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CURSO DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA 

INMIGRANTES 
23 y 24 de febrero 

 

Objetivos 

 Dotar a agentes de salud, de conocimientos y herramientas básicas para 

promocionar la salud sexual y la educación sexual en población 

inmigrante. 

 

 Dotar a agentes de salud, de conocimientos y herramientas básicas para 

la prevención de la mutilación genital femenina, desde la perspectiva de 

género. 

 

 Ofrecer conocimientos específicos sobre la atención en sexualidad a 

personas de diferente origen (población subsahariana, población 

magrebí, población latinoamericana), así como claves para trabajar con 

personas de distintas religiones y creencias (musulmanas, animistas…). 

 

 Ofrecer conocimientos y herramientas para potenciar valores en relación 

a la sexualidad, y eliminar actitudes de discriminación por cuestión de 

generó, orientación sexual, identidad sexual, etc. 

 

Población destinataria 

Personal técnico y voluntario de las entidades que forman parte de CESIDA. 

 

Duración 

Proponemos un curso de 12 horas de duración. 
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Fechas y lugar 

23 y 24 de febrero de 2015 en el Salón Oriental del Hotel Jardín Metropolitano, 

situado en  Avenida Reina Victoria 12, Madrid 28003, iniciando el día 23 a las 

09:30 h y finalizando el día 24 a las 14:30 h. 

 
 

Metodología  
 
Metodología expositivo-participativa, fomentando la escucha activa y la 

participación de las personas asistentes, el diálogo y la reflexión sobre los 

contenidos tratados, como forma más efectiva de crear aprendizajes 

significativos. 

 
 

Contenidos del curso 

 
DIA 23 

MAÑANA: 

- Presentación de la sexóloga y asistentes 
- Trabajo de actitudes ante la sexualidad. Cómo trabajarlo con grupos, 

especialmente con población inmigrante  
- Conceptos clave de sexología y educación sexual. Posibilidades para 

trabajarlo con grupos, especialmente con población inmigrante. 
- Identidad sexual, Orientación del deseo y roles sexuales y cómo 

trabajarlo en grupos, especialmente con población inmigrante 
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- Anatomía sexual, masculina y femenina. Cómo trabajar estos contenidos 
con población inmigrante. 

- La sexualidad en diferentes culturas: población magrebí, población 
latinoamericana, y alguna mención a la sexualidad en la población china. 

- Claves a la hora de trabajar sexualidad con población inmigrante, y de 
organizar talleres. 

- Puntos clave en función de la cultura: maternidad, Roles de género, 
métodos anticonceptivos, interrupción voluntaria del embarazo, 
enfermedades de transmisión sexual (especialmente VIH), integración, 
relaciones y prácticas eróticas y educación sexual 

- Relaciones de pareja. Tipos de pareja. Claves para fomentar relaciones 
de pareja saludables e igualitarias. 

- Claves de educación sexual y prevención del VIH en población 
inmigrante con características específicas (HSH, personas que ejercen 
la prostitución…). 

 

 

DIA 23 

TARDE: 

Prevención de la Mutilación Genital Femenina 

- Presentación de la sexóloga, la mediadora y las personas asistentes. 

- Sobre las MGF´s 

- Qué son las MGF´s y cómo se las denomina 

- Tipos de MGF´s 

- Motivos por los que se realiza la práctica. 

- Consecuencias de las MGF´s 

- A quién se le practica y quién la práctica. Países y étnicas que la practican. 

- Legislación sobre la MGF en España. 

- Posibilidades de intervención ante las MGF´s: intervención desde el ámbito 
sexológico, intervención desde el ámbito sanitario, social y educativo. 

- Momentos y tipos de intervención. 

- Claves para tratar la prevención de la mutilación genital femenina enmarcada 
en la educación sexual. 

- La atención a las mujeres ya mutiladas.  

- La importancia de intervenir para prevenir las MGF´s. 
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DIA 24  

MAÑANA: 

- La sexualidad en población del África Subsahariana. Claves generales. Cómo 

trabajar contenidos de educación sexual y prevención del VIH. 

- Herramientas de diverso tipo para la educación sexual con población 
inmigrante. 

- Ejemplos de dinámicas y talleres. 

- Evaluación del curso 

 
 
Facilitadoras y facilitadores 
 
El curso será desarrollado por las sexólogas expertas en labores de educación 

sexual con población inmigrante. 

María Victoria Ramírez Crespo. 

Psicóloga y Sexóloga. Monitora de Educación Sexual. Terapeuta Sexual y de 

Pareja. Master en Orientación y Terapia sexual por la Fundación Sexpol. Master 

en Sexología, Educación y Asesoramiento Sexual, por el Incisex y la Universidad 

Alcalá de Henares. Profesora del Máster Oficial en Sexología de la Universidad 

Camilo José Cela. Co-responsable del Máster en Sexología Online de la 

Universidad Camilo José Cela. Técnica del Programa de Prevención de la 

Mutilación Genital Femenina de la Asociación Lasexologia.com. 

Paula Cajide Labandeira. 

Psicóloga y Sexóloga. Monitora de Educación Sexual. Master en Sexología, 

Educación y Asesoramiento Sexual, por el Incisex y la Universidad Alcalá de 

Henares. Profesora del Máster Oficial en Sexología de la Universidad Camilo 

José Cela. Colaboradora del Programa de Prevención de la Mutilación Genital 

Femenina de la Asociación Lasexologia.com. Amplia experiencia en educación 

sexual con población inmigrante. 

Hodan Sulaman Youssouf 

Estudios superiores en Administración y finanzas. Interprete / Traductora para la 

Audiencia Nacional. Labores de traducción (bilingüe somalí-español) y 

mediación intercultural en diversos temas relacionados con la inmigración. 

Labores de intervención y acompañamiento con mujeres que han sufrido la MGF. 
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Mediadora del programa de Prevención Precoz y Prevención de la Mutilación 

Genital Femenina de la Asociación Lasexologia.com. 

 

 

 


