INFORMACIÓN BÁSICA
¿Sabes qué es la asexualidad y/o el
espectro asexual?
¿Es igual atracción sexual que deseo
sexual?
¿Es lo mismo tener o no tener
relaciones sexuales que sentir o no
sentir atracción sexual?

CONTACTA CON NOSOTROS
_________________
Email
somosaces@gmail.com
__________________________________

Triángulo de Aven
asexual.es
Asexual Community España

facebook.com/somosACEs
@SomosACEs

twitter.com/SomosACEs
Somos ACEs

La asexualidad es la orientación sexual
caracterizada por no sentir atracción
sexual hacia otras personas o sentirla
poco intensa, poco frecuente o bajo
circunstancias determinadas (espectro
asexual).
Si quieres resolver dudas y ampliar
información escríbenos a nuestro
correo o redes sociales.

somosaces.tumblr.com
somosaces

instagram.com/somosaces/
SomosACEs

youtube.com/c/AsexualEs

Asexual
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España
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Nuestra Historia

Nuestros Objetivos

En 2001 en Estados Unidos se funda
AVEN,
comunidad
que
tenía
como
objetivos principales la visibilidad y la
educación sobre asexualidad, además de
facilitar el crecimiento de la comunidad
asexual a
nivel internacional.
Desde
entonces
ha
ido
creciendo
y
avanzando
llegando
a
albergar la
comunidad
del espectro asexual más
grande del
mundo, que sirve como
fuente de
información para todas
aquellas personas
asexuales o no
asexuales que necesiten ampliar sus
conocimientos
y encontrarse con la
comunidad.

Fomentar la visibilidad y la información
positiva y veraz desde dentro de
nuestro
colectivo hacia el resto de la sociedad.

En
2006
se
fundó
la
filial
hispanohablante AVENes. Poco a poco
sus miembros se fueron agrupando y
creciendo localmente. En 2016 se crea
Asexual Community España (ACEs)
una
asociación en España para atender las
necesidades propias de esta región.
La asociación se crea desde la necesidad de
visibilidad
y
protección
frente
a
los prejuicios y dicriminación en nuestro
país, visibilizando
nuestra
orientación
sexual con información objetiva, veraz y
positiva y con la
intención de servir
como punto de encuentro para todas
aquellas
personas en
España,
principalmente,
que
necesiten
información sobre el espectro asexual y
un contacto con la comunidad.

Promover la visibilidad, activismo y participación
del colectivo en condiciones de igualdad en
manifestaciones y fechas señaladas como la
Semana de la Visibilidad del Espectro Asexual, el
Día Internacional de la Asexualidad y el Orgullo
(entre otras).
Realización y/o colaboración en estudios,
informes,
investigaciones,
publicaciones,
comunicaciones,
congresos,
seminarios,
jornadas, etc. sobre las diferentes realidades de
nuestro colectivo.
Promover la completa equiparación social de
todas las personas, independientemente de su
orientación sexual o romántica y de las
relaciones afectivo-sexuales que tengan, con
pleno consentimiento de otra/as persona/as.
Trabajar por una sociedad más plural y
respetuosa, promoviendo las condiciones para
que la libertad y la igualdad de las personas y
de los grupos en que se integren sean reales y
efectivas.
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Servicios de la Asociación
Nuestra asociación por su carácter
y multidisciplinar tiene varios servicios.

inclusivo

Información General:
Puedes escribirnos al correo o redes sociales
para
resolver
tus
dudas
respecto
a
nuestra orientación
a
la
asexualidad,
contactar
con
activistas,
comunidad
asexual...estamos para escucharte y ayudarte en
todo lo posible.
Asesoramiento Individual:
Si necesitas hablar en persona o tienes dudas
concretas te ofrecemos la posibilidad de una
videollamada y conversar lo que haga falta.
Formación sobre Asexualidad:
Talleres
específicos
sobre
asexualidad
para acceder a materiales e información
objetiva y veraz sobre asexualidad y diversidad.
Comunicación con Medios:
Contacta
con
nosotros
para
hablar
sobre asexualidad o acceder a testimonios de
personas asexuales.
Colaboración en Investigación:
En caso de necesitar incluir la asexualidad en
tus investigaciones cuneta con nosotros para
ser lo más inclusivo posible con el colectivo
asexual.

