
1° Jornada Interdisciplinaria de Sexología   

“Una nueva mirada sobre la sexualidad en niños y adolescentes” 

ADOS 2017 

11 de Agosto de 2017 

Vuelta de Obligado 1551. PB. CABA 

 

Comité científico 

Director: Dr. Julio Cukier 

Directora Científica: Dra. Silvina Valente. 

Coordinadora Científica: Dra. Alejandra Julia Giurgiovich. 

Secretaria: Dra. Valentini, Evangelina 

 

Objetivos: 

 Promover conocimientos actualizados en sexología en etapas de niñez y 

adolescencia. 

 Brindar herramientas que ayuden al manejo y tratamiento de las alteraciones 

de la sexualidad. 

 

Destinado a:  

 Profesionales de la salud  

 Docentes    

 

 

Modalidad: Presencial [Cupos limitados] 

Fecha: Viernes 4 de Agosto de 2017. 

Horario: 8.30 a 19 hs 

Carga horaria: 10 hs. 

Lugar: ADOS, Vuelta de Obligado 1551, CABA. 

Se otorga certificado de asistencia 

Informes: info@ados.org.ar,  11- 4780-3204 

mailto:info@ados.org.ar


Inscripciones: VER on line  

Costo: $1200 

 

Aranceles y formas de pago: 

La forma de pago es en efectivo o transferencia bancaria. 

 

Contenidos 

 

Viernes 4 

 

8:30 a 9 hs Acreditaciones 

9 a 9:20 hs Palabras de Bienvenida. Dr. Julio Cukier  [20 min] 

9:20 a 10:00 hs ¿De qué hablamos cuando hablamos de Sexualidad/sexología? 

Dra. Lucila Martín [40 min] 

10:00 a 11:00 hs Desarrollo psicosexual. Lic. Edith DiGiorgi  [60 min] 

11:00 a 11:30 hs Break [30 min] 

11:30 a 12:10 hs Características fundamentales a tener en cuenta en la 

construcción de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida. Dra. Silvina 

Valente [40 min] 

12:10 hs a 12:50 hs ¿Cómo hablamos de sexualidad con niños y adolescentes? 

Características y técnicas de abordaje. Dra. Alejandra Giurgiovich  [40 min] 

12:50 a 13:30 hs ¿Cómo hablar sobre las diferentes formas de sexualidad entre 

padres e hijos? Dra. Silvia Ongini  [40 min] 

13:30 a 14.50 hs Break [80 min] 



14:50 a 15:30 hs: Abordaje de la sexualidad en el consultorio y en la escuela: 

¿Qué síntomas o disfunciones nos hacen pensar en la posibilidad de enfrentar una 

problemática sexual? Alcances terapéuticos clínicos y parámetros de derivación. 

Dra. Silvina Valente [40 min] 

15:30 a 16:10  hs Esas raras palabras nuevas… Sexualidades, transgénero, 

trassexo, travestismo, bisexualidad, poliamor…Tópicos a tener en cuenta en la 

atención de personas con distinta elección sexual. Lic. Viviana Wapñarsky, Lic. 

Adrian Barreiro  [40 min] 

16:10 a 16:50 hs Preocupaciones de los adolescentes y adultos a la hora de tener 

sexo: ¿Qué es el orgasmo? ¿Es necesario tenerlo? Sexo en tiempos de H (HPV y 

HIV). Dra. Silvina Valente [50 min] 

16:50 a 17:30 hs Sexualidad en adolescentes con discapacidad cognitiva, tópicos 

básicos a saber para su abordaje. Lic. Claudia Derrosi [60 min] 

17:30 a 18:00 hs Break [30 min] 

18:00 a 19:00 hs Casos Clínicos [60 min] 

 


