Jaén, 17 de octubre de 2018.

Estimadas familias

A través de la presente carta, nos gustaría invitarles a nuestro Encuentro Provincial de
Familias, en el que éste año abordaremos el tema: AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, “Y YO, ¿POR QUE NO?”
Contaremos con la presencia de Don Carlos de la Cruz, Psicólogo y Sexólogo. Director
del Máster en Sexología de la Universidad Camilo José Cela- IUNIVES, el cual hablará
sobre EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA VIDA SEXUAL Y AFECTIVA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. También se proyectará el
documental Y YO, ¿POR QUE NO?, EL DERECHO A MI SEXUALIDAD, que ha
realizado Don Francisco Gilbert Martínez, fotógrafo, realizador audiovisual, además
de PADRE de una persona con discapacidad intelectual, que nos acompañará en esta
jornada también. Este documental trata de como abordar la afectividad y sexualidad en
personas con discapacidad intelectual.
Pondremos a su disposición un BUZÓN DE CONSULTA, en el que al inicio o durante
la jornada, podrán depositar, por escrito, las duda o consultas que de forma anónima
quieran hacerle a nuestro ponente, al final del encuentro, se atenderán tanto las
consultas del buzón, como las que cualquier persona quiera hacer de forma directa.
Contaremos con servicio de respiro familiar, a través del cual atenderemos a vuestro
familiar durante el tiempo que dure el encuentro.
También, en función de la demanda, se ofrecerá la posibilidad de transporte.
El encuentro, se desarrollará el día 27 de octubre, sábado en la sede de APROMPSI
situada en la Calle Doctor Eduardo Balguerías, 5 de Jaén en horario de 9:00h a 14:00.
Para asistir al mismo, podrán hacerlo llamando por teléfono al 953.22.29.00 Ext. 1, en el
que os atenderán los trabajadores y trabajadoras sociales del Servicio de Apoyo a
Familias de APROMPSI, a través del correo electrónico atenciondirecta@aprompsi.com,
y a través de vuestro delegado o vuestra delegada local o de las directoras o directores
de los centros.
Atentamente

Servicio de Apoyo a Familias
APROMPSI

