Programa
XII Congreso Español de Sexología y VI Encuentro Iberoamericano
de Profesionales de la Sexología
Parador de Córdoba, 14 al 16 de noviembre de 2014
El programa científico incluirá talleres, conferencias, sesiones temáticas y mesas
redondas relacionadas con las siguientes áreas temáticas:
Cultura y sexualidad
Medios de comunicación y sexualidad
Bioética y sexualidad
Salud sexual y derechos sexuales
Redes sociales, internet y cibersexo
La igualdad y la diferencia de género
Educación sexual
Los nuevos modelos de educación de la sexualidad
Políticas públicas sobre sexualidad
Educación y salud sexual
El placer y el conocimiento sexual
Infecciones de transmisión sexual
Interrupción voluntaria del embarazo
Anticoncepción y prevención de embarazos no deseados
Asesoramiento y VIH / SIDA
Enseñanza de la sexología en Europa y Latinoamérica

Erotismo
Disfunciones sexuales
Modelos conceptuales y de clasificaciones de las
disfunciones sexuales
Nuevos desarrollos en la psicoterapia de la disfunción sexual
La psicoterapia y la farmacoterapia
Disfunciones sexuales femeninas
Disfunciones sexuales masculinas
Investigaciones sobre los resultados de tratamiento
Parafilias y Agresión Sexual
Parafilias sexuales
La violencia sexual
Grooming. Abusos sexuales por internet
Terapia para las víctimas y los delincuentes
La adicción sexual
Homosexualidad
Homosexualidad y variabilidad en la expresión de la
sexualidad
Homosexualidad y homoparentalidad
Homosexualidad y adopción
Transexualidad e intersexualidad
Pareja y sexualidad
Satisfacción en las relaciones de pareja y la sexualidad
La sexualidad, la intimidad y el amor
Maltrato en la pareja
La terapia de pareja

Sexualidad y tabaco
La Sexología como profesión
Formación en sexología
Nuevos métodos de investigación en sexología
Estudios psicofisiológicos de la respuesta sexual
Salud sexual y reproductiva
Sexualidad y andrología
Planificación familiar y sexualidad
Salud reproductiva
Las alteraciones emocionales en la pareja estéril en
programas de TRA (Técnicas de Reproducción Asistida)
Endocrinología
Mujer, sexualidad y suelo pélvico
Sexualidad, biomedicina y farmacología
Nuevos principios farmacológicos para la disfunción sexual
El tratamiento farmacológico de las parafilias
La terapia hormonal en la menopausia y andropausia
La anticoncepción hormonal
Hormonas y sexualidad
Influencia de los trastornos alimentarios en la sexualidad
Sexualidad y discapacidad motora, psíquica y sensorial
El placer sexual como un derecho univers

