
de Segovia
RONDA SEXUALIDAD Y APEGO

TALLER TEÓRICO-VIVENCIAL SOBRE

Centro de PSICOTERAPIA

info@rondapsicoterapia.com

Centro Sanitario 14500

FECHA: HORARIO: LUGAR: PRECIO:

La sexualidad en el adulto se construye principalmente sobre la base de las experiencias de 
acción u omisión que vivimos en los vínculos familiares desde nuestra infancia. El modelo 
de pareja de nuestros padres, la forma afectiva de acercarse, el grado de intimidad compar-
tido, el lenguaje verbal y no verbal establecido entre ellos y con sus hijos, dejan huellas en 
nuestra mente consciente e inconsciente.

Las acciones de amor, agresividad, juego, risa, poder, miedo, entre otras, son características 
que condicionan directamente nuestra forma de estar en un vínculo y que en lo sexual 
indefectiblemente salen a la luz, generando conductas que dificultan las relaciones y hacen 
vulnerable a una persona a desarrollar una disfunción sexual. 

Tampoco podemos olvidar el contexto cultural y educativo en el cual crecemos y que en 
ocasiones predispone y participa en la conformación de la sexualidad.

Este taller teórico-vivencial ha de generar espacios para explorar nuestra sexualidad adulta. 
Además con la aportación de casos clínicos reales y de debate grupal nos permitirá ver la 
aplicación en el ámbito laboral.

DOCENTE
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-Psico-
terapeuta acreditada por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

9 y 10 febrero 2019 Sábado
10:00 - 14:00h // 16:00 - 20:00h
Domingo
10:00 - 14:00h 

Centro de Psicoterapia Ronda de Segovia 135€
C/ Ronda de Segovia, 34 -1ºB   28005 Madrid Descuento en inscripción antes

del 15 de diciembre: 120€
Precio inscripción: 40€

646 072 583


