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El Centro Nacional de Educación Sexual convoca a las personas
interesadas a matricular en el Diplomado:

“PROMOCIÓN EN SALUD SEXUAL Y PRÁCTICA SEXOLÓGICA
DIRIGIDO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD”

El Programa Nacional de Educación Sexual coordinado por el Centro
Nacional de Educación Sexual ha trabajado en el logro de los mejores
indicadores de salud sexual de la población cubana, formando a un
importante número de profesionales de diferentes disciplinas académicas
y promotores de salud sexual entre las poblaciones más vulnerables,
sensibilizado a la población en general a través de sus Campañas de Bien
Público.
Este programa de superación está centrado en la formación de habilidades
para el desempeño en la Educación Integral de la Sexualidad, la promoción
de salud sexual y la atención a los principales problemas que afectan la
salud sexual de la población en los diferentes municipios del país.

Profesora principal: Dra. Ada Caridad Alfonso Rodríguez.MSc. Profesora
Asistente de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Máster en
Sexualidad. Máster en Intervención comunitaria de los Procesos Correctores de
la Vida Cotidiana. Máster en Pedagogía de la Sexualidad. Experta
Latinoamericana en Climaterio. Vicepresidenta de la Sociedad cubana
Multidisciplinaria para el estudio de la Sexualidad (SOCUMES).

Objetivo general: Contribuir al desarrollo de habilidades para la promoción
de la salud sexual y práctica sexológica desde un enfoque despatologizador,
libre de estigma y discriminación.

Tiempo de duración: Cinco semanas, una semana cada mes.
Otorga: 20 créditos académicos.
Cursos del diplomado:
Curso 1: Bases teóricas para la implementación del Programa Nacional de
Educación y Salud Sexual (PRONESS).
Curso 2: Bases teóricas para la implementación del PRONESS. Género y
sexualidades.
Curso 3: Bases teóricas para la implementación del PRONESS. Malestares y
problemas relacionados con el ejercicio de la sexualidad.
Curso 4: Promoción de salud sexual y prevención de enfermedades asociadas
al ejercicio de la sexualidad.
Curso 5: Acercamiento psicológico a la práctica sexológica.
Curso 6: Expresiones de la sexualidad y problemas de la salud sexual.
Nociones para el desempeño en la Atención Primaria de salud.
Actividad final: Defensa de una Tesina.

Requisitos de ingreso:

-Trabajar los temas relacionados con la sexualidad.
- Carta de solicitud de matrícula del interesado.
- Carta de aprobación del centro de trabajo al que pertenece (con firma y cuño
del jefe inmediato)
- Presentación de fotocopia del título universitario debidamente legalizado (de
no tener ninguna fotocopia legalizada, traer el título original con una fotocopia
para ser cotejada en el Grupo de Docencia del Cenesex)
- Currículum Vitae actualizado.
- Compromiso de mantenerse vinculado al trabajo en el área de salud sexual
en su municipio.

¡SI DESEAS UNIRTE A NUESTRO TRABAJO Y CONTRIBUIR A
MEJORAR LA SALUD SEXUAL DE NUESTRA POBLACIÓN, REALIZA
TU INSCRIPCIÓN EN EL GRUPO DE DOCENCIA DEL CENTRO
NACIONAL DE EDUCAIÓN SEXUAL!!!!

