
             

                                 

 
 

Taller vivencial de capacitación docente  
institucional o grupal  
          Abuso Sexual Infantil. 
    
Dra. Amelia del Sueldo _ AASES filial Tucumán 
Dra. Olga Marega _ AASES filial la Cost  
 
Taller teórico vivencial de capacitación docente de todos los niveles 
educativos  donde se ofrece herramientas didácticas  para ser utilizadas con 
niños, niñas  y adolescentes en el abordaje del Abuso Sexual Infantil, y 
otras formas de explotación sexual. 
                         
Fundamentación: 
         El abuso sexual infantil es uno de los tópicos de la sexualidad, que 
por diferentes razones resulta ser  uno de los  más complejos  y difíciles de 
abordar. También hay otras formas de explotación sexual como: la trata, la 
pornografía, la prostitución, y el turismo sexual infantil, que no podemos 
ignorar, y mucho menos desligarnos de nuestra responsabilidad para hacer 
prevención en la infancia.  

El objetivo que tiene este taller es abordar el aspecto educativo,   
brindándole a la población adulta responsable del cuidado, protección y 
educación de niñas, niños y adolescentes herramientas didácticas 
científicamente validadas para ese fin. La ley 26150 de Educación sexual 
integral facilita la implementación en la escuela de estos recursos para 
trabajar en la sexualidad infantil, pese a que muchas familias todavía 
sostienen la idea basada e prejuicios que hacer educación sexual desde 
edades tempranas no es lo adecuado.  
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            Trabajos internacionales de rigurosa validez científica indican lo 
contrario. La educación de la sexualidad no solo incluye brindar información 
sobre  hechos biológicos que comprometen algunos aspectos de la 
sexualidad de una persona y sus riesgos; también es  trabajar los valores y 
las actitudes, y  ayudar a desarrollar habilidades de protección basándose 
en el respeto de los derechos sexuales universales.  
            La infancia es una etapa crucial en el desarrollo de la sexualidad de 
las personas. Durante esta etapa y mediante un delicado interjuego entre 
biología y cultura, se consolidan los componentes más importantes de la 
sexualidad que regirán  su comportamiento en esta  área durante toda la 
vida.   
             Esta es una de las razones por las cuales la sexualidad de los 
niños/as s debe ser aceptada y respetada como una secuencia natural del 
propio desarrollo psicosexual de la persona.  Y en el caso de ser compartida, 
solo  para ser vivida entre pares. Nunca para ser  explorada, excitada, y 
mucho menos explotada por los adultos.   
            El abuso y otras formas de explotación sexual  se podrían prevenir, 
si  entre otras medidas, los  adultos  asumieran la responsabilidad de  
enseñarle a la población infantil  recursos de protección. 

 
Objetivos: 

• Brindar algunos  elementos teóricos y recursos prácticos a las 
personas adultas (padres, madres y docentes) responsables del 
cuidado de la infancia, para  que puedan trabajar en la  prevención 
del abuso sexual y otras formas de explotación sexual. 

•  Sensibilizar a los adultos sobre su responsabilidad en la 
prevención basada en la promoción de los derechos de la infancia,  
en el desarrollo de habilidades  sociales y habilidades de 
protección. 

• Responsabilizar a los adultos en la capacitación específica para 
enriquecer los conocimientos, fortalecer sus actitudes y valores 
tendientes a evitar el maltrato en todas sus formas. 

Dirigido: docentes de todos los niveles y áreas de educación/ y/o 

“escuela para padres y madres”. 

Duración: 3 a 4 horas. 

Fecha: a consensuar con la institución 

Lugar: en la institución. 

Cupo máximo: 30 personas 

Precio: $3300 

Se entrega material didáctico y certificado de ASSES 

Más informes e inscripción: 
• AASES filial Tucumán. Dra. Del Sueldo Amelia 

Entre Ruis 33 San Miguel de Tucumán  
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Tel 3815475032 

ameliadelsueldo@hotmail.com y también 

Amelia@sexualidadyeducacion.com  

• AASES filial La Costa - Dra Marega Olga 

Tel: particular:(0249) 448669 
Cel: 154. 465068_Inter.+54.9.2494.465068                            
olga@sexualidadyeducación.com y olgamarega@gmail.com  

 

Responsables Institucionales del Proyecto: 

Dra. Amelia del Sueldo Padilla 
 
Médica sexóloga, terapeuta sexual y de parejas, educadora sexual.  
Presidenta de la Sociedad científica de sexología y educación sexual de Colegio 
Médico de Tucumán 
Coordinadora de la Filial Tucumán de AASES (Asociación Argentina de 
Sexología y Ed. Sexual)  
Presidenta de AASES.  
Coordinadora del Consultorio de Género en el Programa de Atención a la mujer 
tucumana en climaterio- Hospital Padilla- SIPROSA (Ministerio de Salud Pública) 
Médica Sexóloga en Policlínica Santa Rita- SIPROSA 
Directora Académica de cursos de posgrado de sexualidad de AASES.  
Autora de numerosas publicaciones e intervenciones en distintos medios. 
Participación en múltiples jornadas, simposios y congresos nacionales y en el exterior. 
Co- directora centro virtual educativo www.sexualidadyeducación.com 
Pág. Fb. Aases filial Tucuman 
Pág. Fb. AASES ARGENTINA SITIO OFICIAL 
Pág. Fb. Sexualidadyeducacion.com 
 
Dra Olga Marega 
 
Médica  especialista consultora en Obstetricia-Ginecología. 
Especialista en Sexología clínica. Título otorgado por FLASSES 
(Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual).  
Máster en Sexualidad Humana. 
Coordinadora de Filial La Costa de ASSES (Asociación Argentina de Sexología y 
Educación  Sexual)  
Docente de Escuela Superior de Medicina. Troncal: Salud Sexual de la mujer. 
Materias electivas: Salud sexual del varón y la mujer  y Educación de la sexualidad. 
Olavarría. UNICEN. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires.  Tandil. Argentina. 
Co-directora  de Centro clínico educativo: Sexualidad y Educación. SYE. 
www.sexualidadyeducacion.com 
Co-directora Curso semipresencial. Salud sexual de la mujer. SOGBA 
www.sogba.org.ar 
Co-directora Curso online. Sexualidad clínica AASES 
www.sexualidadyeducacion.com  
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Producción y conducción programa televisivo de género educativo en canal 2 de 
cablevisión de Tandil. Salud y Educación y en www.abchoy.com.ar (Sección salud) 
Co autora libros: Sexo Seguro-Sexo Inseguro,  Abuso Sexual Infantil.  
Autora de capítulo: Anticoncepción y sexualidad en enfermedades autoinmunes. Libro: 
Enfermedades autoinmunes. Dr. Omar Latino. 2008. 
Autora de capítulo: Satisfacción Sexual Femenina, más allá del orgasmo. Libro: 
Bioética y derecho. Dilemas y Paradigmas en el siglo XXI.  Dr. Arribere Roberto. 2008. 
Co-autora e- book: Prevención de la explotación sexual infanto juvenil. 2011. 
Co-autora e-book: Infant/Juvenile Sexual Exploitation. 2011. 
Autora e-book de audio y lectura: Decime qué te gusta. 2012. 
Autora de juego de roles: Decime qué te gusta. 2012. 
Autora e-book: Sexualidad infantil de edad pre escolar. 2012. 
Pag Fb. Dra. Olga Marega 
Pag Fb. Sexualidad y Educación  
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