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 Recepción 10.15 a 10.30 h
 Formación 10.30 a 14.00 h

Tema de la reunión
 “Afectividad y sexualidad en personas 

con TEA”
Presentación
Ofrecer a las familias información, vencer 
miedos y tabúes, y favorecer un cambio de 
actitud, que contribuya en el proceso de 
desarrollo y autonomía de vuestros familiares 
con TEA.  Transmitir que la sexualidad es algo 
positivo y no puede vivirse con ansiedad. 

En ocasiones las personas con TEA pueden 
mostrar, conductas sexuales consideradas 
«problemáticas», pero debemos 
comprenderlas desde sus dificultades en la 
comunicación y la interacción social.

Objetivos
•	 Reflexionar sobre el papel de las familias 

en la educación sexual.
•	 Identificar pautas de intervención y 

protocolos de actuación relacionados con 
la afectividad y la sexualidad.

•	 Analizar actitudes hacia la sexualidad de 
nuestros familiares con TEA. 

•	 Analizar casos prácticos.

Inscripción
Las familias deberán solitar la hoja de 
inscripción a la asociación a la que pertenezcan.

El plazo de inscripción finaliza el 26 de Mayo.

Aportación
5 € / persona (precio simbólico), a entregar a 
la asociacion perteneciente.

La Federación asumirá el resto de los gastos 
de dicha jornada, excepto el desplazamiento 
a la misma.

A cargo de
Maria Merino Martínez. Doctora en Ciencias 
de la Educación, especialista en Salud Mental 
Infanto Juvenil y Licenciada en Psicología 
y Psicopedagogía, ha sido investigadora 
principal en diversos estudios financiados 
por SACYL en TEA y aspectos sanitarios, 
y ha participado como coordinadora de 
diversos proyectos europeos y publicaciones 
especializadas en TEA. Dirige desde 2006 
el programa de atención a personas con 
asperger/TEA de la asociación Autismo Burgos.

Servicio de Respiro 
Con el fin de facilitar a las familias la 
asistencia a la actividad,  cada asociación se 
hará responsable del servicio de respiro de 
los usuarios en sus respectivas provincias, 
para evitar desplazamiento.

Desplazamientos y comida
La comida tendrá lugar en el Hotel Novotel.
C/ Puerto Rico s/n, Residencial El Palero, 
47014 Valladolid.

Los desplazamientos a Valladolid correrán 
a cargo de cada familia. Para ahorrar en los 
desplazamientos os sugerimos que intentéis 
llenar el máximo número de plazas por 
vehículo posible.
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