
Destinatarios/as: 
Socios y Socias de la Red de Centros de Convivencia para mayores. 
insCriPCiones
En cualquier Centro de Convivencia de la red municipal. 
Los días 14, 15 y 16 de Noviembre de 10 a 13 h. 

II Jornadas de Educación para la SaludII Jornadas de Educación para la Salud
AMOR Y SEXUALIDAD

Zaragoza está integrada en la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud desde el año 
2011. Su Ayuntamiento ha realizado desde esa fecha diferentes actuaciones con el propósito principal de promocionar un envejecimiento más 
saludable entre la ciudadanía. En este marco, se organizan las II Jornadas de Educación para la Salud, que en esta ocasión girarán en torno al 
amor y la sexualidad en las personas mayores.

23 y 24 noviembre de 2017
Centro de Convivencia para Mayores Rey Fernando. 
C/ Pedro Laín Entralgo, 15 (esquina Gomez de Avellaneda, Actur) 
Tranvía. Autobuses 43, 44.



Programa
Jueves, 23 noviembre
09:30 h. Presentación de las Jornadas

09:45–11:15 h.   
La salud sexual y el amor como indicativos 
de salud. atención a la sexualidad en el 
sistema de salud pública.  
Santiago Frago Valls. Médico, experto en Sexología, 
Educación sexual y Medicina Sexual. Co-director del 
Instituto de sexología y psicoterapia «Amaltea»

11:15 h. Café

12:00 – 13:30 h.  
obstáculos en la sexualidad 
y el amor de los mayores 
Estefanía Sáez Sesma. Psicopedagoga y sexóloga. 
Responsable del Área Educativa del Instituto de 
sexología y psicoterapia «Amaltea».

Viernes, 24 noviembre
9:30–11:00 h. mesa redonda:  

Perspectiva de género en personas mayores. 
Los mayores en el siglo XXi. mitos y falsas 
creencias en la sexualidad de las personas 
mayores ¿Quién dijo que no se puede?  
Alma Gimeno, psicóloga, sexóloga y experta en 
Educación Sexual. Verónica Blasco, psicóloga, 
sexóloga y experta en Educación Sexual. Julia Fleta, 
psicóloga, sexóloga y experta en Educación Sexual. 
Ana María Ponce, trabajadora social, sexóloga y 
máster en Relaciones de Género.

11:00 h. Café

11:30–13:00 h.   
La sexualidad a través del paso del tiempo. 
La viudedad: otra etapa para afrontar. 
Silberio Sáez Sesma . Doctor en Psicología. Sexólogo. 
Director del Instituto Universitario de Sexología 
de la Universidad Camilo José Cela. Co-director del 
Instituto de sexología y psicoterapia «Amaltea».

13:00 h. Cierre de las Jornadas


