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Blog Salud sexual en clave cultural

Taller para profesionales

La construcción de la sexualidad en las diferentes culturas

•	 Nieves Crespo Elvira, Técnica del Programa de Promoción de 
la Salud Sexual y Prevención en la Población Inmigrante

•	 Lola López Fernández, Antropóloga, Directora del Centro de 
Estudios Africanos e Interculturales de Barcelona

Lugar: Círculo de Bellas Artes, Sala de Juntas, Planta 3.
Horario: 16:00 a 18:30 h
Dirigido a: Profesionales de diferentes ámbitos (educativo, 
social, sanitario…)

Plazas limitadas. Previa inscripción.

Organiza:

Subvencionan:



09:00 - 09:30 | Registro de asistentes

09:30 - 10:00 | Inauguración

•	 Teresa Blat Gimeno, Presidenta Unión de Asociaciones 
Familiares (UNAF)

10:00 - 11:00 | Conferencia-marco: Derechos sexuales: 
universalidad y diferencias culturales

•	 Félix López Sánchez, Catedrático de Psicología de la 
Sexualidad, Universidad de Salamanca

Modera:
Paz Casillas Martínez, Directora Gerente de Fundación Atenea

11:00 - 11:30 | Pausa-café

11:30 - 12:15 | Salud sexual y reproductiva desde una 
perspectiva intercultural 

•	 Isabel Serrano Fuster, Ginecóloga del Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva de Madrid Salud 

Modera:
Julián Fernández de Quero, Licenciado en Psicología y master en 
Sexología

12:15 - 14:00 | Mesa redonda: Otras miradas desde el 
diálogo intercultural

•	 Fatia Benharref Taya, Mediadora intercultural Hospital de 
Santa Caterina de Salt de Gerona: Mujeres magrebíes y 
salud sexual

•	 Maribel Blázquez Rodríguez, Profesora Antropología Social 
y Cultural Universidad Complutense de Madrid: Propuestas 
desde el trabajo con población latinoamericana 

•	 Mª Cristina Álvarez Degregori, Médica y Antropóloga Senior 
Advisor Global Health: Construcción cultural del placer y la 
sexualidad en el África Subsahariana

Modera:
Elvira Méndez Méndez, Directora Asociación Salud y Familia

14:00 - 14:15 | Clausura

•	 Ana María Pérez del Campo Noriega, cofundadora y 
Secretaria General UNAF

La Salud Sexual	es	definida	por	la	OMS	como	un esta-
do de bienestar físico, emocional, mental y social rela-
cionado con la sexualidad. Para que la salud sexual se 
logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas 
las personas deben ser respetados, protegidos y ejer-
cidos a plenitud. Para lograrla se requiere un enfoque 
positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones 
sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones 
sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, dis-
criminación y violencia. 

A través de esta jornada, UNAF desea contribuir a este 
enfoque positivo y recordar que la sexualidad es un 
aspecto fundamental en la vida de las personas, reco-
nocida como un DERECHO universal, con vivencias y 
manifestaciones diferentes, donde lo social, lo cultural 
y lo religioso también interactúan.

OBJETIVOS
•	 Potenciar un concepto de sexualidad saludable que 

tenga en cuenta las diferencias individuales, es decir, 
que sea plural, individual y personal.

•	 Incluir en el diálogo intercultural la sexualidad como 
aspecto central del ser humano, que necesariamente 
ha de ser tenido en cuenta para el desarrollo integral 
de las todas las personas.

•	 Evidenciar valores, estereotipos y prejuicios subya-
centes en las diferentes maneras de entender y vivir la 
sexualidad, tanto en nuestro entorno como en contex-
tos culturales diferentes a los nuestros.

•	 Facilitar claves culturales, conocimientos y recursos a 
las personas asistentes para la intervención y la aten-
ción a la sexualidad de la población inmigrante.

LA JORNADA SE DIRIGE A:
•	 Profesionales del ámbito sanitario, social, educativo…

•	 Representantes y profesionales de organizaciones pú-   
blicas y privadas que trabajen con población inmigrante.

•	 Cualquier persona interesada en esta materia.


