
VI Jornadas 

Sexología, Clínica y Género 

  Máster en Sexología y Género 
Máster en Terapia Sexual y de Pareja 

 
 

Viernes 28 
09:30 Apertura de puertas y recepción 

09:45 Presentación de las Jornadas y Libro Biblioteca Sexológica V. Análisis de bibliografía 
Sexológica. Reseñas especializadas 2017-2018 

10:00 – 11:00 Mesa 1: Aspectos biológicos de la Sexualidad. Modera Ana Sierra. Psicóloga 
y Sexóloga. Autora de “Conversaciones Sexuales con mi abuela” 

- Neurosexualidad: El cerebro sexual y la bioquímica del placer, del deseo y del amor. 
Una mirada neurocientífica a la naturaleza de la sexualidad, de la pasión, del 
enamoramiento y del amor. Olga Pintó Gómez. Coach sexual y de pareja, Master en 
Neurosexualidad y especialista en Tao Sexual y en Energética Sexual y Erótica. 

- Embarazo, puerterio y sexualidad. Raquel Alicia Gadea Vidal . Psicóloga, 
psicoterapeuta y Educadora Social. 

- Evaluación y tratamiento psicológico de un caso de disfunción eréctil en un hombre 
con trastorno adaptativo y trastorno psicótico ansiógeno depresivo y lesión de 
médula T-12 L-1. Sergio Jareño Martínez . Psicólogo y terapeuta sexual y de pareja. 

11:00 – 12:00 Mesa 2: Sexualidad en aplicaciones e Internet. Modera Norma Emilia 
Román. Psicóloga y Sexóloga.  Psicoterapeuta Individual y de Grupo. 

- Inteligencia Emocional y uso de aplicaciones de contactos entre hombres. José 
Alberto Medina Martín . Psicólogo, sexólogo y hairstylist. 

- Erotismo en tiempos de Tinder. Elena Nájera Pomar. Psicóloga experta en género. 

- Tendencias y uso del lenguaje en la compra de bragas usadas por internet. Laura 
Robledo Sánchez. Trabajadora social y diseñadora de moda. 

12:00 – 12:30 DESCANSO 

12:30 – 14:00 Mesa 3: Violencia de Género. Modera Delfina Mieville. Socióloga. Máster en 
Igualdad de Oportunidades, Agentes y Políticas. Experta en Relaciones de Género y 
Desarrollo. Consultora Igualdad de Oportunidades. 

- Comercialización de cuerpos y violencia sexual. Paula García Diez. Educadora social.   

- Educación sexual para mujeres víctimas de violencia de género. Lorena Miralles 
Serra. Psicóloga. 

- Violencia y tácticas de retención en sujetos que se definen como asexuales. Irene 
Pozo Díaz. Trabajadora Social 

- Mutilación genital femenina: aproximaciones al fenómeno desde un enfoque de 
género para la construcción de la identidad sexual, cultural y de género. Claudia 
Fernández Onrubia. Educadora Social con formación en diversidad sexual y de género. 

- Mujeres prostituidas en el Mercado Global: la distopía neoliberal de los cuerpos y 
las voluntades en un mundo global gobernado por el patriarcado neoliberalista. 
Héctor Fernández Díez. Maestro de primaria, casi pedagogo y un poco biólogo.  

14:00 – 16:00 COMIDA 
 

 

Lectura de Trabajos de Fin de Máster - 36ª Promoción 2017-2018 
28 y 29 de septiembre 2018 

Espacio Pozas 14 (Cruz Roja) C/ Pozas 14 Madrid - Metro Noviciado 

Monólogo y posterior reflexión sobre el humor y la sexualidad 
 
 

Este año cerrará las Jornadas la monologuista 
 
 

DIARIO DE UNA SEXÓLOGA 

“Hay que inyectar fantasía para no morir de realidad y el humor es una cosa muy seria, procuro 
enfocar todas mis intervenciones desde esta perspectiva, que es como mejor se aprende”.  



16:00 – 17:15 Mesa 4: Diversidad y Educación Sexual. Modera Rubén García. Psicólogo y Sexólogo. 
Docente e Investigador en Formación en UAM. Doctor en Psicología Clínica y de la Salud, 
especializado en estudios de género y violencia interpersonal. 

- El género en la escuela. María Vanesa Quiroga. Diplomada en Educación Musical. 

- Programa de educación afectivo sexual. Jorge Guedón Rodríguez. Coach sexual y  Entrenador 
en Mindfulness. Especialista en terapias alternativas. 

- La sexualidad en la adolescencia. Julia Bartolomé Álvarez. Psicóloga especializada en 
educación infantil 

- Transexualidad infantil: una interrogación llena de realidades. Miren Heriz Kortabarria. 
Educadora infantil especializada en literatura infantil. 

17:15 – 18:30 Mesa 5: Mujeres y Sexualidad. Modera Sonia Encinas. Sexóloga y Coach de mujeres 
con perspectiva de género. Especializada en empoderamiento erótico en mujeres.  

- Deseo y erótica en las mujeres de hoy – SuperSEÑORAS del placer, TODAS. María Zamora 
Sánchez. Profesional del ámbito social, experta en género y violencias.  

- Mujeres migrantes vs trabajo doméstico. Gema Velasco Sánchez . Educadora social experta en 
mediación intercultural. 

- La influencia del estado del útero en el dolor menstrual y en el placer. Sergio Fosela Águila. 
Sex coach y masajista. Autor de “La Terapia Sexitiva”.  

- La menstruación como herramienta para vivir una sexualidad más consciente. Marta Arroyo 
Blázquez. Licenciada en traducción e interpretación. Máster en cooperación internacional, 
gestión pública y de ONG´s. 

- Taller de autoerotismo femenino. Vanessa de la Ossa Pérez. Psicóloga, sexóloga por la 
Fundación Sexpol. 

 

19:00 PERFORMANCE “Maternidad”  de Elena Troyano Murillo 
Elena Troyano es extremeña y diplomada en enfermería. Desde 1995 que conoció la Sierra Norte de Madrid, decidió trabajar 

en esta zona por adecuarse más a su estilo de vida. En estos 22 años ha rotado por sus centros de salud: Torrelaguna, 
Buitrago del Lozoya, Soto del Real, Rascafría y La Cabrera.  Forma parte de Teatro del Útero y de la asociación Mujeres 
Renaciendo, organizaciones que buscan el conocimiento del Ser y en nuestro caso de la mujer desde una perspectiva 

“Ontoartística” 

 

09:30 Apertura de puertas y recepción 

10:00 – 11:00 Mesa 6: Asesoramiento clínico. Modera Cristian Gallego. Antropólogo y Sexólogo, 
Educador social e infantil.  

- Eneagrama y Sexualidades. María Viguer Alonso. Terapeuta Corporal 

- Sexo y Mujer: Intervención terapéutica. Sheila Tamayo Villahoz. Especialista en Psicología 
Clínica y Neuropsicóloga clínica.  

- Quiero la paz mundial y que me la chupen, uso del humor en la terapia sexual y de pareja. 
Héctor Raúl Padilla Soldado. Psicólogo general sanitario, psicoterapeuta cognitivo conductual, 
breve estratégico y sistémico 

11:00 – 12:15 Mesa 7: Vínculos afectivos y sexualidad. Modera Manu P. Palomo.  

- Mujeres transitando del Amor Romántico a otras formas de vincularnos. Zahira Zotes López. 
Trabajadora social. 

- Amor romántico, mitos y herramientas para combatirlo. Virginia Fuentes Ros. Trabajadora 
social con estudios de igualdad de género. 

- Desamor. Santiago Díaz Hurtado. Psicólogo.  

- El Síndrome del Amante No Devoto (NDL – Non Devoted Lover Syndrome). Saioa Echebarría 
Díaz  
 

 

12:15 – 12:45  DESCANSO 

12:45 – 14:00 Mesa 8: Medicina, atención primaria y sexualidad. Modera María Bartolomé. Lic. En 
Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

- Abordaje de disfunciones sexuales en Atención primaria. Anna Deffner Deffner. Enfermera. 
Trabaja para el Servicio Canario de Salud (SCS) 

- Revisión de  temarios y manuales de residentes en consulta de obstetricia y ginecología para 
su análisis desde una perspectiva de género y sexualidad como un  constructo en positivo. 
Rebeca Pérez-Bolivar Morcuende. Comadrona, madre y feminista.  

- Corporalidad sanitaria. María Soledad Rodríguez Sánchez. Enfermera experta en urgencias, 
antropóloga social y cultural 

- Conocimientos de sexología de tutoras/es de Medicina y Enfermería y residentes de 
Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente Noroeste de la CAM. 
María Viñal González. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  

14:00 – 16:00 COMIDA  

16:00 – 17:15 Mesa 9: Feminismo. Modera Mentxu Abril. Psicóloga. Especialista en Violencia de 
Género. Especializada en empoderamiento erótico en mujeres. Creadora de los cursos Mi Potencial 
erótico y Sexología Feminista. 

- Por qué el feminismo va a cambiar el mundo. Elisa Ortiz de Urbina Gimeno. Licenciada en 
Derecho. Coach ontológico. 

- Filosofía feminista: Del feminismo ilustrado al ecofeminismo. Gonzalo M. Alonso Vázquez. 
Filósofo y profesor de enseñanza secuandaria. 

- Pornografía ética, pornografía feminista y postporno. Sonia Ramos Gallego. Sexóloga y 
experta en género por la formación recibida en Fundación Sexpol. 

- Cultura occidental, cánones estéticos y presión sobre las mujeres. Una propuesta de 
deconstrucción de la belleza”. Raquel Fominaya Ortiz. Terapeuta Ocupacional.  

17:15 – 18:30 Mesa 10: Deseo y Placer. Modera Carmen Saura.  Especialista en Sexología, Pareja y 
Género y en empoderamiento sexual de las mujeres.  

- Seducción, deseo y pareja. Raquel Pascual de Toro. Psicóloga y artista marcial. 

- El placer como medidor e impulsor del bienestar holístico. Stephanie Melenciano Jiménez. 
Psicóloga y sexóloga. 

- Estudio del deseo y el erotismo en las nuevas masculinidades. David Romera Herrero. 
Psicólogo. 

- Viaje al centro del deseo. Nuria Merencio Fernández. Educadora Social, Mediadora 
Intercultural, Promotora de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 

 

19:00 MONÓLOGO “Diario de una Sexóloga” ´con Silvia Pérez 

Silvia Pérez es educadora social y sexóloga, aunque el verdadero motivo por el que se empeña en 
trabajar en educación sexual es porque quiere que el mundo se arregle lo antes posible y poder ser 

monologuista   

https://www.silviaperez.org/  

 

 

Sábado 29 


