Facultad de Psicología. UNED
Madrid - España

V Jornadas Universitarias Internacionales de Sexología de la UNED
Director: Dr. Andrés López de la Llave
Madrid, 18 y 19 de septiembre de 2015

PROGRAMA
Viernes 18
15:30. Recepción de participantes, entrega de acreditaciones y
documentación y colocación de posters
16:00. Inauguración oficial de las jornadas
16:15 - 17:30 Conferencia inaugural: Posthumanismo sexual: entre los
trastornos parafílicos y la diversidad sexual.
Dr. Gabriel Montoya (Universidad de Antioquia, Medellín. Colombia)
17:30 - 18:45 Conferencia invitada: El derecho al placer Sexual como
indicador de bienestar social.
Dra. María Pérez Conchillo (Espill, Valencia. España)
18:45 - 19:30 Sesión de poster
19:30 - 21:00 Mesa redonda: Experiencias prácticas en Promoción de la
Salud Sexual y Prevención e intervención en problemas sexuales.
Estrés laboral: del trabajo a la cama pasando por el comedor.
Laura Clotet. (Médico de familia, Sexóloga. España).
Aplicaciones de mindfulness en terapia sexual.
Carolina Muñoz (Psicóloga y sexóloga del Instituto Espill. España).
Educación para la salud sexual en jóvenes y niños.
Erika Pinzón (Psicóloga y sexóloga del Instituto Espill. Colombia).

Sábado 19
09:30 – 11:00 Comunicaciones libres
11:00 - 11:30 Premio al mejor poster
11:30 a 12:30 Conferencia invitada: Neurosexología, amor y sexo en el
cerebro
Dr. Raúl Expert (Doctor en neuropsicología. Especialista en Sexología. Hospital
Clínico de Valencia. Universidad de Valencia. España)
12:30 - 14:00 Conferencia de clausura: Ética de las relaciones sexuales y
amorosas, un tema olvidado
Dr. Félix López (Catedrático de Universidad. Universidad de Salamanca.
España)
14:00 - 14:30 Conclusiones y clausura oficial de las jornadas
14:30 - 15:00 Entrega de certificados de participación

Inscripción:
- La inscripción se realiza, hasta las 12:00 horas del 17 de septiembre de 2015,
por internet en la web de la Fundación UNED: www.fundacion.uned.es
- Los participantes que presenten comunicaciones o poster tendrán la
inscripción gratuita. De forma que cada trabajo aceptado por el Comité
científico de las Jornadas, e independientemente del número de autores que
lo firmen, tendrá derecho a una inscripción gratuita; siendo el primer autor
quien deberá indicar la persona beneficiaria de esta beca.
Precios:
Asistencia presencial:
- Participantes en general: 250 €
- Exalumnos y alumnos de la UNED: 35€
- Miembros de asociaciones de sexología (españolas o iberoamericanas): 35€
Asistencia Virtual (online/offline, a través de las emisiones de www.canal.uned.es):
- Participantes en general: 50 €
- Exalumnos y alumnos de la UNED: 20€
- Miembros de asociaciones de sexología (españolas o iberoamericanas): 20€

En todos los casos, los participantes inscritos podrán asistir a la totalidad de las
actividades programadas (presencial o virtualmente según la modalidad de su
inscripción) y recibirán el diploma de participación y un dossier de apuntes (en formato
PDF los asistentes virtuales), además los asistentes presenciales podrán participar en
los cocteles y cafés que se ofrecerán a los asistentes durante las sesiones de posters.
Para poder recibir el diploma de asistencia, los asistentes “offline” deberán
contestar a un breve cuestionario sobre los contenidos de la actividad (una vez
visualizada) antes del 1 de octubre de 2015. La forma de acceder a este cuestionario se
indicara a lo largo de las jornadas (de forma que conocerán el procedimiento mientras
visualizan la grabación).
Todos los participantes recibirán un email con el enlace que les permitirá
acceder a la grabación de estas actividades.

Presentación de trabajos:
Los trabajos se presentarán a través de un formulario al que se accede desde
AQUI. También se puede acceder a este formulario escribiendo esta dirección en
la barra de direcciones del navegador web:
https://docs.google.com/forms/d/1xg4DfX04CllEQ4ouKhXckzc7kwBxDtgks6g0gl_
goQk/viewform
Debe cumplimentarse todos los datos que se solicitan.
La fecha límite para que los trabajos presentados puedan ser tenidos en cuenta
por el Comité científico es el 10 de septiembre de 2015 a las 23:59 horas (horario
de Madrid España).
Aunque se puede señalar la modalidad preferida (comunicación o poster) es el
Comité científico quien decidirá finalmente cómo se realizará la presentación.
Los autores recibirán las indicaciones necesarias para que tengan en cuenta la
apariencia formal de sus presentaciones (tamaño de los poster, número y
características de las diapositivas en caso de presentación oral…)
Los autores de trabajos que lo deseen podrán enviar su estudio en forma de
artículo científico para ser publicado en la web de las Jornadas. El formato de
estos artículos es el siguiente:
Documento de Word
Letra Arial de 12pp
Márgenes (derecho e izquierdo) 3 cm.
Interlineado a un espacio y medio
Tablas y figuras insertadas en el texto en su lugar
Referencias en formato APA
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Comité organizador (por orden alfabético):
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Dr. Felipe Hurtado Murillo. Doctor en Psicología y
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sexólogo. Presidente de la
Sexólogo de la Agencia
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Dr. Andrés Lópezdelallave. Doctor en Psicología y Sexólogo. Profesor Titular de
Universidad. Director del Programa Universitario de Formación en Salud Sexual
de la UNED. Vocal de la Asociación de Especialistas en Sexología (AES).
Miembro de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual. Guionista y
colaborador en RNE Radio 5: “La Ciencia en la alcoba”. Director del Centro
virtual de Psicología www.cvpsi.com
Dra. María Pérez Conchillo. Doctora en Psicología y Sexóloga. Codirectora y
Responsable del área clínica del Programa de Formación Universitaria en Salud
Sexual UNED-ESPILL. Directora del Instituto Espill de Psicología, Sexología y
Medicina sexual. Presidenta de la Academia de Sexología y Medicina Sexual
(AESyMES). Colaboradora del portal de Internet MSN España, con el blog Sexo,
amores y desamores.
Dra. María Carmen Pérez-Llantada. Doctora en Psicología y Sexóloga.
Vicedecana de Investigación de la Facultad de Psicología de la UNED. Miembro
de la Academia de Sexología y Medicina Sexual (AESyMES). Colaboradora en
RNE Radio 5: “La Ciencia en la alcoba”. Codirectora del Centro virtual de
Psicología www.cvpsi.com.

