MESA REDONDA 3.3. Atención a la Diversidad Sexual e Identidad de Género: Colectivo
LGTBI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales.

TRABAJAR LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LAS RELACIONES DESDE LO POSITIVO.
María Díaz Angulo, Educadora Social y Sexóloga del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales
y para la Prevención del Maltrato Infantil (Cavas Cantabria).
educadorasocial-cavas@hotmail.com
http://cavascan.org/

Resumen/Abstract.
Trabajar la educación sexual y las relaciones desde lo positivo, abarcando temas como la sexuación, la
erótica, la sexualidad, la igualdad de género, el conocimiento de la propia biografía sexual, etc., ayuda a
mejorar nuestras herramientas como educadores y educadoras, ya sea desde el ámbito profesional como el
ámbito familiar.

Trabajar la Educación Sexual desde lo positivo, no solo previene problemas, sino que contribuye a vivir la
sexualidad de forma plena y sin prejuicios, en definitiva, a hacer más felices a las personas.
El papel de los diferentes agentes es clave para acompañar en el desarrollo de la propia sexualidad y para la
prevención de la violencia sexual.
El objetivo que tenemos en común las y los profesionales de la Sexología con las familias y los centros
educativos es contribuir a que chicos y chicas aprendan a conocerse, a aceptarse y a expresar su erótica de
modo que se sientan felices consigo y sus relaciones.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

