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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DIALOGASEX 2018

DIALOGASEX

DialogaSex es una asociación formada por profesionales especializados/as en el campo de la
sexología y la igualdad de género que tiene como fines, entre otros, la Educación Sexual
Integral en todas las etapas de la vida, el asesoramiento sexológico, la identidad de género y
orientación sexual y los Derechos sexuales y reproductivos, así como la formación en
igualdad de género, combinando prestación de servicios con la formación, investigación e
incidencia política.
Los fines de la Asociación recogidos en sus estatutos son los siguientes:
1. La formación en Educación Sexual en diferentes ámbitos de educación formal, no formal e
informal a diferentes colectivos (jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad,
discapacitadas, con enfermedades crónicas, LGBT, inmigrantes, etc.), ya sean éstos
estudiantes o profesionales, y otras organizaciones o instituciones.
2. La difusión y formación en cuestiones de género con especial hincapié en acciones que
presten atención a evitar formas de discriminación hacia las mujeres.
3. La promoción de los Derechos Humanos, especialmente de los Derechos Sexuales y
Reproductivos.
4. El cuidado del cuerpo y del bienestar psicológico.
5. La Cooperación y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
6. Actividades culturales.
DialogaSex desde su creación ha realizado talleres de Educación Sexual en AMPAS,
formación en la universidad y charlas en distintas asociaciones de nuestra ciudad.
Contacto:
Web: www.dialogasex.es
Correo-e: dialogasex@gmail.com
Tlf. Asesoría gratuita: 629 018 309
Tlf presidenta: 619 03 69 86
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

TALLERES LA VIDA SEXUAL Y AFECTIVA EN LA MADUREZ Y VEJEZ

Estos talleres se llevan a cabo dentro del programa “Envejecimiento
Activo” que desarrolla la Diputación de Valladolid en los que se
trabaja distintos aspectos de
la sexualidad humana con
personas entre 50 y 80 años
en los pueblos de la
provincia de Valladolid,
subvencionados
por
la
Diputación Provincial de Valladolid y en colaboración con
Fundación Triángulo. Este taller constaba de dos sesiones de
90 minutos cada una, y se ha llevado a cabo en 9 pueblos de la
provincia de Valladolid:
Nº DE TALLERES

PRESUPUESTO

DESTINATARIAS

9

1852,24.-€

175 Personas

MUNICIPIO

FECHAS

PARTICIPANTES

HOMBRES

MUJER
ES

SAN BERNARDO

10 Y 17 ABRIL

10

0

10

MAYORGA

12 DE ABRIL Y 3 DE MAYO

15

2

13

ALDEAMAYOR

24 DE ABRIL Y 30 DE OCTUBRE

30

5

25

LANGAYO

2 Y 9 DE MAYO

17

1

16

VILLANUEVA

3 Y 17 DE MAYO

10

2

8

POLLOS

16 Y 23 DE MAYO

25

0

25

ESGUEVILLAS DE
ESGUEVA

13 DE JUNIO

16

4

12

TORRELOBATÓN

21 Y 28 DE NOVIEMBRE

10

0

10

ALAEJOS

5 Y 12 DE DICIEMBRE

10

1

9

143

15

128

TOTALES
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TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL EN IES
Durante el segundo trimestre del curso 2017/2018 se desarrolló en varios IES de la provincia de
Valladolid el taller de “Educación afectivo sexual” para alumnado de 3º de ESO dentro del programa
de Educación Sexual que desarrolla la Diputación de Valladolid en IES de los pueblos de la provincia
de menos de 20.000 habitantes.
INSTITUTO

MUNICIPIO

CURSO

Nº DE
SESIONES

Nº DE
ALUMNOS
POR
CENTRO

IES RIBERA
DEL CEGA

MOJADOS

3º ESO

5

22

16

6

IES RÍO
DUERO

TUDELA DE
DUERO

3º ESO

20

85

36

49

IES PÍO DEL
RÍO
HORTEGA

PORTILLO

3º ESO

15

55

29

26

IESO DE
CIGALES

CIGALES

3º ESO

15

58

32

26

220

113

107

TOTALES

Nº DE
ALUMNOS

Nº DE
ALUMNAS

Nº DE TALLERES

PRESUPUESTO

DESTINATARIAS
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3.409,09.-€

220 personas

TALLER: LA EDUCACIÓN DE LOS SEXOS Y LOS BUENOS AMORES

En el mes de noviembre, se llevó a cabo el taller “La educación
de los sexos y los buenos amores” destinado a jóvenes de
municipios de Valladolid con menos de 20.000 habitantes en el
marco de los proyectos en materia de Acción Social de la
Diputación de Valladolid. Este taller se desarrolló en las
instalaciones de la Casa de Cultura de Arroyo de la Encomienda
con la colaboración del Consejo de la Juventud Provincial.

TALLERES

PRESUPUESTO

LOCALIDADES

DESTINATARIOS/AS

HOMBRES

MUJERES

1

500.-€

ARROYO DE LA
ENCOMIENDA

JÓVENES ENTRE 16 Y
30 AÑOS

1

6

4

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

TALLERES DE LA VIDA SEXUAL Y AFECTIVA EN LA MADUREZ Y VEJEZ

Estos talleres se han llevado a cabo con las asociaciones o centros de personas mayores integrados en
los distintos Centros cívicos de Valladolid.
Se han realizado talleres en los siguientes centros:
•

Centro Cívico ZONA SUR

•

Centro Cívico PAJARILLOS

•

Familias de usuarios/as de los Talleres Ocupacionales del
Ayuntamiento de Valladolid

•

Usuarios del programa “SENTIRSE BIEN” de la zona
Parque Alameda de la Federación de Colectivos de
Educación de personas adultas de Valladolid dentro del
programa municipal “Aprendizaje a lo largo de la vida”.

TALLERES
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PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO

DIALOGASEX

782,02.-€

196,76.-€

DESTINATARIAS

HOMBRES

MUJERES

101 PERSONAS

13

88

EDUCANDO SEXUALIDADES EN PRIMARIA

Durante el tercero trimestre del curso 2017/2018 y el primer trimestre del curso 2018/2019 se
desarrollaron los talleres del Proyecto “Educando Sexualidades” en el marco del convenio firmado con el
Ayuntamiento de Valladolid y la Concejalía de Igualdad e infancia.
COLEGIOS

PRESUPUESTO

DESTINATARIOS

HOMBRES

MUJERES

9

2.500

258

122

136
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Los Centros donde se ha desarrollado el Convenio este año son:
COLEGIO

SESIONES

PARTICIPANTES

CHICOS

CHICAS

CEIP GÓMEZ BOSQUE

3

19

7

12

CEIP GONZALO DE BERCEO

6

45

22

23

CEIP MIGUEL HENÁNDEZ

6

31

15

16

CEIP ENTRE RIOS

3

16

9

7

CEIP FRANCISCO PINO

6

43

23

20

CEIP LA SALLE

6

32

14

18

CEE Nº1

9

28

11

19

CEIP VICENTE ALEIXANDRE

6

27

12

15

CEIP ANTONIO ALLUE
MORER

3

17

9

8

TOTALES

48

258

113

128

COLOREA TU MUNDO DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Programa de Educación sexual destinado a alumnado de 3º de Educación Infantil y 1º de Educación
Primaria que se llevó a cabo con la colaboración de la Concejalía de Igualdad e Infancia del
Ayuntamiento de Valladolid.
Los talleres se desarrollaron en el 1º trimestre del curso 2018/2019
COLEGIO

SESIONES

PARTICIPANTES

CHICOS

CHICAS

CEIP GÓMEZ BOSQUE

6

31

14

17

CEIP GONZALO DE
BERCEO

12

94

50

44

CEIP MIGUEL HENÁNDEZ

3

15

10

5

CEIP ENTRE RIOS

6

27

10

17

CEIP ANTONIO ALLUE
MORER

6

27

8

19

TOTALES

33

194

92

102
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PRESUPUESTO

COLEGIOS

9

AYUNTAMIENTO

DIALOGASEX

1796,88.-€

449,22.-€

DESTINATARIOS

HOMBRES

MUJERES

194

92

102
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II JORNADAS DE EDUCACIÓN SEXUAL: ¡SÍ, QUIERO!

Jornadas de Educación Sexual celebradas los días 6, 7 y 8 de
noviembre, dirigidas al alumnado de la Facultad de Educación
Sexual y Trabajo Social y de la Escuela de Enfermería, así como a
profesorado en activo de las distintas etapas educativas y a
profesionales de los servicios de orientación educativa de los IES y
de equipos.
El objetivo de estas jornadas ha sido dar a conocer la sexología
como ciencia que estudia el hecho sexual humano y la Educación
Sexual como uno de sus ámbitos de aplicación
Las Instituciones colaboradoras han sido el Ayuntamiento de
Valladolid, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de
Valladolid y la Facultad de Educación y Trabajo Social.

PONENCIAS
9

PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO

DIALOGASEX

1553,07.-€

388,26.-€

DESTINATARIOS

HOMBRES

MUJERES

160

22

138

II JORNADAS VOCES DE MUJER
La II edición de Voces de Mujer se celebró los días 19 y 20 de
septiembre, en el Centro de Igualdad del Ayuntamiento de
Valladolid.
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Para esta edición contamos con mujeres en el ámbito del cine y
la literatura, y para terminar contamos con una mesa redonda y
un concierto de mujeres en la música lo que ya he convertido en
una tradición para este evento.
Con esta actividad, el objetivo de Dialogasex es dar visibilidad al
trabajo de las mujeres en diversos ámbitos.

PONENTES
9

PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO

FUNDACIÓN
JESÚS PEREDA

1704,71.-€

600.-€

DESTINATARIOS
220

HOMBRES
44

MUJERES
176

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CURSO DE FORMACIÓN “LA DIVERSIDAD SEXUAL Y FAMILIAR EN EL AULA”
(Línea 6ª del II Plan de Atención a la Diversidad)

Taller dirigido a profesorado de todas las etapas educativas,
coordinadores de Convivencia y profesionales del servicio de
orientación de centros y equipos, que se llevaran a cabo en los
CFIEs de las distintas provincias de Castilla y León, dentro de los
talleres propuestos desde la Línea 6ª del II Plan de Atención a la
Diversidad. En el presente curso se impartieron en las provincias
de Palencia, Zamora y Ponferrada.

El objetivo de estos talleres es dotar al profesorado de
recursos en temas referidos a la diversidad sexual y familiar
y estrategias de actuación frente al acoso escolar y el
bullying homofóbico y transfóbico, además de introducir la
diversidad sexual y familiar en los diferentes documentos de
Centro.

TALLERES

PRESUPUESTO

DESTINATARIOS

HOMBRES

MUJERES

3

1.152.-€

48

9

39

JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS CON ALUMNADO EN SITUACIÓN DE TRANSEXUALIDAD

El 4 de septiembre se llevaron a cabo unas jornadas de buenas prácticas en atención al alumnado en
situación de transexualidad en centros de Castilla y León. En dichas prácticas Yeni Martín además de
llevar a cabo una sensibilización sobre transexualidad presentó el protocolo educativo en fase
experimental de la Consejería de Educación de Castilla y León.
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AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO
EDUCANDO SEXUALIDADES, IES RÍO DUERO
10

Programa dirigido al alumnado de 1º a 4º de la ESO, al
profesorado del IES Río Duero y a las familias de centro.
Este Taller está subvencionado por el Ayuntamiento de
Tudela de Duero y la AMPA “La Mambla” del Centro.
Durante el segundo trimestre del curso escolar
2017/2018 se desarrolló el programa de educación
sexual integral con el alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de la
ESO recibiendo tres sesiones por grupo. Excepto 3º de la
ESO que recibió 5 sesiones a través de la Diputación de
Valladolid.
Además, antes de empezar a intervenir con el alumnado,
se llevó a cabo una sesión de formación con las familias en
las que se presentó el programa, así como claves para que
la educación sexual del alumnado pueda desarrollarse
también por parte de la familia y en el mes de septiembre
se realizó la intervención con el profesorado del centro.

HORAS

34

PRESUPUESTO

DESTINATARIOS/AS

HOMBRES

MUJERES

AYTO TUDELA

AMPA

Familias

Alumnado

Familias

Alumnado

Familias

Alumnado

1.645,00.-€

80.-€

48

331

39

126

9

205

LA CORRESPONSABILIDAD EN LA PAREJA
El 8 de marzo se llevó a cabo la charla la
“Corresponsabilidad en la pareja” en el Ayuntamiento de
Tudela de Duero en el marco de las actividades de la
semana de la igualdad.

AYUNTAMIENTO DE SERRADA
Durante la semana del 9 al 13 de abril se llevó a cabo el programa Educando Sexualidades en el
CEIP Isabel de Castilla de Serrada.
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El programa se impartió para todos los alumnos y alumnas del CEIP Isabel de Castilla de Educación
Primaria. Días antes de comenzar con la formación para el alumnado se impartió un taller para el
AMPA del colegio, donde podían asistir todas las familias del alumnado para informarse y formarse.
Este taller se realizó gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Serrada y del AMPA del CEIP
Isabel de Castilla.

TALLER I LOVE ME: ME QUIERO, ME CUIDO, ME RELACIONO
POSITIVAMENTE CRUZ ROJA (BURGOS)

El 3 de febrero impartimos el programa de Educación
Sexual para jóvenes: I lOVE ME, Me quiero, Me cuido
y Me relaciono positivamente. En Cruz Roja Burgos dentro
del proyecto PINEO de Participación Infantil y Juvenil.
Dos grupos de edades comprendidas entre los 7 y los 16
años.

APRENDIENDO A DIALOGAR CON NUESTROS HIJOS/AS. BURGOS

Taller organizado por el AMPA del CEIP Vadillos, de la ciudad
de Burgos el día 18 de Abril.
Se centró en la educación sexual desde la familia: dudas,
conflictos y miedos de padres y madres, así como reflexión
sobre los modelos de pareja e instrumentos para prevenir la
violencia de género y reconocer las situaciones de riesgo del
comportamiento sexual.

EDUCANDO SEXUALIDADES CEIP VADILLOS

Al tiempo que los padres y madres del AMPA “Cid Campeador” del CEIP Vadillos de Burgos recibían
la formación “aprendiendo a dialogar con nuestros hijos e hijas” llevamos a cabo un taller de hora y
media de duración con alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educación Primaria del CEIP Vadillos

TALLER EDUCACIÓN SEXUAL EN PADILLA DE ARRIBA
El 21 de agosto nos desplazamos al pueblo de Padilla de Arriba para impartir un taller sobre
sexualidad. A petición de la Asociación de Vecinos, durante las fiestas de este pueblo querían realizar
actividades culturas y dentro de estas vieron apropiado dar una charla sobre sexualidad para
personas a partir de 17 años

CHARLA PARA FAMILIAS CON HIJOS Y HIJAS ADOLESCENTES
A petición de un grupo de familias de adolescentes de la “Asociación de vecinos 24 de diciembre” el
día 18 de noviembre llevamos a cabo una charla sobre la sexualidad en la adolescencia y como
abordar desde las familias este tema, para que padres y madres tengan herramientas y
conocimientos para que puedan dialogar con sus hijos e hijas.
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CHARLA SEXUALIDAD: ERÓTICA FEMENINA Y AUTOCONOCIMIENTO

El 23 de noviembre a petición de un grupo
de mujeres de la asociación para la
Igualdad 50/50 Portillo, se llevó a cabo el
taller sobre erótica femenina y
autoconocimiento con una
alta
participación

LA DIVERSIDAD SEXUAL Y FAMILIAR EN EL AULA EN MARISTAS

El 29 de octubre llevamos a cabo la
formación en diversidad sexual y familiar
en el aula dirigida a los equipos
educativos y Psicopedagógicos de los
Centros Educativos de Maristas de España
y Portugal con cerca de 60 participante
altamente implicada.

FORMADORES IGUALDAD DE GÉNERO ADAVASYMT

En el mes de Julio Dialogasex participó en una mesa redonda en las Jornadas de formación dirigidas
al profesorado del módulo superior de Igualdad de Formación Profesional organizado por
Adavasymt.
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TALLER I LOVE ME: ME QUIERO, ME CUIDO, ME RELACIONO POSITIVAMENTE
(FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO)

“I love me” es un taller en el que planteamos una educación
de las sexualidades de todos los chicos y de todas las chicas
donde se contemplen, dentro de cada ciclo vital, todos los
matices y peculiaridades de ser sexuados. La educación sexual
debe incluir además el fomento de la tolerancia y del respeto,
con el fin de prevenir el sexismo, la homofobia, la transfobia o
la violencia en general y contra las mujeres en particular,
tomando conciencia de aquellos roles de género que derivan
en el machismo, y que son trasladados a la vida de pareja, con
el objetivo de construir relaciones de pareja sanas y libres de dependencias.
También debe incluir el fomento de actitudes de autoestima para prevenir los trastornos de
autoimagen al no sentirse sexualmente atractivos o atractivas. Es importante también que
aprendan el manejo seguro de las REDES SOCIALES y analizar los posibles riesgos, las ventajas, el
concepto de intimidad, etc.
El taller se llevó a cabo los días 3,10 y 17 de diciembre en el SECRETARIADO GITANO de Valladolid,
con un grupo de mujeres jóvenes de etnia gitana.

FORMACIÓN USUARIOS/AS ALA DE PSIQUIATRIA INFANTIL HOSPITAL CLÍNICO

La tarde del 27 de febrero nos desplazamos al Hospital Clínico de Valladolid, para trabajar con los
jóvenes y las jóvenes del Hospital de Día del ala de psiquiatría infantil.
Se desarrolló durante 2 horas el programa I LOVE ME. Este taller fue una petición por parte de las
enfermeras que trabajan con los y las adolescentes, puesto que vieron una alarma en los riesgos
que toman en sus relaciones personales y eróticas.
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OTRAS ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN LIBRO PILLAR BELLVER
15

El día 20 de enero en la Otra Librería Cafe tuvimos el
placer de tener a Pillar Bellver presentado su libro “V y
V, Violación y Venganza”.

PARTICIPACIÓN HOMENAJE A LA MUJER REPUBLICANA
Desde Izquierda Unida, un año más nos invitaron a este acto el 13 de abril, cuyo objetivo es
recuperar la memoria de algunas mujeres que construyeron democracia en la República o
aportaron al feminismo y han sido olvidadas. Este año presentamos un texto en torno a la
figura de Federica Montseny, primera mujer ministra en España, que planteó el primer
proyecto de ley del aborto en España.

DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

El viernes 28 de septiembre proyectamos el
documental Madres Invisibles con motivo
del día Internacional de los Derechos Sexuales y
Reproductivos, además contamos con la
presencia de Helena Madico (Coguionista) y
Shiraz Hammami mediadora en Procomar
Se debatió sobre los Derechos Sexuales y
reproductivos con la intervención de Marina
Sáenz (Observatorio de Derechos Humanos de
la Universidad de Valladolid), Nina Infante (Foro
Feminista), y Yeni Martín (Dialogasex)
SIPNOSIS
Hafida es madre soltera en Tánger. Huyó de
casa cuando se quedó embarazada. Años
después se ha convertido en educadora de
salud sexual y reproductiva y vuelve a su ciudad,
El Jadida, con su hijo. Los hombres de la familia
rechazan su maternidad. El sexo fuera del
matrimonio es un delito en Marruecos. La Ley
señala a las madres solteras como putas y a sus
hijos como bastardos.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “BITCH SHE´S MADONNA”
El sábado 29 de septiembre presentamos el libro BITCH SHE ´S
MADONNA a las 12.00 horas en La Otra Librería Café en la Calle Juan
Mambrilla 19, y para ello contamos con la presencia de tres de sus
autores Iván Rotella, Ana Fernández y Borja Ibaseta
Este libro es un estudio cultural, lúdico, académico y multidisciplinar
sobre la figura de Madonna, la artista musical femenina de mayor éxito
de las últimas décadas.

JORNADAS MUJERES RURALES VISIBLES Y DIVERSAS. RETOS DEL S.XXI

Dialogasex participó en el encuentro de asociaciones y colectivos de mujeres en torno a la
celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales en Aguilar de Campoo, exponiendo el
trabajo que lleva nuestra asociación en el medio rural
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LECTURA CONCURSO RELATOS ERÓTICOS
Como ya es tradición en Dialogasex, se llevo a cabo el IV Concurso
de Relatos Eróticos, este año destinado a la erótica y el vino. La
lectura de los relatos ganadores y la entrega de premios se llevo a
cabo el día 29 de noviembre en La Otra Librería Café.

PARTICIPACIÓN MESA MÉDICOS DEL MUNDO
El 19 de Noviembre participamos en ARTICULO 31, unas jornadas de cortos documentales
organizada por Médicos del Mundo Valladolid, el tema a tratar fue sobre los DERECHOS LGTBI con
el visionado de algunos cortos:

-

LA PUREZA
SILENCIO
NO PLACE LIKE HOME
CALAMITY
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PARTICIPACIÓN MESA ADAVASYMT
El 22 de noviembre participamos en una mesa redonda organizada por ADAVASYMT junto a otros
colectivos, en torno a la violencia machista desde diferentes perspectivas. Se celebró en el Centro
de Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid.

ASESORÍA SEXOLÓGICA GRATUITA

Los lunes recibimos a jóvenes entre 16 y 30 años que nos
quieran hacer consultas presenciales en nuestra Asesoría
Sexológica gratuita de 19:00 – 21:00 h en nuestra sede en
Pza fuente Dorada, Nº 5, 3ºB. El resto de la semana las
consultas se pueden hacer por teléfono y whatsapp en el tlf.
629 01 83 09 y en el correo dialogasex@gmail.
En esta asesoría también atendemos gratuitamente a
padres y madres de menores transexuales.
A lo largo de este año además de la atención a familias de
menores trans, a profesorado con menores en el aula,
hemos llevado a cabo la transición de un alumno en su
centro educativo, así como la intervención en otro centro en
el que se estaba llevando a cabo acoso hacia una alumna
trans.

19

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE LAS MUJERES DEL AYTO. DE VALLADOLID

Nuestra entidad ha participado en las diferentes
convocatorias del Consejo de las Mujeres, en las
cuales se ha trabajado en torno a las acciones
relacionadas con el Día de la Mujer el 8 de
marzo y el Día contra la violencia de género el
25, así como la situación en el municipio de
Valladolid en casos de violencia, etc. Igualmente
se han puesto en común las campañas del
ayuntamiento relacionadas con estos días y con
las fiestas de la ciudad, se ha presentado el
nuevo Reglamento del Consejo de las Mujeres o la propuesta del Centro de Igualdad.

PROGRAMA DE RADIO “ENTRESEXOS”

Una vez al mes realizamos ENTRESEXOS”, un programa
de radio realizado por el equipo se sexólogos y sexólogas
de DIALOGASEX en la emisora ONDA VERDE de
Valladolid, radio comunitaria perteneciente a
Movimiento Contra la Intolerancia. El programa tiene
una duración de 55 minutos y se compone de diversas
secciones relacionadas con la sexualidad y con el trabajo
que viene haciendo la Asociación Dialogasex.
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