
 

 

 
Datos personales                                                             
 
Antonio Centeno Ortiz, nació en 1971 en Montcada i 
Reixac, vive en Barcelona desde 1999. Adquirió su 
diversidad funcional (tetraplejia) a los 13 años. Licenciado 
en Matemáticas por la Universitat de Barcelona, ejerció 
como profesor de Matemáticas de Educación Secundaria 
desde 1998 hasta 2010. 
 
Datos en relación a la temática de la jornada  
 
Es miembro del Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID) desde 2004, y 
como tal compareció ante la Comisión de Política Social del Parlamento de 
Cataluña en dos ocasiones, en los años 2005 y 2006, posteriormente ante la 
Comisión de estudio de la situación de las personas con discapacidad en 2010 
y finalmente ante la Comisión de Asuntos Sociales y Familias en 2016. 
También compareció en la Comisión de Igualdad del Congreso de los 
Diputados en 2011 para tratar sobre el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y 
No Discriminación. 
 
Fue uno de los 9 miembros fundadores en 2006 la Oficina de Vida 
Independiente (OVI) de Barcelona . Ha impulsado diferentes proyectos 
culturales audiovisuales vinculados con la diversidad funcional: la serie de 
televisión “Trèvols de 4 fulles” (2018) como co-guionista y actor, la película 
sobre asistencia sexual “Vivir y otras ficciones” (2016) como actor, el 
documental sobre sexualidad "Yes, we fuck” (2015) como co-director, y el corto 
de postporno tullido “Nexos” (2014) como co-guionista y actor. 
 
También es responsable del proyecto de asistencia sexual “Tus manos, mis 
manos” , colabora en el colectivo "En torno a la silla" que aborda el diseño libre 
y colaborativo de productos de apoyo, y con el proyecto de arte inclusivo 
ArtTransforma, así como en los portales Social.cat y Derechos Humanos ¡Ya! 
con artículos de opinión.  
 
 
Publicaciones en relación a la temática de la jornada 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2017): “La diversidad funcional como oportunidad para 
las nuevas masculinidades” Blog “Interferencias” de El Diario.es, diciembre 
2017, Disponible en web 
http://www.eldiario.es/interferencias/diversidad_uncional-
masculinidad_6_713988596.html 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2016): “Yes, we fuck!” y la asistencia sexual” Revista de 
Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, agosto 2016, 
n.208, pág. 79-91. ISSN 0212-7210. Disponible en web 
http://dp.hpublication.com/publication/57af4d68/ 
 



 

 

CENTENO ORTIZ, A. (2015): «Wannabes, pretenders y devotees: el deseo de 
los monstruos». Artículo del libro «Políticas, prácticas y pedagogías trans». 
Editorial UOC, Barcelona 2015 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2014): Simbolismos y alianzas para una revuelta de los 
cuerpos. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 58, p. 101-118. 
Disponible en web 
http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/284939/372790 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2013): «Aborto libre SÍ, aborto selectivo NO». Portal 
“Rights International Spain”   30/09/2013. Disponible en web: 
http://rightsinternationalspain.org/es/blog/39/aborto-libre-si-aborto-selectivo-no 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2013): «La revolució dels cossos». Portal de noticias 
“Social.cat”   20/09/2013. Disponible en web en catalán 
http://www.social.cat/opinio/3852/la-revolucio-dels-cossos 
 y en castellano http://forovidaindependiente.org/el-cuerpo-como-identidad-y-lucha-
politica/ 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2013): «El Fòrum de vida independent i les xarxes de 
coneixement emancipador». Portal de noticias “Social.cat”   21/06/2013. 
Disponible en web en catalán http://www.social.cat/opinio/3640/el-forum-de-vida-
independent-i-les-xarxes-de-coneixement-emancipador y en castellano 
http://www.derechoshumanosya.org/node/1170 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2013): «Avortament lliure SÍ, avortament eugenèsic NO, 
suicidi assistit lliure SÍ, suicidi assistit selectiu NO». Portal de noticias 
“Social.cat”   06/03/2013. Disponible en web en catalán 
http://www.social.cat/opinio/3420/avortament-lliure-si-avortament-eugenesic-no-
suicidi-assistit-lliure-si-suicidi-assistit-s 
 y en castellano http://derechoshumanosya.org/aborto-libre-si-aborto-eugenesico-no-
suicidio-asistido-libre-si-suicidio-asistido-selectivo-no/ 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2013): «Sexualitat i diversitat funcional (yes, we fuck) ». 
Portal de noticias “Social.cat”   07/01/2013. Disponible en web en catalán 
http://www.social.cat/opinio/3298/sexualitat-i-diversitat-funcional-yes-we-fuck 
 y en castellano http://derechoshumanosya.org/sexualidad-y-diversidad-funcional-yes-
we-fuck 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2012): «Marco legislativo de la dependencia. Una 
visión crítica desde los derechos humanos». Artículo del libro «Deconstruyendo 
la dependencia. Propuestas para una vda independiente». Editorial UOC, 
Barcelona 2012 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2012): «L’autonomia personal, el PAM de Barcelona i el 
“tot sobre nosaltres sense nosaltres” ». Portal de noticias “Social.cat”   
13/09/2012. Disponible en web en catalán 
http://www.social.cat/opinio/3124/lautonomia-personal-el-pam-de-barcelona-i-
el-tot-sobre-nosaltres-sense-nosaltres 
 



 

 

 
CENTENO ORTIZ, A. (2012): «La futura Llei d’autonomia personal de 
Catalunya ». Portal de noticias “Social.cat”   29/06/2012. Disponible en web en 
catalán http://www.social.cat/opinio/3012/la-futura-llei-dautonomia-personal-de-
catalunya y en castellano http://forovidaindependiente.org/la-futura-ley-de-
autonomia-personal-de-cataluna 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2012): «Glossari per a la vida independent de les 
persones amb diversitat funcional». Portal de noticias “Social.cat”   02/05/2012. 
Disponible en web: http://www.social.cat/opinio/2880/glossari-per-a-la-vida-
independent-de-les-persones-amb-diversitat-funcional 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2012): «L'educació inclusiva i la diversitat funcional». 
Portal de noticias “Social.cat”   20/02/2012. Disponible en web: 
http://www.social.cat/opinio/2700/leducacio-inclusiva-i-la-diversitat-funcional  
 
CENTENO ORTIZ, A. (2011): «Desintitucionalització de les persones amb 
diversitat funcional, una qüestió de drets humans». Portal de noticias 
“Social.cat”   25/10/20011. Disponible en web en catalán 
http://www.social.cat/opinio/2428/desintitucionalitzacio-de-les-persones-amb-
diversitat-funcional-una-questio-de-drets-human y en castellano 
http://derechoshumanosya.org/desinstitucionalizacion-de-las-personas-con-diversidad-
funcional-una-cuestion-de-derechos-humanos/ 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2011): «La tragedia de Boecillo». Periódico “Lanza 
Digital”   25/08/20011. Disponible en web: 
http://www.lanzadigital.com/opinion/la_tragedia_de_boecillo-24000.html  
 
CENTENO ORTIZ, A. (2010): «El cos com a identitat i lluita política». 
Semanario “La Directa” nº 183. Disponible en web  en catalán  
http://www.associacioaprenem.org/Article_Vida_Independent.pdf y en 
castellano http://forovidaindependiente.org/el-cuerpo-como-identidad-y-lucha-
politica/ 
 
ROMAÑACH CABRERO, J. y CENTENO ORTIZ, A. (2007): «Fundamentos 
bioéticos para la “inDependencia”». Comunicación presentada en el VIII 
Congreso Nacional de Bioética. Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. 
Oviedo 18-20 d’octubre de 2007. Disponible en web: 
http://www.diversocracia.org/ideateca.htm 
  
CENTENO, A., LOBATO, M.,,ROMAÑACH, J. (2007): «Indicadores de Vida 
Independiente (IVI) para la evaluación de políticas y acciones desarrolladas 
bajo la filosofía de Vida Independiente». Disponible en web: 
http://www.udg.edu/Portals/92/ecis/Indicadores_de_Vida_Independiente%5B2%5D.pdf 
 
CENTENO ORTIZ, A. (2008): «The National Dependency System: an analysis 
from the perspective of the Independent Living Movement». Artículo del libro 
«Spatial Development and Citizenship». Ediciones de Intervención Cultural/El 
Viejo Topo, Barcelona 2008 
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Individual de Atención». Revista Reu+ nº 52 
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Servicios Sociales en materia de autonomía personal, ¿herramientas para la 
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Entrevistas 
 
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20170501/422188080583/estar-vivo-es-
estar-atravesado-por-la-disposicion-al-placer.html 
 
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=3240 
 
https://www.vice.com/es/article/preguntas-persona-en-silla-de-ruedas 
 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/antonio-centeno-tambien-
nosotros-somos-seres-deseantes-deseables-4330082 
 
http://www.social.cat/entrevista/6370/el-problema-es-que-es-pensa-la-persona-
amb-diversitat-funcional-com-un-objecte-dintervenci 
 
http://hysteria.mx/yes-we-fuck-entrevista-con-antonio-centeno/ 
 
http://enil.eu/?p=238 
 
http://arrandeterra.wordpress.com/2012/08/29/antonio-centeno-sens-reserven-
tres-vies-per-assolir-la-dignitat-la-de-ramon-sampedro-la-de-superman-i-la-
dstephen-hawking/ 
 
http://www.eldiario.es/retrones/OVI-Barcelona-oficina_vida_independiente-
vida_independiente-dependencia_6_192890714.html 
 
 http://www.eldiario.es/retrones/Yes_we_fuck-censura-puritana-facebook-
sexualidad-discapacidad_6_192890715.html 
 
 
Vídeos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NJup_MYhyFI 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hQJpZIuEz7M 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o1HYQ5hygjc 



 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oV6Wy3VodIw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VechvR7Bx6w&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=20ID7jirjsA 
 
https://www.dailymotion.com/video/x6avuj0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8EE9AlQp4D0&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GqyEUD85umI 
 
https://asistenciasexual.org/asistencia-sexual-dialeg-sexualitats-ampliant-
imaginaris/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PgnM6P3fj-g 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G76qk_E1nfE 
 
 


