
CURRICULUM VITAE

Débora Baz Rodríguez, natural de O Rosal  (Pontevedra), con D.N.I. nº 35.562.657-B,
con domicilio en Rúa A devesa nº 11 Coiro C.P. 36947 Cangas (Pontevedra), teléfono
699 73 29 86. Nacida el  19/10/70. Correo electrónico amaturi.gabinete@gmail.com  o
debora@amaturi.org

TITULACIÓN ACADÉMICA

1993  Graduada  Social  por  la  Escuela  Universitaria  de  Graduados  Sociales,  en  la
actualidad de Relacións Laborales, Vigo.

1999. Curso de experto en  sexualidad humana, impartido por la Universidad Nacional
de Educación a distancia en Madrid.

PONENCIAS PRESENTADAS EN CONGRESOS E OUTROS ACTOS

2016 Relatora en las jornadas “Salud y Sexualidad” organizadas por la Deputación da
Coruña o 27 de mayo del 2016.

2014  Seminario  de  FADEMGA,  sobre  sexualidade  y   diversidad  cognitiva.  Taller  de
formación afectiva sexual.

2010.   Octubre.  XI  Congreso  Español  de  Sexología  realizado  en  Santiago  de
compostela,  presentación  del  documental   “Espellos”.   Impartición  del  seminario
“Construyendo el  puzle de la Sexualidad”.

2009.  Enero. Relatora en las  I Jornadas de juventud y  sexualidad realizadas en la
ciudad de  Vigo. Presentando la ponencia “Miradas hacia una  sexualidade diversa:
Sexualidad y discapacidad ¿Un territorio queer?.

2008. Noviembre. II Congreso Galego de Síndrome de Down. Presentando la ponencia “
Desarrollo  positivo de la sexualidad en las personas con Síndrome de Down. 

2008. Noviembre. Relatora en las jornadas organizadas por la fundación Quinesia de
Vigo. Con la ponencia “ El biennestar desde lo afectivo sexual”.

2007. Mayo. Relatora en las Jornadas sobre Sexualidad y Discapacidade organizadas
por la Fundación Dowm Coruña.   “La Sexualidad de las personas con Discapacidad
intelectual, una realidad.

2005, deciembre, ponente en las  Jornadas de Discapacidad y Trabajo Social,  en la
mesa de Relaciones afectivas con una intervención sobre la educación sexual en las
personas con discapacidad, organizada por la Confederación Galega de Minusválidos,
COGAMI,  y el  Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Galicia. 
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2003,  deciembro,  ponente  en  las  jornadas  sobre  salud  organizadas  por  el
Ayuntamiento  de  Cangas  do  Morrazo  (Pontevedra)  ,  con  dos  intervenciones;   “La
sexualidade un camino hacia dentro” y “La salud y la creatividad una nueva forma de
interpretarse”.

2003, junio, ponente en las Jornadas de Espacios Vivos organizado por la ETL Paspallás,
en  Pontevedra,   “Educación  Sexual  en  Personas  con  necesidades  educativas
especiales. Una experiencia de cinco años”.

2003, enero,  ponente en las  II  Jornadas de Discapacidad Psíquica y Educación Sexual
en la ciudad de Gijón, organizada por la Federación de Asociaciones pro-personas con
discapacidad Psíquica de Asturias.

TRABAJOS DESARROLLADOS Y COLABORACIONES 

2011, asesoramento técnico en el  área de sexualidad con personas con discapacidad
intelectual en el Stand del ayuntamiento de Noia y el centro AMIPA en el Ayuntaiento
de Rois.

2011/2010/2009, asesoramento técnico en el  área de sexualidad con personas con
discapacidad intelectual en el centro AMIPA,  Ayuntaiento de Rois.

2011/2010/2009/2008, asesoramento  técnico en el  área de sexualidad con personas
con discapacidad intelectual  en el  centro San Xerome Emiliani de A Guarda, todo el
curso lectivo.

2011,  maio, juio y septiembre, Formación en educación sexual e discapacidade con
estudiantes gallegas de Educación Especial y estudiantes portuguesas de magisterio al
amparo del programa de Juventud en Acción de la Unión Europea. Un total de 32 horas
lectivas y 20 horas prácticas en el  Centro de Educación Príncipe Felipe de Pontevedra.

2010/2009/2008/2007.  Octubre  y  Noviembre.  Realización  en  el  ayuntamiento  de
Cangas de cursos sobre “violencia en los vínculos amorosos” con jóvenes de 4ª da ESO
de todos los centros públicos del ayuntamiento. 

2010. Elaboración del documental “Espejos” sobre la construcción  de la sexualidad en
diferentes personas, en colaboración con la entidad Lilith, acción social educativa.

2010. Septiembre. Educación emocional con jóvenes de 2º da ESO en el ayuntamiento
de Cangas.

2010.  Mayo. Jornada de educación sexual dirixida a estudiantes de la universidad de
Vigo na facultade de Ourense. Duración cuatro horas.

2010, 2009, 2008. Formación  con mujeres árabes y de otras culturas organizado por el
Centro de Información á Muller del Ayuntamiento de Cangas. Con una duración de 30
horas cada temporada.

2009.  Miembro  fundador  e  integrante  del  Gabinete  de  Formación  Sexual  Louise
Bourgeois de Vigo.



2009.  Marzo.  Formación  a  los  profesionales  del  centro  ADCOR de  A  Coruña  sobre
educación sexual con personas con discapacidad, curso del plan FOREN organizado por
el  sindicato CCOO de A Coruña. 20 horas lectivas.

2009. Febrero. Curso de formación en educación sexual a los profesionales del Centro
Igualarte de Vigo.  Un total de 20 horas lectivas.

2008. junio IIª parte del  curso sobre sexualidad y discapacidad  dirigido a los   
profesionales del Centro de Asesoramiento Sexual “QUÉROTE”, dependiente de la 
Secretaría Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia y organizado por la Subdirección 
Xeral de personas con discapacidad  de la Xunta de Galicia.

2008. Marzo, abril, mayo y junio. Continuación del proyecto do 2007. Coordinación do 
proyecto “Tempos de Mulleres” organizado por la Secretaría Xeral da Muller de la 
Xunta de Galicia. El programa trabajó con 730 mulleres en total. 

2008. Mayo y junio. Participación con la empresa Lilit  en los talleres sobre mujer y 
salud organizados por la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia. Duración
total 36 horas.

2008. Marzo. Taller de Violencia en las  relaciones amorosas, dirigido a jóvenes de 
cuarto da ESO en el ayuntamiento de Soutomaior .

2007. Diciembre. Impartición de un curso sobre sexualidad y discapacidad a los   
profesionales del Centro de Asesoramiento Sexual “QUÉROTE”, dependiente de la 
Secretaría Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia e organizado por la Subdirección 
Xeral de persoas con discapacidade  de la Xunta de Galicia.

2007. Septiembre, octubre y noviembre. Coordinación del proyecto “Tempos de 
Mulleres” en la  residencia de tempo libre de Panxón (Pontevedra) organizado por la 
Secretaría Xeral da Muller da Xunta de Galicia. 

2007. Mayo y Junio. Formación para la Salud y Habilidades Sociales con mujeres 
árabes, organizado por el  Centro de Información á Muller do Concello de Cangas. 
duración de 30 horas.

2007. Abril. Curso de técnicas de inoculación del stress, dirigido a profesionales de la 
enseñanza y organizado por la academia de formación ICA de Vigo. Duración de 12 
horas lectivas.

2007. Marzo. Taller  sobre a “muller galega nos tempos de agora”,  dirigido a mujeres y
organizado por el Centro de Información á Muller de Cangas. Duración de 24 horas.

2007. Marzo. Curso de formación para la educación sexual de las personas con 
discapacidad,  dirigido a profesionales del Centro San Xerome Emiliani, y organizado 
por el  sindicato CCOO. Duración de 20 horas.

2007. Febrero. Colaboración en charlas sobre sexualidad dirigidas a jóvenes de 
secundaria del Centro de Ensinanza María Soliño, organizados por el Concello de 
Cangas. Duración total de 30 horas. 



2006. Noviembre y  diciembre. Cuatro  cursos de sexualidad dirigido a mujeres con 
diversidad funcional , organizado por la Confederación Galega de Minusválidos 
COGAMI, Duración de 16 horas cada curso. 

2006. Noviembre e diciembre. Charlas sobre la sexualidad de las personas con 
discapacidad, dirigidas a  sus familiares , organizadas por FADEMGA, con una duración 
de cuatro horas cada charla e impartidas  en los centros de la comunidad autónoma 
que lo solitaron. Un total de 16  charlas, duración cuatro horas cada una.

2006. Octubre, curso de creatividad para profesores de Enseñanza primaria y 
secundaria, organizado por el Ayuntamiento de Cangas, homologado por la Consellería 
de Educación, con una  duración de 30 horas.

2006. Junio y mayo. Cursos en Lugo y Ourense, “Taller de educación afectivo-sexual 
para trabajar en grupo con personas con discapacidad intelectual  media o ligera”,  
dirigidos a profesionales de centros de Educación Especial e organizados por 
FADEMGA. 16 horas cada curso.

2006. Mayo. Curso dirigido a mujeres del Concello de Moaña e organizado por el CIM, 
sobre creatividad e identidad. Duración 10 horas.

2006. Abril. Jornadas de formación de familiares organizada por la Asociación Autismo 
Vigo, trabajamos o tema a educación sexual de la persona con autismo desde la 
familia.  duración de 8 horas. 

2006. Abril. Curso dirigido a profesionales del centro de Educación Especial Luisa 
Revuelta de Córdoba, organizado por CEP (centro de formación permanente de 
profesionales de la enseñanza)  de  Córdoba. Con una duración de 16 horas.

2006. Abril e marzo.  Curso de educación sexual dirigido a profesionales do centro de 
educación especial San Rafael de Vigo, organizado polo sindicado UXT. Con una 
duración de  40 horas lectivas.

2005. Octubre. Curso Sobre Mujer y Creatividad titulado “Mulleres que Contan” 
organizado polo Centro de Información a Mujer del Concello de Cangas. 20 horas 
lectivas.

2005. Septiembre. Charla dirigida a Padres   y madres  de de personas con 
discapacidad intelectual sobre la Sexualidad de la persona con discapacidad 
intelectual, organizado por la Asociación Xuntos, entidad que trabaja con personas con 
Síndrome de Dowm en Pontevedra.

2005. Febrero y Marzo, cursos en Coruña y Vigo, “Taller de educación afectivo-sexual 
para trabajar en grupo con personas con discapacidad intelectual  media ou ligera”,  
dirigidos a profesionales de centros de Educación Especial e organizados por 
FADEMGA. 

2004, colaboración con la asociación ASPACE (confederación de asociaciones de todo el
territorio español de personas con parálisis cerebral), proyecto de formación con los 
profesionales de los centros de Vigo y Pontevedra sobre educación sexual en personas 
con discapacidad. La duración del proyecto formativo fueron 19 horas lectivas.



2004,  Durante  todo  el  curso  lectivo   proyecto  de  formación  y  sexualidad   con
profesionales, familiares y residentes del Centro CAMP de Redondela, residencia para
personas con discapacidad psíquica dependiente de la Consellería de Servicios Sociais
de la Xunta de Galicia.

2004, Durante todo el año llevamos a cabo un proyecto de formación con profesionales
y familiares sobre la educación sexual  con  personas con discapacidad,  el   ámbito
territorial es de toda la comunidad autónoma, impartiendo cursos en cada provincia. La
actividad  está  organizada  por  FADENGA,  federación  de  asociación  de  familiares  y
personas  con  discapacidad  de  Galicia.  En  total  se  dieron  cinco  cursos  dirigidos  a
profesionales y cuatro a familiares.

2004,  febrero,  trabajo  de  ayuda  y  refuerzo  da  autoestima  dirigido  a  madres  de
personas con discapacidad  del Centro XOAN XXIII de Pontevedra, titulado “Un tempo
para nós” (Un tiempo para nosotras), espacio de distensión, aprendizaje e intercambio,
con una duración de veinte horas y organizado por el centro XOAN XXIII.

2004, febrero, curso de “Habilidades Sociales con Adolescentes”  dirigido a profesores
de los centros educativos del Ayuntamiento de Cangas, con una duración de 30 horas,
homologado por la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia.

2003,  diciembre,  ponente   en  las  jornadas  sobre  salud  organizadas  por  el
Ayuntamiento de Cangas, con dos intervenciones “sexualidad un camino hacia dentro
y “salud y creatividad una nueva forma de interpretarse”.

2003, noviembre, charlas sobre sexualidad a escolares del centro C.P.I. Santa Lucía en
Moraña, solicitado por el departamento de orientación.

2003,octubre,  curso dirigido a mujeres en el Ayuntamiento de Cangas “Mujeres en
búsqueda de  sí un camino de creatividad” con un  total de 20 horas.

2003, junio, ponente en las jornadas de Espacios Vivos organizado por la ETL Paspallás,
en  Pontevedra,  exponiendo  la  experiencia  “Educación  Sexual  en  Persoas  con
necesidades educativas especiais. Unha experiencia de cinco años”.

2003, junio, docente en el curso de Animación Sociocultural del  plan FIP organizado
por  el  ayuntamiento   de  Pontevedra  impartiendo  el  área  de  Sexualidad,
drogodependencias y salud.

2003,  mayo,  docente  en  el   curso  de  sexualidad  y  educación  de  actualización  de
profesorado, organizado por el  CEP Luisa Revuelta de  Córdoba. Duración 24 horas
lectivas.

2003  enero,   charla  sobre  sexualidad  en  personas  con  discapacidad   dirigida   a
familiares del centro de Educación Especial Saladino Cortizo, en Vigo.

2003, enero,  ponente en la II  Jornada de Discapacidad Psíquica y Educación Sexual en
la  ciudad  de  Gijón,  organizada  por  la  Federación  de  Asociaciones  pro-persoas  con
discapacidad Psíquica de Asturias.

2002,  abril,  ponente  na  facultade  de  educación  Universidade  de  Vigo,  Campus  de
Ourense, ante o alumnado de psicopedagoxía,  presentando o traballo “A educación
sexual en persoas con discapacidade: unha experiencia de catro anos no Centro San
Xerome Emiliani de A Guarda”.



2002, maio  ponente na facultade de  de Educación Especial do Campus de Ourense,
presentando  o  traballo  “A  educación  sexual  en  persoas  con  discapacidade:  unha
experiencia de catro anos no Centro San Xerome Emiliani de A Guarda”.

2002,  xuño,   docente no  curso de  Formación  Ocupacional  na rama de Animación
Sociocultural, impartiendo el área de Sexualidad y Salud, organizado por el Concello de
Pontevedra.

2002,  outubro,  docente  no  curso  de  Animación  Sociocultural  dirixido  á  mulleres,
organizado polo Concello de Pontevedra, impartindo o área de Sexualidade e saúde.

2002,  novembro,  docente  no  curso  de  Animación  Sociocultural   organizado  polo
Concello de Meis, dentro dos plans de Formación Ocupacional, impartindo o área de
Sexualidade e saúde.

1999-1994 , Técnica Auxiliar de Servicios Sociais, Animadora Sociocultural no Concello
da Guarda (Pontevedra) durante seis anos.

IDIOMAS

Gallego: hablado y escrito.

Español: hablado y escrito.

Francés: hablado y escrito, nivel básico.

Portugués: hablado y escrito, nivel básico.

OTROS

Carnet de conducir B1 y vehículo propio.

La que suscribe manifesta que en el caso de ser necesario se compromete a
presentar  los  documentos  acreditativos  o  originales  correspondientes  a  los  datos
relacionados en el presente  curriculum.

O Rosal, 1 de diciembre  del 2011.
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