
                               

 
 

            Simposio online nivel profesional 

“Disfunciones Sexuales en la Mujer 

 
 
                                    Directoras: 
 
Dra. Amelia del Sueldo                                Dra. Olga Marega  
Presidenta de AASES             Coordinadora de AASES filial La Costa  

 
                           Organizado por  AASES  
                        (ASOCIACION ARGENTINA DE SEXOLOGIA Y EDUCACIÓN SEXUAL) 

 

 Fecha: Sábado 05 de Marzo 2022 de 9 a 13 hs. hora de Argentina 
 

 Dirigido a: profesionales de la salud de las distintas disciplinas y 

estudiantes de los últimos años de las citadas carreras. 
 

 Objetivos: 
 

- Conocer y concientizar sobre la importancia de la comunicación 

saludable en lo vincular. 

- Identificar distintas realidades en los vínculos erótico-afectivos que 

inciden en la sexualidad. Responsabilidad afectiva y placer sexual. 

- Reconocer herramientas y recursos a utilizar en Terapia de parejas y 

vincular. 

- Insistir con la difusión de la Ley 26.485 sobre prevencion de la Violencia 

de género en Argentina y otras Leyes importantes en la región. 

 Programa: 

Salud Sexual 

Respuesta sexual femenina 
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CIE 11- Condiciones relacionadas a la salud sexual 

- Disfunciones sexuales 

- Desórdenes del dolor sexual 

Disfunción del deseo sexual hipoactivo 

Disfunciones de la excitación sexual femenina 

Disfunciones orgásmicas 

Otras disfunciones sexuales específicas. 

Disfunciones sexuales inespecíficas. 

Terapias breves 

Casos clínicos 

 

 Modalidad: 

 

Encuentro sincrónico en tiempo real a través de aula virtual por Google meet,  

utilizando  como herramientas power point y role playing. 

Se entrega certificado de AASES. 

 

 Costo y medios de pago: 

- Precio:  

-Argentina: 3000$ argentinos 

-Otros paises: 35 USD 

- Medios de pago: 

-Argentina:   

a-Tarjeta de crédito (Mercado pago: www.sexualidadyeducación.com / 

pagar en Consulta online: $3000),  

b-Transferencia bancaria: 

Olga: Caja de ahorro HSBC. CBU: 15006525-00065260240328. 

CUIT: 27-13750360-9 

Amelia: Caja de ahorro GALICIA. CBU: 00703978-30004004144022. 

CUIT. 27-12679186-6 

Contado en consultorios respectivos. 

-Otros países:  

a- Wester Union: solicitar por mail  envío de información para el pago . 

b- PayPal: 

http://www.sexualidadyeducación.com/


 2 

Dra. Marega Olga: http://paypal.me/olgamaregaSyE 

Dra.  Amelia del Sueldo:  http://paypal.me/DelSueldoPadilla 

 

 Inscripción:  

Cupos limitados/ 

Importante!  Solo se confirma el lugar al recibir la constancia de pago 

- Completar el formulario de inscripción  en el siguiente link: 

- Enviar constancia de pago con su número de referencia a una de 

las dos direcciones de correo, a Olga o Amelia: 

 

- Dra del Sueldo Amelia:  

ameliadelsueldo@hotmail.com /   amelia@sexualidadyeducacion.com                         

- Whats app: 5493815475032  

 

- Dra Marega Olga:  

- olgamarega@gmail.com / olga@sexualidadyeducacion.com 

- Whats App: 5492494.465068 

 Acerca de las autoras: 

Dra. Olga Beatriz Marega. 

Médica. MP. 92193.  

 Especialista en Sexología clínica (FLASSES 2006).  

 Especialista consultora en Obst-Ginecología. 

 Máster en Sexualidad Humana  

 Terapeuta sexual y de parejas. 

 Miembro de Comité de nomenclatura de FLASSES 

(Federación Latinoamericana de Sexología y Educación 

Sexual) 2021-2023 

 Coordinadora ASSES Filial La Costa (Asociación Argentina de 

Sexología y Educación Sexual) 

http://paypal.me/olgamaregaSyE
http://paypal.me/DelSueldoPadilla
https://forms.gle/X8k3VRickxvdCv7o9
mailto:ameliadelsueldo@hotmail.com
mailto:amelia@sexualidadyeducacion.com
mailto:olgamarega@gmail.com
mailto:olga@sexualidadyeducacion.com
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 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 / Salud sexual de la mujer. Electivas: Educación de 

la sexualidad y Salud Sexual Centrada en la Persona  

 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 organizados por SOGBA/ www.sogba.org.ar   

- Sexualidad de la mujer. Nivel I y Nivel II,  

- Actualización en identidades trans. 

Directora curso online organizados por  AAPEC /  www.aapec.org  

- Sexualidad y climaterio. 

Directora cursos online organizados por  AASES / 

www.sexualidadyeducacion.com 

- Identidades Trans en el siglo XXI,  

- Educación de la Sexualidad,  

- Cuidado de la Salud sexual,  

- Cuidado de la salud sexual de la mujer  Nivel I y II,  

- Educación Sexual a través de los TICS 

Directora cursos online en plataforma Udemy / www.udemy.com   

http://www.sexualidadyeducacion.com/
http://www.sogba.org.ar/
http://www.aapec.org/
http://www.sexualidadyeducacion.com/
http://www.udemy.com/
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- Sexualidad y pandemia / 

- Orgasmo de la mujer,  

 

 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. Autor: Dr. Omar Latino (2008) 

_Satisfacción Sexual Femenina, más allá del orgasmo. Libro: 

Bioética y derecho. Dilemas y Paradigmas en el siglo XXI.   

Autor: Dr. Arribere Roberto. (2008). 

 

 Autora e- book. 

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

- Infant/Juvenile Sexual Exploitation (2011);  

- Decime qué te gusta: Decime qué te gusta - Guía ilustrada de 

ejercicios para realizar en pareja. Educación sensorial, intimidad y 

comunicación erótica. (Spanish Edition) Lectura y audio (2012);  

- Juego de roles: Decime qué te gusta (2012); 

-  Sexualidad infantil de edad preescolar. (2012) 

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

- Terapia del amor 1. Terapia sexual breve (2021) 

- Terapia del amor 2. Terapia de pareja (2021) 

- En sitio: www.sexualidadyeducacion.com  

https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B008WUCND2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=decime+que+te+gusta+e-book&qid=1629498606&sr=8-1
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B008WUCND2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=decime+que+te+gusta+e-book&qid=1629498606&sr=8-1
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B008WUCND2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=decime+que+te+gusta+e-book&qid=1629498606&sr=8-1
http://www.sexualidadyeducacion.com/
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(Mercado pago, Tarjetas de crédito o  Paypal) 

 

 Autora de e-books AMAZON: 

- Decime que te gusta: e-book. 

https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-

ebook/dp/B008WUCND2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85

M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=

say+you+love%2C+marega+olga+game&qid=1629498777&sr

=8-1 

- Decime que te gusta: Juego. 

 https://www.amazon.com/Decime-gusta-trav%C3%A9s-juego-

Juego-ebook/dp/B009583VGS 

- Educación de la sexualidad infantil nivel inicial  

https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-

ebook/dp/B00EODEJU6/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85

M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=

EDUCACION+SEXUAL+PREESCOLAR+OLGA+MAREGA&qi

d=1629499017&sr=8-1 

- Terapia del amor 1. Terapia sexual breve (2021) 

https://www.amazon.com/dp/B09FFY6JTW 

- Terapia del amor 2. Terapia de pareja (2021) 

https://www.amazon.com/dp/B09FGZXW7J 

 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/channel/UC6dldpTXNCdgIksaO32p

R2Q 

 Fan page: Dra Olga Marega /  

https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B008WUCND2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=say+you+love%2C+marega+olga+game&qid=1629498777&sr=8-
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B008WUCND2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=say+you+love%2C+marega+olga+game&qid=1629498777&sr=8-
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B008WUCND2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=say+you+love%2C+marega+olga+game&qid=1629498777&sr=8-
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B008WUCND2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=say+you+love%2C+marega+olga+game&qid=1629498777&sr=8-
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B008WUCND2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=say+you+love%2C+marega+olga+game&qid=1629498777&sr=8-
https://www.amazon.com/Decime-gusta-trav%C3%A9s-juego-Juego-ebook/dp/B009583VGS
https://www.amazon.com/Decime-gusta-trav%C3%A9s-juego-Juego-ebook/dp/B009583VGS
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B00EODEJU6/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=EDUCACION+SEXUAL+PREESCOLAR+OLGA+MAREGA&qid=1629499017&sr=8-1
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B00EODEJU6/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=EDUCACION+SEXUAL+PREESCOLAR+OLGA+MAREGA&qid=1629499017&sr=8-1
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B00EODEJU6/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=EDUCACION+SEXUAL+PREESCOLAR+OLGA+MAREGA&qid=1629499017&sr=8-1
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B00EODEJU6/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=EDUCACION+SEXUAL+PREESCOLAR+OLGA+MAREGA&qid=1629499017&sr=8-1
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-ebook/dp/B00EODEJU6/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=EDUCACION+SEXUAL+PREESCOLAR+OLGA+MAREGA&qid=1629499017&sr=8-1
https://www.amazon.com/dp/B09FFY6JTW
https://www.amazon.com/dp/B09FGZXW7J
https://www.youtube.com/channel/UC6dldpTXNCdgIksaO32pR2Q
https://www.youtube.com/channel/UC6dldpTXNCdgIksaO32pR2Q
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 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. 

 
- Autora e- book. 

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

Infant/Juvenile Sexual Exploitation (2012) a través de 

www.sexualidadyeducacion.com  

http://www.sexualidadyeducacion.com/
http://www.sexualidadyeducacion.com/
http://www.sexualidadyeducacion.com/
http://www.sexualidadyeducacion.com/
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- 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  

 
 

http://www.sexualidadyeducacion.com/
http://www.aapec.org/
http://www.sexualidadyeducacion.com/

