QUIÉRETE MUCHO
ASESORÍA AFECTIVO-SEXUAL PARA JÓVENES
¿Te sientes
a gusto en tu
relación de
pareja?

¿Crees
que
tienes buena
comunicación
con tu pareja?

¿Te
surgen
dudas ante las
relaciones
de
pareja afectivosexuales?

¿Os enfadáis
con demasiada
frecuencia?

¿Tienes
la
sensación de
que no te
escucha?

¿Creías haber
encontrado a
tu
media
naranja?

NO ES UN RECURSO DE URGENCIA
Desde éste espacio te podemos ayudar a resolver tus dudas y dificultades
relacionadas con tu pareja: si sientes malestar o inseguridad en tu relación
de pareja aquí puedes encontrar:
• Apoyo a situaciones de Violencia de Género
• Aclaración de dudas y mitos sobre el amor, la sexualidad,
métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual
• Derivación a recursos locales o externos
• Bienestar afectivo-sexual
Edades: para jóvenes a partir de los 16 años cumplidos.
Horario: lunes, martes y jueves de 11:00 a 14:00 h.
OBJETIVO DE QUIERETE MUCHO
Promover la salud afectivo-sexual entre los jóvenes
Entender las relaciones sexuales como una forma de comunicación afectiva,
eliminando posibles concepciones erróneas y promoviendo una educación en
este sentido libre de estereotipos sexistas que dañan nuestra salud.
La salud sexual debe estar libre de la base machista que puede contener la
expresión de la sexualidad y los riesgos que ello implica así como las
actitudes de pasividad y sumisión de las mujeres.
Escríbenos a mujer@aytoalgete.com y consúltanos todas tus dudas.
Nosotras nos pondremos en contacto contigo a través del correo electrónico
o pide una cita nosotras en el teléfono 916 20 49 18. Totalmente confidencial
y gratuito.
Enlaces de interés:
http://www.sexoconseso.com/index2htm
http://www.centrojoven.org/sexualidad.htm

PROGRAMA NO TE CORTES:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%
2Fpdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=filename%3DTRIPTICO+NO+TE+CORTES+
DL+2015.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=13528938773
69&ssbinary=true
Teléfono 116111 (de la Fundación ANAR)
Tema del mes

En tus relaciones quiérete mucho
Teléfonos de emergencias:
112 Emergencias
• Hospital Infanta Sofía para víctimas de Violencia de Género: 911 91 44
00. Atención 24 h, los 365 días del año
• Hospital Univ. Príncipe de Asturias para víctimas de Agresión Sexual:
918 87 81 00. Atención 24 h los 365 días del año.
• SAU (Servicio de Atención de Urgencias): 916 28 29 06
• Guardia Civil: 916 29 00 33
• Policía Local: 916 28 15 13
Teléfonos de interés:
•
•
•
•
•

016 Infomaltrato Mujer
012 Mujer
Concejalía de Mujer y Servicios Sociales: 916 20 49 18
Centro de Salud: 916 28 24 54
Correo electrónico Mujer: mujer@aytoalgete.com

D/Dña: _____________________________________________ con DNI
nº___________________ como padre/madre/tutor o tutora legal de
_____________________________________________

con

DNI

nº

___________________.
AUTORIZO

A

mi

hijo/a

para

que

envíe

y

reciba

mail

a

consulta@aytoalgete.com Asesoría Afectivo/Sexual para Jóvenes donde
podrá exponer sus dudas y/o ampliar información sobre sexualidad,
bienestar afectivo, salud sexual y reproductiva, desarrollo emocional,
enfermedades de transmisión sexual, apoyo de situaciones de acoso o
violencia de género, etc., así como recibir contestación de las Psicólogas de
la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Algete.
Siendo menor de edad y teniendo ______ años.
En Algete a ___ de ____________________ de 20___

Fdo.: ____________________________

Esta actividad está cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa
Operativo FSE 2014-2010, Eje 1 Prioridad de inversión 8.4 de la Comunidad de Madrid.

