
JORNADAS UNAF DE 
FORMACIÓN DE FORMADORES 
PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL 

CON EL COLECTIVO DE 
INMIGRANTES, REFUGIADOS/AS 

Y DESPLAZADOS/AS 
 
 

Dentro del programa de Atención en Salud Sexual para Inmigrantes que la UNAF 

(Unión de Asociaciones Familiares) está llevando a cabo, se desarrollarán una 

serie de actividades y servicios:  
  

- Elaboración y distribución de dípticos en varios idiomas sobre salud 

sexual, dirigidos a población inmigrante, refugiada y/o desplazada.  

 

- Elaboración y distribución de un folleto para profesionales que 

desarrollen su trabajo en contacto con población inmigrante, refugiada 

y/o desplazada.  

 

- Elaboración de una guía de sexualidad para inmigrantes. 

 

- Impartición de charlas y talleres, orientados a la población citada.  
 

- Los teléfonos a los que pueden dirigirse: 91 446 31 62 / 50.  

 

Todas estas acciones previstas, quedan a vuestra disposición y a la de las/os  

usuarias/os de vuestras entidades. Asimismo, si conocéis otras entidades o 

asociaciones que puedan beneficiarse de las acciones de este programa,  os 

agradeceríamos que difundáis esta información.  

 

También os informamos de que próximamente vamos a celebrar una Jornada en 

Tenerife, para ofrecer claves a los profesionales que trabajen con 

inmigrantes, de cara a abordar la atención en sexualidad. También 

ofreceremos algunas claves para trabajar la educación sexual con la población en 

general.  

 

Enviamos adjunto el programa de la misma. Se celebrará el día 23 de junio, a partir 

de las 16 horas en la Facultad de Magisterio C/ Heraclio Sánchez. La Laguna 

 

Para inscribirse en la Jornada, es imprescindible enviar un e-mail a: 

colectivo@ harimaguada.org, con la hoja de inscripción. 
   

Si deseáis más información, contactad con nosotras/os.  

 

Un cordial saludo. 

 

Juana Angulo Fernández 

Presidenta de UNAF 

 



                                                         
                             

 
JORNADA UNAF DE FORMACIÓN DE 
FORMADORES PARA LA EDUCACIÓN 

SEXUAL CON EL COLECTIVO DE 
PERSONAS INMIGRANTES, 

REFUGIADAS Y DESPLAZADAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNAF (Unión de Asociaciones Familiares), celebra una  

Jornada en Tenerife para facilitar claves a profesionales que trabajen con 

inmigrantes, de cara a abordar la atención en sexualidad.  

 

También ofreceremos algunas claves para trabajar en educación sexual con la 

población en general. 

 

Se celebrará el día 23 de junio a partir de las 16 horas, en  la Facultad de 

Magisterio C/ Heraclio Sánchez. La Laguna.  

 

Para inscribirse en la Jornada, es imprescindible enviar un e-mail con la 

hoja de inscripción  a: colectivo@harimaguada.org.  Si deseáis más 

información contactad con:  

www.harimaguada.org o en el 922 257904 
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