
 

              Consulta online  
          “Terapias sexuales breves” 
                             Dra. Olga Marega 
Hoy en día, gracias a las herramientas de comunicación en tiempo 

real que se ofrecen a través de internet (videollamadas, Skype, 

aulas de Meet o Zoom, etc.), las personas pueden acceder a una 

consulta profesional desde su hogar o lugar de trabajo. Estas 

herramientas ofrecen la posibilidad de atender los problemas de 

salud relacionados con la sexualidad, las parejas y los vínculos 

erótico-afectivos desde la intimidad del hogar, a las personas de 

distintas edades, condiciones de salud, sexos, identidades y 

orientaciones sexuales. 

Muchas veces las personas padecen disfunciones sexuales que les 

provoca un sufrimiento innecesario. Porque hay una solución. Sólo 

necesita decidirse a realizar una consulta profesional para recibir 

ayuda y atender su salud sexual. 

Otras veces, sin que ocurra una disfunción sexual, las personas 

sufren por atesorar falsos conceptos sobre la sexualidad basados 

en mitos y prejuicios que se transmiten sin respetar las fuentes 

científicas. El déficit en educación sexual integral condiciona una 

falta importante no solo en información sobre sexualidad, sino 



 1 

también en habilidades de seducción, comunicación e intimidad, 

elementales para cuidar la salud de los vínculos erótico-afectivos. 

También algunas personas sufren cambios en su sexualidad debido 

a las edades (menopausia-andropausia), condiciones biológicas 

(embarazo-puerperio), tratamientos de fertilidad, enfermedades 

oncológicas, psiquiátricas, inmunológicas, ecológicas (pandemia), o 

cambios laborales, sociales, familiares (duelos, etc.). 

• Modalidad: 

Las personas pueden realizar consultas individuales, de pareja, 

vinculares, o familiares.  

Se ofrece una consulta gratuita a través de WhatsApp de 15 

minutos para conocer la situación y ofrecer un plan de abordaje y 

solución. 
 

• Duración y frecuencia  
La duración es de 45 minutos. 

Frecuencia semanal o quincenal. 
 

• Costo y medios de pago: 
- Precio:  

     -Argentina: 5000 $ argentinos individual o vincular. 

     -Otros países: 50 USD   

- Medios de pago: 

 
-Argentina:   
 a-Tarjeta de crédito (Mercado pago. Disponible link),  

 b-Transferencia bancaria: 
Olga: Caja de ahorro HSBC. CBU: 15006525-00065260240328. 

ALIAS: TOLDO.PERU.BOLA- CUIT: 27-13750360-9 
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c- Contado / en consultorio. 

-Otros países:  
a- Wester Union: solicitar información para envío. 

b- PayPal: 
Dra. Marega Olga: http://paypal.me/olgamaregaSyE 

Después de realizar el pago contactar a la professional: 

olgamarega@gmail.com, olga@sexualidadyeducación.com,  

What App. 5492494.465068- 
 

• Profesional Responsable: 

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) 

§ 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) 
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§ 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   
- Sexualidad y pandemia / 

- Orgasmo de la mujer,  

 

§ Autora de libros:  
- Sexo Seguro-Sexo Inseguro (2002);  

-  Abuso Sexual Infantil (2008);  
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- 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  

(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
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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 /  

§ Instagram: Dra. olga. marega 

§ CV completo en www.sexualidadyeducacion.com  
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