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8:00 Entrega documentación 
8:30-8:45 Presentación 

Dr. Manel Honrado, Dr. Jaume Padrós y Dra. Francisca Molero.
8:45-9:00 Sexualidad de los 30 a los  40. 

Dra. Francisca Molero

MESA 1 DISFUNCIONES SEXUALES MASCULINAS.    
  CASOS CLÍNICOS 

Moderadora: Dra. Laura Navarro
9:00-9:20 Trastorno  del deseo sexual masculino 

Dr. Toni Martín
9:20-09:40 Disfunción eréctil transitoria 

Dr. Josep Miquel Viladoms 
9:40-10:00 Eyaculación prematura 

Dra. Francisca Molero
10:00-10:15 Discusión  

MESA 2 DISFUNCIONES SEXUALES FEMENINAS.    
  CASOS CLÍNICOS

Moderador: Dr. Camil Castelo Branco
10:15-10:35 Trastorno del interés y de la excitación femenino

Dra. Raquel Tulleuda
10:35-10:55 Dispareunia: dolor pélvico dolor vulvovaginal  y sexualidad

Dra. Raquel Campos
10:55-11:10 Discusión  

11:10-11:30 Coffee break  

MESA 3  MODELOS DE PAREJA E INTERACCIÓN ERÓTICA
Moderadores: Dr. Guillermo González
Dra. Ariana Costa

11:40-12:00 Drogas, ocio y sexualidad
Dr. Facund Fora

12:00-12:20 Estrés y sexualidad
Prof. Antoni Bolinches

12:20-12:40 Modelos de pareja e interacción erótica
Dra. Silvia Pastells

12:40-13:00 Crianza y sexualidad
Dra. Maite Fernández

13:00-13:20 Reproducción y sexualidad
Dra. Mónica González

13:20-13:40 Discusión  
13:40-14:00 Profesionalización en sexología

Dr. Marc Soler. Director General Corporativo COMB  
14:00-14:15 Clausura

Dr Jaume Padrós. Presidente COMB
16:00-19:00 Reunión de trabajo: “Profesionalización de la sexología”.
 Sesión exclusiva para: Juntas directivas de la sección colegial de 

sexología médica del COMB, Societat Catalana de Sexología y FESS. 
Motivo:  debatir y sacar conclusiones sobre los pasos a seguir para la 
formación del grado de Sexología.
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La década de los 30 a los 40 se 
considera una de las etapas vitales 
más satisfactorias en la vida de 

la persona. Se la identifica con un buen 
estado de salud, expectativas en el ámbito 
profesional, en las relaciones amorosas, 
familiares, y definición de proyectos de vida. 

Las características socio-culturales 
donde han crecido les han permitido ser 
considerados la generación más preparada de 
nuestra historia. A pesar de la información 
sexual recibida, de la atribuida libertad 
sexual, es una población que puede 
presentar patologías y problemáticas 
que afectan a su disfrute sexual y a sus 
relaciones interpersonales.
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SECRETARÍA TÉCNICA: Paseo Santa María de la Cabeza, 66.
Entreplanta • 28045 Madrid
Tel.: +34 91 517 87 88 • Fax: +34 91 517 87 89
secretariatecnica.fess@meetandforum.com

Modo de inscripción:
La inscripción deberá gestionarse enviando un mail con todos sus datos personales (Nombre. 
Apellido, DNI, Dirección, teléfono, mail y categoría a la que quiere inscribirse) al mail: 
secretariatecnica.fess@meetandforum.com. Un vez que reciban desde la secretaría un mail de 
pre-inscripción. Deben enviar el justificante de pago para que se confirme dicha inscripción.

Se regalarán 100 libros del manual de Sexología Clínica que serán asignados por riguroso 
orden de inscripción y pago.

Forma de Pago:
• Tarjeta de crédito (contactar con la secretaría)
• Transferencia bancaria* a: Meet & Forum. Banco Sabadell. C/ Embajadores, 85. Madrid
• Código Cuenta: ES49 0081 5274 0000 0102 0905

(*) Imprescindible indicar nombre del curso y del asistente en el justificante bancario.
Para cualquier duda puede ponerse en contacto en el
mail: secretariatecnica.fess@meetandforum.com

Política de cancelación:
Todas aquellas inscripciones que se cancelen antes del 11 de marzo tendrán un cargo del 10%. 
Después del 12 de marzo el coste será del 100%. 

Solicitada la Acreditación 
Oficial de la Comisión 
de Formación de las 
Profesiones Sanitarias

Organizado por:
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Societat Catalana de Sexología
Con el apoyo de:
Fundació Academia de Ciences Mediques i de 
la Salut de Catalunya i de Balears
Colaboración científica:  
Federación Española de Sociedades de 
Sexualidad (FESS) 
Objetivo:
Visibilizar esta temática y ofrecer un espacio 
de análisis y reflexión.
Perfil de asistentes:
Jornada dirigida a profesionales sanitarios.
Fecha:
11 de abril. Horario de 9 a 14h
Sede:
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. 
Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona.

TARIFAS dE INSCRIPCIóN:
Tarifa General: 90,00 €
Tarifa estudiantes*: 50,00 €

La inscripción incluye:
• Asistencia a todas las sesiones científicas.
• Pausa café
• Documentación del curso
• Diploma de asistencia*  Deben enviar documentación que acredite 

que es actualmente estudiante.
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