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Las actividades presenciales complementarias de nuestro programa de FORMACION EN 
SALUD SEXUAL se ofrecen también en directo y de forma diferida por internet. 

En esta ocasión asistieron de forma presencial casi 30 personas, que tuvieron la ocasión 
de participar en las actividades  que se impartieron, entre las que destacamos las 
siguientes.   

El jueves, después del acto de inauguración 
de este curso, se desarrollaron de forma 
simultanea dos actividades, una para alumnos 
de primero (Reunión con el Director, Dr. 
Andrés López de la Llave) y otra para los 
alumnos de master (seminario sobre cómo 
plantear investigaciones en sexología, Dras. 
María Carmen Pérez‐Llantada y María Pérez 
Conchillo) 



A continuación la Dra. María Pérez impartió, para todos los asistentes una conferencia 
sobre la Historia de la sexología 
 

    
 
 
El viernes tuvo lugar el taller: El trabajo grupal en sexología, impartido por la Dra. María 
Pérez. Mientras tanto el Dr. Andrés López de la Llave dio unas directrices a los alumnos 
de los másteres sobre cómo realizar el  Trabajo fin de master. 
 
 

 
 
 
La mañana finalizó con las intervenciones del profesor José Bustamante (que habló de la 
Asistencia sexual a personas con diversidad sensorial) y Dr. Carlos San Martín (Fármacos, 
drogas y sexualidad). 
 
 

   



Por la tarde, la Dra. María Pérez habló de los Abusos sexuales, el Dr. Carlos San Martín 
dirigió un taller sobre Trabajo en promoción de la salud sexual: estrategias y actividades 
a realizar en diferentes contextos y el  Dr. Felipe Hurtado impartió un taller de casos 
clínicos en sexología 
 
 

   
 
 
La jornada finalizó con la conferencia sobre Orientación sexual: intervención y 
prevención de la homofobia impartida por el Dr. Rafael Ballester (UJI, Castellón) 
ÁBADO 20 diciembre 2014 
El sábado  la Dra. María Lameiras hablo sobre “Yoiyo: un programa de Educación 
para la salud sexual” mientras en una  actividad paralela el Dr. Rafael Ballester (UJI, 
Castellón) trató el tema de la Adicción al cibersexo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Las sesiones presenciales finalizaron con la conferencia de María Lameiras sobre: 
“Educación para la salud sexual con perspectiva de género” 
 

 

 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de departir entre ellos en diversas ocasiones, 
como las comidas y los “coffee break” que se programaron en los descansos entre las 
conferencias y talleres. 

Las jornadas resultaron muy enriquecedoras y las actividades fueron altamente 
valoradas por todos nuestros alumnos asistentes en Madrid y que los participaron en 
directo por internet. 

Algunas de las actividades se grabaron y son accesibles desde nuestra web 
(www.uned.es/saludsexual/soyalumno) utilizando las claves que hemos comunicado a 
nuestros alumnos.  

 

www.uned.es/saludsexual                            @sexologiaUNED 

¡¡OS ESPERAMOS EN ABRIL!! 


