PROGRAMA

Autoestima y sexualidad: profundizando en la conexión
Alumna: Ángela de la Vega Rodríguez
9:55 Deseo y satisfacción sexual en la maternidad-paternidad
Alumna: Ester Padilla Ruiz
10:20 Efectos de ácidos grasos omega 3 en la sexualidad de mujeres en el climaterio
Alumna: Cristina Coca Sánchez-Baytón
10:45 Influencia de la regulación emocional y la rumiación de los pensamientos en los
9:30

niveles de deseo erótico de sujetos adultos

Alumna: Lara Salguero Lucas

11:10 La propensión a la excitación e inhibición sexual.

Alumna: Andrea Rueda Granero
11:35 Características personales como variables

¿Cuestión

de sexo o de rol sexual?

moduladoras: el impacto de los niveles de

ansiedad estado sobre los niveles de deseo sexual mediante la influencia de la
ansiedad rasgo, el locus de control y la resilencia

Alumna: Ariadna Benito del Arco
DESCANSO
12:20 Influencia de la dependencia emocional
12:00
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y los patrones de comunicación en la apari-

ción de los celos en las relaciones de pareja

Alumna: Marta Jesús Camuñas

12:45 Impacto de la donación de gametos y el tiempo en tratamiento de reproducción

asistida sobre los niveles de estrés, autoestima y deseo erótico

Alumna: Nagore Uriarte Beitia
Relación entre actitudes y conductas sexuales en personas mayores
Alumna: Verónica Fuentes Custodio
13:35 Relación entre bienestar psicológico y satisfacción sexual
Alumna: María José Pena Ornes
14:00 Estudio cualitativo sobre las actitudes e ideas hacia la sexualidad de las y los
adolescentes de diferentes orígenes culturales que viven en Vitoria-Gasteiz y las
13:10

consecuencias en la adaptación a la cultura
14:25

Alumna: Aitziber Argote Guzmán
Visibilidad de la sexualidad en un grupo de persoas con diversidad funcional física.
Estudio sobre las vivencias, percepciones y necesidades en torno a la figura de la
asistencia sexual

14:50

Alumna: Charo Ricart Miguel
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