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FEDERACIÓN
MUJERES
JÓVENES
... es una Federación Estatal de asociaciones juveniles de mujeres
sin ánimo de lucro. Entre nuestros objetivos están conseguir la
igualdad real entre mujeres y hombres, facilitar el empoderamiento
de las mujeres jóvenes y colaborar en la construcción de un
mundo donde las actitudes y los valores asignados a cada sexo,
sean una elección personal y no una imposición por el hecho de
nacer con unos genitales determinados o por identificarnos con
un género en particular.
Yemayá forma parte de los proyectos de FMJ subvencionados por
la convocatoria de IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social. Su objetivo es la mejora de la salud de las mujeres
jóvenes en particular y de la población en general desde el
enfoque de derechos y placer tomando como herramienta, entre
otras, el empoderamiento feminista. Trabajamos por y para los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes.

yemaya@mujeresjovenes.org
C/Bravo Murillo, 4. Local
Oficinas 6 y 7 -28015 Madrid
T. 91 164 03 68
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 Promover una erótica del
placer sana y alejada de
mitos y estereotipos.
 Facilitar herramientas para una
salud basada en el
autoconocimiento así como
ofrecer métodos de cuidados que
mejoren la salud desde el enfoque
de derechos.

¿Cuáles son
los objetivos
de Yemayá?
 Formar en educación sexual y
reproductiva como elemento que
contribuya a generar herramientas
para el empoderamiento y la toma
de decisiones para el respeto de
los cuerpos.
 Implicar a las mujeres en la toma
de decisiones respecto a su
cuerpo, como herramienta de
poder y liderazgo
 Incorporar la perspectiva de la
educación emocional en la
promoción de la salud sexual.

 Crear espacios donde compartir y
reflexionar sobre inquietudes y
dificultades en relación a temas
sobre sexualidad y reproducción.
 Sensibilizar y ofrecer herramientas
que aumenten la eficacia de las
acciones en prevención de
embarazos e infecciones de
transmisión sexual (ITS).
 Favorecer la corresponsabilidad
entre chicos y chicas sobre la
salud sexual y reproductiva, y
hacerles partícipes de estos
procesos.
 Fomentar el empoderamiento,
liberar el estrés y mejorar el
bienestar biopsicosocial.
 Incluir la perspectiva de género y
el enfoque de derechos en todas
las acciones previstas.

 La sexualidad es un aspecto fundamental de las
personas y está presente toda la vida. Abarca el
sexo, las identidades y los roles de género, la
orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad
y la reproducción. Se siente y se expresa a través de
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles
y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se
experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos,
religiosos y espirituales.

¿Qué es la
sexualidad
según la OMS?

 Hemos aprendido una sexualidad basada en
los roles de género, coitocentrista, genitalizada
y limitante. Seguimos teniendo muchos tabúes
y creencias erróneas en torno a lo que es
normal o no en nuestros comportamientos y
relaciones sexuales. Nuestra erótica está influida por modelos de belleza imperantes y
comportamientos estereotipados cuando tanto la erótica, como el placer y la
sexualidad en general son moldeables. Todavía nos cuesta sentirnos dueñas de
nuestros cuerpos y por eso Yemayá es un proyecto que pone en el centro el
autocuidado desde el enfoque de derechos.

¿Cómo es la
sexualidad que
hemos aprendido?

 La salud sexual y reproductiva implica bienestar
físico, emocional, mental y social, y no solamente
la ausencia de enfermedad o malestar. Es
necesario mantener un enfoque positivo y
respetuoso con el cuerpo, y también con sus
procesos, que garantice la libertad y evite toda coacción, discriminación y violencia.
Entender que las personas pueden tomar decisiones respecto a sus experiencias sexuales
y reproductivas es fundamental para un planteamiento del cuidado de la salud desde el
enfoque de derechos.

¿Entonces qué
es la salud sexual
y reproductiva?

¿Qué talleres
ofrecemos
desde Yemayá?

 Masturbación,
orgasmos y autoplacer.

 Técnicas para mejorar
la relación con el cuerpo
y el placer. Una visión
ecofeminista.
 Despatologización de
la sexualidad femenina.

DERECHOS Y
VIOLENCIAS

 Derechos sexuales
desde el enfoque de
empoderamiento,
placer y salud.

 Educación sexual con
perspectiva de género
y desde la diversidad.

 Empoderamiento
erótico feminista.

AUTOESTIMA,
RELACIONES Y
CUIDADO

 Violencias sexuales

 Asertividad sexual:
Comunicación y
consenso en las
relaciones sexuales.

 Vivencias diversas del
embarazo, el postparto
y la post-adopción.
Erotismo y maternidad.

 Modelos de pareja,
afectos y enamoramiento.

 Violencia ginecológica
y obstétrica

SEXUALIDAD Y PLACER

 Deseo sexual desde una
perspectiva Feminista.

 Amor romántico y
sexualidad: Mitos y
creencias en nuestras
prácticas sexuales.
 Diversidad sexual
y de género.
 Menstruación y
ciclo menstrual.

