
Instituto Universitario de Sexología
Universidad Camilo José Cela

A m a l t e a Biko Arloak Lasexologia.com

C o l a b o r a n

O r g a n i z a

Importe de la jornada: 
60 euros

Asociados-as IUNIVES* 30 euros
Lugar de realización:

Hotel Silken Puerta Castilla (Sala Puerta de Hierro)
Paseo Castellana, 191. 28046 Madrid

Información e inscripciones
Enviar hoja de inscripción cumplimentada y 
justificante de pago a la siguiente dirección

IUNIVES. UCJC 
(Universidad Camilo José Cela)
Jacometrezo 4-8º Oficina 14

28013 Madrid
Teléfono: 91 523 08 14

sexologia@ucjc.edu

Se entregará certificado de asistencia

* Podrán tener consideración de asociadas a IUNIVES

todas aquellas personas que hayan cursado el Máster de

Sexología UCJC-IUNIVES y también aquellas personas que

puedan acreditar haber asistido, al menos, a dos Jornadas

de Formación Abierta en Sexología del IUNIVES en años

anteriores. Estar asociado o asociada a IUNIVES no implica

el pago de cuota alguna.

Sexualidad y Discapacidad

P a r t i c i p a c i ó n  y  a g r a d e c i m i e n t o s



El amor une y atrae,  provoca encuentros y desencuentros. En
ocasiones se acompaña de erótica, de sexo, de placeres...pero
también puede caminar solo. Duele, gusta, atrae… El amor
como razón y el amor como excusa. El amor de los sentimien-
tos y el amor de las emociones. El amor que mata y el amor
que no muere. El amor de la posesía, de la literatura, de las
imágenes... el amor que se vive en primera persona. El vínculo,
el afecto, la pasión, el apego,…

Desde la sexología como ciencia, y desde el estudio de las
interacciones entre hombres y mujeres y de todas las parejas,
queremos aproximarnos a la realidad del amor. Desde la poe-
sía, desde la ciencia y desde los medios de comunicación.
Aproximarnos al amor en distintas edades y en distintos co-
lectivos, sin dar a ninguno de ellos la consideración de amores
periféricos.   

Equipo IUNIVES

9:30 Inauguración y presentación. Carlos de la Cruz.
Director del Máster en Sexología UCJC - IUNIVES. Miembro
de la junta directiva de ADEPS (Asociación de Educación
Para la Salud).

10:00 Ponencia. “Amores y desamores, encuentros y des-
encuentros”. Felix López. Catedrático de la Universidad de 
Salamanca.

Modera: Natalia Rubio. Directora Área Asistencial Fundación
Aspanias Burgos. Responsable Plan de Formación Estatal
Sexualidades y Discapacidades. 

11:30 Descanso.

12:00 Mesa. “Todos los amores y desamores que caben en
un mapa”.

¿Por qué se acaba el amor? Carlos Yela. Profesor Titular De-
partamento de Psicología Social. Facultad de Psicología UCM.

¿Amor homosexual o sencillamente amor? Vicent Bataller.
Coordinador del Espai de Sexología del Centre Internacional
de Gandía Universtat de Valencia.

El amor en el Otoño. Silberio Sáez. Director IUNIVES. Respon-
sable Asesoría de Mayores Ayuntamiento de Zaragoza.

Modera: Mª Victor ia  Ramírez .  Responsable Máster
en Sexología UCJC-IUNIVES modalidad Online y Colabora-
dora de UNAF, CEAPA y otras entidades.   

16:00 Mesa. El amor que se ve y se escucha.

Poéticas amorosas en el Umbral. Ernesto García López. Poeta
y escritor. Autor de poetarios de reconocido prestigio a nivel
internacional.

El amor se construye con imágenes. Laia Falcón. Profesora
Comunicación Audiovisual. UCM.

Modera: Ana Belén Carmona. Presidenta de la Asociación
Lasexologia.com. Profesora Máster Sexología UCJC-IUNIVES.

17:30 Cuentos. El amor es un cuento. Blanca del Castillo.
Actriz, narradora oral y  escritora.

18:30 Investigación e innovación en sexología (IUNIVES)
Presenta: Adolfo Sánchez. Codirector Master en Sexología
y Vicerrector de investigación de la UCJC.

Grupos de Investigación Master en Sexologia UCJC.
Promoción 2009-2010 .

Sexualidad, pareja y erótica durante el embarazo y el 
postparto. Ester  Rodriguez (Matrona y Sexóloga) y Ana Ripoll
(Matrona y Sexóloga).

Propuestas de Educación Sexual para Secundaria.
Alma Gimeno (Psicóloga y Sexóloga) y  Veronica Blasco (Psi-
cóloga y Sexóloga)

20:00 Despedida y cierre.

S á b a d o  2 6  d e  F e b r e r o Del amor
del encuentro y de la sexología



SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
1.1 DATOS DEL SEMINARIO. 

Nombre del seminario-s en el-los que se inscribe el alumno-la alumna: Del amor, del encuentro y de la sexología

1.2 DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE-LA SOLICITANTE
Apellidos y nombre                                                                         Número del Documento de identidad 

Dirección completa                                                                                    Teléfono de contacto                                                                   Asociado-a al IUNIVES   SI   NO

Fecha de nacimiento Sexo V (    ) M (    )                      Correo electrónico

1.3 DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE-LA SOLICITANTE
Titulación académica Universidad

Licenciado/a  (  )                                    Estudiante (  )                                                       Indicar curso:

1.4 DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

MODO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA  Número de cuenta: 0049/ 0789 / 53/ 2310917807
Indicar en concepto el nombre de la jornada-s a las que se inscribe
Enviar resguardo de pago por mail (sexologia@ucjc.edu) o por correo postal 
(Jacometrezo 4 -8º Of. 14. 28013 Madrid) junto con la presente solicitud

Deseo recibir información sobre las actividades a realizar por el IUNIVES:  Sí   No  
El/a solicitante declara bajo su responsabilidad ser ciertos todos los datos contenidos en esta solicitud

En                          , a       de            de 201_

Firma del/a solicitante

Del amor , del encuentro y de la sexología
2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 1


