
XII Curso de Salud Sexual y Reproductiva 

 

Lugar: Aula 0.7 de la Escuela de Enfermería de la UPV/ EHU  –Donostia-  

Días: 6,7,8,12,13,14,15,19,20,21 y 22 de Noviembre de 2012.        

Horario: 16:00-18:30 

Créditos: 2 ECTS –Créditos Europeos- (27,5 horas presenciales y 22,5 no 

presenciales) 

 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS? 
 

 Los Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde la salud materno 
infantil y la planificación familiar, a la salud sexual y reproductiva. 
Aspectos prácticos relacionados con la salud sexual y reproductiva para 
profesionales de la salud. 
 
6 de Noviembre. Ponente: Inmaculada Vila Mendiburu -medicusmundi 
gipuzkoa- 
 
 
 

SEXUALIDAD  
 

 Sexualidad I: Introducción sexológica: a) el sexo como Hecho y los 
hechos intersexuales; b) el sexo como Idea y las ideas sexuales. La 
intersexualidad. 

 
7 de Noviembre. Ponente: Joserra Landaarroitajauregui -Biko Arloak- 
 

   

 Sexualidad II: Actualización de la Respuesta sexual humana.  Recorrido 
teórico-práctico desde la "Respuesta Sexual Humana" del s XX a la 
“Sinergia del Encuentro Amatorio” de la sexología del s XXI. El 
encuentro erótico. 

 
8 de Noviembre. Ponente: Joserra Landaarroitajauregui -Biko Arloak- 
 
 

 Orientación sexual e identidad sexual: homosexualidad, bisexualidad, 
transexualidad etc. Diferentes realidades Norte-Sur.  
 
12 de Noviembre. Ponente: GEHITU 

 
 
 
 
 



 
CUESTIONANDO EL SISTEMA: realidades norte – sur 
 

 La trata de personas con fines de explotación sexual. La explotación 
sexual, otra forma de violencia de género. 
 
13 de Noviembre. Ponente: Médicos del mundo 
 

 Taller Nuevas Masculinidades: cuestionamiento del modelo 
tradicional de masculinidad. 
 
14 de Noviembre. Ponente: Mikel Otxotorena 
 

 Medicamentos: ¿Salud o puro negocio? 
 
15 de Noviembre. Ponente: Juan Erviti –medicusmundi gipuzkoa - 
 
 
 

SSR Y DESARROLLO: la inequidad de género como problemática 
mundial.  
 

 Relación circular de la salud sexual y reproductiva con la pobreza. 
Principales barreras al desarrollo de los derechos sexuales y 
reproductivos  en los países empobrecidos. Prácticas culturales y 
sociales diferentes. 
 
19 de Noviembre. Ponente: Amaia Maquibar Landa 

 

 Promoviendo la salud sexual y reproductiva, generando desarrollo: 
análisis de diferentes realidades del Sur. 
 
 Obstáculos y oportunidades de la salud sexual y reproductiva en 
Perú.  
 Aborto y Derechos sexuales y reproductivos: análisis de la 
realidad.  
 La laicidad de los Estados, una clara preocupación para América 
Latina.  

 
20, 21, 22 de Noviembre. Ponente: Maria Elena Reyes –Movimiento 
Manuela Ramos (Perú)- 
 

 
 

 


