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Aforo limitado a 230 asistentes, se admitirán por orden riguroso de inscripción.
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Inscripciones:
Para inscribirse primero es necesario realizar el ingreso/transferencia en la cuenta de CaixaBank:
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Después de realizar el ingreso es necesario completar el formulario de inscripción que podrás
encontrar en www.aes-sexologia.com/
Para cualquier información o duda que necesite puede contacta con Irene Navarro al teléfono 963 898
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Auspician: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Sociedad Valenciana de
Contracepción y Salud Reproductiva (SVCSR). Federación Española de Sociedades de Sexología
(FESS). Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES).
Asociación pro derechos sexuales (ADESEX).
Patrocina: Procare Health. Naturally woman.

SALUDA
Las presentes jornadas tienen como misión la promoción de los derechos sexuales y la salud
sexual. El objetivo es ofrecer información sobre los diferentes aspectos de la sexualidad humana y
los avances conseguidos en tratamientos eficaces con evidencia científica, para contribuir a la
actualización y formación de las y los profesionales, de los y las estudiantes y de la población general
que tenga interés por la salud sexual y los derechos sexuales.
La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida y que abarca el
sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad
y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y en relaciones interpersonales. Si bien la
sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o expresan siempre La
sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales,
económicos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales.
La sexualidad es una fuente de placer y bienestar y contribuye a la realización personal y a la
satisfacción general. Para que la salud sexual se logre y mantenga, los derechos sexuales de todas las
personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud.
Sin embargo esto no siempre es así, la violencia contra las mujeres adopta formas muy diversas:
violencia por la pareja o ex pareja, las violaciones sexuales, la trata de mujeres y niñas, la prostitución
forzadam la violencia en situaciones de guerra, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, los
matrimonios con nenores, los asesinatos por razones de honor, la violencia por causa de la dote, el
infaticidio femenino y la selección prenatal del feto a favor de los bebés varones, la mutiliación genital
y otras prácticas perjudiciales.
La mutilación genital femenina (MGF) se practica aproximadamente en 40 países, siendo África
el continente donde más extendida se encuentra (28 países). Debido a los procesos migratorios, se
estima que en Europa al menos 500.000 mujres han sido víctimas de este tipo de agresión y alrededor
de 180.000 mujeres emigradas corren el riesgo de sufrirla cada año (informe UNICEF 2013). La
incidencia en nuestro medio no está suficientemnte cuantificada y se sospecha un infradiagnóstico,
debido a que es poco conocida por las y los profesionales sanitarios, tampoco suelen comunicarlo las
mujeres que la han sufrido puesto que la viven como una norma cultural o religiosa y un tema tabú.
La salud sexual en un derecho humando fundamental y los derechos sexuales son esenciales para
el logro de los estándares más altos de salud sexual (Asociación Mundial para la Salud Sexual).
La educación de la sexualidad deber ser apropiada a la edad, científicamente correcta,
culturalmente competente y basada en los derechos humanos, la igualdad de género y con un enfoque
positivo de la sexualidad y el placer.
Toda persona tiene derecho a disfrutar de los beneficios del progreso cientìfico y de sus
aplicaciones en relación con la sexualidad y la salud sexual. Para ello debe tener acceso a información
precisa y comprensible relacionada con la sexualidad, la salud sexual y los derechos sexuales a través
de diferentes recursos o fuentes.
Con este fin se organizan las presentes Jornadas que constan de una conferencia inaugural y tres
mesas redondas de debate, con profesionales de experiencia reconocida en la materia, que trabajan
en diferentes ámbitos públicos y privados y que representan, en algunos casos a diferentes
Asociaciones y Federaciones reconocidas en los ámbitos nacionales e internacionales de la Sexología.

PROGRAMA
21 de junio jueves
16:00 – 16:30 Entrega de documentación
16:30 Inauguración
•

•
•
•

Dr. Felipe Hurtado Murillo. Presidente de la Asociación de Especialistas en Sexología.
Académico permanente de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual. Tesorero
del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual.
Miembro del Comité Asesor de la Ascociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Vocal
de la Junta Directiva de la Federacion Española de Sociedades de Sexología (FESS).
Dra. María Pérez Conchillo. Directora del Instituto de Psicología y Sexología Espill de
Valencia. VicePresidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.
ExVicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS).
Dr. Antoni Merelles Tormo. Decano de la Facultad de Enfermería y Podología de la
Universidad de Valencia.
Dr. Julio Fernández Garrido. Presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de
Enfermería

16:45 – 17:45

CONFERENCIA INAUGURAL

TÍTULO: La sexualidad en el siglo XXI: Luces y sombras
Ponente: Jose Luis Arrondo Arrondo. Doctor en Medicina. Especialista en UrologíaAndrología. Presidente de Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.
Presenta: Felipe Hurtado Murillo. Presidente de la Asociación de Especialistas en Sexología.
18:00 – 20:30

MESA REDONDA

TÍTULO: Protocolo de actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina en la
Comunidad Valenciana
El derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o degradantes
(Consejo Consultivo de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), 2014).
“Nadie será sometido a torturas, tratos o penas degradantes, crueles e inhumanas relacionadas con
la sexualidad, incluyendo: prácticas tradicionales dañiñas, la esterilización formzada, la
anticoncepción o aborto forzados y otras formas de tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes cometidos por motivos relacionados con el sexo, género, orientación sexual,
identidad y expresión de género y la diversidad corporal de la persona”.
Modera: Reyes Balanzá Chancosa. Doctora en Medicina. Jefa del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Dr. Peset de Valencia. Unidad de Referencia para la cirugía
reconstructiva de la Mutilación Genital Femenina. Consellería de Sanidad Universal y Salud
Pública. Generalitat Valenciana.
TÍTULO: Mirando de frente a la MGF. Consecuencias físicas y tratamiento médico

Ponente: Reyes Balanzá Chancosa. Doctora en Medicina. Jefa del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Dr. Peset de Valencia. Melisa Darocas González. Licenciada en
Medicina. Especialista en Ginecologia. Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Dr.
Peset de Valencia. Unidad de Referencia para la cirugía reconstructiva de la Mutilación
Genital Femenina. Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Generalitat Valenciana.
TÍTULO: Mutilación Genital Femenina: Consecuencias psicológicas y tratamiento
psicosexual
Ponente: Felipe Hurtado Murillo. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica.
Centro de Salud Sexual y Reproductiva “Fuente San Luis”. Departamento Valencia Doctor
Peset. Unidad de Referencia para la cirugía reconstructiva de la Mutilación Genital Femenina.
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Generalitat Valenciana.
TÍTULO: Del sentimiento a la lucha. Manejo asistencial
Ponente: Aminata Soucko. Agente de salud de base comunitaria.

22 de junio viernes
9:00 – 11:00

MESA REDONDA

TÍTULO: Salud sexual en la mujer
El derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende
exprriencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras.
(Consejo Consultivo de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), 2014).
“Toda persona tiene derecho de obtener el grado máximo alcanzable de salud y bienestar en
relación con su sexualidad, que incluye expereiencias sexuales, placenteras, satisfactorias y
seguras. Esto requiere de servicios de atención a la salud sexual de calidad, disponibles,
accesibles y aceptables, asi como el acceso a las condicionantes que influyen y determinan la
salud, incluyendo la salud sexual”.
Modera: Felipe Hurtado Murillo. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica.
Sexólogo clínico. Centro de Salud Sexual y Reproductiva “Fuente San Luis”. Departamento Valencia
Doctor Peset. Presidente de la Asociación de Especialistas en Sexología (AES). Académico de la
Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.
TÍTULO: Anticoncepción y sexualidad
Ponente: Francisco Donat Colomer. Doctor en Medicina. Especialista en Ginecología.
Catedrático de la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia.
TÍTULO: Avances en los tratamientos para los trastornos del deseo sexual en la mujer
Ponente: Pedro Villegas Suarez. Doctor en Medicina. Colectivo de Salud AVANSEX.

Tesorero de la Federación Española de Sociedades de Sexología.
TÍTULO: Embarazo, puerperio y lactancia ¿Qué debemos saber para tener una buena
salud sexual?
Ponente: Maribel Castelló. Matrona
TÍTULO: La educación sexual como factor clave para conseguir una buena salud sexual
Ponente: Andrés López de la Llave. Doctor en Psicología. Director del Programa de
Formación en Salud Sexual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Vocal de la Junta directiva de la Asociación de Especialistas en Sexología (AES). Académico
de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.
11:00 – 11:30 Café
11:30 – 12:30

MESA DE DEFENSA DE PÓSTERS

Modera: Julio Fernández Garrido. Presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de
Enfermería
12:30 – 14:30

MESA REDONDA

TÍTULO: Salud sexual en el hombre
El derecho a gozar de los adelantos científicos y de los benficios que de ellos resulten.
(Consejo Consultivo de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), 2014).
“Toda persona tiene derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones en relación con la sexualidad y la salud sexual”.
Modera: María Pérez Conchillo. Doctora en Psicología. Especialista en Psicologia Clínica.
Sexóloga Clínica. Directora del Instituto de Psicología y Sexología Espill de Valencia. VicePresidenta
de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.
TÍTULO: Influencias de las nuevas tecnologías en la conducta sexual.
Ponente: Gerard Cebrián. Psicólogo-Sexólogo. Máster en Sexología Clínica por la UNED.
Desarrollador de aplicaciones WEB. Instituto de Psicología y Sexología Espill.
TÍTULO: Avances médicos en los tratamientos para los trastornos sexuales del hombre
Ponente: Froilán Sánchez Sánchez. Doctor en Medicina y sexólogo clínico. Grupo de
sexología de la SEMERGEN. Centro de Salud de Xátiva. Valencia.
TÍTULO: ¿Qué piensan los hombres sobre amor y sexo?
Ponente: José Bustamante Bellmunt. Psicólogo. Máster en Sexologia Clínica. Director del
centro de Psicología, Sexología y Pareja CEMABE. Secretaro general de la Asociación de
Especialistas en Sexología. Académico de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.
Autor del libro ¿En qué piensan los hombres?
TÍTULO: La promoción de la salud como factor clave para conseguir una buena salud

sexual
Ponente: María del Carmen Pérez-Llantada Rueda. Doctora en Psicología. Profesora del
Programa de Formación en Salud Sexual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). Vocal de la Junta directiva de la Asociación de Especialistas en Sexología (AES).
Académica de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.
14:30
CLAUSURA

