
Algunas apariciones de ASES en los medios de comunicación

• 09/07/2021 La Nueva España 
“La cuarentena ha trastocado la estabilidad sexual entre las parejas”.

• 09/07/2021 Diario Información
“La cuarentena ha trastocado la estabilidad sexual entre las parejas”.

• 03/07/2021 El Español
“El Satisfyer y los succionadores de clítoris, no es oro todo lo que reluce”.

• 16/01/2020 Valledelasuvas
“La asociación ASES ofrece un curso europeo en Roma para un joven”.

• 14/01/2019 IntercomarcalTV
“Visitamos la asociación MACMA”.

• 01/02/2019 Revista La Vida en Rosa
“La sexualidad, clave para una recuperación integral”.

• 23/01/2019 Diario Información
“Sexo después del cáncer de mama”.

• 14/01/2019 Valledelasuvas
“El servicio de Sexología de MACMA continúa hasta finales de marzo”.

• 11/09/2018 Eldiario.es
“Nace el primer servicio gratuito de sexología para mujeres supervivientes de cáncer de 
mama”.

• 07/09/2018 Valledelasuvas
“Sexología gratuita para mujeres que han superado un cáncer de mama”.

• 13/07/2017 Ayuntamiento de Orihuela
“La Concejalía de Sanidad sensibiliza a los jóvenes sobre el consumo de alcohol durante las 
fiestas de Moros y Cristianos”. 

• 18/04/2017 Ayuntamiento de Pinoso
“Mañana comienza el curso La segunda etapa de la mujer adulta”. 

• 21/03/2017 Todoculturavegabaja
“Igualdad fomenta dos talleres para desarrollar habilidades comunicativas entre los jóvenes 
de Orihuela”. 

• 08/09/2016 Valledelasuvas
“ASES y MACMA organizan la segunda etapa de la mujer adulta”.

• 10/03/2016 Diario Información
“La concejala de Igualdad abre un servicio municipal de sexología en la casa de la 
juventud”. 

https://ocio.lne.es/vida-y-estilo/salud/2021/07/09/cuarentena-trastocado-estabilidad-sexual-parejas-54861247.html
https://www.informacion.es/vega-baja/2016/03/10/concejala-igualdad-abre-servicio-municipal-6225271.html
https://www.informacion.es/vega-baja/2016/03/10/concejala-igualdad-abre-servicio-municipal-6225271.html
https://valledelasuvas.es/2016/09/08/aspe-ases-macma-organizan-la-segunda-etapa-la-mujer-adulta/
https://todoculturavegabaja.es/igualdad-fomenta-dos-talleres-para-desarrollar-habilidades-comunicativas-entre-los-jovenes-de-orihuela/
https://todoculturavegabaja.es/igualdad-fomenta-dos-talleres-para-desarrollar-habilidades-comunicativas-entre-los-jovenes-de-orihuela/
https://vivir.pinoso.org/noticias/noticias-sanidad/manana-comienza-el-curso-la-segunda-etapa-de-la-mujer-adulta/
http://www.orihuela.es/la-concejalia-de-sanidad-sensibiliza-a-los-jovenes-sobre-el-consumo-del-alcohol-durante-las-fiestas-de-moros-y-cristianos/
http://www.orihuela.es/la-concejalia-de-sanidad-sensibiliza-a-los-jovenes-sobre-el-consumo-del-alcohol-durante-las-fiestas-de-moros-y-cristianos/
https://valledelasuvas.es/2018/09/07/aspe-sexologia-gratuita-para-mujeres-que-han-superado-un-cancer-de-mama/
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/alicante/nace-servicio-gratuito-sexologia-supervivientes_1_1940822.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/alicante/nace-servicio-gratuito-sexologia-supervivientes_1_1940822.html
https://valledelasuvas.es/2019/01/14/aspe-el-servicio-de-sexologia-de-macma-continua-hasta-finales-de-marzo/
https://afondo.diarioinformacion.com/sanidad/sexo-despues-cancer-mama.html
https://issuu.com/revistalvr/docs/pdf_digital_rose_n13
http://www.intercomarcal.com/noticias/Aspe/visitamos-a-la-asociaci%C3%B3n-de-mujeres-afectadas-de-c%C3%A1ncer-de-mama-de-aspe---macma-en-el-programa--cerca-de-ti-/102440.html
https://valledelasuvas.es/2020/01/16/aspe-la-asociacion-ases-ofrece-un-curso-europeo-en-roma-para-un-joven-de-entre-18-y-30-anos/
https://www.elespanol.com/alicante/vivir/20210703/satisfyer-succionadores-clitoris-no-oro-reluce/593441144_0.html?activate-overlay=true
https://www.informacion.es/elda/2021/07/09/cuarentena-trastocado-estabilidad-sexual-parejas-54763853.html


• 09/03/2016 Canal Vega TV – youtube.
“Orihuela pone en marcha un servicio municipal de sexología”.

• 01/03/2016 Agorahabla
“Pinoso con La Segunda etapa de la Mujer Adulta”.

• 16/11/2015 SaxDigital
“El curso La Segunda etapa de la Mujer Adulta de Sax ha finalizado”.

• 21/01/2015 Valledelasuvas
“Último día para inscribirse en el curso La Segunda etapa de la Mujer Adulta”.

https://valledelasuvas.es/2015/01/21/ultimo-dia-para-inscribirse-en-el-curso-la-segunda-etapa-de-la-mujer-adulta/
https://saxdigital.com/el-curso-la-segunda-etapa-de-la-mujer-adulta-de-sax-ha-finalizado/
http://agorahabla.com/noticias/m-vinalopo/pinoso-con-la-segunda-etapa-de-la-mujer-adulta
https://www.youtube.com/watch?v=UkMTzCLGhuQ

