www.neuropsiquiatria.org.ar

Curso Superior en SEXOLOGÍA CLÍNICA
MODALIDAD PRESENCIAL
Directora: Lic. Analía Urretavizcaya

Destinado a: Psicólogos, Psiquiatras, Psicopedagogos, Médicos y otros profesionales de la salud.
Modalidad: Presencial
Diploma: Curso Superior en Sexología Clínica
Dictado de clases: Primeros Sábados de Cada mes
Duración: 8 clases

INICIO: Sábado 05 de Mayo del 2018, de 9:00 a 14:00 hs
SEDE: Colegiales
Este Curso se desarrolla, de manera presencial cubriendo un total de 28 horas, y se orienta a la práctica de la
Sexología Clínica.

Objetivos
 Trasmitir los conocimientos y herramientas necesarias para realizar tratamiento de difusiones sexuales acordes
a las problemáticas que la originan.
 Capacitar y entrenar para la detección y atención clínica de disfunciones sexuales y otros problemas
sexológicos
 Aprender y evaluar estrategias de prevención y de intervención tendientes a mantener y promover la salud
sexual
 Al finalizar el curso, los asistentes podrán disponer de nuevos conocimientos y proveer a sus pacientes de los
mejores y nuevos tratamientos sexológicos.

Programa
Sexualidad Humana  Perspectivas culturales y Mitos de la Sexualidad  Sexología Clínica  Disciplina integradora 
Rol del profesional de la salud en la educación sexual  Lenguaje y juego
Respuesta Sexual Humana – Masculina, Femenina y Trans  Respuesta Sexual en las diferentes etapas de la vida 
Anatomía, Fisiología y Conducta Sexual  Homosexualidad, Heterosexualidad  Asexualidad

Factores PINE  El Cerebro Sexua  Genes, entorno y sexo  Cortejo  Conducta materna  Circuitos cerebrales de la
sexualidad  Aspectos psicológicos y sexuales de las distintas etapas evolutivas de la vida  Diferencias sexuales más
allá del sexo  Identidad de Género y Transexualidad  Guía de buenas prácticas para la atención sanitaria de
personas Trans  Disfunciones Sexuales  DSM 5 nomenclaturas y su aplicación en la clínica.
Determinantes biológicos de las disfunciones sexuales  Enfermedad. Drogas  Edad. Los determinantes psicológicos
de las disfunciones sexuales  Ansiedad Y Depresión  Stress y Sexualidad  Erotismo y Fantasías  Satisfacción
sexual.
 Pareja: comunicación, intimidad, crisis vitales, la sexualidad en las personas solas  Iniciación Sexual y Uso del
preservativo  Deseo Sexual Hipoactivo  Anorgasmia  Vaginismo  Tratamientos
 Trastornos Eyaculatorios, Bases neurobiológica de la Eyaculación  Tratamientos  Actualización de protocolos en la
Eyaculación precoz y retardada  Disfunción eréctil  Diagnóstico, pronóstico y tratamiento
Hipersexualidad: Diagnóstico, Comorbilidad y Tratamiento  Parafilias  Autoestimulación  Evaluación y Tratamiento
del Dolor coital  Tratamiento farmacológico y psicológico  Vulvodinia, Dispareunia y otras afecciones  Psicoterapia,
TCC y Farmacoterapia.
Requisitos de Inscripción:
Contar con título universitario o terciario. Completar el formulario de inscripción a través de la página
www.neuropsiquiatria.org.ar o comunicarse telefónicamente con la Asociación.
Arancel: $8000 u 8 cuotas de $1000 cada una.
Cupo limitado: 40 alumnos
-

Para mantener la regularidad es necesario cumplir con un 80% de la asistencia (Se pueden tener 2

inasistencias)
-

La forma de pago es en efectivo o por depósito bancario

-

La forma de aprobación del curso es con un examen multiple choice

Informes e inscripción:
E-mail: posgradoana@gmail.como
Tel. +54 11 4553 4095 de Lunes a Viernes de 09.00 a 17 hs.

