
SMARTS – SOBRE EL
PROYECTO
SMARTS - Supporting Me About Rights To
Sexuality - es un proyecto Erasmus + KA2
que comenzó el 1 de septiembre de 2020 y
tendrá una duración de 36 meses, hasta el
31 de agosto de 2023.
El objetivo del proyecto  es identificar
mejor las necesidades de las personas con
discapacidad  intelectual y afectadas por
trastornos mentales en el campo de la
sexualidad así como desarrollar sus
habilidades y las de los proveedores de
servicios en el ámbito del apoyo en la 
 toma de decisiones en relación a su
sexualidad.
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EL PROYECTO SMARTS HA DESPEGADO!
El pasado septiembre, los socios iniciaron con éxito
el proyecto con una primera reunión en línea y
marcaron la pauta para una  interesante y fructífera
colaboración.
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LOS SOCIOS DEL PROYECTO
El consorcio está formado por proveedores de
servicios:Fundació Astres (España)y coordinador
del proyecto, ARCIL (Portugal) y Theotokos (Grecia)
así como socios más técnicos: SCT (Reino Unido)
responsable de las actividades de formación del
personal y EASPD (Bélgica) en representación de los
proveedores de servicios.
Siga los enlaces para ser redirigido al sitio web de
los socios y conocer más sobre
ellos;
Para más información, puede contactar con el
coordinador del proyecto, Fundació Astres, a través
del siguiente correo electrónico
idea@plataformaeducativa.org

CUALES SON LOS
OBJETIVOS?
Este proyecto no solo abordará las necesidades
y habilidades de las personas con discapacidad
intelectual y /o personas afectadas por
trastornos mentales, sino también las de sus
proveedores de apoyo, tanto profesionales
como familiares.

Los resultados esperados serán que los
usuarios de  servicios de atención se sientan
más empoderados para tomar decisiones con
apoyo con respecto a su sexualidad y que los
proveedores de servicios de atención se sientan
mejor equipados para apoyar la toma de
decisiones.CUALES SON LAS

ACTIVIDADES
PREVISTAS?

Directrices sobre prácticas y el apoyo en
la toma de decisiones en el campo de la
sexualidad para personas con
discapacidad intelectual y / o afectadas
por trastornos mentales - dirigidas a
profesionales y  familiares.
Kit de herramientas de sensibilización
para usuarios de servicios. 
Curso de formación para proveedores de
apoyo.

Para garantizar que los grupos destinatarios
antes mencionados se sientan más
empoderados y mejor equipados, el proyecto
producirá los siguientes resultados:

https://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-astres/
https://arcil.org.pt/
http://www.theotokos.gr/home
http://www.sctltd.uk/
http://www.easpd.eu/

