
ASEXORATE.ORG ACTIVIDADES VERANO 

 Mesa Informativa. 

 Concentración de Zumba. 

 Exhibición de Graffiti. 

 Maratón de fotografía. 

 Gymkhana Nocturna 

 III Noche  Histórica. 

 Actividades  Fiestas Mayores. 

ASEXÓRATE es una asociación sin 

ánimo de lucro que persigue la   

promoción y el libre ejercicio de los 

derechos sexuales y los derechos   

reproductivos de todas las personas,  

Creen en la capacidad de todas las 

personas para desarrollar una 

sexualidad plena, sana y libre de riesgos, a través de las 

herramientas adecuadas para la libre y responsable toma 

de decisiones. 

Abogan por una salud sexual y reproductiva de calidad.. 

Sus programas son:  

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

1. Derecho a la igualdad 

2. Derecho a la autonomía sexual 

3. Derecho a la libertad y a la integridad corporal 

4. Derecho a decidir sobre las distintas opciones reproductivas 

5. Derecho a la información 

6. Derecho a la educación sexual 

7. Derecho a la atención y protección de la salud sexual y reproductiva 

8. Derecho a la privacidad y la confidencialidad 

9. Derecho a optar por los diversos modos de convivencia 

10. Derecho a la participación y libertad de opinión 
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X jornadas de hábitos saludables 

NOVIEMBRE 2017 

Otro año más desde HABITAT + se presentó la campaña de 

prevención de Verano. 

El lema utilizado durante este verano fue el mismo que en la 

campaña anterior: 

“Súmale a la Vida” 

El objetivo que desde HABITAT + 

se pretendía alcanzar con esta 

campaña no era otro que el    

fomento de los hábitos saludables 

y la prevención de situaciones de 

riesgo entre los jóvenes de la   

localidad. 

Para ello se programaron       

diferentes actividades dentro de 

la Semana Joven. 

Organizada esta por la Concejalía de Juventud y de Deportes. 

Estas actividades fueron variadas. 


