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Os presentamos la memoria del 2021 de ANSSYD, una memoria diferente a todas las

anteriores y especialmente dedicada al papel que ha desarrollado nuestra Asociación
durante la pandemia COVID-19. El 2021 ha sido un año complicado, lleno

de

cambios. Este año 2021 parece que lo empezamos como una ventana abierta a la

Introducción

esperanza de conseguir esa “normalidad” a la que estábamos acostumbrados, a

nuestra rutina; pero quizás habría que pensar que el confinamiento y sus
consecuencias, ha servido para reflexionar, valorar lo que tenemos y ver lo rápido que
se puede perder.
En las próximas páginas encontraréis todas las acciones realizadas.
Gracias por vuestra confianza.
Dra. Esther Sánchez raja
Presidenta de ANSSYD
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OBJETIVO
Promocionar la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas
con Diversidad Funcional para mejorar su Calidad de Vida, a partir de la investigación,
formación y asesoramiento en salud sexual y reproductiva, en el marco de la
Convención de los Derechos de las personas con discapacidad de 2006.

 El COVID marcó pautas, Facultad de Psicología III edición
del curso de extensión universitaria Atención a Usuarios,
Ciudadanos y Clientes. Financiado por el Programa
operativo de empleo juvenil del Fondo Social Europeo
(2014-2020) y por la Fundación ONCE, CURSO 2021/22

Acciones
institucionales

dirigido a jóvenes con discapacidad Intelectual.

 Asistencia al Acto de entrega de diplomas de la segunda
promoción de estudiantes con discapacidad intelectual del
curso Universitario de Atención a Usuarios Ciudadanos y
Clientes, Curso 2010/2021. Paraninfo de la Universitat de
Barcelona , 7 de julio 2021

 Iniciamos
Heures.

la

formación

en

Palau

Facultad de Psicología . Inicio del

de

Les

curso de

extensión universitaria Atención a Usuarios, Ciudadanos
y Clientes. Financiado por el Programa operativo de
empleo juvenil del Fondo Social Europeo (2014-2020) y por

la Fundación ONCE, Curso 2020/21

Acciones
formativas

 Se inicia en el 2020/21 un proyecto de innovación docente
de educación sexual a personas con Esclerosis múltiple,

EM subvencionado por el premio otorgado a nuestra
Asociación

por

la

fundación

Merck

Salud,

con

la

participación de diversos especialistas especializados en el
tema. El inicio es el 18 de diciembre de 2020, día Nacional

de la EM y la finalización el 31 de Mayo de 2021

Acciones
Formativas

coincidiendo con el día Internacional de la EM.

 18 de febrero de 2021. Conferencia en conmemoración
de los diferentes días internacionales que convergen en
el mes de febrero con el objetivo de visualizar de forma
generalizada

la sexualidad de las personas

discapacidad/diversidad funcional.
Raja (Presidenta ANSSYD).

con

Dra. Esther Sánchez

 El viernes 5 de Marzo2021 se inicia la IV Edición de formación en
“Sexualidad a personas afectadas de Daño cerebral Adquirido DCA”.

Duración 8 semanas.
 5 y 12 de marzo del 2021 la Dra. Myriam Ponsa (Secretaria de

ANSSYD), imparte en la Asociación de Personas con Necesidades
Especiales de Ibiza y Formentera (APNEEF) un taller de “sensibilización
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en la atención de la Salud sexual de sus usuarios”.
 26 de marzo de 9:00h a 14:00h se imparte en el Máster de Sexología
Clínica y salud Sexual. Facultad de Medicina de la Universitat de

Barcelona la formación: “Educación sexual en colectivos especiales,
diversidad funcional, centros de acogida y otros colectivos con

comportamientos de riesgo”. Imparte Sra. María Honrubia Pérez
(Vicepresidenta ANSSYD)
 15 de abril 2021 se inicia la I edición Inicio de formación en “Sexualidad en
personas afectadas de Lesión Medular”.

 Participamos en el mes dedicado a la discapacidad en el Ajuntament de Benicarló con dos
conferencias, “Sexualidad y Discapacidad” y “Sexualidad en personas con EM” fechas: 14.05.21

y 21.05.21. Dra. Esther Sánchez Raja (Presidenta ANSSYD).
 Conferencia “sexualidad en personas con discapacidad/diversidad funcional”en el 4º Simposium
de la Universidad de Tecnomilenio. Monterey. México. 20 de Mayo 2021. Dra. Esther Sánchez
Raja (Presidenta ANSSYD).

Acciones
formativas

 Celebramos el día Internacional de la Esclerosis Múltiple el jueves 27 de mayo con una
conferencia de la Dra. Esther Sánchez Raja (Presidenta ANSSYD). Sexualidad en personas
afectadas de EM. Organizada por la Asociación Zamorana de EM.
•

Desde ANSSYD dentro del ciclo de Webinars educativas en la EM Celebramos el día
internacional de esta enfermedad con la webinar: "Uso terapéutico de juguetes eróticos en la EM"

impartida por nuestra colaboradora Sra. Montse Ramírez de YOWIC

 17 de junio 2012. Participamos en la formación organizada por la Fundación Universitat Girona.
Curso experto sanitario en atención a personas con ICTUS, impartiendo la formación “Sexualidad
en personas afectadas de ICTUS”. Dra. Esther Sánchez Raja (Presidenta ANSSYD).
 30 de Junio de 2021. Conferencia en la jornada organizada por Fundación CERMI.” Orientación
LGBTI en personas con discapacidad” Dra. Esther Sánchez Raja (Presidenta ANSSYD).
 9 de septiembre de 2021 Nuestra compañera y socia de ANSSYD , Sra. Irene Aterido imparte el 9
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de Septiembre la formación “Salud menstrual con perspectiva femenista”
 Profesionales de ANSSYD imparten unas jornadas sobre "Como afecta la EM a la Sexualidad".
18.09.21. Ajuntament Onda Castellón. Sra. Zoraida Granados (Vocal de ANSSYD delegada zona
Levante; Sra. María Honrubia Pérex, Vicepresidenta ANSSYD; Dra. Esther

Sánchez Raja

(Presidenta ANSSYD).
 Se inicia el 6 de Octubre la II Edición de la formación en Sexualidad y Lesión medular dirigida a
profesionales.

 26 de Octubre de 2021. Iniciamos el ciclo de webinars en educación sexual
dirigido a personas con DCA y subvencionado por Caixa Bank. Cada sesión es

impartida por un profesional especializado en el tema.

 20,21,22 de Octubre 2021. Participamos en el V congreso internacional

Universidad y discapacidad con la ponencia “Formación en sexualidad en
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alumnos con discapacidad intelectual”
 A través del canal Senior. Ministerio de Sanidad impartiremos una serie de

conferencias para hablar de la sexualidad a partir de los 50 años. 27 Octubre ,
3 Noviembre, 10 Noviembre de 2021.
 20,21,22 Noviembre 2021. El mayor encuentro de profesionales de la
sexología se celebra en Jerez de la Frontera . Profesionales de ANSSYD
participan destacadamente en diversas ponencias.
 24,25,y, 26 de Noviembre de 2021,Granada. Participación en el III Congreso
Nacional de Derecho de la Discapacidad.” El Derecho a la Educación
sexual de las personas con discapacidad”

•

Con el objetivo de contribuir a las investigaciones en sexualidad y discapacidad se han llevado a
cabo las siguientes acciones

Se han codirigido dos tesis doctorales en investigaciones sobre
sexualidad y discapacidad
1. Universidad de Girona
2. Universidad Puebla. México
Se han tutorizado y se ha dado asesoramiento en TFG en la siguientes

Investigaciones

universidades:
• Universidad Barcelona
•
•
•
•

Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Valencia
Universidad Carlos III de Madrid

Desde ANSSYD se están realizando dos investigaciones para

posibles congresos y publicaciones.
En este momento tenemos un estudiante de la universidad de Bolonia
Formándose en Sexualidad y tres peticiones para el curso que viene
de diferentes universidades Europeas

•

Dirigido a: Personas con discapacidad, familia, asociaciones, instituciones, ámbito escolar,

situaciones especiales, protocolos de actuación, planes de intervención.

•

El asesoramiento sexual es una forma eficaz de resolver inquietudes, dudas, preocupaciones o
dificultades mediante una breve intervención, evitando patologizar situaciones de sencilla

resolución.

•

A través del consejo se orienta y acompaña a la persona, a la pareja, a la asociación o a la
entidad educativa para que vayan encontrando sus propias claves.

•

Tanto en el ámbito público (centros escolares, instituciones, asociaciones…) como privado
(familia…) es muy indicado para dar respuesta a situaciones sobre diversidad sexual
(transexualidad infantil y juvenil…) así como a conductas de contenido erótico o sexual
socialmente no aceptadas, ciberacoso, bullying, uso de pornografía …
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INGRESOS
__________________________________________
CUOTAS

300€

SUBVENCIONES PRIVADAS. 3000€
OTROS INGRESOS
TOTAL

TRANSPARENCIA

600€
3.900€

GASTOS
__________________________________________
EQUIPO PROFESIONAL
0
SUMINISTRO

158,34€

MATERIAL CLASES

600€

OTROS GASTOS

200€

TOTAL

958,34€

Impacto médiatico

INSTAGRAM

FACEBOOK

280 s e g u i d o r e s

5218 seguidores

1 BOLETIN CIENTÍFICO

D I G I TA L E S

TWITTER
494 s e g u i d o r e s

¿ Qué

debes saber?

• ANSSYD promociona la defensa de los Derechos Sexuales

y Reproductivos de las personas con discapacidad en el
marco de la Convención de los Derechos de las personas
con discapacidad de 2006.

• Los profesionales de ANSSYD encabezados por su
presidenta

han recibido reconocimientos por su labor

investigadora y docente promocionando la educación sexual

en personas con discapacidad/diversidad funcional y en
situaciones de vulnerabilidad.
• ANSSYD trabaja

en la consecución

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

de los

Agradecimientos

.

Tú sabes, tú vales, tú puedes disfrutar
de tu sexualidad, por lo tanto, cree en ti

Asociación Nacional de Salud sexual y DiscapacidadANSSYD

