RONDA

646 072 583

Centro de PSICOTERAPIA

Centro Sanitario 14500

de Segovia

TALLER TEÓRICO-VIVENCIAL SOBRE

SEXUALIDAD ADULTA

info@rondapsicoterapia.com

La sexualidad es un aspecto de nuestra vida que abarca desde que nacemos hasta que
morimos. Se desarrolla de forma progresiva en donde interﬁeren múltiples factores, entre
los cuales las vivencias familiares dejan huella en nuestro comportamiento.
La forma en que nuestros padres se relacionan, es el modelo que construyo para mis
vínculos posteriores y que termino por establecer en la vida adulta.
Nuestra conducta sexual está llena de matices aprendidos en el lenguaje familiar, incluye
las palabras, los gestos, el humor, el juego, la risa, la agresividad, el poder, el miedo, los
silencios, entre otros.
Este taller teórico-vivencial nos va a permitir explorar de algún manera como vivo mi
sexualidad individual y como la comparto con el otro, que condicionantes operan en mi
interior, que características familiares siguen prevaleciendo en mi conducta sexual y como
vivo la intimidad.

DO CEN T E

Marcela Giraldo

Licenciada en Medicina, Orientadora y Educadora Sexual, Psicoterapeuta Sexual y de
Pareja de la Asociación Española de Sexología Clínica (AESC) y de la Sociedad Sexológica
de Madrid, Psicodramatista del Instituto de Terapias de Grupo y Psicodrama (ITGP),
Docente asociada al Máster de Terapia Familiar de la Universidad Complutense de
Madrid, Docente de la AESC y de Atenea (Centro de Formación de Sistemas Humanos).
Dicta clases, talleres y cursos de Sexualidad, Psicoterapia Sexual y de Pareja, de
Sexualidad infanto-juvenil y Psicoterapia Sexual Sistémica en varias instituciones (a
grupos de profesionales de la salud, profesores y padres).
Miembro de la AESC, Miembro de la FEAP (Federación Española de Asociaciones de
Psicoterapeutas), Supervisora Docente asociada y acreditada por la FEAP y Médica-Psicoterapeuta acreditada por el Ilustre Colegio Oﬁcial de Médicos de Madrid.

FECHA:

1 y 2 junio 2019

HORARIO:

Sábado

10:00 - 14:00h // 16:00 - 20:00h

Domingo

10:00 - 14:00h

LUGAR:

Centro de Psicoterapia Ronda de Segovia
C/ Ronda de Segovia, 34 -1ºB 28005 Madrid

PRECIO:

135€ / 160€ si acuden parejas

Descuento en inscripción temprana antes
del 1de mayo: 120€ individual / 140€ parejas
Precio inscripción: 40€

