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Estas jornadas se desarrollaron dentro de las actividades del programa de 
Formación en Salud sexual de la UNED. 

Con la asistencia de más de 100 personas (60 de forma presencial) se 
impartieron tres conferencias, una mesa redonda, una sesión de 
comunicaciones libres y se presentaron 54 pósteres. 

 

 

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Pedro Nobre, de la 
Universidad de Oporto que hablo de la Investigación en sexualidad 
humana: la experiencia del SEXLAB, de los resultados a las implicaciones 
para la salud sexual. En su exposición presentó el panorama de 
investigación actual sobre la sexualidad.  



 

Se presentaron 8 comunicaciones libres sobre diversas investigaciones 
llevadas a cabo, principalmente por alumnos del nuestro programa de 
Salud sexual (en nuestra web está publicado el listado de aportaciones, 
tanto comunicaciones orales como de los 54 pósteres presentados). 

       

El sábado se abrió con la conferencia invitada de Miren Larrazabal, 
presidenta de la FEES, con el título Sexualidad y amor en la que hablo de 
resultados de su reciente trabajo sobre este tema. 

 

      



Tras una  Mesa Redonda que trató el tema de la “Sexología clínica vs la 
promoción de la salud sexual”, en la que participaron Miren Larrazábal, 
José Luis Arrondo, María Pérez y Andrés López de la Llave, el Dr. Manuel 
Mas impartió la conferencia de clausura titulada: Neurobiología de la 
atracción sexual y el enamoramiento.    

  

Los participantes valoraron muy positivamente la actividad debido a su 
interés y alto nivel científico. 

 

 

Las actividades se grabaron en video para que puedan ser vistas en 
diferido por aquellos asistentes que lo deseen (para ello deben contar con 
la clave de acceso que se les entregó en su momento). 



     
 

 

En septiembre de 2015 tendrán lugar la QUINTAS JORNADAS 
UNIVERSITARIAS INTERNACIONALES DE SEXOLOGÍA DE LA UNED, 
donde esperamos volver a contar con la participación de todos 
vosotros…y ¡de algunos amigos más! 

 

En www.uned.es/saludsexual/jornadas se puede encontrar más 
información, así como algunos de los materiales utilizados por los 
conferenciantes y algunas fotos de estas actividades. 

Además, nuestros alumnos pueden acceder a la parte reservada de 
nuestra web donde se han publicado las conferencias y talleres que 
tuvieron lugar los días antes de las jornadas como parte de las actividades 
presenciales de nuestro programa de Formación en Salud sexual 
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