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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Ni diablos, ni ángeles
o cómo educar la sexualidad
de las personas con discapacidad

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
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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 esta
tercera jornada de formación en Sexología con el ánimo de dar algo de luz
en uno de los temas que habitualmente quedan en silencio.
Aunque ya nadie discute la necesidad de atender, educar y apoyar la sexualidad
de las personas con discapacidad, el reto sigue estando presente. La necesidad
de convertirlo en realidad para todas las sexualidades y de manera prioritaria
para todas las personas con discapacidad. Ello supone dejar la bandera de las
reivindicaciones y pasar a los hechos.
Educar y Atender la sexualidad de las personas con discapacidad es posible
y estas jornadas pretenden reflejarlo. Por eso nos dirigimos a los profesionales
de la sexología y a los profesionales que trabajan directamente en este ámbito,
para hacerles llegar propuestas concretas de intervención, tanto para trabajar
directamente con las personas con discapacidad, como con sus familias y con
el resto de educadores y educadoras.
Creemos que cuantos más niveles se vean implicados, más completas serán
las intervenciones y los programas. No puede ser de otro modo.
Silberio Sáez Sesma
Director del Instituto Universitario de Sexología

PROGRAMA DE INTERVENCIONES

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

9:30 h. Presentación
Silberio Sáez. Director IUNIVES.

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

9:40-11:30 h. Las sexualidades más válidas
Óscar Lázaro. Psicólogo. Sexólogo.
Director de la consultora ROM-25. Especialista en formación. Asesor en temas
de discapacidad de la Confederación ASPACE. Coautor del libro “Apuntes de
Educación Sexual sobre niños y niñas con discapacidad” Ed. CEAPA.
12:00-14:00 h. Educar y acabar con el silencio
Natalia Rubio. Pedagoga. Psicóloga Clínica. Sexóloga. Maestra de Educación
Especial.
Directora del Área Asistencial de la Fundación Aspanias Burgos. Red de Servicios
y Centros Asistenciales, (Centros de Día, Viviendas y Residencias) destinados
a la Atención Integral a personas con discapacidad intelectual y necesidades
de apoyos extensos y generalizados. Formador del Programa dirigido a
Profesionales –Formador de Formadores Red FEAPS. Elaboración, diseño y
adaptación de programas, materiales y recursos de Atención, Educación y
Apoyo a la Sexualidad de las pcdi y diferentes necesidades de apoyos.
16:00-18:00 h. 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. Profesor colaborador de la Universidad
Rey Juan Carlos. Colaborador para temas de sexualidad de entidades como
UNAF, CEAPA y Confederación ASPACE. Coautor de “Apuntes de Educación
Sexual sobre niños y niñas con discapacidad”, Ed. CEAPA.
18:30-20:30 h. Algunas experiencias
Mª Victoria Ramírez/ Ana Belén Carmona. Psicólogas y Sexólogas.
Directoras de la Asociación de Sexología de Madrid “Lasexologia.com”.
Coordinan e implementan distintos programas sobre Educación Sexual dirigidos
a personas con discapacidad (Por ej. CEE Ponce de León). Colaboran en
distintos programas y elaboran materiales para la UNAF (atención a la Sexualidad
de personas inmigrantes) y CEAPA (formación de padres y madres).
Antonio Cubillo. Fisioterapeuta. Psicólogo. Sexólogo.
Coordinador de fisioterapeutas y miembro del Departamento de Orientación
del Colegio Público de Educación Especial "Joan Miró" de Madrid. Coordinador
del programa: "Educación Afectivo Sexual en el CPEE Joan Miró: Cuaderno de
Sexualidades para profesionales. Manual de sexualidades para padres y madres.
Programaciones educativas para alumnos y alumnas."

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:
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

