
Y SU SEXUALIDAD

LAS MUJERES 
CON DISCAPACIDAD

INCLUSIÓN

¿Conoces tus derechos sexuales?

Incluyéndonos y cuidándonos

Y DISCAPACIDAD
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D I C I E M B R E  1

El VIH, no es una enfermedad exclusiva de 

algún sector de la sociedad. Afecta a Mujeres, 

Hombres, Niñas, Niños, Adultos Mayores. No 

importa; género, si se vive con alguna 

discapacidad, religión, etc.

Y DISCAPACIDAD
INFECCIONES 

SANIDAD NAVAL

TRANSMISIÓN SEXUAL

PERSONAS CONDISCAPACIDAD

ALTO A LA  

SANIDAD NAVAL

VIOLENCIA DE LAS

Acude al establecimiento de Sanidad Naval 

más cercano a tu domicilio y solicita mayor 

información sobre temas como:

     Planificación familiar.
     Salud materna y perinatal.
     Anticoncepción.
     Enfermedades de transmisión sexual.
     Prevención de la violencia sexual.
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NOTAS NOTAS

El derecho a la sexualidad hace 
referencia al derecho humano 
reconocido a expresar la propia 
sexualidad, sin discriminación por 
motivos de orientación sexual. 

El derecho sexual es universal basado 
en la libertad, dignidad e igualdad, 
inherentes a todos los seres 
humanos. Dado que la salud es un 
derecho humano fundamental, la 
salud sexual debe ser un derecho 
humano básico.

Se piensa que las mujeres con
discapacidad no pueden ejercer

su derecho a la sexualidad,
plenamente.

¿A qué se refieren los
derechos sexuales?

Las mujeres tenemos derecho a:

También se cree que las 
mujeres con discapacidad

son asexuadas.

Incluyen:
   Planificación familiar.
   Salud materna y perinatal.
   Anticoncepción.
   Enfermedades de transmisión sexual.
   Prevención del embarazo.
   Orientación e identidad sexual.

Dado que la salud es un derecho humano
fundamental, la salud sexual debe ser un 

derecho humano básico.

Por lo tanto, las mujeres con 
discapacidad pueden ejercer sus 

derechos sexuales y se recomienda la 
orientación de un profesional.

De acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), en 
su artículo 6 se menciona que:


