


FADAS

• Esta llave convierte la magia en oportunidades y transforma los
sueños en algo tangible desde 2014.

• Nos ayuda a orientarnos y encontrar el norte. También nos ayuda
a abrir nuevos mundos que antes se mostraban cerrados y
oscuros, arrojando luz en la vida de las personas implicadas en
este ilusionante proyecto.

• Cada uno de los engranajes que aparecen en esta imagen
representan a cada uno de los agentes que hacen posible este
proyecto, usuarios/as, familias, profesionales…

• Todos, caminando en la misma dirección y girando al mismo
tiempo, hacen que esta maquinaria, que es FADAS, avance y
funcione para continuar creciendo.



Soy Aurora Lage, profesional del Equipo de Intervención Afectivo 
Sexual, de la Asociación

Nuestra Señora de Chamorro.



Además de coordinadora de la Asociación, 

también soy Aurora, tía de Rosalía y Marta.



Compartimos 
nuestro 

Proyecto de 
Vida, desde 

nuestro 
nacimiento, 

con tan solo 5 
años de 

diferencia…



Juntas 
aprendimos 
a caminar…



Rosalía, 
Marta y 

yo





Aprendimos a 
jugar…



Compartimos 
nuestra vida, en 

todas sus etapas: 
infancia, 

adolescencia, y 
la actual, la etapa 

adulta.



Bailamos, 
reímos y 
lloramos 
juntas.



Compartimos 
éxitos y fracasos







¿POR QUÉ?

• Porque queríamos dar respuesta a situaciones a las 
que se les ponía un “parche”.

• Porque necesitábamos, como profesionales, recibir 
formación especializada.

• Formación más allá de la prevención de E.T.S. 
(Enfermedades de Transmisión Sexual), teniendo en 
cuenta la gestión emocional, las relaciones con los 
diferentes entornos…



¿PARA QUÉ?

• Para conseguir un espacio en donde el usuario/a 
fuese libre de expresar sus sentimientos, dudas, 
deseos… en definitiva, su sexualidad. 

• Para realizar una intervención de calidad.

• Para abordar la sexualidad desde una perspectiva 
integral.



¿QUÉ ES LA 
SEXUALIDAD?

SEXUALIDAD

IDENTIDAD 
SEXUAL

AFECTIVIDAD
PLACER



IDENTIDAD SEXUAL

• Anatomía corporal
• Cambios en el 

metabolismo
• Diferenciación sexual
• Identidad sexual
• Roles sexuales
• Mitos



AFECTIVIDAD

• Distinción entre 
fantasía y realidad. 

• manejo emocional, 
autorregulación y 
reconocimiento de 
emociones. 

• Responsabilidad y 
autocontrol en la 
expresión de los 
afectos, tanto sociales 
como sexuales. 

• Tolerancia ante los 
diferentes tipos de 
relaciones. 



DESEO SEXUAL

• Conocimiento de las
diferentes orientaciones
sexuales.

• Información para evitar el
abuso sexual.

• Manipulación adecuada de las
sensaciones e impulsos
sexuales (importancia de su
control).

• Diferenciación entre lo que se
puede hacer en público y lo
que solo se puede hacer en
privado; entre lo apropiado y
lo inapropiado.

• Conocimiento de la
masturbación.



APORTACIÓN A LA ASOCIACIÓN
• Intervención integral y de calidad.

• Ya no ponemos parches ni apagamos fuegos.

• Trabajamos con y para la persona todos los ámbitos de su
vida.

• Proyecto necesario y que hasta ahora no existía.

• Hemos iniciado un camino de NO RETORNO.

• Todo esto se ve reafirmado por la valoración que hacen los
usuarios/as; un buen ejemplo son las palabras de Rober:
les hemos dado confianza, amor, alegría, apoyo,
conocimientos…



¿CÓMO TRABAJAMOS?

• Itinerarios personalizados • Trabajo en grupo



ITINERARIOS PERSONALIZADOS

• Son individuales.

• Imprescindible el apoyo de 
la familia.

• Es un camino en donde se 
van señalando puntos en 
donde nos debemos parar 
y trabajar.

• Se trata de facilitar el 
aprendizaje de las 
personas mientras 
recorremos su sexualidad.



Itinerario personalizado

• Os vamos a enseñar un vídeo del resultado obtenido
del trabajo realizado con Roberto ( el protagonista!!!!).
Él quiso participar desde el primer momento; no fue
así con la familia, la cual inicialmente, cuando se le
planteó la participación en este proyecto nos dijo no.

Ante esta situación no nos quedó más remedio que
explicar…apoyar…respetar y lo más importante, saber
esperar. Tras un tiempo, ese no se convirtió en un si.



Itinerario personalizado: Roberto

• El itinerario comenzó en NOVIEMBRE DE 2015,
realizando más de 50 sesiones.

• Ha sido un trabajo muy largo, en donde nos hemos
encontrado (y nos seguimos encontrando) con
dificultades, que poco a poco vamos superando, y
que le permiten a Rober, vivir.

• Nadie mejor que él, para explicarlo.

• ROBER



GRUPO DES

• Uno de los resultados más importantes en la vida de Rober
fue el equipo des. Del cual es presidente.

• Grupo de personas con discapacidad intelectual y sin ella que
trabaja por sus derechos sexuales y por los derechos LGTBI.

• Cada uno somos de una parte de Galicia, y pese a las
dificultades, tratamos de reunirnos una vez al mes.

• No pertenecemos a ninguna entidad. Estamos arreglando los
papeles para construirnos como asociación legal.

• Queremos que nos escuche la sociedad, las familias, los
políticos…. TODOS/AS.





TRABAJO EN GRUPO

• Sesiones grupales de 
grupos reducidos.

• Intervención de dos 
profesionales en cada 
grupo.

• Trabajamos mediante 
Unidades Didácticas.

• En la actualidad forman 
los grupos un total de 
40 personas.

• Duración no superior a 
1 hora.





Muestra de una dinámica



Grupo formador de formadores

• Este grupo nace en el año 2017, fruto del trabajo 
realizado en las sesiones grupales de los tres años 
anteriores.

• Se trata de formación entre iguales, con el apoyo de dos 
profesionales.

• Experiencia que ayuda a empoderar a las personas.

• Ellos imparten la dinámica, previamente preparada con 
los profesionales de apoyo, y se distribuyen los 
diferentes roles (formador, evaluados, observar).



Grupo formador de formadores



Observatorio de familias

• En noviembre del 2017 realizamos nuestro primer
“encuentro” .

• Participaron un total de 10 familiares y 3
profesionales.

• El objetivo era realizar un diagnóstico de
necesidades en la cuestión afectivo-sexual y ver las
posibles acciones a tomar.

• De aquí surge un segundo “encuentro” en enero
2018 donde recogimos todas las acciones y
necesidades de formación.



Observatorio de familias
Necesidades de formación

• Dejar de ver la sexualidad como un problema.

• Capacidad de reconocer las necesidades sexuales 
de nuestros familiares con discapacidad.

• Comprender la dimensión sexual de la persona, 
más allá del encuentro coital.

• Apoyo psicológico.



Observatorio de familias
Necesidades de apoyo 

• Cohesión entre familias (la unión hace la fuerza).

• Hacerle frente a los miedos.

• Llegar a más personas.



Observatorio de familias



Encuentro trabajadores

• Se traslada a todos los trabajadores/as los avances
del proyecto.

• Se hacen pequeños grupos, pasando TODOS los
trabajadores: personal cocina, administración,
cuidadoras, educadores…

• Se les ofrece la posibilidad de unirse al proyecto a
todo el que quiera hacerlo.

• Al final se pasa un test de evaluación y los
resultados obtenidos son muy satisfactorios.



Encuentro trabajadores



Participación sociedad

• Foro de hermanos de personas con discapacidad 
intelectual de FADEMGA Plena Inclusión.



Participación sociedad

• Jornada de Plena Inclusión: El derecho a la
sexualidad de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.

• En esta jornada se presentaban los proyectos
seleccionados del Huerto de Ideas. A pesar de que
el nuestro no salió entre los elegidos, no dudamos
en acompañar a los demás, y por supuesto, al
Equipo DES.



Participación sociedad



Participación sociedad

• 2 Foro de Familias Plena Inclusión FADEMGA, 
donde se hablamos de: la afectividad y la 
sexualidad: Un Derecho Personalísimo.



Participación sociedad



Participación sociedad

• Participamos, junto con otras entidades de la
comarca, en la celebración del Día de la
Discapacidad. Nuestro objetivo fue el de dar a
conocer FADAS, y mostrar la posibilidad de
replicabilidad en otras Asociaciones, ya que los
resultados que se obtienen son muy positivos,
tanto para los usuarios/as, como para las familias.

• Tabú de Jon Sistiaga : un programa documental que 
busca arrojar luz sobre tabúes que subyacen en 
nuestra sociedad.



Participación sociedad



Intentamos seguir creciendo
y llegar cada vez a más población.



PREVÉN

• OBJETIVO: fomentar y crear un hábito de revisión y
salud en la mujer con discapacidad intelectual desde la
prevención de enfermedades específicas.

• Colaboraremos con los servicios profesionales de salud
que atienden a las mujeres con Discapacidad
Intelectual.

• Dirigido a mujeres de la Asociación mayores de 50
años, y que no acuden por cuenta propia a las
revisiones ginecológicas.



ITINERARIO MARTA

MARTA

























ACCIÓN
ACCIÓN
ACCIÓN


