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ACTIVIDADES PRESENCIALES EN MADRID - ABRIL 2015

Los días 16 y 17 de abril nos reunimos en la Facultad de Psicología de la UNED en
Madrid un grupo de alumnos y profesores del programa de Formación en Salud Sexual
para llevar a cabo diversas actividades presenciales.
Asistieron presencialmente un grupo de 30 alumnos de los tres itinerarios del
programa, habiéndose programado algunas actividades conjuntas para todos ellos y
también talleres específicamente dedicados a alguna de las especialidades.

Entre estas actividades específicas cabe destacar el seminario de cuatro horas que la
Dra. María Pérez Conchillo impartió para los asistentes del itinerario de Promoción de
la Salud Sexual en el que se trataron interesantes aspectos del trabajo del sexólogo
promotor de la salud sexual y se realizaron actividades de entrenamiento en entrevista
de counseling.

También los alumnos de Experto en Educación para la salud sexual, tuvieron la
posibilidad de asistir a una actividad sobre Filogénesis y ontogénesis impartida por la
Dra. María Pérez Conchillo.

El director del programa, el Dr. Andrés López de la Llave, impartió un taller sobre el
abordaje de los problemas sexuales desde la perspectiva psicológica. A esta actividad
asistieron alumnos de los másteres de sexología clínica y de Promoción de la salud
sexual.

En esta ocasión nos visitó el sexólogo Ezequiel López Peralta (Master en sexología
clínica) que impartió una clase sobre el erotismo en Promoción de la salud sexual y que
a continuación se completó con un taller sobre el mismo tema.

Otras interesantes actividades fueron por un lado la conferencia de la Dra. Carmen
Moreno sobre el Apoyo psicológico en casos de reproducción asistida y las dos charlas
de la Dra. Myriam Ribes (Ginecóloga y Master en sexología clínica) sobre el dolor en las
relaciones sexuales y sobre la atención a l suelo pélvico en la mujer.

Estas actividades se completaron con la participación de nuestros alumnos en la III
Jornada de Psicología Abierta (www.psicologiaabierta.org) en la que compartieron
actividades, juegos y mesa con alumnos de otros cursos que impartimos desde la
Facultad de Psicología de la UNED.

La jornada de este sábado comenzó con la conferencia de la Dra. Amaia Ramírez sobre
la aplicación de biofeedback a la rehabilitación de problemas neuromusculares.
Después, el sexólogo Ezequiel López Peralta impartió una conferencia sobre La
Seducción. La mañana terminó con la conferencia del Dr. Enrique García FernándezAbascal que versó sobre la Emociones Positivas.

Todos los participantes compartieron una comida en la terraza de la Facultad y
asistieron a un concierto de Triviani (https://es-es.facebook.com/trivianimusica).

Antes de comenzar la actividades “académicas” de la tarde, La Dra. Krispula y su
ayudante y directora de gabinete (la hermana SorPresa, ese día vestida de laica)
llevaron a cabo un taller de entrenamiento en Emociones Positivas en el que
participaron los 60 asistentes a esta Jornada de Psicología abierta. Se realizaron los
“exámenes” de los diferentes cursos mediante actividades prácticas y divertidas.

La tarde finalizó con una conferencia de la Dra. Patricia Blanco
(http://conservatoriosuperiorvigo.com/servicio-de-psicologia-de-la-interpretacionmusical/ ) sobre la aplicación de estrategias psicológicas en un Conservatorio de
música y con un taller de “Música y emociones” que dirigió la Dra. Pilar Lago.

Los participantes valoraron muy positivamente la experiencia y te recomiendan que:
¡¡NO TE PIERDAS LAS ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE!!

Recuerda que las grabaciones de estas actividades están disponibles en la web
exclusiva de nuestros alumnos
Síguenos en: @SexologiaUNED

