
 
Sesiones presenciales del Programa de Salud sexual de 

la UNED y III Jornadas de sexología de la UNED 
 
 

 
 
 
Los días 24, 25 y 26 se han reunido en la Facultad de Psicología de la UNED, en el 
marco del programa de formación en salud sexual, un nutrido grupo alumnos y de 
profesionales en sexología para intercambiar experiencias. 
 
 
Las actividades han culminado con la celebración de las III Jornadas Universitarias  
Internacionales de Sexología de la UNED. En estas jornadas  han participado 
reconocidos especialistas internacionales. 
 
 
 
 



 
 
El Dr. Rubén Hernández, de Venezuela 
Sexólogo, pionero de la Sexología en 
Venezuela. Presidente de la WAS 
(Asociación Mundial de la Salud Sexual) 
(1993-1997), ha impartido una interesante 
conferencia titulada: DSM 5 y la sexología: 
Cuánto hay que añadir y modificar 
 

 
 
 

 
A continuación e Dr. Felipe Hurtado, 
Presidente de la Asociación de 
Especialistas en Sexología ha presentado el 
“Protocolo de intervención en niños(as) y 
adolescentes transexuales”. Su aportación 
ha resultado esclarecedora para todos los 
asistentes. 

 
 
 

 
 
El Dr. José Luis Martorell (director del 
Servicio de Psicología Aplicada de la 
UNED) ha tratado en su intervención el 
tema de “La entrevista psicológica a las 
pareja” 
 

 
 
 
Después de una comida que ha propiciado contactos entre los asistentes, se ha 
celebrado una mesa redonda  sobre Promoción de la salud sexual.  
 

     
 



En esta mesa han intervenido sexólogos formados en nuestro programa de sexología 
que han expuesto sus trabajos fin de master. Cristina González Martínez ha tratado 
sobre “Las tecnologías digitales como herramienta para la promoción dela salud 
sexual”; Marisa García Raso ha descrito su trabajo en Salud sexual en el ámbito 
hospitalario; María Emilia Castillo Herrero ha contado su trabajo en el Programa de 
intervención psicosocial para hombres condenados por agresión sexual; finalmente 
María Jiménez Albundio ha presentado su trabajo sobre reproducción asistida “Tener o 
no tener, esa es la cuestión. Una visión actual sobre la maternidad y la paternidad” 
 

 
 
Después de la entrega de los premios ESPILL a los mejores Trabajos Fin de master 
realizados por nuestros alumnos, que en esta ocasión han recaído en los alumnos: 
Cristina González, María Jiménez y Erika Pinzón. 
 

 
 
 

 
La  Dra. Aminta Parra (Venezuela) Psicóloga clínica, 
Sexóloga. Coordinadora del Proyecto Institucional 
Promoción de la Salud Sexual de la Universidad Central de 
Venezuela. Miembro del Comité Asesor de la Asociación 
Mundial para la Salud Sexual (WAS). Ha impartido una 
conferencia sobre “Sexualidad en la pareja 
interdependiente” 
 



 
 
Las actividades fueron clausuradas con la conferencia del 
Dr. Javier Gómez Zapiain (UPV) sobre “Programa de 
Educación sexual “SEXUMUXO” que fue premio a la 
excelencia e innovación de la Asociación Mundial para la 
Salud Sexual.  

 
 

 
Nuestros alumnos tienen  acceso a las grabaciones de estas actividades a través de la 
web www.uned.es/saludsexual 


