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Mérida, Yucatán a 14 de Marzo de 2012. 
 
 

Convocan a foro sobre sexualidad de personas con discapacidad 
 
 

La Asociación de padres de familia pro deficiente mental, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán y el Colegio de Psicólogos, convocaron al foro “Hablemos claro acerca de la 
sexualidad de personas con discapacidad y vida independiente”, que tiene como objetivo lograr la 
plena inclusión a la sociedad de este grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
En conferencia de prensa, la presidenta de Aypadem, Dulce Caballero Encalada, dijo que las 
personas con discapacidad “suelen ser invisibles” para la sociedad, quienes desconocen que 
tienen derechos como ejercer su sexualidad y trabajar. 
 
“Cuando hablamos de sexualidad nos referimos a tener amor, una pareja, una familia; la vida 
independiente es que se realice como persona, como cualquier ser humano para que pueda 
tener este amor esta pareja y formar una familia”, indicó. 
 
Caballero Encalada precisó que es la falta de conocimiento del tema lo que provoca actos de 
discriminación hacia las personas con discapacidad, por eso la importancia de realizar este tipo 
de eventos para capacitar a los profesionales en la materia. 
 
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud dijo manifestó 
que es tiempo de reconocer y hacer valer los derechos de las personas con discapacidad 
plenamente. 
 
“Esto no se puede lograr sólo exigiendo a las autoridades, es necesario que como sociedad nos 
sumemos a este reconocimiento y visualización de las personas con discapacidad para que 
puedan alcanzar un pleno desarrollo, como cualquier persona”, indicó. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Psicólogos de Yucatán, Jorge Valladares Sánchez, 
precisó que la sociedad debe pedir perdón a las personas con discapacidad por el olvido y 
discriminación a la que han sido sujetos por tanto tiempo. 
 
El especialista remarcó que la profesionalización y este tipo de foros son los espacios 
adecuados para hablar y exponer los problemas de este grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
El Foro se realizará el 22 de marzo de 8:00 a 13:00 hrs, en el teatro Felipe Carrillo Puerto de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y está dirigido a profesionistas, padres de familia y 
alumnos de profesiones relacionadas al tema. 
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“Hablemos claro acerca de la sexualidad de personas con discapacidad y vida independiente” es 
una de las actividades para conmemorar el XXV de la fundación de Aypadem. 
 
Julieta Zacarías Ponce y Gabriela Martínez Olivares, impartirán las conferencias “Sexualidad y 
vida independiente” y “Yo también quiero trabajar”, respectivamente. 
 
La cuota de recuperación del foro es de 75 pesos al público en general y 50 pesos estudiantes 
con credencial. Mayores informes al 9 236397 o al correo electrónico aypadem@hotmail.com 
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