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Curso online con encuentros en tiempo real
“Salud Sexual de la Mujer - Nivel 1”
Curso online actualizado en fuentes confiables de base científica y experiencias
clínicas sobre la salud sexual de la mujer en sus distintas etapas y condiciones
de la vida. También se realiza un abordaje practico de las disfunciones
sexuales mas frecuentes. Desde el consultorio general o de toco-ginecología.
Directora: Dra. Olga Marega.
Coordinadora de AASES filial la Costa
Organizado por AASES
(ASOCIACION ARGENTINA DE SEXOLOGIA Y EDUCACIÓN SEXUAL)

• Fecha: Inscripción continua. Inicia el segundo martes de cada mes con
inscripción previa individual o grupal.
• Dirigido a: profesionales de la salud de distintas disciplinas (medicina,
psicología, ciencias sociales, etc) y distintas especialidades ( tocoginecología, medicina general, psiquiatría, oncología, urología, etc)

• Duración y carga horaria: 56 horas- 2 meses con evaluación final.
• Modalidad: online. Consta de 5 clases con encuentros en tiempo real
(Aula Meet, videollamadas, Skype, ) cada 2 clases. Presentación de
trabajo final conceptual y practico,sobre un tema elegido del programa.
• Objetivos:
•

Concientizar sobre la salud sexual y sus cambios en las distintas etapas
de vida, en sus enfermedades sistémicas y ginecológicas.

•

Brindar información actualizada sobre los tópicos que afectan mas
frecuentemente a las mujeres en sus distintas etapas de la vida: niña,
adolescente, adulta, adulta mayor sobre la sexualidad.

•

Desarrollar habilidades para abordar las disfunciones sexuales.

•

Actualización en climaterio IMS 2021

•

Concientizar sobre la necesidad de despatologizar la diversidad sobre
el sexo, orientación, identidad sexual y otras individualidades de las
personas.

•

Desarrollar habilidades para las funciones educativas y asistenciales de
la mujer.

• Programa:
Clase 1- Sexualidad
Salud sexual. Derechos sexuales. Desarrollo bio-psico-social. Funciones y
dimensiones. Sexo. Orientación Sexual. Identidad de género. Atención
ginecológica e integral de la mujer lesbiana, bisexual, y trans. Leyes argentinas
sobre la sexualidad.
Clase 2- Etapas I
Determinantes biológicos de sexualidad prenatal genital y cerebral. Sexualidad
infantil y adolescencia. Riesgos por falta de educación y cuidado sexual. Auto
estimulación y juegos sexuales. Niñez y adolescencia trans. Protocolos
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internacionales. Detección y prevención del Abuso sexual infanto juvenil. Inicio
Sexual.
Clase 3- Etapas II
Salud general y salud sexual. Inteligencia sexual. Tensegridad pélvica.
Ginecoestética. Sexualidad y embarazo. Sexualidad y cáncer. Sexualidad y
cirugía

ginecológica.

Sexualidad

y

Climaterio.

Recomendaciones

IMS

(International Menopause Society)
Clase 4- Disfunciones sexuales
Respuesta sexual femenina. Complejo clítoris-uretra y placer. Clasificación
DSM5 (Manual Diagnostico Estadístico) y CIE 11 (Clasificación Internacional de
las Enfermedades). Guía practica para el abordaje de la anorgasmia, el deseo
sexual, la dispareunia, y el vaginismo.
Clase 5- Terapia sexual.
Abordaje desde el consultorio general y de ginecología. Anamnesis sexológica.
Herramientas farmacológicas. Herramientas lúdicas: cosmética sensorial,
juego, juguetes. Fortalezas y debilidades para la seducción.

• Costo y forma de pago:
- Precio:
-Argentina: 7000 $ argentinos inscripción individual.
Inscripción grupal: consultar.
-Otros paises: 160 USD
- Medios de pago:
-Argentina:
Tarjeta de crédito (Mercado pago: www.sexualidadyeducación.com ),
Transferencia bancaria, Contado efectivo.
-Otros países: Wester Union, PayPal.
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• Inscripción:
Completar y enviar formulario de inscripción al siguiente link
https://forms.gle/QjVqfU6Y5pKeraXy8
Importante! Solo se confirma la inscripción al recibir la constancia de pago.
Enviar constancia de pago con su número de referencia y fecha a por mail o
Whats App a : olgamarega@gmail.com / olga@sexualidadyeducacion.com
-

Whats App: 5492494.465068

• Acerca de la autora:
Dra. Olga Beatriz Marega.
Médica especialista consultora en Obstetricia-Ginecología.
Especialista en Sexología clínica (Título otorgado por FLASSES)
Máster en Sexualidad Humana _ Terapeuta sexual y de parejas.
§

Miembro de Comité de nomenclatura de FLASSES (Federación
Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual) 2018-2022.

§

Coordinadora ASSES Filial La Costa (Asociación Argentina de Sexología
y Educación Sexual)

§

Miembro de comisión directiva de AASES (Asociación Argentina de
Sexología y Educación Sexual)

§

Miembro de comisión directiva de SOGBA (Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de la Provincia de Buenos Aires).

§

Miembro de comisión directiva de AAPEC (Asociación Argentina Para el
Estudio del Climaterio)

§

Miembro de IMS (International Menopause Society)

§

Docente de Facultad de Medicina. UNICEN. Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tandil. Argentina.
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Trocal: Salud sexual de la mujer. Electivas: Educación de la sexualidad y
Cuidando la Salud Sexual de las personas.
§

Codirectora de Centro clínico educativo: Sexualidad y Educación. SYE y
directora de cursos Online: Salud Sexual y Educación Sexual
www.sexualidadyeducacion.com.
Directora cursos online:

§

Directora cursos online: Sexualidad de la mujer. Nivel I, Sexualidad de la
mujer Nivel II, Actualización en identidades trans. En SOGBA (Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de la provincia de Buenos Aires)
www.sogba.org.ar

§

Directora curso online: Sexualidad y climaterio. AAPEC (Asociación
Argentina Para el Estudio del Climaterio) www.aapec.org

• Directora cursos online: Identidades Trans en el siglo XXI, Educación de
la Sexualidad, Cuidado de la Salud sexual, Cuidado de la salud sexual
femenina nivel I y II, Educación Sexual a través de los TICS organizados
por AASES (Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual)
www.sexualidadyeducacion.com
• Directora cursos online: Sexualidad y pandemia /Orgasmo de la mujer,
en plataforma de aula online www.udemy.com
§

Autora de libros:
Sexo Seguro-Sexo Inseguro (2002); Abuso Sexual Infantil (2008); Guía
de atención Integral de las personas lesbianas, bisexuales, e
intersexuales (2018), Educación de la sexualidad: nivel inicial (2019).
Salud Sexual femenina (2019)

§

Autora de capítulos de libros:
Anticoncepción y sexualidad en enfermedades autoinmunes. Libro:
Enfermedades autoinmunes. Autosr: Dr. Omar Latino (2008) _
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Satisfacción Sexual Femenina, más allá del orgasmo. Libro: Bioética y
derecho. Dilemas y Paradigmas en el siglo XXI.

Autosr: Dr. Arribere

Roberto. (2008).
§

Autora e- book.
Prevención

de

la

explotación

sexual

infanto

juvenil.

(2011);

Infant/Juvenile Sexual Exploitation (2011) ; Decime qué te gusta (2012);
Juego de roles: Decime qué te gusta (2012); Sexualidad infantil de edad
pre escolar (2012) a través de www.sexualidadyeducacion.com
§

Autora de e-books: Decime que te gusta y Educación de la sexualidad
infantil a través de Amazon. https://www.amazon.com/Decime-gustatrav%C3%A9s-juego-Juego-ebook/dp/B009583VGS

§

Autora de trabajos científicos y conferencias presentadas en congresos
nacionales e internacionales sobre la especialidad.

§

Producción y conducción programa televisivo de género educativo Salud
y

Educación.

Canal

de

You

tuve.

https://www.youtube.com/results?search_query=salud+y+educacion+tv
§

Fan page: Dra Olga Marega /

§

Instagram: Dra. Olga. marega

§

CV completo en www.sexualidadyeducacion.com
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