
 ASESORÍA 
SEXOLÓGICA Y 

DE PAREJAS

ASESORÍA SEXOLÓGICA MUNICIPAL

Relaciones sexuales no placenteras o disfunciones sexuales.
Problemas de convivencia o de resolución de conflictos.
Dudas sobre cómo tratar la sexualidad con nuestros hijos e 
hijas.
Crisis de pareja.
Orientación e identidad sexual.
Relaciones sexuales durante el embarazo, parto y postparto.

Lasexualidadformapartedeloquesomos
Dirigido a:
Personas y/o parejas de cualquier edad.
Familias: padres o madres con dudas.
Profesionales de la sanidad, la educación o los Servicios Sociales.

…ADEMÁS los y las profesionales que gestionan 
la asesoría sexológica y de parejas del Ayunta-
miento de Ejea intervienen

• Con el alumnado de 6º de Educación Primaria 
de Ejea y sus Pueblos, dinamizando talleres de 
sexualidad que se incluyen dentro de un Pro-
grama de Prevención más amplio coordinado 
desde el Centro Municipal de Servicios Socia-
les.

• Con padres, madres y profesionales de la edu-
cación, a través de talleres sobre la educación 
afectivo-sexual en la 1ª infancia y enmarcado en 
la Escuela Municipal de Familias.

• Con Personas Mayores, mediante la dinamiza-
ción de Talleres en los Hogares de Mayores de 
Ejea y sus Pueblos.

• Con Mujeres, introduciendo el principio de 
igualdad en los talleres de educación afectivo-
sexual y reproductiva.

• Con personas con discapacidad intelectual, a 
través de la dinamización de talleres.

• Con la Juventud Ejeana, a través de Talleres: 
“Construyendo relaciones en Clave de Igual-
dad” en el Programa Municipal para la Erradi-
cación de la Violencia contra las Mujeres.

PIDE CITA PREVIA EN

CENTRO CÍVICO DE EJEA.
Pº DEL MURO 22-24

SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD-OMIJ
Tel. 976 67 70 61  e-mail: omij@aytoejea.es

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD-CEMMI
Tel. 976 67 75 37  e-mail: igualdad@aytoejea.es

CONSULTA DIRECTAMENTE A LOS PROFESIONALES

 asesoria@aytoejea.es



SON DEMANDAS SEXOLÓGICAS

Todo lo que tiene que ver con la relación entre 
hombres y mujeres, no sólo lo que le sucede a sus 
cuerpos y sus genitales al encontrarse; sino lo que 
les sucede a sus vidas por el hecho de ser hombres y 
mujeres, son el campo de aplicación de la sexología. 
Desde este aspecto, la convivencia hombre-mujer es 
un núcleo privilegiado de la sexología: comunica-
ción, distintas necesidades afectivas, evolución de 
la pareja (…).

Equipo Amaltea

¿Que profesionales atienden la asesoría 
sexológica y de parejas?

En la Asesoría Sexológica y de Parejas le atenderán profesio-
nales del Instituto Amaltea: Silberio Sáez o Santiago Frago

SILbERIO SáEz es Psicólogo-Sexólogo
SANTIAGO FRAGO es Médico-Sexólogo

✔ Gratuidad

✔ Profesionalidad

✔	 Confidencialidad

Cada 15 días atenderán tus dudas, inquietudes  
o dificultades en el Centro Cívico de Ejea. 

Siempre con cita previa en:
976 67 70 61 o 976 67 75 37

omij@aytoejea.es
igualdad@aytoejea.es

O también puedes contactarles en
asesoria@aytoejea.es

• Parejas.
• Personas de cualquier edad.
• Familias: padres o madres con dudas e inseguridades con 

respecto a la sexualidad de sus hijos/as.
• Puede servir como recurso a profesionales de la Educa-

ción, la Sanidad y los Servicios Sociales.

  ¿A quienes va dirigida?

  CONSULTAS MáS FRECUENTES

• Relaciones sexuales no placenteras.
• Problemas de erección o eyaculación precoz.
• ¿Cuándo comenzar relaciones sexuales?
• Dolor durante el coito.
• Problemas de convivencia o de resolución de conflictos.
• Dudas sobre cómo tratar la sexualidad con nuestros hijos 

e hijas.
• Crisis de pareja.
• Orientación e identidad sexual.
• La sexualidad durante el embarazo, parto y postparto.
• Violencia de género.
• Enriquecimiento de la vida en pareja.
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