
 

Personería Jurídica Folio de Inscripción 55439. Exp. 21209 – 193782 /10/ Legajo 
174159  Matrícula 35940-Resolución DPPJ: 5652_ Fundada: 23-09-1985 

 
 

                  Curso online  

 “Identidades trans en el siglo XXI” 
 
Una mirada integral, actualizada y no heteronormada de la salud sexual trans. 

Basado en fuentes científicas y casos clínicos. 

 

                                  Directoras: 
 
Dra. Amelia del Sueldo                                Dra. Olga Marega  
Presidente de AASES             Coordinadora de AASES filial la Costa  
                               
                              Dra Claudia Capandegui  
                    Especialista en hormonización. Miembro de AASES  
 
 
                       Organizado por AASES  
               (ASOCIACION ARGENTINA DE SEXOLOGIA Y EDUCACIÓN SEXUAL) 
 

• Fecha: Inicio continuo los días martes de todas las semanas. 
 

• Dirigido a:  profesionales de la salud en las especialidades de 

ginecología, obstetricia, endocrinología, pediatría, urología, clínica 

médica, medicina general,  psicología, psiquiatría, otorrinología, 
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fonoaudiología, cirugía, cirugía plástica, y otras afines  dirigida al 

cuidado de la salud Trans. 

• Objetivos: 

-Informar a los agentes de salud acerca de las  prácticas  terapéuticas 

para la población trans, contribuyendo a la despatologización de la 

misma desde la infancia hasta la adultez. 

-Otorgar recomendaciones para la atención de la salud integral de la 

población trans basada en evidencia científica actualizada. 

-Contribuir en la capacitación del personal de salud para garantizar una 

atención médica apropiada de dicha población. 

-Dar a conocer las diferentes posibilidades quirúrgicas con los que 

contamos en la actualidad para las modificaciones corporales. 

 

• Programa: 
Clase 1: Sexualidad y salud sexual 
           Dra Olga Marega 
 
Clase 2:  Hormonización 
          Dra Claudia Capandegui 
 
Clase 3: Abordaje integral de niñxs y adolescentes trans 
         Dra Mariela Esposito 
 
Clase 4: Leyes, derechos, y abordaje de género desde lo 
heteronormado a lo no binarie. 
          Dra amelia del sueldo 
 
Clase 5: Modificaciones corporales quirurgicas en personas trans. 
          Dr Cesar fidalgo 

 
 

• Modalidad: 
Consta de 5 clases  de modalidad online que se obtienen a través de una clave 

individual desde el sitio web del curso: www.sexualidadyeducacion.com                             

Cada clase contiene: un  power point con audio,  un material de lectura,  un 

caso clínico, y un examen de autoevaluación. 
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Se podrá mantener comunicación en tiempo real con el plantel docente para 

responder dudas o inquietudes a través de Whats app o aula de Gogle meet. 

Para aprobar el curso se requiere realizar un examen final (multiple choice de 

25 preguntas), exámenes de autoevaluación en cada clase (multiple choice de 

3 preguntas),  entregar un trabajo final.   

Se requiere aprobar el 75% de los exámenes: final y autoevaluación. 

 
 

• Costo y forma de pago: 
- Precio:  
 

Argentina: $7000 

-Otros países: 150U$$ 

-Socios de AASES, residentes y pago contado: 10 % descuento 

- Descuentos GRUPALES: 5 inscriptos por 4 pagos 

No son acumulados los descuentos. 

-Medios de pago: 

-Argentina:   

Tarjeta de crédito (Mercado pago: www.sexualidadyeducación.com ), 

Transferencia bancaria, Contado efectivo.  

-Otros países: Wester Union, PayPal.  

 

• Inscripción:   

Importante: Solo se confirma el lugar al recibir la constancia de pago 
Completar el formulario de inscripción  en el siguiente link: 

https://forms.gle/iuPdcXFbmV8kKtYU9 

Enviar constancia de pago con su número de referencia a una de las dos 
direcciones siguientes y comunicarlo por whats App. 

- Dra del sueldo:  ameliadelsueldo@hotmail.com / 5493815475032 
 

- Dra Capandegui: cecapandegui@hotmail.com / 5492214082377 

- Dra Marega: olgamarega@gmail.com /5492494.465068 
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• Acerca de las autoras: 

Dra Claudia Capandegui 
Medica. Especialista jerarquizada en ginecología 

Especialista en ginecología endocrinológica y de la reproducción 

Autora del protocolo de hormonización para personas trans del ministero de 

Salud de la provincia de Buenos Aires año 2013. Resolución número 003158. 

Mas info: referirse a la bio citada del curso 

 
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. Trocal: Salud 

sexual de la mujer. Electivas: Educación de la sexualidad y Salud Sexual  

§ 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: 
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§ 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) _  

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-gusta-

trav%C3%A9s-juego-Juego-ebook/dp/B009583VGS 
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§ 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  

 

 

Dra. Amelia del Sueldo Padilla 
 

- Médica especialista en Sexologia clínica 
 

- Educadora sexual especialista en Talleres. Terapeuta vincular. 
Terapeuta sexual. Terapeuta de parejas. Educadora sexual. 

 
- Referente en Género en el Programa de Atención Integral de la mujer 

tucumana en climaterio - Hospital Ángel C. Padilla - Sistema 
Provincial de Salud (2015 - 2019). 

 
- Referente en Género en la Sociedad Cientifica de Climaterio de 

Colegio Médico de Tucumán. 
 

- Presidenta de AASES (Asociación Argentina de Sexología y Ed. 
Sexual) 

 
- Presidenta de la Sociedad Cientifica de Sexología y Educación 

Sexual de Colegio Médico de Tucumán. 
 

- Integrante de la Comisión de Educación Sexual en FLASSES.  

 
- Coordinadora de AASES Filial Tucumán (Asociación Argentina de 

Sexología y Educación Sexual)  

 
- Miembra de SOGBA (Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la 

Provincia de Buenos Aires). 

 
- Co - directora sitio web www.sexualidadyeducacion.com Codirectora 

de Centro clínico educativo: Sexualidad y Educación. SYE y directora 

de cursos Online: www.sexualidadyeducacion.com. 



 6 

 

- Autora e- book. 

- Prevención de la explotación sexual infanto juvenil. (2011); 

Infant/Juvenile Sexual Exploitation (2012) a través de 

www.sexualidadyeducacion.com  

 
- Autora de libros:  

- Guía de atención Integral de las personas lesbianas, bisexuales, e 

intersexuales (2018),  

 
- Educación de la sexualidad: nivel inicial (2019).  

 

- Autora de trabajos científicos y conferencias presentadas en 

congresos nacionales e internacionales sobre la especialidad. 

 
- Directora cursos online: Identidades Trans en el siglo XXI, Educación 

de la Sexualidad, en AASES (Asociación Argentina de Sexología y 

Educación Sexual) www.sexualidadyeducacion.com . 

 
- Docente curso online: Sexualidad y climaterio. AAPEC (Asociación 

Argentina Para el Estudio del Climaterio)  www.aapec.org. 

 
- Docente curso on line: Transitando lo Trans, de SOMOS*, AASES 

(Asociacion Argentina de Sexologia y Educacion Sexual). 

 
- Directora CURSO BIANUAL de POSGRADO (2019-2020) (2020-

2021) (2021/2022): Formación en SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

SEXUAL, CON ORIENTACIÓN CLINICA, SOCIAL Y COMUNITARIA.  

 

- CV completo en www.sexualidadyeducacion.com  

 
 


