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“QUIÉRETE MUCHO” 

Programa formativo en materia de educación afectiva y sexual para forjar actitudes 

y valores de respeto, tolerancia e igualdad entre sexos. Fomentar relaciones afectivas 

positivas, respetuosas e igualitarias, desde las cuales se garantice el respeto hacia uno 

mismo y hacia los otros y propulse la prevención de la violencia machista. 

 

A través de la línea programática dirigida a mujeres especialmente vulnerables: 

para el desarrollo de proyectos destinados a la atención de las necesidades de 

mujeres con discapacidad basados en la formación en igualdad y en prevención de 

la violencia de género, surge el programa “Quiérete Mucho”, cofinanciado por la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Gerencia de Servicios Sociales 

con la cuantía de 6.600 euros. 

Este proyecto se enmarca en distintas poblaciones rurales y en la capital de la 

provincia de León, en las que tiene presencial la entidad, destinado a fomentar e 

impulsar el desarrollo personal de mujeres con discapacidad intelectual, para mejorar 

su autonomía personal y su participación social, así como para generar oportunidades 

en entornos inclusivos y para sensibilizar sobre los derechos de este colectivo. 

Con un total de 200 horas formativas, distribuidas en 10 ediciones, se estima una 

participación de más de 70 personas, emplazadas en los centros: Julio del Campo 

(León), San Juan Evangelista (Veguellina de Órbigo), Asprona-Laciana (Caboalles de 

Abajo) y las Aulas Virgen del Camino (La Virgen del Camino). 

Siendo una continuidad del Programa “Apuesta por Ti” desarrollado el pasado año, 

mediante la misma línea de financiación de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades; en esta ocasión se aborda el área de la sexualidad y las relaciones 

afectivas, como derecho a una vida afectiva y sexual plena, potenciando las 

relaciones afectivas y sexuales igualitarias y respetuosas como aspecto fundamental 

para el bienestar y calidad de vida tanto de mujeres como de hombres con 

discapacidad intelectual. 
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