
 

El asistente sexual para 

personas con discapacidad, 

¿una figura alegal? 

Sílvia Navarro, Phd(C). Investigadora del Observatori de Bioètica i Dret, UB 

Licenciada en Derecho 

Máster en Bioética y Derecho 

Máster en Integración Europea 



 

 

1. Derecho al propio cuerpo : El 

cuerpo como concepto y la 

necesidad de materialización del 

derecho 
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Repaso histórico: 

- Cánones estéticos 

- Teoría del espejo y cuerpo ocupado 

- Embodiment 

- Feminismo & Teoría queer 
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2. La asistencia sexual para 

personas con diversidad 

funcional 
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- Definición de asistencia sexual 

- Espacio de intersección entre la 

asistencia personal y el trabajo sexual 

- Funciones y solicitud del asistente 

sexual (no es una terapia, ni una 

solución a la inactividad sexual) 
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3. Diferencias entre 

asistencia sexual y vida 

sexual. Modelos europeos de 

asistencia “contraprestada” 
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- Reconocimiento de la “importancia de 

las relaciones íntimas” (Disabled 

People’s International) 

- Denuncia a las instituciones por 

privación de sexo (Red Mundial de 

Usuarios y Sobrevivientes de 

Psíquiatría)  
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- En consecuencia, se debe velar para 

que existan los apoyos necesarios y las 

condiciones favorables para que la 

asistencia sexual se transforme en 

“acuerdos libres” entre ambas partes. 

Defendiendo el mutuo consenso de dos 

personas adultas capacitadas  

asociaciones-empresa 
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Asistentes sexuales y asociaciones (UE): 
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4. Conclusiones para debate: 

PRIMERA CONCLUSIÓN: 

- El sexo y la sexualidad existen en 

personas discapacitadas 

- No procede la sexo-terapias 

- Asistente sexual no debe hacer tareas 

impropias 
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SEGUNDA CONCLUSIÓN: 

- Juicio de proporcionalidad no 

proporcional si utilizamos principio de 

justicia y salud universal para 

propugnar la consecución de la 

actividad sexual 

TERCERA CONCLUSIÓN: 

- ¿Es equitativo que el Estado soporte la 

Asistencia sexual a las personas 

discapacitadas? 
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- (SI)  

¿Es equitativo dejar fuera de esta práctica a 

otras personas no discapacitadas con 

dificultades para el ejercicio de la 

sexualidad? 

- Desde la perspectiva jurídica, la 

respuesta a ambas cuestiones debería 

ser, desde mi punto de vista, negativa 
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