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PSICOTERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA,
UN ABORDAJE SISTÉMICO Y DESDE LA TEORÍA DEL APEGO

Los síntomas sexuales en una relación de pareja son sólo la punta del iceberg, debajo
existen múltiples factores que causan y mantienen a ambos miembros unidos, regulando
su distancia de intimidad al mismo tiempo, sin buscar solución alguna.
El tratamiento sistémico y de la Teoría del Apego como enfoque unitario de intervención en
la terapia sexual posibilita la resolución de la problemática desde lo más superﬁcial hasta lo
más profundo.
Las disfunciones sexuales tiene un origen mayoritariamente psicológico y terminan
alterando el bienestar de la pareja, así como los conﬂictos en la relación terminan alterando
la vida sexual de sus miembros.
Este ciclo de talleres monográﬁcos nos permitirá, aprender un enfoque integrativo,
abarcando todas las áreas posibles de la relación, para evitar recaídas futuras.

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).

MÓDULOS
1.
2.
3.
4.

Disfunciones Sexuales Femeninas
Disfunciones Sexuales Masculinas
Inﬁdelidad
Adicción Sexual y supervisión de casos clínicos

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.

METODOLOGÍA
Un sábado al mes donde se integrarán los conociemientos teóricos desde la terapia
sistémica y la teoría del apego aplicada a la sexualidad, con exposición de casos clínicos.

FECHAS:

23 Noviembre 2019
14 Diciembre 2019
25 Enero 2020
8 Febrero 2020

HORARIO:

10:00
10:00
10:00
9:30

-

14:00h
14:00h
14:00h
14:30h

LUGAR:

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

PRECIO:

85€ por sesión

Inscripción 4 talleres: 300€
Reserva de plaza: 1ª sesión o los 4 módulos,
antes del 15 de septiembre de 2019 en el
teléfono 646 072 583

