
 
 

 

 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

 

IV Jornadas Universitarias Internacionales 
de Sexología de la UNED 

19 y 20 septiembre de 2014. Madrid, España 

 

 

Los alumnos de nuestro Programa Universitario de Formación en Salud  sexual están 
invitados a participar y tiene inscripción gratuita.   

 

También  tienen  inscripción  gratuita  los  socios  de  la  Asociación  de  Especialistas  en 
Sexología. 

 

Los  investigadores  que  deseen  presentar  trabajos  en  este  evento  cuentan  con  dos 
modalidades de presentación; comunicación o póster.   Al final de este documento se 
presentan  las  normas  de  presentación  de  propuestas.  A  diferencia  de  lo  que  es 
habitual, en estas jornadas el primer autor de cada trabajo que sea aceptado para ser 
presentado tendrá  INSCRIPCIÓN GRATUITA. 

 

Estas  jornadas  se  emitirán  por  internet,  por  lo que  todos  nuestros  alumnos  podrán 
asistir  de  forma  virtual  si  lo  desean.  Por  ello  están  previstas  dos modalidades  de 
participación: 

PRESENCIAL: 85€ (alumnos de la UNED, socios de FLASSES y socios de la FESS 50€) 

 VIRTUAL: 30€ 

 

Las actividades se desarrollarán en la Facultad de Psicología de la UNED.  

 

Todos  los  participantes,  independientemente  de  su  procedencia  y 
modalidad de participación, deben formalizar la inscripción escribiendo a 
saludsexual@psi.uned.es  

 



PROGRAMA PREVISTO 

 

VIERNES 19 (tarde) septiembre  2014 

15:45‐ 16:45   Recepción de participantes y entrega de documentación 

16:45‐17:00  Inauguración oficial de las IV JORNADAS UNIVERSITARIAS INTERNACIONALES DE 
SEXOLOGÍA 

17:00‐ 18:00   Conferencia inaugural‐  Investigação em sexualidade humana: a experiência do 
SEXLAB ‐ dos resultados às implicações para a saúde sexual.   

Dr. Pedro Nobre (Oporto, Portugal) 

18:00 ‐ 18:30   DESCANSO/ Café/ pósters 

18:30‐20:30   ‐ COMUNICACIONES LIBRES   

Presentación de trabajos de alumnos y otras aportaciones 

SÁBADO 20 (mañana)   septiembre  2014 

10:00‐11:00 Conferencia. Sexualidad y amor. Dra. Miren Larrazábal (Madrid, España) 

11:00‐12:00‐ Mesa Redonda. Sexología clínica vs promoción de la salud sexual. 

Miren Larrazábal, Manuel Mas, María Pérez y Andrés López de la Llave 

12:00‐12:30    DESCANSO/ Café/ pósters 

12:30‐14:00   Conferencia de Clausura. Neurobiología de la atracción sexual y el 
enamoramiento.   

Dr. Manuel Mas (Tenerife, España) 

14:00‐14:30 – Clausura y principales conclusiones. Dr. Andrés López de la Llave 

 
PONENTES INVITADOS (POR ORDEN ALFABÉTICO) 

 
 

MIREN LARRAZÁBAL 
 
Presidenta  de  la  FESS.  Directora  del 
Instituto  Kaplan  de  Psicología  y 
Sexología (Madrid) 
   
 

 
 
 
MANUEL MAS 
 

Catedrático  de  Fisiología  en  la 
Facultad  de  Medicina  de  la 
Universidad  de  la  Laguna 
(Tenerife)  Miembro  de  la 
Academia Española de Sexología y 

Medicina  Sexual. Director del  centro de Estudios 
Sexológicos (CESEX) de la ULL. 

PEDRO NOBRE 
PhD  in  Clinical  Psychology.  
Professor  and  Director  of  the 
Laboratory  for Research  in Human 
Sexuality  (SexLab)  at  Porto 
University  and Research  Fellow  at 

the  Kinsey  Institute  (USA).  He  has  published 
several  scientific papers  in  international  journals. 
Member of  the  editorial board of  the  Journal of 
Sexual  Medicine,  Archives  of  Sexual  Behavior, 
Journal of Sex Research, and International Journal 
of Clinical & Health Psychology. Past‐President of 
the Portuguese Society of Clinical Sexology (2008‐
2011).  Chair  of  the  Scientific  Committee  of  the 
World  Association  for  Sexual  Health  (2013  – 
2017). Member of  the WAS Advisory Committee. 
Member of  the European Federation of Sexology 
Scientific Committee.  



Normas para el envío de resúmenes de trabajos a: 

IV Jornadas Universitarias Internacionales 
de Sexología de la UNED 

19 y 20 septiembre de 2014. Madrid, España 

 

 Los resúmenes de los trabajos que se presenten deben enviarse por email a: 
saludsexual@psi.uned.es. Es necesario indicar en el apartado “asunto” del 
mensaje electrónico que se trata del resumen de un trabajo a presentar en 
las IV Jornadas Universitarias Internacionales de Sexología de la UNED. 

 La fecha límite para el envío de trabajos es el 1 de Septiembre del 2014. 
Deben enviarse a: saludsexual@psi.uned.es 

 Los trabajos tendrán como objetivo algún aspecto de la sexualidad humana, 
en el ámbito de la investigación básica o contextos aplicados (como la 
Educación para la salud sexual, la Promoción de la salud sexual o el 
tratamiento de problemas clínicos). 

 Los trabajos podrá ser originales o haber sido publicados previamente (en 
este caso es necesario hacer constar esa circunstancia) y podrán tener un 
formato de trabajo empírico realizado, o de proyecto de investigación en 
curso o a realizar.  

 El texto de los resúmenes no excederá de una página (DIN-A4) escrita letra 
tipo Arial 12pp 

 El idioma de envío, presentación y lectura de las aportaciones serán el 
español. 

 El número máximo de autores por trabajo será de cinco. 

 Los autores enviarán el trabajo especificando el formato de presentación del 
mismo (comunicación/poster) en su presentación. 

 El Comité Científico podrá sugerir el cambio de formato del trabajo 
(comunicación o poster).  

 El resumen debe incluir los apartados siguientes: Título. Autores. Centro de 
trabajo (se debe indicar un número de teléfono de contacto). Introducción y 
objetivos. Material y método. Resultados. Conclusiones. Palabras clave. 

 Las exposiciones orales, que requieran apoyo visual para ilustrar los 
contenidos, utilizarán presentaciones en formato PDF (no se aceptarán otros 
formatos de presentación). Se recomienda no utilizar más de 8 diapositivas. 



 Los pósteres tendrán un tamaño de 0,90 cms de ancho x 120 cms de alto 
(se recomienda la organización del poster en forma de columnas y que el 
tamaño de la letra del contenido no sea menor de 35 puntos).  

 Los resúmenes recibidos serán evaluados por, al menos, dos revisores del 
Comité Científico y las resoluciones respecto a la aceptación de los 
trabajos será inapelables y se comunicarán por email.  

 El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar aquellos trabajos que 
no cumplan los criterios establecidos para su admisión. El Comité científico 
podrá recomendar la publicación, de los trabajos que considere adecuados, 
en la Revista www.desexologia.com 

 Tras la presentación de los trabajos (comunicación oral o póster) se 
entregará un certificado a cada uno de los autores del trabajo. 

 

Se recomienda que los trabajos incluyan, en líneas generales, los siguientes 
apartados: 

Introducción: Breve contextualización del tema. 

Objetivos: descripción del propósito del estudio. 

Material y Método: Descripción concisa del estudio y el método 
utilizado, incluyendo estadísticas si proceden. 

Resultados: Resumen confirmando o refutando la hipótesis 
incluyendo resultados estadísticos si procede. 

Conclusión: Basada en los resultados que se hayan  mencionado. 

 

Los trabajos que hagan referencia a “estudios de caso” incluirán: 

Introducción. 

Exposición del caso. 

Discusión. 

  

COMITÉ CIENTÍFICO: 

Dr. Andrés LópezdelaLlave 

Dra. María Pérez Conchillo 

Dr. Felipe Hurtado 

Dr. Carlos San Martín  

Dra. M. Carmen Pérez-Llantada 

 
 



Andrés LópezdelaLlave  
 
 

Doctor en Psicología. Profesor titular de Psicología en la 
UNED. Sexólogo y psicólogo clínico y de la salud, 
Director del Máster de Sexología de la UNED 
Miembro de la Academia Española de Sexología y Medicina 
Sexual. 
Ponente en numerosos cursos y autor de más de una docena 
de libros y artículos sobre educación para la salud sexual y 
sexología para profesionales (médicos, psicólogos, profesores 
y enfermeras). Codirector del programa “Ciencia en la alcoba” 
(RNE radio5) 

 
 

María Pérez Conchillo  
 
Directora y fundadora de Instituto ESPILL (Valencia). Doctora en 
Psicología, psicóloga clínica y sexóloga.  
Presidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina 
Sexual. 
Vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual 
(WAS).  
Directora adjunta y profesora del Programa de Formación en 
Salud sexual de la UNED 

 
 

Felipe Hurtado Murillo  
 
Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica.  
Especializado en disfunción sexual, trastornos de la identidad 
sexual y transexualidad.  
Miembro permanente y tesorero de la Academia de Sexología y 
Medicina Sexual. 
Presidente de AES 
Profesor en el Master de sexología de la UNED  
Director de la Revista Científica “desexología.com” 

 
 

Carlos San Martín Blanco   
 

Doctor en Medicina. Especialista en Sexología Clínica y Terapia 
de Pareja. Máster en Terapia Familiar y Máster en Psiquiatría y 
Salud Mental. Académico Permanente y Secretario General de la 
Academia Española de Sexología y Medicina Sexual. 
Miembro de la Asociación Española de Sexología Clínica, de la 
Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología, de la 
Asociación Española de Andrología y Medicina Sexual de la 
European Society for Sexual Medicine y de la International 
Society for Sexual Medicine  

 
 

M. C. Pérez-Llantada   
Profesora titular de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento en la UNED. Vicedecana de Investigación y 
Másteres y Doctorado de la Facultad de Psicología de la UNED. 
Directora del curso de Especialista en Psicología del deporte. 
Coordinadora docente del Programa de Formación en Salud 
sexual de la UNED. Miembro a la Academia Española de 
Sexología y Medicina sexual. 


