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1.- CURSO FORMACION DE SEXOLOGÍA CLÍNICA

La sexualidad nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Su proceso madurativo
termina con el final de la adolescencia, pero las experiencias vividas en ese período y
las costumbres y educación del sistemas social , condicionan la forma de percibir y sentir las variables que la caracterizan, esto es: los afectos, el deseo y el amor.
Por ello, continuando esta perspectiva biosicosocial manifiesta por Wilhelm Reich, afirmamos que la sexualidad está vinculada a la estructura psicosomática de cada persona
y ,por eso, afirmamos que existen diferentes “sexualidades humanas” ,cuestionando la
visión de la sexología clásica que aboga por un modelo único, como podría ocurrir en el
resto de mamíferos
Recuperar el flujo natural de la energía sexual o libidinal, y su proceso autorregulado,
fuente de amor, salud y vitalidad ,-es nuestro objetivo en el ámbito de la intervención
preventiva primaria y psicosocial.
Cuando eso ya no es posible, dentro de nuestra praxis clínica, intentamos potenciar la
capacidad de placer , abordando los factores actuales e históricos que han podido condicionarl ,reflejados en la rigidez caracterial , inhibición respiratoria , tensiones neuromusculares crónica ,etc, .Modelo que definimos como “psicoterapia caracteroanalítica
“ y que aplicamos al campo de la sexología clínica.
En este curso de formación de postgrado ,recordaremos las principales aportaciones al
campo de la sexología , desde Freud a Master –Johnson y Kaplan, para centrarnos en las
de W.Reich y nuestra propia experiencia clínica., en el terreno de los llamados trastornos o disfunciones sexuales, y los conflictos de pareja relacionados con este tema.
Para ello combinaremos sesiones teóricas ( exposiciones didácticas, material audiovisual, casos educativos y clínicos y aprendizaje de técnicas de intervención
con talleres experienciales ( conexión con el propio cuerpo y el caráctery exploración
de las creencias y actitudes personales ante la sexualidad)
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I.- Temario
1- Historia de la sexualidad y de la sexología clínica
2- Anatomía, fisiología y psicología del placer. Las sexualidades humanas en la sociedad actual.
3- Disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer : trastornos del
Deseo, de la Excitación y del Orgasmo
4- Conflictos en la pareja : Amor y Desamor, Celos, Incomunicación,
Separaciones, Roles y Género, Violencia, Dependencia emocional, etc.
5- Terapias sexológicas : Evaluación y Tratamiento de las disfunciones
sexuales
6- Psicoterapia Caracteroanalítica : Diagnóstico, Encuadre y Tratamiento de los trastornos sexuales individuales y los conflictos de pareja
7- La sexualidad en los contextos educativos y en el espacio terapéutico.
El manejo de las pulsiones : encuadres y deontología
8- La Prevención : el desarrollo saludable y ecológico de la sexualidad.
Ejemplos de intervención a nivel familiar, educativo y comunitario

Talleres Experienciales
Las clases teóricas se complementan con técnicas sistémicas y psicocorporales para explorar estos temas:
- La capacidad de placer y el freno de la coraza
- La respiración en la sexualidad
- El miedo al orgasmo
- Las fantasías sexuales y el carácter
- Sexualidad y comunicación
- Aspectos conflictivos de la sexualidad en la pareja.
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II.- Equipo de Formación

Xavier Serrano Hortelano: Psicólogo especialista en psicología clínica. Psicoterapeuta
caracteroanalítico y Sexólogo. Director de la Escuela Española de Terapia Reichiana (Es.Te.R.)
Orgonterapeuta Didacta y Trainer de P.B.C.,Vegetoterapia individual y de grupo y en Prevención e intervención en sistemas. Didacta en varias escuelas de Vegetoterapia de Europa y Latinoamérica. Autor de varios libros especializados.
Joan Vílchez Cambronero: Psicólogo especialista en psicología clínica y Sexólogo. Psicoterapeuta caracteroanalítico y Orgonterapeuta de la Es.Te.R. especializado en P.B.C .Trainer en
Vegetoterapia individual y de grupo. Ejerce su actividad en Valencia.
Roxana González Sala : Psicóloga clínica. Psicoterapeuta especializada en Psicoterapia breve caracteroanalítica ( PBC) y terapia sistémica . Miembro asociado de la ESTER

III.- Duración

DURACIÓN : 45 horas .
a.) 4 encuentros presenciales mensuales, de diez horas en un fin de semana cada uno en
horarios aprox. de Sábado de 17.00-22.00 y Domingo de 9.30-14.30. (40h)

b.) 5 h Tutorías presenciales

.FECHAS : 27-28 Enero 2018
24-25 Febrero 2018
31-1 Marzo/Abril 2018
28-29 Abril 2018
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IV.- Coste económico
-La formación tiene un coste total de 500 € +IVA , aplazable en 4 cuotas de 100€/mes+IVA ( cada
mes de formación presencial (4 encuentros) más una matrícula inicial de 100€ . El iva es el 21%.
- En este coste esta todo incluido, horas presenciales, tutorías, materiales ofimatizados entregados.
-Existe la opción de abonar la totalidad de la formación por adelantado y beneficiarse de un descuento de 100€
400€+IVA

VI.- Requisitos
Dirigido a: estudiantes y profesionales de la salud, de la educación, de la sexología, del trabajo social
y de la intervención comunitaria.

VIII.- Titulaciones

Al finalizar la formación ( asistencia presencial de un 70 % de las clases, entrega de cuestionarios y
memoria) se otorgará el título de “Formacion en Sexología clínica desde una perspectiva de la
Psicoterapia Caracteroanalítica”..
Este curso es curricular , y por tanto necesario para los requisitos necesarios para ser reocnocido
Psicoterapeuta caracteroanalítico ( orgonterapeuta) por la ESTER, Psicoterapeuta por la FEAP (
Federación Española de Asociaciones Psicoterapéuticas) y Sexólogo por la Es.Te.R. y la FESS (
Federacion Española de Sociedades Sexológicas ).
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