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I JORNADA CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS EN SEXOLOGÍA EN COLA-
BORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD (UMH) Y EL CENTRO DE 

PSICOLOGÍA, SEXOLOGÍA Y PAREJA JOSÉ BUSTAMANTE
                                

AMOR, SALUD SEXUAL Y PAREJA

En pleno siglo XXI, el acceso a la información es fácil, rápido y barato. En general, la sexualidad 
ya no es el mismo tabú que fue, ni existe una represión sexual, sin embargo, el número de perso-
nas que acuden a consulta por problemas relacionados con su vivencia de la sexualidad es muy 
eleva-do. La falta de deseo sexual, los problemas con la erección, la eyaculación precoz, el dolor 
en el coito o la anorgasmia son solo algunas de las dificultades que causan sufrimiento a muchas 
personas y sus parejas.
 
La pareja es, por el momento, el vínculo preferido en nuestra sociedad. Hay personas poliamoro-
sas, pero la mayor parte opta por estar en pareja, ha estado o les gustaría estarlo. No es que sea ne-
cesario tener pareja para ser feliz y por suerte, son muchas las personas que lo son sin necesidad 
de establecer este tipo de vínculo. Pero también son muchos quienes emplean grandes esfuerzos  y 
recursos para tratar de estar en pareja o sufren cuando no lo están. Cuando las cosas van bien, las 
relaciones son una fuente enorme de satisfacciones, pero cuando esto no pasa, nos encontramos 
ante los problemas de pareja, que junto con las rupturas suponen uno de los mayores estresores y 
fuente de sufrimiento que se dan en nuestra sociedad.

La violencia de género, la dependencia emocional, la mala gestión ante la llegada de los hijos, el 
no saber resolver conflictos de manera eficaz, la falta de empatía y ética emocional en pareja, las 
inseguridades y no acertar a finalizar una relación de manera sensata son algunos de los temas que 
se tratan en la consulta de un psicólogo/a y que suponen desequilibrios importantes en la estabi-
lidad y salud mental de quien los vive.

Es por ello, que la Asociación de Especialistas en Sexología, en su interés por fomentar la salud se-
xual, los derechos sexuales y las relaciones de pareja saludables, organiza esta I Jornada científica 
sobre Amor, Salud Sexual y Pareja, en colaboración con el departamento de Psicología de la Salud 
del la Universidad Miguel Hernández y el centro de Psicología, Sexología y Pareja José Bustamante. 

Esta jornada científica, dirigida a profesionales, estudiantes y público en general que busquen ac-
tualizar sus conocimientos sobre salud sexual, afectividad y pareja, tiene como objetivo ofrecer in-
formación y un espacio de reflexión entorno a la sexualidad humana y las relaciones de pareja. Para 
ello se presentarán diversos enfoques y avances en tratamientos eficaces con evidencia científica 
en sexología, así como el abordaje profesional de las diferentes formas de vinculación afectiva y 
relaciones de pareja. Además, se incluirán ponencias que analizarán formas menos convenciona-
les de divulgación en promoción de la salud sexual.

El programa científico tiene el honor de contar con el auspicio de sociedades científicas como la 
Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, la Federación Española de Sociedades de Se-
xología y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación

José Bustamante Bellmunt
Presidente de la Jornada



PROGRAMA 

8:45  Inscripción y recogida de material 
9:15 Inauguración De las jornadas

Representante de la Concejalía de Bienestar social del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche
Dra. María Pérez Conchillo  (Presidenta de honor de la Asociación de Especialistas en Sexología)
Dr. Juan Carlos Marzo Campos (Director de departamento de Psicología de la Salud. UMH)
Dr. Felipe Hurtado Murillo (Presidente de la Asociación de Especialistas en Sexología)
D. José Bustamante Bellmunt (Presidente de la Jornada científica)

CONFERENCIA INAUGURAL

9:45 a 10:30 TÍTULO:  “La  sexualidad  en  el  siglo  XXI:  Luces  y  sombras”

PONENTE:  Dr. José  Luis  Arrondo.  Doctor  en  Medicina.  Especialista  en  Urología y Andrología.  Pre-
sidente  de  la Academia  Española  de  Sexología  y  Medicina  Sexual (AESYMES).  
 
MESA REDONDA
10:30- 14:00 Mesa redonda: Sexualidad humana
Modera y coordina: Carmela Cobo Soto

10:30- 10:50 Título: “Medios de comunicación y divulgación Sexual. Testimonios para repensar la 
normalidad”
PONENTE: Elia Fernández Granados. (Periodista, directora de “Mañana empiezo” Podium Podcast” y 
productora de “Contigo dentro” de la Cadena Ser)

10:50- 11:00 Título: “Educación Sexual para milenials.”
PONENTE: Dª Nayara Malnero (Psicóloga, Sexóloga clínica, terapeuta de pareja y sexcoach. Autora 
del libro: “Sexperimentando: Aprende y disfruta”).

11:00- 11:08 Título: “Cuando el amor duele”
PONENTE: Dra. Myriam Ribes (Médica especialista en Ginecología y Ostetricia. Sexóloga Clínica. 
Experta en menopausia. En la actualidad desarrolla su trabajo en el hospital Mateu Orfila del IBsalut 
y en el centro privado GineSexología de Menorca.) 

11:10- 11:40  Título: “Evaluación y tratamiento en los trastornos del Deseo Sexual y del Orgasmo en 
las mujeres.”
PONENTE: Dr. Felipe Hurtado Murillo. (Doctor en Psicología, especialista en Psicología Clínica y Sexo-
logía. Facultativo especialista del departamento de Salud Valenciana Doctor Peset de la Consellería 
de Sanidad. Presidente de la Asociación de Especialistas en Sexología (AES), Vocal de la Junta direc-
tiva de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Te-sorero de la Academia Españo-
la de Sexología y Medicina Sexual (AESMES), Secretario general de la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES), Miembro del Comité Asesor de la Asociación 
Mundial para la Salud Sexual (WAS) 
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11:40 – 12:10 Título: “FISIOSEXOLOGÍA.  Del Cuerpo borrado, al cuerpo redibujado. Librarse del mie-
do y la tristeza de la experiencia sexual.” 
PONENTE: Dª Marta Torrón Villalta. (Fisioterapeuta y experta en Fisiosexología por la Universidad 
Gimbernat. Posgrado en crecimiento sexual y de pareja por el Institut Gomà. Colaboradora en diferen-
tes medios de comunicación.) 

12:10 – 12:45 Pausa y Café

12:45: 13:15 Título: “Nuevos tratamientos cognitivo conductuales en el trastorno de la eyaculación.” 
PONENTE: D. Jesús Eugenio Rodríguez. (Psicólogo Clínico y Sexólogo, director del Instituto Sexológico 
Murciano).

13:15 – 13:45 Título: “Problemas sexuales desde una perspectiva psicológica” 
PONENTE: Dr. Andrés López de la Llave. (Doctor en Psicología. Director del Programa de
Formación en Salud Sexual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Vocal de la Junta directiva de la Asociación de Especialistas en Sexología (AES). Académico de la Aca-
demia Española de Sexología y Medicina Sexual.

14:00 -16:00 Pausa para comida

MESA REDONDA
16:00  - 16:20Mesa redonda: Saber amar y amarse bien.
Modera y coordina: Dra. María Carmen Pérez-Llantada . 

16:00 – 16:30 Título: “Amores y desamor”
PONENTE: Dra María Pérez Conchillo  (Doctora en Psicología, Directora del Instituto de Psicología y 
Sexología Espill de Valencia. Presidenta de honor de la Asociación de Especialistas en Sexología, 
Académica permanente, miembro fundador y actual Vicepresidenta de la Academia Española de Se-
xología y Medicina Sexual.  Ex-vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS).

16:30 – 17:00 Título: “Y después de ser felices y comer perdices ¿qué? Relaciones entre el amor ro-
mántico y la dependencia emocional en pareja.
PONENTE: Dª Maricarmen Martínez González (Psicóloga, Master en Género y Salud. Ha sido  Coordi-
nadora de programas de Prevención de Violencia de Género. Actualmente es profesora del Departa-
mento de Psicología de la Salud de la UMH y del Departamento de Enfermería de la UCHCEU. Forma-
dora en comunicación interpersonal y gestión de emociones) 

17:00 – 17:30 Título: Violencia sexual en jóvenes: “El placer del poder. El dolor de la víctima”. Una 
perspectiva psicológica, relacional y social.
PONENTE: Dª María Inarejos Moreno (Psicóloga. Máster en Psicología Clínica. Máster en Psicología 
Jurídica: Diploma de especialización profesional en Violencia de Género. Formación en terapia de pa-
reja. Desarrolla su labor como psicóloga en diferentes ámbitos, en la práctica privada. Psicóloga del 
centro de atención especializado para mujeres víctimas de violencia de género (CA-VI). Formadora y 
colaboradora de cursos de igualdad de oportunidades y cursos de sensibilización sobre violencia de 
género a agentes sociales. Dinamizadora de talleres para el bienestar de las mujeres y en materia de 
prevención de violencia de género)
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17:30 – 18:00 Título: “¿Sirven del algo las terapias de pareja? Cómo ayudar a volver a querer quere-
se” 
PONENTE: D. José Bustamante Bellmunt (Licenciado en Psicología. Master en Psicología Clínica. Más-
ter en Sexología y psicoterapia integrativa. Vicepresidente de la AES, Miembro fundador de la Acade-
mia Española de Sexología y Medicina Sexual. Autor del libro: ¿En qué piensan los hombres? Todo lo 
has de saber sobre el deseo y la sexualidad masculinas Ed. Paidós. Ejerce como psicólogo clínico y 
Sexólogo desde 2003)

18:00 – 18:30 Pausa café

18:30 – 19:00 Título: “Ahora que nos separamos…¿cómo hacerlo bien con nuestros hijos/as?”
PONENTE: Dª. Raquel Pérez Matas (Psicología. Master en Psicología Clínica y Jurídica. Especialista en 
psicología infantil, doce años de experiencia en la intervención psicológica con niños y adolescentes, 
8 años perteneciendo a Listado Oficial de Psicólogos Forenses del Colegio Oficial de Psicólogos de la 
Comunidad Valenciana. Dirección del Centro de Psicología Infantil Estima, dedicado a la promoción 
de la salud mental infantil)

19:00 – 19:30 Título: “Entre el amor romántico y el amor líquido: amar en tiempos de Tinder”
PONENTE: D. César Martínez Romero. (Psicólogo y sexólogo. Especialista Universitario en Psicopato-
logía y Salud. Máster en Salud Sexual y Sexología Clínica por la UNED. Secretario de la Asociación de 
Especialistas en Sexología (AES). Autor del Blog Corazones inteligentes).

20:00 Clausura
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INFORMACIÓN GENERAL

Día: 21 de marzo de 2019.

Sede: Centro de Congresos Ciudad de Elche.

Aforo limitado a 250 asistentes, se admitirán por orden riguroso de inscripción.

Precio de inscripción:

Público General  40 €  (hasta el 15 de Marzo, 50€ del 16 al 21 de Marzo).

Estudiantes  20 €  (hasta el 15 de Marzo, 30€ del 16 al 21 de Marzo)

La inscripción a la Jornada incluye documentación, certificado de asistencia y café, zumos y pastas 
durante los descansos de la mañana y la tarde. 

Créditos de libre elección: 

La asistencia y aprovechamiento de la Jornada científica supone la obtención de 0,5 créditos de libre 
elección *.

* Pendiente te aprobación según normativa UMH

INSCRIPCIONES

La inscripción se realizará a través de la web de la Asociación de Especialistas en Sexología.
(http://aessexologia.com) 

El pago de la Jornada se hará efectivo mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta:

ES04 20858035050330091729

Para cualquier información o duda que necesite puede contacte a través del teléfono 615128649
o escriba un correo a info@josebustamante.org

ORGANIZAN: 
Centro de Psicología, Sexología y Pareja José Bustamante . Asociación de Especialistas en Sexología 
(AES). Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández.

AUSPICIAN: 
Academia Española de Sexología y Medicina Sexual (AESyMES), Federación Española de Sociedades 
de Sexología (FESS). Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
(FLASSES).
 
PATROCINA: 
Casen Recordati / Hospital Universitario del Vinalopó / Procare Health “Naturally woman”.

COLABORAN: 
Ayuntamiento de Elche.
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Dr. José  Luis  Arrondo 

Doctor  en  Medicina.  Especialista  en  Urología y 
Andrología.  Presidente  de  Academia  Es-pañola  de  
Sexología  y  Medicina  Sexual.

Elia Fernández Granados

Periodista, directora de “Mañana empiezo” Po-
diumPodcast” y productora de “Contigo dentro” 
de la CadenaSer.

Nayara Malnero 

Psicóloga, Sexóloga clínica, terapeuta de pareja 
y sexcoach. Autora del libro: “Sexperimentando: 
Aprende y disfruta”

Dra. Myriam Ribes

Médica especialista en Ginecología y Obstetricia. Sexóloga Clínica. 
Experta en Menopausia. En la actualidad desarrolla su trabajo en 
el Hospital Mateu Orfila del IbSalut y en el centro privado GineSe-
xología de Menorca.
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Dr. Felipe Hurtado Murillo
 
Doctor en Psicología, especialista en Psicología Clínica y Sexo-
logía. Facultativo especialista del departamento de Salud Valen-
ciana Doctor Peset de la Consellería de Sanidad. Presidente de 
la AES. Secretario general de FLASSES, Tesorero de la Academia 
Española de Sexología y Me-dicina Sexual, Vocal de la Junta direc-
tiva de la FESS.

Dª Marta Torrón Villalta

Fisioterapeuta y experta en Fisiosexología por la Universidad Gim-
bernat. Posgrado en crecimiento sexual y de pareja por el Institut 
Gomà. Colaboradora en diferentes medios de comunicación 

D. Jesús Eugenio Rodríguez 

Psicólogo Clínico y Sexólogo, director del Instituto 
Sexológico Murciano

Dr. Andrés López de la Llave

Doctor en Psicología. Director del Programa de
Formación en Salud Sexual de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED).
Vocal de la Junta directiva de la Asociación de Especialistas en Se-
xología (AES). Académico de la Academia Española de Sexología y 
Medicina Sexual.



AMOR, SALUD SEXUAL Y PAREJA

Dra. María Carmen Pérez-Llantada Rueda
 
Doctora en Psicología. Profesora del Programa de Formación en 
Salud Sexual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Vocal de la Junta directiva de la Asociación de Especialis-
tas en Sexología (AES). Académica de la Academia Española de 
Sexología y Medicina Sexual.

Dra María Pérez Conchillo 

Doctora en Psicología, Directora del Instituto de Psicología y Sexo-
logía Espill de Valencia. Presidenta de honor de la Asociación de 
Especialistas en Sexología, Académica permanente, miembro fun-
dador y actual VicePresidenta de la Academia Española de Sexolo-
gía y Medicina Sexual.  ExVicepresidenta de la Asociación Mundial 
para la Salud Sexual (WAS).

Dª Maricarmen Martínez González.

Psicóloga, Master en Género y Salud. Ha sido  Coordinadora de 
programas de Prevención de Viloen-cia de Género. Actualmente es 
profesora del Departamento de Psicología de la Salud de la UMH 
y del Departamento de Enfermería de la UCHCEU. Formadora en 
comunicación interpersonal y gestión de emociones.

Dª María Inarejos Morfeo

Psicóloga. Máster en Psicología Clínica. Máster en Psicología Jurídica: 
Diploma de especialización profesional en Violencia de Género. Forma-
ción en terapia de pareja. Desarrolla su labor como psicóloga en dife-
rentes ámbitos, en la práctica privada. Psicóloga del centro de atención 
especializado para mujeres víctimas de violencia de género (CAVI). 
Formadora y colaboradora de cursos de igualdad de oportunidades y 
cursos de sensibilización sobre violencia de género a agentes socia-les. 
Dinamizadora de talleres para el bienestar de las mujeres y en materia 
de prevención de violencia de género.
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D. José Bustamante Bellmunt
 
Psicólogo Master en Psicología Clínica, Master en Sexología y 
psicoterapia integrativa, Vice-presidente de la AES, Miembro fun-
dador del a Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, 
autor del libro: “¿En qué piensan los hombres?” Editorial Paidos
. Trabajando como psicólogo clínico y Sexólogo desde 2003.

Dª. Raquel Pérez Matas 

Psicología. Máster en Psicología Clínica y Jurídica. Especialista en 
psicología infantil, doce años de experiencia en la intervención 
psicológica con niños y adolescentes, 8 años perteneciendo a 
Listado Oficial de Psicólogos Forenses del Colegio Oficial de Psicó-
logos de la Comunidad Valencia-na.Dirección del Centro de Psico-
logía Infantil Estima, dedicado a la promoción de la salud mental 
in-fantil.

D. Cesar Mavrtínez Romero

Psicólogo y sexólogo. Especialista Universitario en Psicopatología 
y Salud. Máster en Salud Sexual y Sexología Clínica por la UNED. 
Secretario de la Asociación de Especialistas en Sexología (AES). 
Autor del Blog Corazones inteligentes.

Carmela Cobo Soto

Psicóloga, sexóloga, feminista y experta en género, miembro de 
AES. Responsable del área de Psicología y Sexología de la clínica 
Liclinic de Linares. Formadora, conferenciante y colaboradora con 
la UJA, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Instituto de la 
Mujer en Jaén.Autor del Blog Corazones inteligentes.


