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El Instituto Universitario de Sexología de la Universidad Camilo José Cela
(UCJC), pone en marcha su programa Formación Abierta en Sexología.
Este primer programa se compone de 3 jornadas de formación especializadas
en Sexología. Pensadas y dirigidas especialmente a profesionales de los
distintos ámbitos o con formación sexológica que tengan interés en
profundizar o reciclarse sobre cuestiones tan importantes como: aspectos
médicos en atención a la sexualidad, la identidad y la orientación del deseo
o la orientación sexual de las personas con discapacidad.

Aspectos
médicos

Tres cuestiones en constante evolución, que requieren una actualización
permanente, para poder encarar con rigor y éxito la praxis sexológica.
Cada una de estas jornadas son independientes entre sí, aunque en todas
ellas compartiremos el espacio formativo con nuestros alumnos del
Postgrado Especialista en Sexología. Las jornadas se realizarán en Madrid,
(c/ San Ildefonso, 18) y el precio de cada una de ellas es de 60 euros.
Nuestro empeño es contribuir con la máxima calidad en formación
sexológica, sin perder nunca de vista el carácter aplicado de nuestra ciencia.
Silberio Sáez Sesma
Director del Instituto
Universitario de Sexología UCJC

Importe de cada Jornada:
60 ¤.
Lugar de realización:
c/ San Ildefonso, 18. 28012 Madrid
Información e inscripciones:
Instituto Universitario de Sexología UCJC.
Tel.: 91 523 08 14
institutosexologia@ucjc.edu
Organiza:
Instituto Universitario de Sexología

Colaboran:

Instituto Universitario de Sexología
Universidad Camilo José Cela (UCJC)

Identidad y
orientación

Sexualidad y
discapacidad

Jornada 1: 21 de febrero

Aspectos médicos en la atención a la sexualidad
Los avances médicos y farmacológicos están a la orden del día. Por otro lado,
es necesario conocer las interferencias de enfermedades y fármacos que afectan
a la vivencia de la erótica. Los nuevos anticonceptivos, aspectos éticos, o la
educación sexual desde la consulta de atención primaria, serán algunos de los
objetivos de la jornada.
Nuestra intención es actualizar a los profesionales de origen sanitario y también
facilitar a los profesionales con intereses sexológicos, pero con procedencia de
ciencias humanas y sociales.
9:30h. Presentación
Silberio Sáez. Director del Instituto Universitario de Sexología UCJC.
9:45h.-11:30h. Claves Médicas en Terapia Sexual
Santiago Frago Valls. Médico. Sexólogo.
Co-director del Instituto de Sexología AMALTEA. Dirige el curso: Atención a
la Sexualidad en Medicina, del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Amplia
experiencia en aspectos médicos y terapia sexual.
12:00h.-14:00h. Aspectos éticos y legales
de la Atención en Sexualidad
Guillermo González Antón. Médico. Sexólogo.
Terapeuta Sexual (Fundación SEXPOL) y Terapeuta de Pareja (Asociación
Española de Sexología Clínica), Coordinador del Grupo de Sexualidad de la
Sociedad de Castilla y León de Médicos de Familia.
16:00h.-18:00h. Educar y Atender la Sexualidad
desde la Consulta de Pediatría
Carlos de la Cruz. Psicólogo. Sexólogo.
Director del Especialista en Sexología de la UCJC. Jefe de Promoción de la
Salud del Ayuntamiento de Leganés. Profesor colaborador de la Universidad
Rey Juan Carlos. Autor de “Educar y Atender la Sexualidad desde Pediatría”
Ed. UNAF.
18:30h.-20:30h. Sexualidad e Intervención comunitaria.
Cómo intervenir más allá del despacho
Sagrario Celada. Enfermera. Sexóloga.
Consulta de Ginecología y Obstetricia en Atención Primaria, del Servicio de
Salud de Castilla la Mancha. Ha obtenido premios de investigación, de la Gerencia
de Atención Primaria de Toledo.

Jornada 2: 18 de abril

La identidad y la orientación sexual.
Claves científicas y sociales para la educación
y la intervención
Homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, transexualidad, transgénero... Un
abanico de conceptos en torno a la identidad y la orientación. El discurso social
en busca de mejoras y derechos; el discurso científico intentando dar respuestas
al origen, y vivencias del sujeto.
Dos niveles, en ocasiones sordos y mudos el uno con el otro. Queremos acercar
los últimos avances; y también buscamos un foro, para que los colectivos sociales
expongan sus propuestas de intervención y trabajo directo.
9:30h.-11:30h. La Sexuación cerebral
Joserra Landarroitajauregui. Pedagogo. Psicólogo. Sexólogo.
Director del centro de Atención al Pareja Biko Arloak (Bilbao). Responsable del
Training en Terapia Sexual. Autor de “Homos y Heteros. Aportaciones para una
teoría de la sexuación cerebral”.
12:00h.-14:00h. Identidad Homosexual y Transexual.
La lucha por los derechos
Vicent Bataller i Perelló. Médico. Sexólogo.
Instituto Valenciano de Sexología y Psicoterapia Analítica. Coordinador Espai de
Sexología. Universidad Internacional de Gandía. Profesor del Postgrado en
Sexología de la Universidad de Almería.
Carla Antonelli. Actriz.
Activista y pionera en la lucha por los derechos de las personas transexuales.
Actriz de cine y televisión.Toda una referencia dentro del movimiento Transexual.
16:00h.-18:00h. La atención de las Homosexualidades
y Transexualidad
Lola Martín. Socióloga y Sexóloga.
Centro de Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid.
Autora de distintos estudios sociológicos sobre la realidad LGTB., entre otros:
“Guía sobre Transexualidad para jóvenes y adolescentes”.
18:30h.-20:30h. Educación contra la homofobia
y por la diversidad sexual
Jesús Generelo.
Coordinador de Educación de COGAM y la FELGTB. Coordinador de las
investigaciones “Homofobia en el sistema educativo”.

Jornada 3: 13 de junio

Ni diablos, ni ángeles o cómo educar la sexualidad
de las personas con discapacidad
Nadie discute la necesidad de educar la sexualidad de las personas con
discapacidad. El reto es hacerlo realidad: dejar la bandera de reivindicaciones y
pasar a los hechos.
Educar y Atender la sexualidad es posible y estas jornadas pretenden reflejarlo.
Con propuestas hacia las propias personas con discapacidad pero sin descuidar
el trabajo con profesionales de este ámbito así como con las familias.
9:30h.-11:30h. Las Sexualidades más válidas
Óscar Lázaro. Psicólogo. Sexólogo.
Director de la consultora ROM-25. Especialista en formación. Asesor de la
Confederación ASPACE. Coautor del libro “Apuntes de Educación Sexual sobre
niños y niñas con discapacidad”.
12:00h.-14:00h. Educar y acabar con el silencio
Natalia Rubio. Pedagoga. Psicóloga. Maestra de Educación Especial. Sexóloga.
Directora de Centros y Servicios Asistenciales, Servicio de Viviendas, Residencias
Asistenciales y Centros de Día de la fundación ASPANIAS (Burgos) para
personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyos extensos y
generalizados.
16:00h.-18:00h. Educación Sexual para las familias
de las personas con discapacidad
Carlos de la Cruz. Psicólogo. Sexólogo.
Director del Especialista en Sexología de la UCJC. Jefe de Promoción de la Salud
del Ayuntamiento de Leganés. Colaborador en temas de sexualidad en
Confederación ASPACE. Coautor de “Apuntes de Educación Sexual sobre niños
con discapacidad”.
18:30h.-20:30h. Algunas experiencias
Ana Belén Carmona y Mª Victoria Ramírez. Psicólogas y Sexólogas.
Directoras de la Asociación de Sexología “lasexologia.com”. Coordinan distintos
programas sobre Educación Sexual dirigidos a personas con discapacidad (CEE
Ponce de León).
Antonio Cubillo. Fisioterapeuta. Psicólogo. Sexólogo.
Coordinador de fisioterapeutas y miembro del Departamento de Orientación
del Colegio Público de Educación Especial “Joan Miró”.

