
Temazos!!¡No me lo pierdo!

9:15 ACCESO Y PRESENTACIÓN. 

9:30 Judit Escudero Abella
Monogamia, Poligamia, su sexualidad y sus

disfunciones o dificultades sexuales

10:00 Gorka Iparraguirre Diaz

 
Género y Cómic: Análisis de la construcción de los
roles, estereotipos e identidades de género de los
personajes del comic mainstream norteamericano

de ciencia-ficción en los años 2005-2020

10:30 Esperanza Manga Jiménez 

 
La terapia sexual como herramienta fundamental
para la protección y mejora de las condiciones

laborales de las actrices en la industria del
porno

11:00 María Cortés Bazo Estereotipos de género en los videojuegos

11:30 Rocío Rivas Martín Arte Contemporáneo Feminista y Sexualidad

12:00 Descanso + eXPOSICIÓN gENITARTE

12:30 Sara García Librán
¿Por qué te pica el burlesque? Cuando el sujeto se

convierte en objeto por placer

13:00 Miriam Alarcón Torres Enfermera escolar y sexualidad

13:30 Andrea Campos Maldonado
Deseo sexual a través del Ciclo Menstrual: Una

herramienta para el autoconocimiento

14:00 Edurne Errea Nuño Una aproximación al Placer

14:30 Laura García Semp
La construcción del deseo en personas

  bisexuales: de los imaginarios a las prácticas.
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16:00 María Toribio rivera

Diseño de un programa de
  intervención para trabajar el deseo
sexual en mujeres víctimas de abusos

  sexuales 

16:30 Alicia navarro fuentes
El cambio de la sexualidad en las
  mujeres durante y después del

embarazo

17:00 Ana martínez martín
Sexualidad en el embarazo y postparto.
  Experiencias de un grupo de mujeres

17:30 Marta alba gómez
Guía clínica de prácticas seguras en

  BDSM

18:00 Vanesa Lorca Barchín
La sexualidad más allá del 

coito  programado.

18:30 Oriana Velasquez Herrera
Guía de terapia y rehabilitación
  sexual en mujeres víctimas de
mutilzación genital femenina

19:00 Patricia medina García 
Superar micromachismos en la vida

  cotidiana. Propuesta de intervención
con parejas

19:30 Raquel Ballarín González
Propuesta de intervención: 
mutilación genital femenina

20:00 Nuvia Villamil Moreno
Efectos psicológicos de la

  hipersexualización en la mujer.

Tarde
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9:30 María Marco Jordán
Cómo viven las personas menstruantes 

su ciclicidad en un mundo lineal

10:00 Raquel Vinacua Royo
El sentimiento de culpa y su

  influencia en la sexualidad de las mujeres

10:30 Judith Hebra Hinojosa

Amor romántico y su influencia en la inhibición del deseo

sexual femenino. Cómo deconstruir esta espiral para

  construir una sexualidad más libre y placentera.

11:00 Lucía Rico Freije

Discapacidad y violencia de género: análisis y

comparación entre la violencia de género ejercida sobre

mujeres con discapacidad y sin discapacidad. 

11:30 Bruna Serra Puntí

La Sexualidad de las mujeres en el franquismo:

Experiencias de militantes en la lucha antifranquista de

Terrassa

12:00 Descanso + Exposición GenitArte

12:30 Noemi Rey Vicente
La terapia sexual: su historia y sus tratamientos desde el

  S.XIX hasta el S.XXI

13:00 Nora Fernández Urrutia
Aproximación al impacto del succionador de clítoris en la

sexualidad de las mujeres con vulva

13:30 Patricia Manini Ramos

Reapropiación del placer de la mujer a través del

conocimiento y aceptación del cuerpo propio 

y otros elementos

14:00 Jéssica Prada Combarros
Repercusión del uso de la episiotomia en la sexualidad

femenina postparto: a propósito de un caso.

T L
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16:00 Elena Blanco Rodríguez

El amor romántico y la

  interiorización de sus mitos: diseño de una

entrevista semiestructurada

16:30 Francisco Jaqueti Fuster
Técnicas para la gestión del

  consentimiento y comunicación en BDSM

17:00 Marta Gonzalo Balbás

Relación entre consumo de 

sustancias psicoactivas y sexualidad. 

Revisión bibliográfica

17:30 Paula Martínez Sánchez Sexualidad y TCA

18:00 Belén Cabrera Soto

Las representaciones del placer, la

  masturbación y la relación con el cuerpo en

libros álbum infantiles

  relacionados con la sexualidad

18:30 Sabela Gómez Graña

Análisis y aplicación del texto de

  Octavio Salazar “El hombre que no

deberíamos ser” en los juegos de niñas y

  niños de 8 y 9 años en un patio de colegio

tras comer

19:00 Javier Fajardo Álvarez
Masculinidad o Nuevas Masculinidades

  ¿Cómo intervenir con hombres?
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9:30 Sonia Encinas Sáez

La educación sexual como herramienta de

prevención dificultades sexuales. Una propuesta

pedagógica

10:00 Carla Suaz Martí
Educación sexual y afectiva en Jóvenes

  y Adolescentes

10:30 Judit de Castro Esteban
Proyecto de intervención: Cultivo de

  las fantasías en la mujer del mundo rural

11:00 Marta Espia Muros

El currículum oculto: propuesta de

  intervención con el cuerpo docente desde una

perspectiva feminista

11:30 Eva Cañete Hernández

Infidelidad: de dónde viene y hacia

  dónde podemos ir. Una mirada psico-social de la

infidelidad y propuestas para su abordaje en

terapia sexual y de pareja

12:00 Marta Cejudo Sevilla
Búsquedas frecuentes en la web sobre

  feminismo y sexualidad ¿qué información nos da?

12:30 Micaela Zamorano Ramírez

¿Son las redes sociales un modelo de

  belleza actual para las mujeres jóvenes y su

sexualidad?

13:00 Sonia Agulló Martínez

¿Qué está pasando con el amor? La

  conceptualización actual del amor y las nuevas

formas de relación ¿desaparición o resignificación?

Fecha: Domingo 25 sept 2022

X Jornadas en Sexología, 
Terapia Sexual, pareja y Género 

Nos vemos el finde que viene...


