difícil que le resulta a nuestra cultura y a 
nuestra sociedad abordar el tema de la sexualidad humana y 
más aún cuando se trata de colectivos minoritarios pero no 
por ello menos necesitados.  

 

Por este motivo, el abordaje de este tema exige una visión global e interdisciplinar,  es por 
ello que entre  nuestros fines se encuentra: 

1. La defensa de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas con 
cualquier discapacidad o dependencia. 

2. La promoción de los estudios interdisciplinares de salud sexual y reproductiva 
de las personas con discapacidad en el campo de la ciencia, el saber, la cultura, 
las artes, la educación y otros ámbitos profesionales. 

3. La defensa de la diversidad sexual promocionando la libertad de expresión, la 
orientación sexual y la identidad de género de las personas discapacitadas y/o 
dependientes. 

4. El establecer relaciones de sostén y asesoramiento recíprocos con otras 
asociaciones afines y asociaciones constituidas por afectados y/o sus familiares 
y allegados. 

Esperamos contar con todo vuestro apoyo, y que hagáis extensible el comunicado a 

todas las personas, asociaciones, fundaciones… interesadas en el tema, ya que 
sabemos que nos enfrentamos a una tarea difícil. Os adjuntamos un documento anexo 
con la información para inscribirse a la asociación y con los beneficios que esto 
comporta 

Como fundadoras y miembros de junta de ANSSYD, queremos dar la bienvenida a 
todos los socios deseando que encuentren en nuestra Asociación el punto de encuentro 
científico-cultural y docente que pretende ser. 

 

Mº Dolors Chacón Sánchez              María Honrubia Pérez                        Esther Sánchez Raja 
               Tesosera                               Secretaría                                          Presidenta 

 

 

 



 

 
 

 

Taller de música para personas con discapacidad 
intelectual. 

 
 

 
 

AGENDA 

 

Lunes 24 y Miércoles 26 de Octubre 

Lunes y Miércoles del 7 al 23 de Noviembre 

Horarios : De 9,30 a 11,30h 

Lugar: Caixa Forum Barcelona 

Actividad gratuita hay que realizar inscripción, plazas 
limitadas 

 

1 de Diciembre: Día Mundial de la lucha contra el SIDA 

http://www.who.int/hiv/es/ 

 

3 de Diciembre: Día internacional de la Discapacidad 

http://www.ranm.es/sesiones-y-actos/1447-dia-
mundial-de-las-personas-con-discapacidad-2-de-
diciembre-de-2011.html 
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3.  Contacto 

Si deseas publicar algún artículo de 
interés en nuestro boletín o en nuestro 

blog puedes contactar al E.mail: 
anssyd@gmail.com 

 

La Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad  (ANSSYD) no puede 
asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o 
ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de ANSSYD. 
Con los límites establecidos en la ley, ANSSYD no asume ninguna 
responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización 
y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de 
Internet. 

Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de 
contenidos incluidos en este boletín son propiedad exclusiva de ANSSYD o 
sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, 
reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe 
contar con el consentimiento expreso ANSSYD. En cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal le informamos que, mediante la 
cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales 
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de ANSSYD con el fin 
de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de 
las mejoras del sitio Web. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que 
ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos de carácter personal, en anssyd@gmail.com 

 

Asociación Nacional de 

Salud Sexual y 

Discapacidad 

c/ Plaza Antoni Pujades i 
Nirell, 9 
08328 Alella (Barcelona) 

 
Telf:93 540 28 37 
Fax: 93 540 51 41 
e-mail: anssyd@gmail.com 

 

Visite nuestro blog y síganos en 
Facebook  
www.anssyd.wordpress.com 

 


