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Curso online con encuentros en tiempo real
“Salud Sexual de la Mujer - Nivel 2 ”
Curso online actualizado en fuentes confiables de base científica y experiencias
clínicas sobre las Disfunciones sexuales mas frecuentes de la mujer, terapia
sexual breve, terapia de parejas, y actualización en climaterio (IMS 2021).
Apto para realizar a modo de complementación del curso: Salud Sexual de la
mujer Nivel I a continuidad, pudiéndose presentar un solo trabajo final
Directora: Dra. Olga Marega.
Coordinadora de AASES filial la Costa
Organizado por AASES
(ASOCIACION ARGENTINA DE SEXOLOGIA Y EDUCACIÓN SEXUAL)

• Fecha de inicio: Inscripción continua. Inicia 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 ( toco-

ginecología, medicina general, psiquiatría, oncología, urología, pediatría,
etc)
• Duración y carga horaria: 56 horas- 2 meses con evaluación final.
• Modalidad: online. Consta de 6 clases con encuentros en tiempo real
(Aula Meet, videollamadas, otros) cada 2 clases. Presentación de trabajo
final conceptual y practico, sobre un tema elegido del programa.
• Objetivos:
-

Concientizar sobre la necesidad de abordar la salud sexual desde un
aspecto bio-psico-socia- relacional en las distintas condiciones de salud
y etapas de vida de la mujer.

-

Desarrollar habilidades para aplicar la anamnesis sexológica en el
abordaje de la salud sexual de la mujer y su contexto.

-

Brindar información y habilidades sobre el abordaje de la salud sexual
de las personas con distintos sexos, identidades y orientaciones
sexuales que se auto identifican mujer.

-

Brindar habilidades para realizar terapias sexuales breves y exitosas.

•

Brindar recursos prácticos para tratar a la pareja disfuncional y otros
vínculos erótico-afectivos en la comunicación, intimidad y seducción.

•

Ofrecer recursos y modalidades terapéuticas practicas conductuales y
farmacológicas para tratar las disfunciones sexuales mas frecuentes.

•

Ofrecer consensos sobre uso de Andrógenos y deseo sexual (IMS
2021)

•

Brindar actualización sobre la forma de tratar los desordenes sexuales
en climaterio (IMS 2021)

•

Abordaje de casos clínicos

Programa:
Clase 1- Abordaje de las disfunciones sexuales.
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- Definiciones conceptuales básicas: sexualidad, salud Sexual, derechos
sexuales, componentes (sexo, orientación sexual, identidad y expresión de
género, roles funciones y dimensiones de la sexualidad.
- Criterios de normalidad en sexualidad.
- Abordaje de la Salud Sexual desde el consultorio general y de tocoginecología: funciones y actitudes del profesional de la salud, abordaje biopsico-social-relacional.
- Clasificación de las Disfunciones sexuales DSM5 (2013) y CIE 11 (2019).
- Casos clínicos.
Clase 2- Terapia sexual breve.
- Anamnesis sexológica bio-psico-social-relacional.
- Modelos de abordaje de los problemas sexuales: modelo PLISSIT de terapia
sexual, modelo mente cuerpo, modelo bio-psico-social-relacional, modelo
ludico- sensorial.
- Etapas de la pareja y su relación con el deseo: atracción, enamoramiento y
apego.
- Terapia sexual breve: condiciones para realizar una terapia exitosa, la
importancia de dar tareas.
- Herramientas lúdicas: la importancia de distraer al pensamiento distractor y
modificar hábitos inadecuados para la seducción, lenguaje erótico, juegos,
Juguetes, uso de cosmética sensorial, etc.
- Herramientas farmacológicas: indicaciones, como terapia exclusiva o
complementaria, éxitos y fracasos.
- Terapia de Parejas: distintas formas de vínculos erótico-afectivos, diferencias
sexuales de valores y comportamentales, la terapia de 4 encuentros,
responsabilidad para el placer.
- Casos clínicos.
Clase 3- Climaterio.
- Disfunciones mas frecuentes: Cambios bio-psico-sociales de la mujer durante
el climaterio, disfunciones,
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desorden del dolor por hipo o atrofia, síndrome Genito urinario de la
menopausia..
- Actualizaciones en climaterio: IMS WEBINARS –Trabajos científicos
presentados 2020-2021
- Recomendaciones IMS 2021(International Menopause Society).
- Recomendaciones de Sociedad Internacional de Menopausia 2016
- Casos clínicos:
Clase 4- Orgasmo.
- Respuesta sexual de la mujer: orgasmo de la mujer comparado con el del
varón.
- Importancia del complejo clito-uretro-vaginal: anatomía, condiciones de salud.
- Orgasmo genital y extragenital: innervación genital, determinantes,
- Eyaculación femenina- trasudación y lubricación- punto G (mitos y verdades).
- Definición y clasificación de anorgasmia.
- Abordaje terapéutico.
- Casos clínicos
Clase 5- Deseo sexual.
- Respuesta sexual de la mujer: importancia de respuesta circular- satisfacción
sexual, fase de deseo en la mujer comparada con el del varón.
- Uso de Andrógenos en la mujer /Consenso 2020 IMS.
- Definición / DSM 5 y CIE 11 (2019)
- Tipos de desorden del deseo sexual hipoactivo: determinantes, condiciones
de salud general.
- Abordaje terapéutico: terapia sexual sobre los comportamientos y terapia
sexual farmacológica.
- Casos clínicos
Clase 6- Dolor genital.
-Definición según CIE 11: desorden del dolor –penetración
-Dispareunia: tipos y tratamientos.
-Vaginismo: terapia de desensibilización con tutores, otras formas.
-Casos clínicos
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Inscripción y forma de pago:
• Precio:
-Argentina: 7000 $ argentinos.
-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.
• Informes e inscripción:
Completar y enviar formulario de inscripción al siguiente link
https://forms.gle/Wk98xBzq9q25GUBD9
Importante! Solo se confirma la inscripción al recibir la constancia de pago.
Enviar constancia de pago con su número de referencia y fecha, 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)
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§

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.
Trocal: Salud sexual de la mujer. Electivas: Educación de la sexualidad y
Cuidado de la Salud Sexual de las personas.

§

Co-directora 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
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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) _
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

Abril 2021
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