Instituto Universitario de Sexología (IUNIVES)

Jornadas de Formación
Abierta en Sexología 2009
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 tres 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. Tres
cuestiones en constante evolución, que requieren una actualización
permanente, para poder encarar con rigor y éxito la praxis sexológica.

El Instituto Universitario de Sexología (IUNIVES) nace con el objetivo y la
dedicación de aglutinar y promover las diversas posibilidades que ofrece la
sexología como ciencia, con el máximo de rigor y calidad.
Las actuaciones emprendidas por el Instituto se encuentran dirigidas tanto a
las personas que desean formarse en sexología, como a aquellas que estando
ya formadas pretenden continuar su reciclaje profesional y quieren compartir
conocimientos con otros-as profesionales de la sexología.
IUNIVES pretende ser una institución abierta para todos y todas los que se
interesen por la sexología en tanto ciencia y quieran profundizar en su
conocimiento y aplicación. Lo que significa que hablamos de hombres y de
mujeres, de identidades y de orientación del deseo, de deseos y de conductas
eróticas, de vivencias y de satisfacciones, de parejas y de relaciones, de posibilidades
y dificultades…es decir, de todo lo que se enmarca en lo que habitualmente
se conoce como el Hecho Sexual Humano y sus distintas manifestaciones.
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Jornadas de Formación
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La identidad y la orientación sexual.
Claves científicas y sociales para la educación
y la intervención

En definitiva IUNIVES se abre a todas las personas interesadas en la sexología
y lo hace con una invitación de futuro, pues aún queda por escribir y todas y
todos hacemos falta.

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

18 de abril
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El Instituto Universitario de Sexología (IUNIVES) en coordinación con el Curso
de postgrado “Especialista en Sexología” de la propia UCJC, plantea en esta
segunda jornada reflexionar sobre uno de los núcleos centrales de la sexología:
la identidad sexual y la orientación del deseo, de modo que se logre encontrar
claves para la intervención.
Homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, transexualidad, transgénero…
todo un abanico de conceptos y enfoques no siempre coincidentes. El discurso
social en busca de mejoras y derechos, y el discurso científico intentando dar
respuestas al origen, causas y determinación de las vivencias del sujeto.
Dos niveles, en ocasiones sordos y mudos el uno respecto al otro, amparándose
cada uno de ellos en sus propias claves reguladoras.
Con estas jornadas pretendemos acercar a los profesionales de la sexología,
así como al resto de profesionales interesados los últimos avances referidos
a la identidad y la orientación. Pero también buscamos ofrecer un foro para
que los colectivos sociales nos cuenten sus propuestas de intervención y
el trabajo directo tanto en educación como en la asistencia.
Silberio Sáez Sesma
Director del Instituto Universitario de Sexología

PROGRAMA DE INTERVENCIONES

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

9:30 h. Presentación
Carlos de la Cruz. Director del Especialista en Sexología UCJC.

1.1 DATOS DEL SEMINARIO
Nombre del seminario en el que se inscribe el alumno-la alumna:

9:40-11:30 h. La Sexuación cerebral
Joserra Landarroitajauregi. Pedagogo. Psicólogo. Sexólogo.
Director del centro sexológico y de Atención a la Pareja Biko Arloak de Bilbao.
Profesor del INCISEX-Universidad de Alcalá de Henares. Responsable del
programa de formación Training en Terapia Sexual, pionero en la formación
teórico-práctica desde claves sistémico-sexológicas. Amplia experiencia educativa
y clínica. Destacamos entre sus numerosas publicaciones: Homos y Heteros.
Aportaciones para una teoría de la sexuación cerebral.

1.2 DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE-LA SOLICITANTE
Apellidos y nombre:
Número del Documento de Identidad:
Dirección completa:
Teléfono de contacto:
Fecha de nacimiento:
Sexo V ( ) M ( )
Correo electrónico:

12:00-14:00 h. Identidad Homosexual y Transexual.
La lucha por los derechos
Vicent Bataller i Perelló. Médico. Sexólogo.
Instituto Valenciano de Sexología y Psicoterapia Analítica (IVSPA). Coordinador
Espai de Sexología. Universidad Internacional de Gandía (UIG-UV,EG). Miembro
del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Medica (IEPPM). Socio
de la Sociedad Española de Intervención en Sexología (SEISEX). 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, y colaboradora en distintos programas de televisión.
Responsable de la página web www.carlaantonelli.com que es toda una referencia
dentro del movimiento Transexual.
16:00-18:00 h. 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.
“Transexualidad, diversidad de una realidad” 2005, “Homofobía en el Sistema
Educativo” 2005, “Estudio Sociológico y jurídico sobre homosexualidad y mundo
islámico” 2007 y “Guía sobre Transexualidad para jóvenes y adolescentes”.
18:30-20:30 h. 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" y "Adolescencia y sexualidades
minoritarias: voces desde la exclusión". Autor de los libros "Sin complejos, guía
para jóvenes gays, lesbianas, transexuales y bisexuales", "Hasta en las
mejores familias" y "Como superar la homofobia", entre otros.

1.3 DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE-LA SOLICITANTE
Titulación académica:
Universidad:
Licenciado/a ( ) Estudiante ( )
Indicar curso:
1.4 DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
Nombre del seminario en el que se inscribe el-la alumno-a:
Cuantía de cada seminario: 60 Euros.
Modo de pago: Transferencia bancaria.
Número de cuenta: 0049/ 0789 / 53/ 2310917807.
Indicar en concepto: Nombre del Seminario en el 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 IUNIVES:
Sí ( ) No ( )
El/la solicitante declara bajo su responsabilidad ser ciertos todos los datos
contenidos en esta solicitud.
En

,a

de

de 2009

Firma del/la solicitante

