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CURSO “SEXUALIDAD PARA MATRONAS” ONLINE 

 

 

PRESENTACIÓN 

El Valor de la Diversidad es algo más que un slogan llamativo. El programa 

de Educación Afectivo-Sexual que os presentamos, ha ido evolucionando a lo 

largo de últimos 25 años, cuando AMALTEA inició su andadura. Con el 

tiempo, las demandas y sensibilidades sociales, en lo referido a la sexualidad, 

han variado de forma significativa. Y, consecuentemente, hemos intentado 

que nuestro programa evolucione al mismo ritmo. Siempre desde un punto 

de vista científico, nuestro programa ha ido compartiendo su centralidad, 

atendiendo a diferentes y nuevos retos educativos.  

• Hace unas décadas el núcleo a considerar eran las actitudes, para facilitar 

una vivencia libre de culpa y una información mínima, que paliara la 

ignorancia generalizada.  

• La siguiente época nos hizo reparar más en la necesidad de atender a las 

dificultades ante los embarazos no deseados e ITS.  

• A partir de ahí, continuamos asumiendo la demanda de abordar la 

prevención de la violencia de género.  

• Y Llegados al presente, estamos atendiendo como demanda social ineludible 

la visibilidad de la diversidad como un valor.  

• Como centros de interés más recientes, estamos especialmente volcados en 

las distorsiones que general la pornografía, y el acceso la sexualidad y las 

relaciones afectivas a través de las redes sociales.  
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Para acceder a estas demandas (unas más habituales y otras más novedosas) 

AMALTEA elabora sus propios programas didácticos, lejos de copias 

automáticas. Estamos investigando permanentemente, y evaluando la 

eficacia de nuestras intervenciones de modo continuo, desde el análisis 

científico, para articular propuestas educativas realmente efectivas. 

 

Matrosexología es el proyecto de Celia Navarro Gil, matrona y sexóloga, Dra 

en Psicología con la tesis doctoral sobre “Vivencia de la sexualidad tras la 

maternidad”, y madre. Surge de la necesidad de querer acompañar a las 

mujeres en sus etapas vitales con información proveniente de bases científicas, 

fruto de mi formación continua en diversas áreas como el embarazo, parto, 

postparto, sexualidad, menstruación…y el deseo de querer compartir toda 

esta información.  

 

SEXUALIDADA PARA MATRONAS 

Este programa está pensado para mejorar la capacitación profesional del 

colectivo de Matronas, en lo referido a conocimientos y recursos sobre 

sexología. A demanda de este colectivo, pretendemos que este programa sirva 

para acceder con mayor rigor y calidad al ámbito sanitario, sobre todo en el 

contexto de las mujeres adultas, de forma más específica.  

Pretendemos exponer los contenidos básicos y más actualizados de la 

Sexología, para ponerlos al servicio de las matronas. Sin ánimo de ser 

exhaustivos, pero sin dejar de ser rigurosos, expondremos las líneas básicas 

que la sexología en tanto ciencia nos ofrece. Nos detendremos en algunas 

ejemplificaciones de abordaje sexológico desde la Atención a la mujer, y la 

educación sexual en su sentido más amplio.  
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CRONOGRAMA 

  

Día  Duración Temas y Objetivos Docente 
25 de 
Enero 

3 horas BLOQUE I. Conceptos básicos en 
Sexología.  
Objetivos:  

1. Proporcionar a las matronas asistentes una 
información básica para manejarse con rigor 
científico en el ámbito de la sexualidad.  
 

2. Proporcionar una conceptos mínimos sobre 
historia sexológica.  
 
 

3. Reflexionar acerca de la patología y la 
normalidad, en lo referido a la sexualidad 
humana. 

 

BLOQUE II. Sexología evolutiva. 
Nociones mínimas.  

Objetivos:  
1. Conocimientos sobre los procesos de 

adquisición de la Identidad sexual y sus 
implicaciones.  
 

2. Conocimientos sobre los procesos de 
adquisición de la orientación sexual y las 
conductas más habituales en torno a la 
erótica.  
 

3.    La construcción y vivencia de la realidad 
sexuada: hombre y mujer. Encuentros y 
desencuentros desde la diferencia como 
valor. 

Silberio 
Sáez 

1 de  
Febrero 

3 horas BLOQUE III. Atención a la sexualidad 
en el ámbito de la Matrona.  
Objetivos:  

1. Educación Sexual en el ámbito escolar ¿Qué 
podemos aportar las matronas?.  

 
2. Educación Sexual en el ámbito de Educación 

Secundaria. ¿Ahí también? Sí 
 

3. Educación Sexual en el ámbito no formal. 
 

4. La Consulta de la Matrona 
 

Celia 
Navarro 
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5. La Matrona en la Consulta de Fertilidad 
 

BLOQUE IV. Sexualidad y Mujer. 
Objetivos: 

1. Cómo es la Respuesta sexual de la mujer.    
 

2. Cómo funciona el deseo sexual. 

 
 
 

8 de 
Febrero 

3 horas BLOQUE V. A Intervención en 
Asesoramiento sexológico.  

Objetivos:  
1.        El continuo de intervención Sexológica: 

Educación, Asesoramiento y Terapia. El 
tránsito aplicado de de lo educativo a lo 
asistencial; de lo grupal a lo individual; de la 
promoción, a los “problemas”.  

 
2.      Principios básicos de la atención sexológica 

desde el despacho: asesorías de sexualidad, 
consultas de atención primaria, centros de 
Atención a la Mujer. 

 

BLOQUE V. B Intervención en 
Asesoramiento sexológico.  

Objetivos:  
1. Análisis de casos prácticos. 
 

Silberio 
Sáez 

15 de 
Febrero 

3 horas BLOQUE VI. Sexualidad y 
Maternidad. 
Objetivos: 

1. Sexualidad y Maternidad:  
a) Embarazo 
b) Pérdida gestacional 
c) Parto  
d) Postparto, lactancia y crianza 

 
2. Trabajo específico con mujeres en el 

embarazo, postparto y crianza 
 

 

Celia 
Navarro 
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INFORMACIÓN ÚTIL 

• Las clases las realizaremos a través de la plataforma Zoom. Hemos 

considerado que dicha aplicación, reúne las mejores condiciones de 

interactividad y se utiliza de manera sencilla e intuitiva. 

• 15 minutos antes de cada clase te haremos llegar el enlace 

correspondiente para poder acceder a la plataforma y que será 

específico para cada jornada formativa. 

• Las clases NO se grabarán debido al carácter interactivo para poder 

salvaguardar la opinión de los/as participantes. 

• Para la obtención del Certificado será necesaria la asistencia al 75% 

del curso. 

INSCRIPCIONES 

• Las inscripciones se pueden hacer cumplimentado el Google Doc 

disponible en la web www.amaltea.org o bien escribiendo un email a 

celia@matrosexologia.com 

• Una vez realizada la inscripción, te haremos llegar un email con la 

información para realizar el pago a través de Pay Pal,  Bizum o 

transferencia. 

• Tras realizar el pago envía un email con la foto del pago. 

• La inscripción no se considerará efectiva hasta la realización del pago 

y recepción del email de confirmación de la plaza. 

 

INVERSIÓN 

- Asociadas a la Asociación Española de Matronas (AEM): 165€ 

- Asociadas a la Federación de Asociaciones de Matronas de España 

(FAME): 165€ 

- Residentes de Matrona: 165€ (necesario enviar justificante) 

- No Asociadas a la Asociación Española de Matronas: 180€ 


