ASES
ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

www. mundoAses .com

Catálogo general
2020

“La promoción sistemática de la salud sexual,
conllevaría una mejor salud en general,
y por ende, mejor calidad de vida.”
(Dr. Cabello, 2010)
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◦ Fortalecer el tejido asociativo juvenil.
◦ Fomentar la movilidad europea.
◦ Ofrecer los recursos educativos europeos juveniles.
MOVILIDAD EUROPEA

Dirigido a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud.
La Unión Europea tiene programas bien dotados económicamente
y destinados a la movilidad juvenil para la formación no formal en
países miembros o con convenios específicos. Para poder acceder a
estos programas, lo primero es conocerlos bien, con sus pros y sus
contras, para comenzar las entidades a dar pasos hasta convertirse
en gestores o socios de estos programas.

Duración sesión

55 minutos
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Master Class
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Duración Total

◦ Conocer lo que se necesita para crear una asociación: requisitos,
diferencias y primeros pasos.
◦ Desarrollar dinámicas de participación.
◦ Gestión legal: administrativa y laboral.
ASOCIACIONISMO, CREACIÓN DE

Dirigido a cualquier persona interesada en emprender acciones asociativas sin ánimo de lucro.
Es fantástico que un grupo de personas desinteresadamente deseen contribuir a mejorar la vida de la
gente, y por ello conviene no errar en los primeros pasos. Para responder a las 3 “W” del
periodismo y otros tantos interrogantes que surgirán, esta mini formación permite tener una visión
clara sobre los diferentes documentos necesarios, las acciones con la burocracia, los plazos, etc y
además, iniciar dinámicas que permitan el trabajo en común, la organización participativa y la
dinamización tanto de los grupos como de las nuevas incorporaciones.

Duración Total

Master Class

Duración sesión

55 minutos

Programemos una segunda Master Class bajo el tema “ASOCIACIONISMO: buscando financiación”.
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◦
◦
◦
◦

Diferenciar los tipos de violencia.
Aprender a decir “no” y “basta” de forma asertiva.
Interiorizar que cualquier persona puede ser víctima.
Conocer recursos de ayuda.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Dirigido a estudiantes de toda la Secundaria.
Parecía que la gran batalla contra la violencia de
género era más propia del presente que de las
generaciones venideras, pero la realidad nos muestra
una cara de la moneda donde nuevamente las
circunstancias sociales se magnifican en los Centros
Educativos. A pesar de la predisposición social a que
las personas vivan en pareja, rara vez reciben las
personas formación para ello. Con esta acción
también podrán conocer los recursos existentes en su entorno más cercano, escolar y social, para
seguir formándose, pedir ayuda, etc. Detectando y comportándose asertivamente.

Duración sesión

55 minutos
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Master Class

Q

Duración Total

◦
◦
◦
◦
◦

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Facilitar la memorización.
Desarrollar hábitos positivos de estudio.
Mejorar las notas.
Planificar el estudio e incrementar el rendimiento.
TÉCNICAS DE ESTUDIO

Dirigido a estudiantes de toda la Secundaria.
El estudio es esa parte solitaria del proceso de enseñanza-aprendizaje
donde la persona se esfuerza para conocer algo. Con los métodos y
técnicas que se desarrollan en esta unidad, será más rápido, efectivo y
eficaz el tiempo utilizado para esta tarea. Con la planificación es más fácil
crear un hábito pero eso... depende de la motivación de cada persona.
Evitar la frustración acompañando en su estudio a las personas con
sencillas técnicas con las que pronto notarán la diferencia.
Duración Total

Master Class

Duración sesión

55 minutos
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◦
◦
◦
◦

Redactar correctamente un currículum vitae.
Utilizar una carta de presentación.
Conocer redes de búsqueda de empleo.
Diseñar un itinerario formativo acorde con mis intereses.
BUSCANDO MI PRIMER TRABAJO

Dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años.
Introducirse en el mercado laboral es una experiencia vital
para la que, independientemente de la formación académica,
siempre habrá que hacer gala del manejo de aspectos clave
que determinarán en gran medida el tiempo en encontrar el
primer trabajo o aspectos de éste. Diseñar el itinerario
formativo y profesional, conectará cada vez más a la persona con sus ambiciones profesionales y
objetivos.

Duración sesión

55 minutos
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Duración Total

◦
◦
◦
◦

Conocer los diferentes métodos barrera.
Reducir el número de Infecciones de Transmisión Sexual.
Reducir el número de embarazos no deseados.
Fomentar la comunicación superando la incomodidad.
SEXO + SEGURO

Dirigido a jóvenes o Escuela de Padres.
Preservativo
femenino.

Repasamos los métodos barrera para
practicar sexo de forma segura y
también de forma placentera, sin olvidar
el papel erótico de los preservativos
como metodología fundamental para su
uso por parte de la juventud.
Conocer, practicar y valorar, son
contenidos básicos a desarrollar en este
taller práctico.

Preservativo
masculino.
Cuadrante de
látex.
Fingers.

- Cuando este taller se dirige a Escuela de Padres, se trabajan también fundamentos de la Educación
Sexual en la adolescencia.
Duración Total

Master Class

Duración sesión

55 minutos
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◦ Ofrecer una visión conjunta de los cambios bio-psico-sociales y
sexuales de la adolescencia.
◦ Tener una primera reflexión sobre la desgenitalización de las
sexualidades.
ADOLESCENCIA ¿QUÉ ME ESTÁ PASANDO?

Dirigido a estudiantes de 1º y 2º de E.S.O.
Más o menos recientemente han acabado la
primaria y se encuentran inmersos en un entorno
adulto con todo lo que ello conlleva y con más
dudas, que ideas formadas, sobre cómo sentirse o
actuar. En esta etapa superar los miedos se
convierte en la gran asignatura, y el modo de
gestionar las incertidumbres, imprime todo un
estilo de vida. Reflexionar sobre los prejuicios y
estereotipos así como desarrollar actitudes críticas
facilitará en gran medida su estabilidad en la vida adulta. Comprender su cuerpo, conocer los
cambios físicos pero también las nuevas obligaciones sociales que representa la vida adulta, qué se
espera y cómo poder afrontar tantos cambios en tan poco tiempo sin perder la cabeza.

Duración sesión

55 minutos
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Master Class
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Duración Total

•
◦
◦
◦
◦

Prevenir casos de sextorsión.
Cuidar la imagen de las y los menores.
Educar en intimidad.
Aprender a decir “no” y “basta” de forma asertiva.
Interiorizar que cualquier persona puede ser víctima.
SEXTING POSITIVO
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Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de E.S.O. o Escuela de Padres.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han
llegado a tantísimas facetas de nuestra vida que por supuesto,
una faceta tan importante y compleja como es la sexualidad, no
iba a quedarse atrás. Son tantas las redes sociales como las app´s
al alcance de todos los adolescentes. Es fácil, sólo necesitas un
smartphone, hasta cafés y bibliotecas te ponen la conexión
gratis. Es importante educar, negociar y consensuar con los
menores el uso razonable, velando siempre por su integridad y privacidad.

Duración Total

Master Class

Duración sesión

55 minutos
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◦ Lo nunca visto en sistemas de higiene menstrual.
◦ Normalizar la menstruación y los fluidos vaginales.

DIFUSIÓN COPA MENSTRUAL
Dirigido a mujeres mayores de 13 años.
Con más ventajas que todos sus competidores, el bajo
precio y su larga duración, dificulta la difusión de estos
productos que presentan claros beneficios sobre el medio
ambiente, sobre la salud y comodidad de la mujer.
Esta master class es un taller práctico y dinámico donde
aprender a utilizar la copa menstrual correctamente,
limpiarla y disfrutar de todas las ventajas que brinda este
producto, no tan novedoso como sí desconocido.
También tenemos un stand disponible con esta temática.

Duración sesión

55 minutos
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Duración Total

◦
◦
◦
◦

Concienciación sobre el uso y abuso de sustancias adictivas.
Conocer los efectos de las drogas en las sexualidades.
Rechazar de forma asertiva.
Conocer recursos de ayuda: UPCCA y UCA.
PREVENCIÓN DE DROGAS

Dirigido a estudiantes de toda la Secundaria o Escuela de Padres.
Diferentes estudios apuntan a que cada vez más personas,
principalmente jóvenes, consumen alcohol y otras drogas
intencionadamente para iniciar relaciones interpersonales y/o tener
más y mejores relaciones sexuales. Esta charla ha cosechado muy
buenos resultados anteriormente puesto que el tema de las
sexualidades es muy importante para las y los adolescentes que
prestan atención en todo momento (incluso las clases más
complicadas según el profesorado) y aprovechan hasta el último
minuto para formular preguntas e informarse. Alcohol y tabaco como protagonistas principales, con
un repaso rápido por sustancias adictivas más duras, y trabajando la asertividad para evitar.
Duración Total

Master Class

Duración sesión

55 minutos
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◦ Concienciar sobre los peligros del juego patológico en general, y de
las apuestas deportivas en particular.
◦ Conocer recursos de ayuda.
PUBLICIDAD Y JUEGO PATOLÓGICO

Dirigido a jóvenes entre 14 y 20 años o Escuela de Padres.
Los nuevos “salones recreativos” que se multiplican tan
rápidamente, enmascaran casinos con una publicidad
claramente dirigida a la población juvenil. Los ídolos juveniles
las anuncian y es tan fácil apostar, que ni hace falta salir de casa
para desarrollar una enfermedad que aún hoy cuesta de identificar como tal por la mayoría de la
sociedad.

Duración sesión

55 minutos
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Master Class
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Duración Total

◦
◦
◦
◦

Fomentar el ocio saludable y enriquecedor.
Analizar la percepción de ocio que existe en una zona en concreto.
Plantear actividades y establecer criterios de priorización.
Desarrollar hobbies con incentivos para conseguirlos.

PLANIFICACIÓN DEL OCIO
Dirigido a jóvenes entre 14 y 20 años.
En nuestra sociedad el ocio ha cobrado una importancia trascendental
estimando la dedicación de este tiempo como el principal camino a la
autorrealización.
Buscaremos aquello que te gusta y aprenderás cómo puedes conseguirlo
con sencillas pautas, planificando incentivos y adquiriendo buenos
hábitos.

Duración Total

Master Class

Duración sesión

55 minutos
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◦ Sensibilizar sobre la importancia de conocer el propio cuerpo.
◦ Autoexplorar adecuadamente testículos y pecho.
◦ Desdramatizar las consultas médicas en zonas sensibles.
PREVENCIÓN DEL CÁNCER (Hombres)

Dirigido a hombres entre 15 y 35 años principalmente.
Desde que comenzamos a trabajar la rama de
las sexualidades, el tema que podría habernos
impactado más es el cáncer testicular o de
mama en hombres. Si bien es cierto que la
concienciación
contra
el
cáncer
es
generalizada, cuando se trata de una molestia,
un dolor en según que partes masculinas,
acudir al médico de atención primaria se
retrasa hasta estadíos muy avanzados. También
la experiencia nos ha enseñado que esta sesión única sólo tiene buenos resultados cuando se oferta a
clubes deportivos y centros del deporte, y parece bastante extendida esta estrategia porque la última
campaña internacional sobre la autoexploración nos llega de la mano del exjugador de fútbol
“El Pibe Valderrama”, mezclando autoexploración testicular con fútbol.

Duración sesión

55 minutos
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Master Class
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Duración Total

◦ Sensibilizar sobre la importancia de conocer el propio cuerpo.
◦ Autoexplorar adecuadamente las mamas.
◦ Desdramatizar las consultas médicas en zonas sensibles.
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Dirigido a mujeres que superen los 40 años principalmente.
Si bien la autoexploración mamaria ha sido más promocionada,
algo lógico debido a su altísima incidencia, todavía queda mucho
por hacer y mucha gente a la que llegar. Vencer vergüenzas y
superar miedos es más importante aún que manejar la propia
técnica. El Plan de Prevención del Cáncer de la Generalitat prevee
desde hace años las mamografías periódicas, y aun así, muchas de
esas cartas acaban en la basura sin respuesta.
Duración Total

Master Class

Duración sesión

55 minutos
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◦ Fomentar la activación y participación juvenil.
◦ Diagnosticar el estado de la juventud en una localidad.
JUVENTUD PARTICIPATIVA

Dirigido a jóvenes.
La participación ciudadana es una herramienta
con muchísimo potencial que todavía hay que
descubrir. La finalidad de fomentar los grupos
juveniles puede ser muy variada, desde hacer un
presupuesto participativo exclusivamente para
jóvenes hasta elaborar un decálogo de necesidades
para los jóvenes, confeccionar la Agenda Joven de
la ciudad, etc. Con unos objetivos bien definidos,
un ritmo de trabajo constante y una buena
dinamización, estos jóvenes participantes pueden
convertirse en unos auténticos motores de la
juventud de una localidad al completo.
Duración Total

16 sesiones

Duración sesión

120 minutos

JURADO JOVEN
Otra técnica, también de participación juvenil, es el
Jurado Joven. Más directa, rápida y consiguiendo una
muestra de lo más variada, es estupenda para obtener
información muy concreta o proponer las actividades que
ellas y ellos mismos desean. Escuchar a la juventud y
atender sus propuestas, motivaciones, ideas... es la
fórmula infalible de la planificación de una Concejalía de
Juventud por ejemplo. Elegidos por sorteo, 20 jóvenes
darán la respuesta que su área necesita.

Duración Total

8 sesiones

Duración sesión

120 minutos
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Prevenir los trastornos alimenticios.
Concienciar sobre los riesgos reales en la población.
Interiorizar que cualquier persona puede ser víctima.
Conocer recursos de ayuda.
ANOREXIA Y BULIMIA
Dirigido a alumnado E.S.O. o Escuela de Padres.
La anorexia y la bulimia son los trastornos más importantes en la
alimentación. Las jóvenes entre 14 y 18 años son el grupo con mayor
riesgo estadístico, existiendo en nuestro país la incidencia de riesgo real de
1 de cada 10 personas en padecer algún trastorno alimenticio.
Con este curso pretendemos sensibilizar sobre la seriedad que tienen este
tipo de trastornos, cómo poder detectar indicios de estas prácticas en
amistades, hijos, etc. y con qué recursos puedes contar; sobretodo mejorar
la autoimagen y aprender a desarrollar conductas críticas con los modelos
de belleza idealizados e irreales para establecer reflexiones y opiniones firmes.
◦
◦
◦
◦

Duración sesión

55 minutos
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4 sesiones

Q

Duración Total

◦
◦
◦
◦
◦

Fomentar la cohesión de los grupos de iguales.
Obstaculizar las conductas de discriminación en las aulas.
Señalar también a los agresores como personas vulnerables.
Interiorizar que cualquier persona puede ser víctima.
Conocer recursos de ayuda.

BULLYING ESCOLAR Y HOMOFÓBICO
Dirigido a alumnado de 5º y 6º Primaria, ESO o Escuela de Padres.
La escuela debería ser en todo caso el lugar en el que cualquier
persona se sienta segura, donde encontrar quizá el sosiego y la razón
que pueda no tener en casa, donde los valores sociales más dignos le
sean brindados a nuestros protegidos menores, sin embargo, para un
gran número de alumnado, ir a la Escuela o Instituto se ha convertido
en una desgracia diaria, donde tener buen día significa haber pasado
desapercibido.
El acoso escolar se ha convertido en un problema complejo y su prevención, a través de dinámicas y
sesiones teórico-prácticas, es un buen primer paso en la dirección correcta.

Duración Total

4 sesiones

Duración sesión

55 minutos
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◦ Un ritmo de vida más lógico y vivencial, disfrutando de cada
momento.
◦ Gestionar la ira y la violencia.
◦ Descubrir los beneficios de la relajación.
◦ Aprender técnicas de relajación.

TALLER DE RELAJACIÓN
Dirigido a cualquier persona pero en grupos homogéneos.
El ritmo de vida acelerado al que estamos acostumbrados en nuestra
sociedad, continuamente sometida a una sobrecarga de estímulos
estresantes desemboca en la aparición de síntomas físicos y
psicológicos perjudiciales para la salud.
Con estos talleres repletos de técnicas de relajación aplicables a niños,
adultos y educación especial, no sólo serán capaces de encontrar un
espacio y tiempo para relajarse sino que también podrán aplicar los conocimientos aquí aprendidos
a su día a día.

Duración Total

12 sesiones

Duración sesión

90 minutos
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◦ Modelos educativos comunitarios sólidos.
◦ Grupos de mujeres fuertes con liderazgo y determinación.
◦ Aprender a disfrutar de esta nueva etapa tanto o más que las
anteriores.
◦ Mejorar las relaciones de pareja, familiares y sociales.
LA SEGUNDA ETAPA DE LA MUJER ADULTA

Dirigido a mujeres entre 45 y 65 años.
Durante la segunda etapa de la edad adulta, entre los 40 y los 60 años, los procesos biofisiológicos
de envejecimiento comienzan a hacerse más patentes, llevando a menudo a las personas a reevaluar
y redefinir su imagen corporal sexuada, no sólo en lo concerniente a su aspecto sino también a lo
referido a sus posibilidades. En lo que se refiere a la esfera psicosocial, en esta segunda etapa de la
vida adulta la toma de conciencia de la temporalidad de la vida, favorece el que la mayor parte de
las personas comiencen a hacer un balance de sus vidas y a reevaluarlas en función de las metas y
logros alcanzados, tanto desde el punto de vista familiar como profesional y social. Sin duda, las
diferentes formas de vivir y afrontar los cambios
corporales así como los diferentes resultados del
balance de experiencias vitales y las
readaptaciones que cada persona haya de
realizar a partir de ellos, introducirán
importantes variaciones en la forma de vivir la
sexualidad de este período.
De este modo, según Fuertes, A. y López, F.
(1994), “las intervenciones encaminadas a
promover el desarrollo sexual como a prevenir
la aparición de posibles problemas sexuales a lo
largo de la segunda etapa de la vida adulta van encaminadas a incrementar el control que las
personas puedan tener sobre factores determinantes de la salud sexual”. Tras la menopausia la vida
sexual continúa pero es distinta, cambian las necesidades, las respuestas fisiológicas, etc. y para ello
la mujer necesita aprender de nuevo a vivir de otra forma su sexualidad, lo que requiere un nuevo
marco de actuación capaz de readaptarse a los cambios físicos y psicológicos, y comenzar a
descubrir las nuevas posibilidades. Se dará respuesta profesional a las demandas de las usuarias,
volviendo a estimular el deseo sexual y favoreciendo el desarrollo normalizado de las relaciones
sexuales.
Para empezar, siempre antes del curso se realiza una sesión informativa donde todas las mujeres
interesadas en realizarlo asisten y se detalla su contenido, intentando que mujeres de cursos
antiguos nos cuenten su experiencia prefiriendo ésto a que el profesional esté hablando todo el rato.
El curso en sí consiste en 5 clases teóricas, donde aprenderán a romper con prejuicios que pueden
encontrarse, desde la reflexión y la comparación con
otras culturas. Conociendo sus derechos asertivos, de
expresión y de respeto mutuo, fortaleciendo lazos en la
pareja y en el ambiente familiar. Reflexionando sobre
aspectos de la propia vida de cada persona y
conociendo lo que a nivel físico, psicológico y social
conlleva la segunda etapa de la mujer adulta, con
indicaciones y recomendaciones para poder vivir esta
estupenda etapa. Y 5 clases prácticas, donde

practicarán lo aprendido mediante rol playing, ejercicios de relajación, de descubrimiento del resto
de las personas compañeras, el verse en el espejo de forma diferente, a reír y sentirse en libertad, a
sentirse más querida y más cercana al resto de sus seres queridos así como a remediar uno de los
problemas sexuales más comunes durante ésta etapa, y es la falta de deseo. Por ello realizaremos
ejercicios de bioenergética, consistentes en relajaciones y activación del sistema nervioso, podrían
considerarse como clases de ejercicio físico, a pesar de que no es necesario ningún requisito físico
para poder participar en este curso.
Hay que matizar que muy pocos profesionales en España han conseguido aplicar de forma rutinaria
éstos ejercicios en su práctica profesional y por ello, entre otros muchos factores, poder contar con
David Mellado al frente de este proyecto es tan importante.
La sesión informativa inicial para las interesadas y las 10 sesiones más del curso, constan de 90
minutos de duración cada una y se desarrollan dos días por semana durante 5 semanas. El curso
dispone de 17 plazas para alumnas con absolutamente todos los materiales incluidos y una pequeña
campaña de difusión.

Duración sesión

90 minutos
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10 sesiones

Q

Duración Total

◦ Modelos educativos comunitarios sólidos.
◦ Grupos de mujeres fuertes con liderazgo y determinación.
◦ Fomentar el asociacionismo y la participación de la mujer en la vida
social y comunitaria.
◦ Mejorar la convivencia, las relaciones de pareja, familiares y sociales.
MUJER ADULTA

Dirigido a mujeres que hayan superado el curso La Segunda etapa de la Mujer Adulta.
La participación activa de la mujer en la comunidad es esencial en las sociedades modernas, y ello
pasa por una formación capaz de hacer reflexionar y guiar el aprendizaje autónomo de las alumnas.
Las alumnas profundizarán en los contenidos ya estudiados anteriormente en el curso “La Segunda
etapa de la Mujer Adulta”, ampliando contenidos y desarrollando nuevas prácticas. La principal
característica de este curso es el impulso al liderazgo comunitario fomentando la participación en la
vida pública y social, proponiendo el asociacionismo como herramienta de transformación social.

Duración sesión

90 minutos
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15 sesiones
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Duración Total

◦ Modelos educativos comunitarios sólidos.
◦ Grupos de mujeres fuertes con liderazgo y determinación.
◦ Disponer de voluntariado formado y poder autogestionar proyectos de
educación para las sexualidades, emocional e igualdad.
◦ Mejorar las relaciones de pareja, familiares y sociales.

EXPERTA COMUNITARIA EN EDUCACIÓN SEXUAL
Dirigido a mujeres que han superado el curso “Mujer Adulta”.
– Título oficial de organismo públicoCon 10 sesiones teóricas y 6 prácticas, sumadas a la formación recibida anteriormente, el grupo de
mujeres aquí formado estará capacitado para poder desarrollar acciones de Educación Sexual en el
ámbito de la educación no formal. En este último estadío formativo, se capacitarán para desarrollar
entre otras acciones formativas, el curso “La Segunda etapa de la Mujer Adulta”.
El objetivo clave es que sean capaces de reconocer necesidades sociales, proponer acciones y
desarrollarlas ellas mismas, así también, seguirán llegando cada vez a más mujeres de la población
y aumentando el deseo de conocer más y vivir mejor.

16 sesiones

Duración sesión

90 minutos

Q
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Duración Total

◦ Campañas en plena calle.
CAMPAÑAS

Desde colocar un stand informativo en un mercado, instituto, feria, hasta sensibilizar en un botellón
sobre las consecuencias del alcohol, son muchas las acciones que se pueden realizar como por
ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Difundir la programación de actividades.
Primeros Auxilios.
Sensibilización sobre el consumo de alcohol, tabaco, otras
sustancias adictivas o juego patológico.
Sexo + Seguro.
Difusión copa menstrual.
Carnet Jove.
etc.
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◦ Acceder a los programas europeos de juventud.
◦ Acceso también para el tejido asociativo.
◦ Experiencias interculturales, enriquecedoras y únicas para la juventud
activa socialmente.
◦ Disposición de voluntarios de otros países en la Casa de la Juventud.
◦ Programas de acción y participación juvenil.

ASESORAMIENTO EN PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS EUROPEAS
Acceder a los programas juveniles de la Unión Europea tiene infinidad de ventajas. Se trata también
de animar a las entidades a participar de estos programas y beneficiarse así toda la comunidad joven
de la localidad. Si bien es cierto que la carga de trabajo es bastante grande, sobretodo cuando se
desconocen los mecanismos de funcionamiento de la red, las ventajas de estos programas son
inigualables e imposibles de replicar por cualquier otra administración o entidad. La población
joven de la localidad podrá formarse en distintas competencias impulsadas por los objetivos
educativos de la UE en materia juvenil, en cursos que suelen durar entre 7 y 15 días junto con
jóvenes de otros países, o tener experiencias interculturales de la misma duración.
Además, se incentivarán los proyectos donde jóvenes de la Unión Europea puedan viajar hasta
nuestra localidad y realizar aquí cursos. Por último estos programas, permiten disponer de
voluntariado internacional de forma gratuita para ambas partes y participar en sus proyectos locales,
así como ofertar plazas de voluntariado a sus jóvenes para que vivan tales experiencias
enriquecedoras.
Esta podría ser, no sólo la forma de conocer e introducirse en los programas europeos sino también
de poder movilizar a toda la juventud de la localidad creando un sistema de recompensas por
ejemplo, que fortalezca el voluntariado.
Anual

Duración sesión

Un día / semana
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Duración Total

◦
◦
◦
◦

Reducir el consumo de alcohol en menores.
Reducir el tabaquismo.
Hacer campañas contra el consumo de drogas y juego patológico.
Prevención Comunitaria.

ASESORAMIENTO Y ACCIONES EN CONDUCTAS ADICTIVAS
Con el servicio de asesoramiento y acciones en conductas adictivas queremos, por un lado
posibilitar en los municipios pequeños que no disponen de UPCCA (Unidad de Prevención
Comunitaria en Conductas Adictivas), que se realicen tareas de atención individualizada en un
servicio de información, asesoramiento, apoyo y derivación de drogodependencias y juego
patológico, así como realizando programas de trabajo anuales en el ámbito de la Educación,
Familiar, Prevención selectiva, Prevención indicada, Comunitaria y Laboral; y reforzar los
programas contra las conductas adictivas desarrollando acciones, bien con acciones planificadas en
el programa de acción municipal, o bien implementando acciones novedosas consensuadas durante
todo el año.
Duración Total

Anual

Duración sesión

Un día / semana
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◦ Un servicio de información, asesoramiento, apoyo y derivación en
sexualidades.
◦ Un lugar seguro donde encontrar información y orientación.
◦ Un servicio anual y estable que desarrolle actividades, planes y
programas de interés social.
◦ Ofrecer a los Centros Educativos una Educación Sexual integral,
incluyendo la atención a la Diversidad y a la Diversidad Funcional.
◦ Complementar las acciones contra las drogodependencias en su
dimensión emocional y rol social.
◦ Prevenir embarazos no deseados.
◦ Prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual.
◦ Mejorar la convivencia de las parejas desarrollando la igualdad desde
sus primeros pasos.
◦ Promocionar encuentros saludables, seguros y placenteros.
◦ Incluir en los circuitos de salud pública a los colectivos de riesgo y
exclusión social.
SERVICIO MUNICIPAL DE SEXOLOGÍA

La sexología como ciencia aplicada, sin olvidar sus orígenes en la rama humana, se adscribe a las
ciencias de la salud, bebiendo de múltiples fuentes y haciendo uso de la interdisciplinariedad hasta
conformar una facultad que, al igual que el resto de componentes de ciencias de la salud, cumple
una misión fundamental en cuanto a prevención y a promoción.
El Hecho Sexual Humano, desde una perspectiva científica y descrita desde el punto de vista
genético, hormonal, fisiológico, anatómico o legal, es útil e importante, pero se considera
insuficiente para abordarla si no se atiende también a factores psicológicos, sociales,
antropológicos, emocionales y culturales (entre los que están los éticos, morales, políticos y
religiosos). La sexualidad humana es heterogénea y compleja, pues va mucho más allá de la mera
reproducción y el coito. El comportamiento sexual humano se dirige a la satisfacción de pulsiones
sexuales, a la obtención de placer y a una necesidad de relación íntima. Abarca todas las edades del
desarrollo y permanece incluso en la vejez, constituyendo un ámbito fundamental de realización y
satisfacción para las personas en el encuentro con
otros y consigo mismo. Es necesario un proyecto
de trabajo como este, capaz de reunir las partes y
dotar de un todo a la persona, ofreciendo una
visión completa, un proyecto con visión de
resultados en el corto, medio y largo plazo.
La OMS en 2002, definió la salud sexual, como "un estado de bienestar físico, emocional y social
relacionado con la sexualidad; no es mera ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud
sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales,
así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coacción,
discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales
de todas las personas deben ser respetados, protegidos y satisfechos".
Es vital ofrecer información precisa y de calidad, puesto que a pesar del incipiente uso de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación, los conocimientos en sexo y sexualidades escasean

entre la población. Existe una gran confusión en Internet, artículos y comentarios que se contradicen
o son mal intencionados, información falsa o sin rigor científico, etc. El sexo y la sexualidad han
sido evocados al tabú en nuestra sociedad por lo que es conveniente ofrecer información real, clara
y útil sobre anticoncepción, Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/SIDA, reproducción,
interrupción voluntaria del embarazo y sobre todo sexualidades. Además, al intervenir en el campo
de la salud sexual, las incertidumbres de las personas usuarias son mayores que en cualquier otro
servicio, por lo que tranquilizar, reforzar actitudes positivas hacia el bienestar, así como negociar el
cambio de actitudes, etc. es esencial para la prevención y promoción de la salud, siempre desde un
acercamiento positivo, respetuoso y tolerante.
Metodología
Este servicio público y gratuito municipal
proporciona confidencialidad en las consultas y
anonimato, al no requerir de ningún dato
personal a las personas usuarias. En el marco de
la atención educativa individualizada se realizan,
en un despacho provisto por el ayuntamiento,
entrevistas individuales o en pareja sobre:
Principales temas
– Abordaje integral de la intimidad, sentimientos y compromiso.
– Consejo matrimonial.
– Reproducción.
– Promoción copa menstrual.
– Pérdida de deseo.
– Pre y post parto.
– Detección de Cáncer.
– Dolor asociado a la menstruación.
– Nido vacío.
– Stand informativo, mesas informativas.
– Menopausia.
– Ansiedad (la práctica recoge que la mayoría de quienes presentan cuadros de ansiedad y/o estrés
padecen alteraciones sexuales).
– Estrés.
– Soledad.
– Información Juvenil.
– Enfermedades e Infecciones de Transmisión Sexual.
– Placer.
– Habilidades Sociales.
– Problemas sexuales.
- etc.

Actualmente en España ninguna administración pública asume las necesidades que la OMS exige a
sus países integrantes quedando las personas expuestas a desinformación, malas prácticas, etc.

(a excepción de País Vasco que las asume la autonomía y, en Cataluña los Ayuntamientos)
Como ejemplo, desde que empezó la crisis económica
en España, ha habido un increíble repunte de
Infecciones de Transmisión Sexual que se creían
prácticamente controladas, tales como la sífilis o el
Papiloma
(VPH).
Sabemos
que
pocas
administraciones pueden permitirse tener a un
profesional de este tipo a jornada completa, por ello
ofrecemos 1 día a la semana (8 horas semanales)
durante 11 meses, ya que nuestra experiencia nos dice
que Agosto suele registrar pocas visitas. Es un proyecto a largo plazo que beneficiará a toda la
comunidad, estableciendo jornadas partidas de mañana y tarde, un día por semana.
Como siempre, todos los materiales están incluidos así como cualquier tipo de gasto.
CALENDARIZACIÓN GENERAL DE ACCIONES
1) Publicidad del Servicio y comienzo de Atención Individualizada / Consultas.
2) Mapeo del entorno y análisis de realidad.
3) Propuesta de actividades.
4) Evaluación de actividades.
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA.
ESCOLAR.
ACCIONES DE CALLE.
EDUCACIÓN.
PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECÍFICOS.

Duración Total

Anual

Duración sesión

Un día / semana

CONTACTO
Asociación ASES: Acción Social, Educación y Salud.
jovenases@gmail.com
info@mundoases.com
622871783

