


3ª JORNADAS POR LA 
DIVERSIDAD

POR UNA JUVENTUD IMPULSORA 
DEL CAMBIO SOCIAL

Con esta tercera edición de las Jornadas por la Diversidad, pretendemos crear un espacio de formación y debate donde la 
juventud pueda adquirir conocimientos y capacitarse para convertirse en un potencial agente de cambio social en busca de la 
transición a una sociedad verdaderamente igualitaria donde la diferencia sea un elemento de suma, no una justificación para 
la estigmatización y discriminación.

De la mano del equipo de Apoyo Positivo y:

Carla Millán. Área de Derechos e igualdad de oportunidades. El Consejo de Juventud de España (CJE) es una plataforma 
de entidades cuyo fin es propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de 
nuestro Estado en un entorno global
Diana Fernández.Técnica de Programas de Atención a la Salud Sexual de Personas Inmigrantes de la Comunidad de 
Madrid. La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) es una ONG que trabaja para que todas las personas puedan 
vivir su sexualidad de una forma libre, segura y satisfactoria.
Delfina Mieville. Socióloga y sexóloga experta en género y DDHH. Dando muchas vueltas teóricas y mucho trabajo de 
campo, al final entendió que es en la intimidad donde aparece nuestra verdad lo que queremos y podemos ser y eso, 
inevitablemente son derechos humanos y es género
Jesús Muñoz. Coordinador de la Asociación PluRal LGTB, entidad comarcal para la diversidad Sexual y de Genero de la 
Mancha centro cuyo objetivo principal es visibilizar el colectivo LGTB para que la gente no tenga miedo de expresarse como 
es.
Paula de la Cruz, educadora social y Javier Ojeda, trabajador social de la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad 
de Género. UCM
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09:30 Inscripciones

09:50 Presentación

10:00 Sesión 1. 
Jóvenes e identidades, vivencias de la sexualidad.
• Fuensanta Pastor. Apoyo Positivo
• WELOVE, Grupo joven Apoyo Positivo

10:40 Sesión 2. 
Derechos sexuales y reproductivos en jóvenes

• Almudena García y Beatriz Parejo. Apoyo 
Positivo

• Carla Millán. Consejo de la Juventud de 
España 

11:20 Descanso

11:45  Sesión 3. 
Autoerotismo en la diversidad

• Fuensanta Pastor. Apoyo Positivo
• Diana Fernández. Federación Estatal de 

Planificación Familiar

12:30 Sesión 4. 
La sexualidad: esa gran diversidad
Mesa redonda:
• La diversidad y la construcción de los 

cuerpos y los deseos. Delfina Mieville.
• Diversidad funcional. Carlos Lombao. 

Apoyo Postivo
• Diversidad sociocultural. Jesús Muñoz. 

Plural LGTB
• Presentación Oficina de Diversidad Sexual 

e Identidad de Género. Paula de la Cruz y 
Javier Ojeda. Unidad de apoyo a la 
diversidad e inclusión. UCM

14:00 Comida

15:00 Sesión 5. 
“Master of sex”
Grupos de trabajo
• Sex on the city (Amor romántico)
• Skins (Salud sexual)
• The l world (Orientaciones)
• Mr. Robot (Redes sociales/apps)

16:20 Clausura de la jornada.
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¡GRACIAS!
diversidad@apoyopositivo.org
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