
15:30

SALA A

SALAS

16:00-16:30

16:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

Importancia de la “impotencia” (disfunción eréctil) a lo largo de la 

historia. Sara Prieto

Modera: Francisco Cabello

Sexualidad en las residencias de mayores. Ruth Arenas

Modera: Cristina Guerra

Tacto terapéutico. Elena Molina

Modera: Sagrario Jiménez

Mesa redonda: “IASP” (Homenaje a Paco Cabrera)

Modera: Francisco Cabello 

- Abordaje clínico y sexológico de la mujer con liquen escleroso

   vulvar. Ana B. Rizo

- Influencia de la personalidad en las conductas sexuales.

   Marina Cabello

- Abusos sexuales y consumo de drogas. Sonia Franco

- Recomendaciones terapéuticas en pacientes con problemas 

  de adicciones y eyaculación precoz. Fco Javier del Río

- Aproximación a las conductas sexuales de las personas 

   neuroatípicas. Ana Jorge

Taller:

Transexualidades. Elena Gutiérrez

Comunicaciones orales

Modera: Antonio Daniel García

- Sexualización femenina en manga y anime. Shaida Picado

- Deslenguando. Emma Delgado y Raquel Nieto 

- Universo emocional de profesionales de la asistencia sexual en

   la diversidad funcional: Un estudio cualitativo desde la 

   enfermería transcultural. Paloma Martos

COFFEE BREAK

Sala A

VII JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SEXOLOGÍA CLÍNICA 

“Más Sexología, Más Libres: Tareas Pendientes” Carlos de la Cruz. 

Modera: Francisco Cabello
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SESIÓN INAUGURAL : “La Sexología/La poesía es un arma cargada de futuro” (Alejandra Martínez)

Sala B Sala C



SALAS

19:00-20:30

20:30-21:00

La NO docencia sobre Sexología en las Facultades de Medicina. 

Diego Bermúdez

Modera: Francisco Cabello

La excitación progresiva masculina. Pedro Lucas

Modera: Mª Ángeles Castillo

Incidencia de la actividad formativa sobre las actitudes sexuales de las 

personas con discapacidad intelectual. Jordi Fernández  

Modera: Francisco Javier del Río

Mesa redonda:  Sexualidades disidentes (o no)

Modera: Sonia Franco

- Más intersexuales que pelirrojos. Camino Baró 

- Identidades no binarias, ¿transición?”. Terry Mederos

- Presentación de la Escala de Violencias Sexuales Invisibles

   Cotidianas (EVSIC). Una herramienta clínica. Mónica Ortiz

- La construcción binaria del sexo y sus consecuencias en 

   la salud. Lucía Auñón

Taller: 

IDIES: Protocolo de intervención en terapia sexual. David Cueto y 

Miguel Ángel Cueto

Comunicaciones orales

Modera: Cristina Guerra

- “Del sentir al expresar” influencia de la autoimagen corporal en

   la búsqueda de sensaciones sexuales: Un estudio en población 

   española de 18 a 35 años. Lydia Ohiana Ulecia 

- Estudio de casos: vivencia de parejas que han subrogado la 

   gestación. Cristina Arroyo 

- Asexualidades encarnadas: una aproximación cualitativa 

   a una orientación sexual en disputa. Sonia López

- Relación entre asertividad sexual y satisfacción sexual bajo los 

   efectos de las drogas en España. Paula López de Juan.

- Vivencias y relatos sobre el uso de anticonceptivos hormonales 

   en mujeres de 20 a 30 años. Marina Ortega 

- Adolescentes TEA de alto funcionamiento: Una aproximación al 

   concepto de intimidad y sexualidad. Pedro José de Lucas.

- Mayores LGTBIQAP+ ¿libres de violencia? Eduardo Coronilla

- La excitación de ver sufrir análisis de la erotización de la 

   violencia en la pornografía. Eva Fuente

- Papel de los factores emocionales en la perpetración de 

   violencia intragénero. Jesús Manuel Lagar
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SALAS

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

Licenciatura en Sexología. Fernando Bianco

Modera: Francisco Cabello
Anulada por enfermedad de la ponente

Instituto Andaluz de Sexología y Psicología - PROGRAMA CIENTÍFICO – www.iasexologia.com

Málaga. Sábado 22 de octubre de 2022
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Presentación de libros:

Modera: Antonio Daniel García

- MDS IV. Fernando Bianco

- Acercarse a la generación Z. Psicowoman

- Hablando con ellos. La sexualidad de los hombres hetero.

   Ana Lombardía

Tacto terapéutico. Elena Molina

Modera: Sagrario Jiménez

VII JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SEXOLOGÍA CLÍNICA 

Actualización en el trastorno de la excitación genital persistente. 

Francisca Molero

Modera: Francisco Cabello

COFFEE BREAK

Mesa sobre Sexualidad y Discapacidad “Todas las Sexualidades, sin 

dejar a nadie fuera” (Homenaje a Soledad Arnau). 

Modera: Carlos de la Cruz

- De lo urgente a lo importante, tenemos herramientas y no

   son contar hasta 10 ni mirar para otro lado: Gaspar Pablo Tomás

- La Diversidad Sexual en las Sexualidades Diversas, cuestión

   de plurales. Núria Cano

- Discapacidad y violencia de género. Francisca Cortés

- Trastornos del espectro autista, no basta con decir que

   también tienen sexualidad. Carlos Lombao

Taller de corporalidad 

Manuel Lucas

Uroandrología, Medicina Sexual y herramientas terapéuticas 

(Androgenital)

 Modera: Ana María Martin Del Prado

- Papel de la fisioterapia del suelo pélvico en las disfunciones

   uro andrológicas. Javier Aguilar

- Sexualidad y disfunciones del varón desde el punto de vista

   de la Urología. Pedro Torrecillas 

- Satisfacción sexual y prótesis de pene. Ramón Bonilla

- Terapia combinada de la Disfunción Eréctil. Francisco Cabello



SALAS

12:30-14:00

14:00-15:30 DESCANSO

Mesa redonda: “Sexualidad y Mujer”

Modera: Esther del Moral

- ¿Cómo valoramos la función sexual de la mujer?

   Pedro La Calle

- La importancia del suelo pélvico en las disfunciones

   sexuales. Cristina Guerra

- Edad madura: Sexualidad y bienestar. Francisca Molero 

- Actualización en el tratamiento del deseo femenino.

  Francisco Cabello

Taller: CLIMAX: Terapia sexológica y crecimiento erótico desde 

una propuesta lúdica. Jesús Martínez

Comunicaciones orales

Modera: Antonio Daniel García

- “¿Qué buscas?” “¿MASC 4 MASC?”  GRINDR y la regulación

   de las masculinidades y la discriminación desde una perspectiva

   interseccional. Javier Curto“

- Identidad sexual en disputa: Un análisis de la ley trans desde

   una perspectiva sexológica feminista. Paula Marcos 

- Influencia de la culpa, el miedo y la vergüenza en las primeras

   masturbaciones de mujeres CIS. Alejandra Martínez 

- Generación Z en tiktok. Reproducción del imaginario sexual 

   hegemónico: entre mitos, estereotipos y desinformación. 

   Noelia Moreau 

- Modelos de belleza masculinos y presión estética durante la

   adolescencia. Delfina Stieger

- La encarnación de la (bi)disidencia género-monstruosa: vivencias

   del proceso de transición en personas trans con discapacidad 

   intelectual en España. Carlota San Julián 

- Cuidados, reflexiones, estrategias y herramientas para el abordaje

  de las identidades no-binarias. Mel Constain

- Cuernos consentidos: Una mirada al cuckold. Roberto Gamio

- La sociedad, ¿un nuevo modelo de apego?  el peso de la sociedad

   y el apego en nuestras relaciones afectivo-sexuales. Carmen Arias
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SALAS

15:30-16:00

16:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30
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Trastornos de la conducta alimentaria, sexualidad y emociones. 

Susana Rodríguez 

Modera: Antonio D. García

Nuevos motivos de Consulta en Sexología. Caritere García

Modera: Cristina Guerra

Mesa redonda FESS: “Avances en Sexología Clínica”

Modera: Cristina Corbella

- Educando en la sexualidad a lo largo del ciclo vital. Antonio

   D. García

- Mutilación genital femenina: atención sexual integral,

   prevención y detección. Felipe Hurtado

- Sexualidad, amor y duelo en el otoño de la vida.

   Santiago Frago

- Malvalandia: Salud sexual con humor. Mónica Molner

Mesa redonda: Investigación en Sexología.  

Modera: Francisco Javier del Río

- Los estudios de laboratorio: aportaciones a la sexología

   clínica. Juan Carlos Sierra

- La discordancia sexual: el ejemplo de las tipologías de 

   adhesión al doble estándar sexual. Ana Álvarez-Muelas 

- El Modelo del Control Dual en el laboratorio: sus

   implicaciones para las disfunciones sexuales. Reina 

   Granados de Haro

- El Modelo de la Experiencia Subjetiva del Orgasmo:

   del laboratorio a la clínica sexológica. Ana I. Arcos-Romero

VII JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SEXOLOGÍA CLÍNICA 

El síndrome metabólico en las disfunciones sexuales. Eva Domínguez

Modera: Sonia Franco

Comunicaciones orales

Modera: Eva Domínguez

- Violencia y uso de pornografía: una revisión sistemática. 

   Carlos Chiclana

- Impulsividad mediada por imágenes sexuales en la

   hipersexualidad. Carlos Chiclana

- Pautas y claves para la atención psicológica y sexológica 

   de las mujeres víctimas de violencia de género. Ana Viejo. 

- Programa de intervención para adultos víctimas de abusos 

   sexuales en la infancia. Estefanía Aigartua

- Relación entre los celos y el tipo de apego en relaciones 

   de pareja. M. Amor Espinosa 

- Agencias eróticas: Investigación sobre la negociación del 

   deseo y placer en las relaciones sexuales. Valiente de la Cruz

- El BDSM y sus diversas aportaciones a la sexología. Gretel de Lourdes 

- Necesidad de control y preferencia por roles sumisos en 

   el ámbito erótico. María Barrós 

- Características psicológicas de los practicantes de BDSM: 

   un enfoque sexológico. Olga Martínez

Cine de adultos versus pornografía buitre. Antonio Marcos

Modera: Francisco Cabello

Taller: Inteligencia erótica: Explorando el género. Miren 

Larrazábal

Explorando y contrarrestando el estigma hacia las no monogamias 

consensuadas. Oscar Lecuona y Sara de  Rivas

Modera: Esther del Moral

DESCANSO



SALAS

18:30-20:00

20:00-20:30

20:30

20:45

Comunicaciones orales

Modera: Sagrario Jiménez

- Análisis de las consecuencias en el ámbito sexual en mujeres que

   han superado el cáncer de mama. Estudio transversal. Silvia Torres

- Dolor pélvico crónico refractario, manejo con toxina botulínica. 

   Urbaneja Dorado

- Función sexual y prácticas sexuales durante el climaterio: un 

   estudio entre mujeres lesbianas y heterosexuales. María José

   González 

- El auge de los tratamientos y cirugías estéticas: la importancia de

   la autoestima y la percepción corporal con la erotofilia. Cristina

   Mangas 

- La construcción de la feminidad y su influencia en la erótica de 

   mujeres con una condición de insensibilidad a los andrógenos. 

   Camino Baró 

- Disforias y satisfacción sexual: reflejo de eyección láctea disfórico, 

   disforia postcoital y satisfacción sexual. Cristina García

- La sexualidad de las mujeres según el resultado del co-examen 

   citología-VPH. estudio prospectivo de 11 años (2008-2018). Jorge

   López-Olmos 

- Confrontación entre el deseo sexual solitario y el deseo sexual

   diádico en profesionales de enfermería estresados laboralmente, 

   según su distribución por sexos. Incidencia del deseo erótico en 

   aquellos que han trabajado con pacientes sars-cov2 positivos.

   Raquel Cornejo 

- El modelo de Meg-John Barker y otras formas de abordar las 

   relaciones no monógamas en consulta. María de Elena Amor

Influencia del porno en la sexualidad. Francisco Cabello

Modera: Ana Jorge
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Representación Teatral: “Lo Normal” por Menudas Pájaras

SESIÓN DE CLAUSURA

Mesa redonda: Cómo ensanchar los ámbitos de la Sexología 

Modera: Cristina Corbella

- Sexología y Reproducción Asistida, lo que se esconde en 

  el proceso”. Carlos de la Cruz Suárez 

- Sexología e Interculturalidad: o cómo evitar el etnocentrismo

   además heteropatriarcado y otros estigmas. Lydia Luque 

- Sexología y medios de comunicación: o lo contamos nosotr@s

   o no lo cuenta nadie. Arola Poch

- Propuestas didácticas para abordar la pornografía: la educación

   sexual como alternativa. María Rodríguez

VII JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SEXOLOGÍA CLÍNICA 


