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17:40 – 18:10 paUSa

18:10 Estudio sobrE la rElación EntrE satisfacción sExual y autoEstima fEmEnina 
ligada al uso dE juguEtEs Eróticos. aIDa VaLLéS.
18:35 actitudEs hacia El amor y atracción intErpErsonal En función dEl sExo y 
la oriuEntación dEl dEsEo Erótico. LaURa CaNO.
19:00 influEncia dE la gEstación sobrE la satisfacción y El dEsEo sExual. 
LORENa SÁNChEz.
19:25 asErtividad sExual y conducta sExual sEgura para la prEvEnción dEl 
virus dE inmunodEficiEncia adquirida. LaURa aLONSO.
19:50 Estudio dE la atracción física dE la sociEdad actual sobrE pErsonas con 
divErsidadEs funcionalEs motóricas. CaRLOS LOmBaO.
20:15 vivEncia y ExprEsión dE cElos En pErsonas monógamas y no monógamas. 
paULa maRtíN-péREz.

SÁBaDO

10:00 impacto dEl sistEma dE sExualidad ortodoxa En población jovEn vasco-
navarra. aRItz RESINES. 
10:25 influEncia dE los síntomas climatéricos, ajustE marital y pErcEpción 
prEvia dE las rElacionEs Eróticas, En la función sExual dE las mujErEs En El 
climatErio. SILVIa LópEz.
10:50 rElación EntrE dEsEo sExual y EjErcicio físico En mujErEs Españolas. 
ISaBEL NúñEz.

11:15 – 11:30 paUSa

11:30 consumo dE pornografía, rElacionEs Eróticas y Educación sExual. maRta 

péREz.
11:55 conocimiEntos y actitudEs dE los rEsponsablEs dEl cuidado dE las 
pErsonas mayorEs institucionalizadas, sobrE la sExualidad En la vEjEz. aNE 
maqUEDa.
12:20 idEntidadEs no binarias. una aproximación cualitativa a los límitEs dEl 
modElo tradicional dE sExo hombrE/mujEr. ISaBEL LópEz.
12:45 rElación EntrE El uso dE intErnEt y la satisfacción sExual. aLBa aLONSO. 

13:10 CLAUSURA.

VIERNES mañaNa

10:00 rElación EntrE la Eyaculación fEmEnina y El funcionamiEnto sExual, El 
orgasmo y las actitudEs frEntE al sExo. RaqUEL gRaña.
10:25 dEsEo sExual gEnital fEmEnino En una rElación dE parEja (duración, con-
vivEncia y trabajo rEmunErado). aNa gaRCía.
10:50 homofobia En rElación a otras variablEs, En una muEstra dE EstudiantEs 
dE sEcundaria En España. maItE VaLENCIa. 
11:15 la sExualidad En la vEjEz: actitudEs, actividad E intErés Erótico, salud 
subjEtiva y pErcEpción subjEtiva dE satisfacción En una muEstra dE pErsonas 
mayorEs dE 65 años. BÁRBaRa OtONíN. 

11:40 -11:55 paUSa

11:55 la Erótica fEmEnina como nEgocio. prostitución En pisos: mujErEs quE 
dEcidEn profEsionalizar su sExualidad y Erótica. SONIa VEga.
12:20 imagEn corporal, autoEstima y sExualidad En mujErEs con cáncEr dE 
mama. mª ISaBEL BaRRagÁN. 
12:45 cElotipia: su incidEncia En violEncia En las rElacionEs dE parEja 
hEtErosExual como un problEma dE salud pública, En la ciudad dE 
bogotá- colombia. aLExaNDER SÁNChEz.
13:10 Estudio dE la rElación EntrE El grado dE violEncia En la parEja, la 
satisfacción sExual y la satisfacción En parEja. LEtICIa maRtíN.
13:35 patronEs dE apEgo y compulsividad sExual. faBIÁN ILazaRRa.

VIERNES taRDE

16:00 Estudio dE tipos dE disfuncionEs sExualEs, En trabajadorEs dE la minEría. 
patRICIa zamORa.
16:25 factorEs dE riEsgo para El EstablEcimiEnto dE dinámicas abusivas En las 
intEraccionEs kink. patRICIa Díaz.
16:50 satisfacción sExual y ajustE dE parEja al final dEl Embarazo. VaNESa 
gata.
17:15 impacto dE las actitudEs hacia El amor En El afrontamiEnto dE las 
rupturas dE parEja dE hombrEs y dE mujErEs y la rElación EntrE éstE y la 
rEsilEncia. aNa VIEJO.


