
ASES
Acción Social, Educación y Salud

somos  una  comunidad  de  profesionales
comprometidos  con  el  desarrollo  social,
impulsando programas innovadores y ofreciendo
servicios estables de vital importancia social.

ACTIVIDADES

Publicamos actividades a  través  de nuestra  web
que  te  resultarán  increíbles  como  formación
juvenil internacional gratuita, acciones puntuales,
consejos, etc.  www.mundoAses.com

ONLINE

Sabemos  que  es  difícil  encontrar  la  persona
adecuada,  por  ello  te  ofrecemos  un  primer
acercamiento y contacto desde nuestra propia web
para que hables desde la intimidad de tu casa con
total  libertad.  Habla  en  confianza  por  email,
Skype o incluso Telegram sobre

• Sexualidades.
• Conductas Adictivas: Drogas y Juego.

INSTITUCIONES

Tenemos  un  apartado  específico  para  que
entidades, ONG´s, Ayuntamientos, empresas, etc.
puedan organizar sus propias actividades de una
larga lista de acciones en Juventud, Sexualidades,
Conductas Adictivas, Igualdad, Sanidad o Acción
Social.

Los  sexólogos  en  consulta  presencial  u  online,
individual o en pareja, principalmente hacemos:

Educación: ayuda a informar, prevenir, resolver
dudas  y  descubrir  nuevos  horizontes  de
posibilidades.
Consejo: ofrece  una  visión  más  amplia  de  los
problemas  para  generar  mayor  capacidad  de
decisión,  buscar  alternativas  y  mejorar  las
relaciones con las personas que nos rodean.
Terapia: con la finalidad de superar obstáculos o
encontrar  alternativas  que  ayuden  a  mejorar  la
vida sexual, sentimental y/o de pareja.

Además también puedes / podéis hacer CURSOS
únicos, tan interesantes como divertidos:

➢ Tu media naranja resultó ser un limón.
➢ Calentamiento global.
➢ Sexo + Seguro.
➢ La Segunda etapa de la Mujer Adulta.
➢ Técnicas de seducción.
➢ Vivir y disfrutar, en pareja que no es poco.

DROGAS & JUEGO

Una conducta adictiva es aquella que no se puede
controlar.  Algunas  están  asociadas  a  sustancias
como  el  tabaco,  el  alcohol,  la  marihuana,  la
cocaína,  etc.  pero  otras  no,  como  el  bingo,
apuestas deportivas, póker, el uso del móvil...

✔ Información.
✔ Prevención.
✔ Tratamiento.
✔ Recursos cercanos y de ayuda.



DONA
con  tu  donación  contribuirás  al  
desarrollo de programas.

RECIBE
un código en tu email.

HABLA
con los profesionales de tu interés.

Formación y Consultas
ONLINE

mundoAses.com

info@mundoAses.com

Formación y Consultas
PRESENCIAL

Aspe
y

Psicocafé
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