
 

 

IX Jornadas: SEXOLOGÍA 

CLÍNICA  Y GÉNERO  
 

             30 de Septiembre  2022 

Centro Europeo De Las Mujeres Mariana Pineda 

C/ Águila, 19 – GRANADA 

Inscripción Gratuita  

Programa:   

 

10,00h. Inauguración y Presentación de las Jornadas. 
 
 - Saludo y Bienvenida del Instituto de Sexología Al-Andalus. 
 
10,30h.  “Educación Sexual Integral. La importancia de la transversalización de las sexualidades en 
espacios educativos”. Por  Lourdes Pérez Restoy. Trabajadora Social (UGR). Máster en Sexología, 
Terapia Sexual y Género por el Instituto de Sexología  Al-Ándalus de Granada. Coordinadora del Centro 
Julia Pastrana Entre Ríos. Integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Sexológica del Litoral 
(ASeL). Especialista en Sexología Educativa (FESEA). Docente de Educación Sexual Integral. Diplomada 
en Estudios Avanzados en Sexología y Neurociencias por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en 
Argentina. 

11,00h. -"El periné y los ciclos Sexuales Femeninos”. Por Ingrid Arnal Ordoño. Docente de técnicas 
corporales, energéticas y artísticas, especializada en Periné y Ciclos Sexuales Femeninos. 

11,30h. "Gestión del Duelo por Ruptura de Pareja". Por Mercedes Yáñez Delgado. Psicóloga, 
Terapeuta Sexual y de Pareja - Coach personal, experta en Inteligencia Emocional. 
       

12h. DESCANSO. 
 

12,30h. - "Las fantasías sexuales en terapia". Por Alejandro Salinas Aznar. Psicólogo Sanitario 
especializado en adultos, sexología y terapia de parejas. Master en Terapia Sexual y de Pareja por el 
Instituto de Sexología Al-Andalus. 
     

13,00h. – “Conocer la sexualidad al compás de la niñez: Algunas orientaciones para familias”. Por 
Josu Pedrosa Ibarra. Psicólogo Educativo especializado en Sexología y Género. Docente en el Máster 
de Terapia Sexual y Vínculos Amorosos del Instituto de Sexología Al-Andalus. Instagramer aficionado 
en los ratos libres.  
 

13,30h. - . “Referentes  LGTBI en la Historia”. Por Fabiola Teresa López Romero. Historiadora y 
Educadora Sexual, Activista LGTBI durante 10 años  dando charlas y talleres.    
 

14,00h. COMIDA. 

 

16,00h. “Diversidad sexual y discapacidad intelectual”.  Por Oscar Herreros Martínez. Pedagogo y 
Orientador de la Asociación Pro-inteligencia  Límite de Granada.      

 

17,00h. .TALLERES: 

 



 

 

 

1.- “Dime que me quieres pero dilo si es verdad: la sexualidad a través de las canciones de 

La Húngara” 

IMPARTIDO POR: Elena Barragán Guerrero, Educadora Social. 
 
Descripción: En el taller Dime que me quieres pero dilo si es verdad se trabaja la sexualidad a través 
de las canciones Mi Sueño (2009) de La Húngara. La metodología del taller es la musicoterapia, ya que 
se basa en el análisis y la recreación de canciones. Es un taller participativo ya que se generan los 
conocimientos a través de un aprendizaje colectivo. 
Este taller se enmarca dentro del feminismo propio del territorio, el feminismo andaluz. Dicho 
feminismo defiende la visibilización, resignificación y revalorización de referentes feministas andaluzas 
que se alejan de las narrativas hegemónicas y del academicismo. Además, reivindica la importancia de 
las artes y las prácticas socioculturales andaluzas como un medio para incorporar discursos 
feministas.   
 

2.-"Los productos eróticos más allá de los vibradores". 

 

IMPARTIDO POR: Verónica Higueras Fuentes, Masde18.  
Educadora Sexual y Género, experta en el Ciclo Menstrual y en productos eróticos. 
 
Descripción: Romper con la fama negativa de los productos eróticos debido a la vision estereotipada 
y llena de mitos del sexo. Espacio dinámico , de conocimiento y aprendizaje. 
 

3.- “Construcción del deseo sexual: ¿qué nos atrae y por qué?“. 

 
IMPARTIDO POR: Alba Saez, psicóloga social doctoranda en pornografía y violencia de género y Estela 
M. Barroso, psicóloga social y sexóloga con conocimientos sobre el ciclo menstrual, estudiante del 
máster de psicología general sanitaria. Ambas forman parte de la Asociación Psicolobas, un espacio de 
divulgación psicosocial participativo en Granada. 
 
Descripción: El taller, con perspectiva constructivista, cuestionamos algunos modelos sobre la 
respuesta sexual para, a continuación, analizar la construcción del deseo sexual desde una perspectiva 
biopsicosocial y de género. Finalmente, se creará un espacio para dar cabida a sexualidades disidentes. 
 
CLAUSURA DE LAS JORNADAS. 
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