ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO

INSPIRADA EN LAS BASES Y DERECHOS DE LA ONU Y WAS

MISIÓN
La Asociación Estatal Sex Education está formada por
un equipo de profesionales procedentes de distintas
disciplinas: psicológicas, pedagógicas, sexológicas,
sanitarias, sociales… con reconocida experiencia en
formación, intervención e investigación, tanto en el
ámbito de la Sexología como de la psicoterapia.
Modelo de intervención Multidisciplinar basado en un
enfoque de atención integral centrado en la persona.
La ASOCIACIÓN SEX EDUCATION es una entidad
de ámbito estatal, sin ánimo de lucro, que tiene como
MISIÓN acompañar, formar y apoyar a jóvenes en
cuanto a educacion sexual integral (prevención de its,
prevención de violencia sexual o de genero, apoyo a la
diversidad, pruebas digansticas gratuitas y anónimas,
terapia, formación, etc)
Entre los colectivos priorizados destacan las personas
menores de 30 años, los padres/madres de éste primer
colectivo, así como otros colectivos en posible riesgo
de exclusión social: población inmigrante y/o
refugiada, población de entornos rurales o marginales,
mujeres sometidas a violencia de género, etc.

CONOCENOS

❖

https://youtu.be/WSHtR5bvFJc

NUESTROS OBJETIVOS
❖

ASESORAMIENTO
PSICOTERAPEUTICO Y
SEXOLÓGICO

❖

TALLERES Y FORMACION

❖

CURSOS

❖

PRUEBAS DIAGNOSTICAS

❖

SESIONES DE CONSULTA

❖

PREVENCION DE ITS Y
VIOLENCIA SEXUAL O POR
DISCRIMINACION DE
GÉNERO

IMPORTANCIA DE LA EDUCACION SEXUAL
INTEGRAL
La educación integral en sexualidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos,
psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades,
actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto;
analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por
ellos.
¿Por qué los jóvenes necesitan recibir la educación integral en sexualidad?
Demasiados jóvenes reciben información confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo a medida que hacen la transición de la niñez a la edad
adulta. Ello ha conducido a un aumento de la demanda por parte de los jóvenes de información confiable que los prepare para llevar una vida segura,
productiva y satisfactoria. Correctamente enseñada, la educación integral en sexualidad responde a esta demanda, empoderando a los jóvenes para que
tomen decisiones fundamentadas en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad, ayudándolos a desenvolverse en un mundo donde la violencia y las
desigualdades basadas en el género, los embarazos precoces y no deseados, y el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan planteando
graves riesgos para su salud y bienestar. Asimismo, una educación integral de calidad en sexualidad deficiente o inexistente, adaptada a la edad y a la
etapa de su desarrollo, expone a los niños y jóvenes a una situación de vulnerabilidad frente a las conductas sexuales negativas y a la explotación sexual.
La educación integral en sexualidad desempeña un papel esencial en la salud y el bienestar de los niños y jóvenes. Al aplicar un enfoque basado en los
educandos no sólo proporciona a los niños y jóvenes, progresivamente y en función de su edad, una educación basada en los derechos humanos, la
igualdad de género, las relaciones, la reproducción, el comportamiento sexual de riesgo y la prevención de enfermedades desde una perspectiva positiva,
poniendo de relieve valores tales como el respeto, la inclusión, la no discriminación, la igualdad, la empatía, la responsabilidad y la reciprocidad.
¿Qué demuestran los datos sobre la educación integral en sexualidad?
Existen pruebas significativas del impacto de la educación en sexualidad sobre el comportamiento sexual y la salud. Los datos ponen de relieve que:
• La educación en sexualidad tiene efectos positivos, entre ellos un aumento del conocimiento de los jóvenes y una mejora de su actitud en lo que
respecta a la salud y los comportamientos sexuales y reproductivos.
• La educación en sexualidad, tanto en la escuela como fuera de ella, no aumenta la actividad sexual, el comportamiento sexual de riesgo o los índices
de ITS y VIH.
• Se ha demostrado que los programas que promueven únicamente la abstinencia no tienen ningún efecto en el retraso de la iniciación sexual ni en la
reducción de la frecuencia de las relaciones sexuales o el número de parejas sexuales, mientras que los programas que combinan el retraso de la
actividad sexual con el uso de preservativos u otros métodos anticonceptivos resultan eficaces.
• Los programas “centrados en el género” tienen una eficacia considerablemente superior a la de los programas que no integran consideraciones de
género a la hora de alcanzar resultados en materia de salud como la reducción de los índices de embarazo no deseados o de ITS.
• La educación en sexualidad logra mejores resultados cuando los programas escolares se complementan con la participación de padres y docentes, de
los institutos pedagógicos y los servicios de salud pensados para los jóvenes.

CÓMO AYUDAR
❖

COMPARTIENDO NUESTRAS
PUBLICACIONES O PÁGINAS

❖

APORTANDONOS UN
DONATIVO

❖

HACIENDOTE SOCIO/A

❖

PARTICIPANDO EN
TALLERES O CURSOS

❖

AYUDANDONOS EN
NUESTRA LABOR
HACIENDOTE
VOLUNTARIO/A

DONACIONES:
ES10 0073 0100 5605 0618 8085

Charlas y Talleres
❖

ENFOCADAS A POBLACION ADULTA:

•

Otras formas de amar son posibles

•

Sexualidad, amor y mujer

•

Hablando de sexo desde la perspectiva
feminista

•

Sex Ed: Escuela de padres

•

Grooming, sexting y otras ciberviolencias

•

Sexualidad e igualdad para agentes educativos

•

Autocoñocimiento y placer femenino

•

Relaciones sobre ruedas

•

Sexo con los 5 sentidos

•

Energía Sexual

Charlas y Talleres
❖

ENFOCADAS A POBLACION JUVENIL:

•

Otras formas de amar son posibles

•

Sexualidades e Igualdad

•

Relaciones libres de #postureo

•

Mundo emocional

•

Amor, tonteo, rayadas y límites

•

Adios prejuicios de género

•

Lo mio es un “buen royo”

•

Y tu, ¿cómo te lo montas?

•

Salud Sexual

Charlas y Talleres
❖

LA SEMANA SEX ED:

•

Muchas personas, y adolescentes aún
tienen pudor en preguntar sus dudas
sexuales, muchos veces acuden a
internet y lugares erróneos. Por ello
proponemos toda una semana en la
que teniendo un sitio habilitado, todo
el que quiera puede acudir de manera
anónima a resolver sus dudas, tanto
presencialmente como a través de un
buzón anónimo donde las respuestas
se exponen en un panel o a través de
aplicaciones

Tel/Whatsapp 618 495 195

info@asociacionsexeducation.org

“Masturba tu mente y eyacula ideas”

– Sex Education

