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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, convivencia 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.

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 vasconavarra. 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.

