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El 5 y 6 de mayo de 2023 celebraremos en Huelva el XVI Congreso Español y Euroamericano de 
Sexología.

Para esta edición, el Congreso, lleva el lema: “La Sexología: más de un siglo de ciencia. Una reflexión 
crítica desde la Sexología: presente y futuro”. Organizado por la Federación Española de Sociedades 
de Sexología (FESS) contará con la participación de los profesionales más relevantes que se reunirán 
en este evento para compartir con todas las personas asistentes sus experiencias e investigaciones.

La dilatada experiencia de la FESS en la organización de congresos, acreditada por los catorce 
anteriores nacionales e internacionales, ha llevado a que ya se esté trabajando en la preparación 
del Programa Científico, con el objetivo de motivar, seducir e interesar a aquellos profesionales que 
tengan interés personal o profesional por la Sexología.

El Presidente del Congreso, así como la Presidenta de la FESS, y toda la Junta Directiva, tienen 
el placer de invitarles a participar en el Congreso, donde esperamos la colaboración de todas las 
instituciones políticas, educativas y sociales para que, entre todos y todas, logremos la repercusión que 
corresponde a un evento de estas características y alcance el nivel de excelencia que le corresponde.

El Congreso, como su lema indica, aporta reflexiones y un análisis de la Sexología del futuro, sin 
olvidar lo que nos ha aportado en el pasado y en el presente.

Además, en este Congreso abordaremos temas de interés profesional y de interés social, como no 
puede ser de otro modo.

La Sexología como ciencia, la educación sexual integral, la sexología clínica, la investigación, y también 
la ética y los derechos sexuales estarán presentes en esos espacios que nos permitan la interrelación y 
la capilaridad con la filosofía, la antropología, la sociología y la cultura. Necesitamos seguir avanzando 
y pensamos que este es el camino.

El Congreso, será multidisciplinar y se abrirá la participación a todos los profesionales que dentro del 
campo científico quieran compartir sus conocimientos y experiencias durante los días de encuentro.

“La organización del mismo se materializa en Conferencias Plenarias, Simposios, Mesas Redondas, 
Comunicaciones y Talleres, desde los más altos niveles de exigencia y calidad científica, permitiendo 
también un espacio para aquellas personas que se inician en el apasionante mundo de la Sexología 
y que pretendan mostrar sus proyectos y trabajos, para ello el Comité Científico velará por la calidad 
de los trabajos, otorgando así mismo, un premio a la mejor comunicación”.

Huelva, conocida no sólo por sus playas y por su gastronomía, sino también por la amabilidad y la 
hospitalidad de sus habitantes, abrirá las puertas a los visitantes y asistentes al Congreso.

Esperamos  vuestra  presencia  en  este  encuentro  con  entusiasmo,  porque  el  Congreso  FESS,  es 
nuestro encuentro.

Francisca Molero Rodríguez y Antonio Daniel García Rojas

Bienvenida
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SALÓN JACOBO DEL BARCO SALA 1 SALA 2

9:00 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

9:30-10:00 CONFERENCIA PLENARIA 1
Asignatura pendiente. Proyecto FESS

10:00-11:30
MESA 1

Identidades y orientaciones sexuales como hecho 
sexual humano

MESA 2
Sexualidad en discapacidad y diversidad 

funcional

SIMPOSIUM SEMERGEN
Disfunción eréctil. Una mirada actual desde 

la sexología clínica

11:30-12:00 PAUSA CAFÉ
12:00-12:30 CONFERENCIA

12:30-14:00
MESA 3

Responsabilidad afectiva y ética en las relaciones 
sexuales y amorosas

MESA 6
Sexualidad y Organicidad
• Sexualidad y suelo pélvico

• Sexualidad en las alteraciones neurológicas
• Psicofármacos y sexualidad

• Sexualidad de la juventud VIH+

SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES

14:00-15:30 COMIDA

15:30-17:00

MESA 4
Violencia sexual

• Educación sexual y acoso escolar
• Nueva investigación 2022 sobre Masculinidades

• Agresiones sexuales y sumisión química 

MESA 5
Salud y bienestar sexual

• Sexología clínica y género
• Vascularización

• Microbiota y sexualidad

TALLER 1
De la soledad al placer del encuentro

17:00-17:30

CONFERENCIA PLENARIA 2
FLASSES

Atención sexual integral, prevención y detección en mujeres 
con Mutilación Genital Femenina

17:30-18:00 PAUSA CAFÉ

18:00-18:30 CONFERENCIA PATROCINADA
Sexualidad y cáncer de mama. Guías clínicas

18:30-19:15 SESIÓN INAUGURAL

19:15-20:00

CONFERENCIA INAUGURAL
La sexología a partir de la declaración de los derechos 

sexuales, la educación desde el placer y la justicia 
sexual (WAS)

20:00-21:00 CÓCTEL DE BIENVENIDA

SALÓN JACOBO DEL BARCO SALA 1 SALA 2
9:30-10:00 CONFERENCIA PLENARIA 3

10:00-11:30

MESA 7
Sexualidad y personalidades

• Disfunciones femeninas y trastornos de la personalidad
• Características de la personalidad de las víctimas de 

abuso
• Personalidad, adicciones y sexualidad 

• Sexualidad de las personas neuroatípicas

MESA 8
Retos de la Sexualidad en la edad madura

• La nueva erótica de la vejez
• Otros colectivos vulnerables e invisibles 

TALLER 2
La terapia sexual y el abordaje de la falta de 

deseo en consulta... ¿individual o pareja?

11:30-12:00 PAUSA CAFÉ

12:00-12:30
CONFERENCIA

El impacto de la ginecología regenerativa en la 
sexualidad

12:30-14:00 MESA 9
Tecnología digital y sexualidad

MESA 10
A propósito del amor

• Neurobiología del amor
• Amor passional

• Infidelidades
• Nuevas relaciones amorosas

TALLER 3
La terapia sexual relacional: metodología y 

viñeta clínica

14:00-15:30 COMIDA

15:30-17:00

MESA 11
Evaluación e Intervenciones terapéuticas en Sexología

• Importancia de la evaluación psicológica en sexología: 
situación en España

• Relevancia de la evaluación psicofisiológica en sexología: 
una década de LabSex UGR

• Medidas en un laboratorio de sexualidad como evidencias 
de validez de autoinformes

• Evaluación en minorías sexuales: la importancia del 
instrumento de evaluación 

MESA 12
Actualización en Sexología Clínica 1: Casos 

clínicos FESS

TALLER 4
Introducción y pautas de intervención en 
sexualidades no normativas: BDSM y no 

monogamias.

17:00-17:30 PAUSA CAFÉ

17:30-19:00
MESA 13

Actualización en Sexología Clínica 2:
Casos clínicos FESS

MESA 14
Hablando de Pornografía

• Datos y contexto actual sobre el uso de 
pornografía en adolescentes.

• Uso de pornografía en adolescentes: violencia, 
adicción y placer

• Herramientas de intervención y ayuda en el uso 
problemático de pornografía

SIMPOSIUM
El Freak Show de las sexualidades 

escondidas.

19:00-19:30 CLAUSURA
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Fechas:

5 y 6 de mayo de 2023.

Sede:

Universidad de Huelva (Campus del Carmen). Av. del Tres de Marzo, 3, 21007 Huelva

Dirigido a: 

Profesionales de la sexología, ginecología, psicología, enfermería, matronas, médicos de familia y otros/as 
profesionales sanitarios que desean afianzar su formación en sexualidad humana y/o que trabajan a diario con este 
tema en su consulta.

Inscripciones:

La inscripción deberá gestionarse, a través del formulario de inscripción de la página web: www.congresofess.es

La inscripción en formato presencial incluye: 

• Documentación.

• Acceso a las actividades del programa científico (conferencias, mesas redondas, talleres, etc.).

• Coffee breaks.

• Diploma de asistencia al congreso

La inscripción en formato online incluye:

• Acceso a las actividades del programa científico (conferencias, mesas redondas, talleres, etc.).

• Diploma de asistencia al congreso

Secretaría Técnica: Meet & Forum
Pso. de Santa María de la Cabeza, 66 – Entlo. 28045 Madrid - España

Tel: + 34 91 517 87 88 - Fax: 91 517 87 89 

mail: secretariatecnica.fess@meetandforum.com

Organizado por:

XVI
Congreso español y euroameriCano de

SEXOLOGÍA

www.congresofess.es

Universidad de Huelva
5 y 6 de mayo de 2023

Tipo de inscripción Hasta el 15•3•23 Desde el 16•3•23

Miembros FESS/FLASSES / WAS 100,00 ¤ 150,00 ¤

No miembros FESS 150,00 ¤ 200,00 ¤

Residentes/Estudiantes de Masters y Grado 75,00 ¤ 100,00 ¤

ONLINE 50,00 ¤ 75,00 ¤

Información General


