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18:00 DESCANSO

9:00 ““El estruendo de nuestras lorzas”-La creación del deseo sexual y la
erótica en los cuerpos gordos disidentes” por Laura Bueno Rodríguez.
9:25 “Aproximación cualitativa a la dimensión placentera del acto de amamantar:
Experiencia vivida de 12 mujeres cis hispanas” por Aida Martín Redón.
9:50 “Disquisiciones incorporadas. Un estudio sobre el cuerpo erótico de jóvenes
trans” por Cleia Montesdeoca García.
10:15 “Actitudes hacia la masturbación en un grupo de mujeres de 18 a 60 años
de consulta externa del Hospital San Vicente de Paul del municipio de Salento
Quindio Colombia” por Rosa Lozada Amaya.
10:40 “Marginación a mujeres adultas transgénero del a sociedad dominicana”
por Nicole Lindo Rodríguez.
11:05 “Sexualidad y racialización en España. Cómo la racialización y los
estereotipos étnico-raciales repercuten en el desarrollo y vivencia de la
sexualidad en la sociedad española del sigul XXI” por Paloma Seclén Hidalgo.
11:30 DESCANSO

12:00 “Vivencias eróticas en mujeres embarazadas” por Joselin Amaya Benites.
12:25 “Análisis desde un punto de vista sexológico de la atención integral
proporcionada a mujeres que han pasado por una situación de violencia de
género” por María López Torres.
12:50 “La (in)visibilización de la sexualidad en mujeres cisexuales en situación
de exclusión social. Un análisis desde la perspectiva de género de la salud” por
Joaquín Negro Abascal.
13:15 “Ellas también sienten”. Análisis de la erótica de las mujeres procedentes
de África Subsahariana sobrevivientes de la mutilación genital femenina” por
Thais El Azzaoui Vargas.
PAUSA COMIDA

16:00 “Vivencias y preocupaciones en torno a la eyaculación precoz de hombres
gays y bisexuales de Cataluña: un acercamiento cualitativo” por Álvaro Carrillo
Espino.
16:25 “Ghosting: relación con autoestima y regulación emocional” por Lucía
Álvarez López.
16:50 “Enamoramiento y amor a través del tiempo. Deseo, satisfacción sexual y
fantatías sexuales en una muestra de personas que están en relación de pareja”
Por Begoña Rivera Canicoba.
17:15 “Estudio sobre la primera experiencia lésbica en mujeres que hasta
entonces seguían el modelo heteronormativo: revisión de la autoidentificación,
la expresión física y las consecuencias emocionales” por Sara Moya López.

18:30 “Una aproximación sexológica al placer. Análisis del cuento infantil
Cosquillas como herramienta para la educación sexual.” Por Helena Llorens
Barba.
18:55 “Mindfulness y auto-compasión como alternativa terapéutica en el
tratamiento de la baja satisfacción sexual” por Lincy Acosta Cantillo.
19:20 “Red Municipal de espacios de igualdad: un estudio de caso y propuesta
desde la sexología” pro Laura Sánchez López.
19:45 “Modelos educativos parentales en torno a la sexualidad. ¿Una cuestión
de actitud?” por Sylvie Vaquero Robles.

JULIO

JULIO

/9

/10

9:00 “Los juegos de rol como estrategia didáctica en la educación sexual” por
Ainize Eguiarte Arrola.
9:25 “Relación entre la vivencia del fetichismo y la satisfacción sexual” por
María Sobrado Barroso.
9:50 “Salud, Sexualidad y Calidad de Vida en mujeres y hombres con problemas en
la Salud Mental” por Laura García Ugidos.
10:15 “Disforias y satisfacción sexual: Reflejo de eyección láctea disfórico,
disforia postcoital y satisfacción sexual” por Cristina García Insua.
10:40 DESCANSO

11:10 “Dificultades e insatisfacciones sexológicas en hombres gays: Una
aproximación al análisis de los abordajes terapéuticos y su impacto en las
vivencias” por Carlos Palomo Pascual.
11:35 “La excitación de ver sufrir. Análisis de la erotización de la violencia en la
pornografía” por Eva Fuente Peñuelas.
12:00 “La construcción identitaria femenina y la satisfacción sexual en relación
con la vivencia de la erótica: Un estudio en un grupo de mujeres jóvenes que
presentan dolor vulvovaginal de manera crónica durante el coito.” por Mónica
Machicado Sotoca.
12:25 “Mayores y supervivientes entre el edadismo y la LGTBIQA+fobia: Vivencias
de personas LGTBIQA+ durante el franquismo y la transición española” por
Eduardo Coronilla Delgado.
12:50 DESCANSO

13:00 GRADUACIÓN

