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“La sexualidad es la forma que 
tenemos de comunicarnos, las formas de 
amar, las formas de mirarnos, las maneras 
de sentir, de expresarnos, va más allá. 
Muchas veces entendemos que la sexua-
lidad pasa por los genitales entonces una 
persona que sufre un accidente se 
pregunta: ‘a partir de ahora qué hago’, 
‘ahora que estoy en sillas de ruedas, desde 
dónde siento’. Por eso yo siempre digo 
que será otra sexualidad, pero no menor a 
lo que tenía”, declaró en una entrevista 
Mariela Degano, educadora y orientadora 
en sexualidades, que será la encargada de 
ofrecer un Conversatorio sobre sexualida-
des y discapacidad que se realizará a 
manera de presentación de la Diplomatu-
ra “Abordaje multidisciplinar de las sexua-
lidades en personas con discapacidad”. 

¿De qué hablamos cuando hablamos 
de sexualidades y discapacidad? ¿Proble-
mática o temática? se titula la propuesta 
que tendrá lugar el miércoles 6, a las 
19.30, a través de Youtube. Allí se brinda-

rán detalles sobre el trayecto académico 
que organiza el Instituto de Ciencias 
Humanas en conjunto con la Fundación 
Santiago Yuni y el Centro de Educación 
Terapéutica y Neurorehabilitación para 
personas con discapacidad “NeuroCet”. 
La formación se Iniciará el 29 de abril con 
una modalidad de cursado mixta y busca 
“poner en tensión a la sexualidad como 
contenido profesional, intentando 
romper con antiguos paradigmas de 
atención que lejos están de pensar la 
sexualidad como derecho de todas las 
personas”. 

Esta propuesta académica está 
pensada para profesionales que “deseen 
construir, abordar y dejarse atravesar por 
la temática, pensando en facilitar así sus 
vivencias cotidianas en el acompaña-
miento de la educación en sexualidad de 
sus pacientes, concurrentes, alumnos o 
acompañados”. 

La Diplomatura surgió con el objetivo 
de “crear un espacio académico multidis-

ciplinar en donde la sexualidad como 
derecho humano sea el eje medular y 
formar profesionales de los sectores 
Salud y Educación con perspectivas en 
sexualidades, género y diversidad”.

Asimismo, se propone “elaborar de 
forma colectiva dispositivos de acompa-
ñamiento e intervenciones reales y 
sostenidas que garanticen el ejercicio de 
los derechos sexuales, reproductivos y no 
reproductivos, de todas las personas 
alejados de procesos estigmáticos en 
relación a la condición �sica, intelectual o 
sensorial que estas posean”.

“Duele más la indiferencia de tu gente/Que la bala 
más voraz del enemigo/Hubo menos héroes muertos en 
el frente/Que en el campo de batalla del olvido”. Las 
estrofas del homenaje de Ciro y Los Persas a los héroes 
de Malvinas recuerdan el olvido al que fueron sometidos 
durante años quienes regresaron del conflicto bélico. No 
fue magia, pero el tiempo y las políticas de Estado 
reivindicaron esa participación y le pusieron rostros a 
cada uno de ellos. 

“Argentina vivió procesos de malvinización y 
desmalvinización, pero siempre hubo una acción del 
pueblo argentino por evitar las políticas desmalvinizan-
tes y en eso han tenido un papel fundamental los vetera-
nos de guerra y familiares de caídos”, aseguró el secreta-
rio de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de la República Argentina, embajador Guillermo 
Carmona, en el homenaje que brindó la UNVM designan-
do con la denominación “Malvinas Argentinas” a la Sala 
de Posgrado del Campus Universitario. 

Así, la casa de estudios participó del aniversario 
número 40 en el que se conmemoran las acciones 
bélicas tendientes a la recuperación de las Islas 
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y reafirmó su 
compromiso por sostener en la agenda pública el tema 
Malvinas y entender que “la disputa de soberanía” es una 
causa que une a todo el pueblo argentino. “Es un recono-
cimiento a quienes perdieron la vida en la guerra y a 
quienes pusieron en riesgo su integridad �sica y psicoló-
gica cumpliendo su deber con la Patria, por eso merecen 
nuestro respeto y homenaje en este aniversario”, agregó 
el funcionario.
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