
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

DIALOGASEX 2017 



 

DIALOGASEX 
 

DialogaSex es una asociación formada por profesionales especializados 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, 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.  

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 

e-mail: dialogasex@gmail.com 

 Tlf Asesoría gratuita 629 018 309  

Tlf presidenta 619 03 69 86 

 

 

http://www.dialogasex.es/
mailto:dialogasex@gmail.com


 

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 10 pueblos de la provincia de Valladolid: 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO FECHAS PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES 

BERCERO 7 y 14 Junio 11 0 11 

COGECES DEL MONTE 13 y 20  
Noviembre 

15 3 12 

ISCAR 21 y 28  
Noviembre 

36 3 33 

NAVA DEL REY 4 y 9  
Octubre 

24 0 24 

PIÑEL DE ARRIBA 22 y 29  
Junio 

10 0 10 

POLLOS 8 y 15  
Junio 

25 0 25 

RUEDA 14y 21 
Diciembre 

12 3 9 

SAN VICENTE DEL PALACIO 31 Octubre  
7 Noviembre 

10 2 8 

TORDESILLAS 26 Octubre 
2 Noviembre 

15 4 11 

VALORIA LA BUENA 22 y 30  
Noviembre 

17 3 14 

TOTALES  175 18 157 

 

 

Nº DE 
TALLERES 

PRESUPUESTO DESTINATARIOS 

10 2.250.-€ 175 Personas 



 

TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL LAGUNA DE DUERO 
 

Durante los meses de mayo y junio de 2017 se desarrolló en los IES MARIA MOLINER e IES LAS SALINAS 

de Laguna de Duero el taller de “Educación afectivo sexual” para alumnos de 3º de ESO y 1º FPB, 

respectivamente, 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 
TALLERES 

Nº DE 
ALUMNOS 
POR CENTRO 

Nº DE 
ALUMNOS 

Nº DE 
ALUMNAS 

IES MARIA 
MOLINER 

LAGUNA DE 
DUERO 

3º ESO 5 95 44 51 

IES LAS 
SALINAS 

LAGUNA DE 
DUERO 

1º FPB 5 19 14 5 

TOTALES 114 58 56 

 

Nº DE TALLERES PRESUPUESTO DESTINATARIOS 

10 1.549,60€ 114 Personas 
 

 

TALLER OCUPACIONAL: SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD 
 

Los días 5, 9  12 de diciembre se llevaron a cabo respectivas 

sesiones de Sexualidad y Diversidad para el Taller Ocupacional 

y Prelaboral de Mojados, al que también asistieron personas 

del mismo taller de Íscar y Rueda.  

Fueron en total unas 15 personas con  distintos tipos de 

diversidad como: deficiencia visual, niveles medios en 

lectoescritura, o niveles medio bajos en comprensión y 

expresión. 

 

 

TALLERES PRESUPUESTO LOCALIDADES DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

1 480 MOJADOS 
ISCAR 

RUEDA 

18 6 12 

 

 

 



 

TALLER I LOVE ME: ME QUIERO, ME CUIDO, ME RELACIONO POSITIVAMENTE 
 

“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 el 

aula 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 ha llevado a cabo en Cabezón de Pisuerga 

impartiendo tres  sesiones en el mes de diciembre 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
 

I JORNADAS SOBRE TRANSEXUALIDADES: UNA MIRADA SISTÉMICA 
 

Jornadas Celebradas en la Facultad de 

Educación y Trabajo Social de Valladolid los días 

13 y 14 de marzo, con la colaboración de 

Fundación Triángulo de Castilla y León.  

Bajo el título de “transexualidades”, se repasó 

el marco conceptual de la transexualidad, así 

como los servicios y protocolos de salud para las 

personas transexuales, con la participación de 

una médica de familia, un endocrino y una 

psicóloga clínica.  

En el aspecto educativo, responsables del Gobierno Vasco, la Junta de Andalucía y la Junta de Castilla y 

León, contaron sus experiencias en cuanto a protocolos de diversidad sexual en los centros educativos de 

sus respectivas comunidades.  

TALLER PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

1 270 9 2 7 



 

En cuanto a la socialización de la transexualidad, políticos y activistas LGBTI debatieron sobre el 

proceso de niñas, niños y adolescentes transexuales. 

Instituciones colaboradoras: 

- Ayuntamiento de Valladolid 

- Junta de Castilla y León 

- Facultad de Educación y Trabajo Social 

- Sindicato STECyL 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

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 José Luis Mosquera 

• Centro Cívico Rondilla 

• Centro Cívico La Victoria 

• Centro de personas mayores San Juan 

 

 

 

FECHAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

13 y 14  
Marzo 

2.300 107 89 18 

TALLER PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

4 815,60 111 34 77 



 

CUENTACUENTOS POR LA DIVERSIDAD 
 

Esta actividad está dirigida al alumnado de 1º de Primaria y el objetivo fundamental  es sensibilizar e 

informar sobre la diversidad familiar a través de historias habituales que les resulten atractivas y que les 

permitirán conocer también a protagonistas de diversa orientación sexual e identidad de género y 

conocer los nuevos modelos de familia.  A través de una actividad lúdica se pretende fomentar la 

tolerancia y la igualdad entre géneros, orientaciones sexuales diferentes, identidades de género y, en 

resumen, promover una cultura de la tolerancia basada en el respeto a la diferencia. 

Los centros donde se ha llevado a cabo la actividad han sido: 

• CEIP Pablo Picasso 

• CEIP Federico García Lorca 

• CEIP Teresa Íñigo de Toro 

• Allúe Morer 

 

 

 

 

EDUCANDO SEXUALIDADES EN PRIMARIA 
 

A partir de los talleres de educación sexual realizados en 2016 con las AMPAS de algunos centros de 

Valladolid, se recogió la preocupación y el interés de las familias por trabajar la Educación Sexual con el 

alumnado. Por ello, se presentó al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto “Educando Sexualidades en 

Primaria”, dirigido al alumnado de 6º E.P y alumnado de TVA, firmando un Convenio con el Ayuntamiento 

para trabajar la Educación Sexual en distintos centros de Educación Primaria, de los cuales uno es el Centro 

de Educación Especial Nº 1 (CEENº1). Se ha intervenido en los siguientes centros de Valladolid: 

• CEIP Gómez Bosque 

• CEIP Pablo Picasso 

• CEIP Miguel Hernández 

• CEIP Gonzalo de Berceo 

• Centro de Educación Especial Nº 1 

• CEIP Entre Ríos 

• CEIP La Salle 

• CEIP Vicente Aleixandre 

 

 

TALLER PRESUPUESTO DESTINATARIOS NIÑOS NIÑAS 

4 815,60 111 34 77 



 

COLEGIO SESIONES PARTICIPANTES CHICOS CHICAS 

CEIP GÓMEZ BOSQUE 3 21 8 13 

CEIP GONZALO DE BERCEO 6 47 26 21 

CEIP MIGUEL HENÁNDEZ 6 42 17 25 

CEIP ENTRE RIOS 3 18 7 11 

CEIP PABLO PICASSO 3 75 31 44 

CEIP LA SALLE 6 50 21 29 

CEE Nº1 9 26 7 19 

CEIP VICENTE ALEIXANDRE 6 44 23 21 

TOTALES 42 323 140 183 

 

 

 

I JORNADAS DE EDUCACIÓN SEXUAL: UNA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

Jornadas de Educación Sexual celebradas los días 14, 15 y 16 

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 los profesionales de los servicios de 

orientación educativa de los IES y de equipos. 

El objetivo de estas jornadas ha sido reflexionar sobre un 

modelo integrador de educación sexual, que considere al 

sexo como una construcción y un valor en sí mismo.  

Se analizó el marco conceptual de la educación sexual dando 

a conocer las experiencias que, en este ámbito, se están 

llevando a cabo en nuestra Comunidad o fuera de ella. 

También se centran estas Jornadas en la adquisición de unos 

conocimientos teóricos y prácticos básicos para 

proporcionar habilidades necesarias a la hora abordar los diferentes aspectos de la sexualidad humana: 

temas como la diversidad (transexualidad infantil y juvenil, orientación, discapacidad), sexualidad y 

nuevas tecnologías, herramientas pedagógicas para la educación sexual, las relaciones de pareja, la ética 

y los derechos en la educación sexual, etc. 

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. 

TALLERES PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

8 2.500 323 140 183 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

impartirán en las provincias de Soria, Ávila, Palencia y 

Zamora, pudiéndose modificar en función de las 

necesidades. Durante este año 2017, se ha impartido ya el de Soria. 

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. 

El curso de formación consta de dos partes, una presencial teórica-práctica (8 horas), dividida en 

dos o tres sesiones, y otra de trabajo individual (2 horas). 

 

 

LA TRANSEXUALIDAD INFANTIL Y JUVENIL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

PONENCIAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

8 2.500 138 16 122 

TALLERES PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

2 768 16 3 13 



 

 

Taller dirigido al profesorado del IES Félix Rodríguez de la 

Fuente, organizado por el CFIE de Burgos para dar respuesta 

al centro por un caso del alumnado en situación de 

transexualidad. En este taller se lleva a cabo un 

acercamiento a la realidad trans dotando al profesorado de 

distintos recursos y herramientas para atender las distintas 

situaciones que se planteen. 

 

Centros que participaron en la Jornada "La transexualidad infantil y juvenil en el ámbito 

educativo" de Burgos y que cuentan, en sus aulas, con alumnado en situación de transexualidad:  

• IES Félix Rodríguez de la Fuente de Burgos  

• IES Cardenal López de Mendoza de Burgos  

• IES Vela Zanetti. Aranda de Duero (Burgos)  

• CEIP Castilla. Aranda de Duero (Burgos)  

 
 
 
  

Además, se ha realizado asesoramiento en 6 casos de menores en situación de transexualidad. 

 

CURSO EDUCACIÓN SEXUAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Con este curso se ha pretendido dotar a los 

Diferentes profesionales del Centro de Educación Especial 

Número 1 de Valladolid  de los conocimientos fundamentales 

que les permitan trabajar la educación sexual con los alumnos 

del centro, así como de las claves necesarias para el desarrollo 

de planes de Educación sexual adaptados a las diferentes 

características del alumnado. 

 

 

HORAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

3h 192 45 29 16 



 

                

  

 

 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO 
 

EDUCANDO SEXUALIDADES, IES RÍO DUERO 
 

Programa Integral de Educación Sexual 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 primer trimestre del año se desarrolló el 

programa de educación sexual integral correspondiente al 

curso escolar 2016 – 2017,  con el alumnado de 1º, 2º, 3º  y 

4º de la ESO, en el  IES Río Duero, recibiendo tres sesiones 

por grupo, e incorporándose este año con respecto al año anterior 3º de la ESO. 

Además, antes de empezar a intervenir con el alumnado, se 

llevaron a cabo dos sesiones 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. 

En el mes de septiembre se realizó la intervención con el 

profesorado del centro. 

 

 

 

HORAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

8 384 15 1 14 

SESIONES PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

3h 1.600 376   



 

LOS VÍNCULOS AMOROSOS Y LOS BUENOS TRATOS. TUDELA DE DUERO 
 

Taller organizado por el Ayuntamiento de Tudela de Duero el 8 de 

marzo de 2017. 

El taller tenía como objetivo aclarar conceptos sobre pareja, deseo, 

amor, enamoramiento, atracción, sexo y erótica. A través de 

distintas dinámicas y vídeos, se reflexionó sobre cómo se ha 

construido el amor romántico y la vida en pareja como expresión de 

la relación sexuada. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

FORMACIÓN EQUIPO DE EDUCACIÓN DE FUNDACIÓN TRIÁNGULO 
 

Formación en orientación e identidad de 

género al equipo de voluntarios de 

Fundación Triángulo. Se llevó a cabo los día 

9 y 30 de enero y a la que asistieron 9 

personas. 

 

 

 

LECTURA DE LOS RELATOS GANADORES DEL CONCURSO 
 

El 13 de enero se llevó a cabo en el Bar Puerto Chico la lectura pública de los 

relatos ganadores de III Concurso de relatos eróticos y entrega de premios a los 

ganadores del mismo 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON ELPRESIDENTE DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD 

HORAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

2h 100 20 8 12 

SESIONES PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

4h 0.-€ 9 3 6 

SESIONES PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

1 0.-€ 43 16 27 



 

 

El 14 de febrero Dialogasex se reunió con el 

presidente del Consejo Provincial de la Mujer para 

proponer una posible colaboración entre las dos 

organizaciones  en futuros proyectos. 

 

             

 

APRENDIENDO A DIALOGAR CON NUESTROS HIJOS/AS. LAGUNA DE DUERO 
 

Taller organizado por el Ayuntamiento de Laguna de Duero el 5 de 

junio, y dirigido a padres y madres. 

Se centró en la educación sexual dese 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. 

 

 

 

TALLER EDUCACIÓN SEXUAL CON EL AULA DE TARDE. LAGUNA DE DUERO 

 

El 21 de junio y 21 de diciembre se llevaron a cabo dos 

talleres de educación sexual con el alumnado que 

acude al aula de tarde que organiza el Ayuntamiento de 

Laguna para chicos y chicas de todos los centros de 

Laguna.  

 

 

 

 

 

ARFACYL: LA EDUCACIÓN DE LOS SEXOS Y LOS BUENOS AMORES 
 

HORAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

2h 100 35 6 29 

HORAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

1h y media 75 17 7 9 



 

 

Plaza Fuente Dorada 5, 3º B  - 47002 Valladolid 
Tel.: 619 036 986  

www.Dialogasex.es 
dialogasex@gmail.com 

 

El taller se realizó en la Asociación Regional de Familias 

Adoptantes de Castilla y León (ARFACyL). 

Tuvo una duración de seis horas divididas en tres sesiones y 

estaba dirigido a jóvenes entre 13 y 18 años, mediante una 

metodología básicamente participativa.  

Los objetivos fueron desarrollar la autoestima, asumiendo una 

identidad sexual libre de elementos discriminatorios, 

desarrollar habilidades como la comunicación, la empatía, la 

expresión emocional, favorecer las relaciones entre los sexos basados en igualdad, respeto y equidad y 

relacionar sexualidad con afectividad y responsabilidad. 

 

 

LA TRANSEXUALIDAD EN LA INFANCIA EN EL SACYL 
 

El 28 de marzo llevamos a cabo la charla “La 

transexualidad en le infancia, actuación desde 

los servicios sanitarios, enfocada a la 

sensibilización y formación de los/profesionales 

de atención primaria y especializada para 

favorecer la normalización y toma de decisiones 

en salud de los niños y niñas transexuales y el 

apoyo a sus familias. 

    

 

 

FORMACIÓN ALUMNADO  MASTER DE SEXOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
CAMILO JOSE CELA 

 

Charla “La transexualidad infantil y juvenil en el ámbito educativo” 

dirigida al alumnado del Master de Sexología (IUNIVES) de la 

Universidad Camilo José Cela Madrid. En él se presentaron las 

necesidades del alumnado trans y la respuesta desde el 

Sistema Educativo. 

 

JORNADAS DE ENSEÑANZA CGT DE BURGOS 

HORAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

6h 300 15 6 29 

HORAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

1h 72 34 12 22 

HORAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

2h 170 34 12 22 



 

 

Plaza Fuente Dorada 5, 3º B  - 47002 Valladolid 
Tel.: 619 036 986  

www.Dialogasex.es 
dialogasex@gmail.com 

 

 

Taller sobre los vínculos amorosos y los buenos tratos, en el marco 

de las Jornadas “Divers@s e iguales. Hacia una educación en la 

igualdad”, organizadas por el sindicato C.G.T. de Burgos. 

Se intentó visibilizar las implicaciones de los mitos del amor 

romántico en nuestra sexualidad y en nuestra erótica. 

 

CHARLA SEXUALIDAD: ERÓTICA FEMENINA Y AUTOCONOCIMIENTO 
 

El martes tres de octubre llevamos a cabo la charla sobre sexualidad: erótica femenina 

y autoconocimiento en la Librería la Otra, en el marco de las jornadas feministas 

organizadas por LIZA, Asamblea de mujeres combativas. 

      

 

PARTICIPACIÓN EN LA COORDINADORA DE MUJERES DE VALLADOLID 

 

Durante 2017 Dialogasex ha formado parte 

de la Coordinadora de Mujeres, desde donde 

se han preparado las manifestaciones y 

actividades en torno al 8 de marzo y el 25 de 

noviembre. Igualmente se ha trabajado el 

reglamento de la Coordinadora y se ha 

trabajado la campaña en contra de las 

agresiones sexistas en fiesta junto al 

Ayuntamiento. 

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE LA MUJER DEL AYTO DE VALLADOLID 

 

HORAS PRESUPUESTO DESTINATARIOS HOMBRES MUJERES 

2h 0.-€ 34 12 22 

mailto:Divers@as%20e%20iguales.%20Hacia%20una%20educación%20en%20la%20igualdad
mailto:Divers@as%20e%20iguales.%20Hacia%20una%20educación%20en%20la%20igualdad
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Nuestra entidad ha participado en las 

diferentes convocatorias del Consejo de la 

Mujer, en las cuales se ha trabado 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.  

 

PARTICIPACIÓN HOMENAJE A LA MUJER REPUBLICANA 

 

Desde Izquierda Unida, un año más nos invitaron como miembros de 

la Coordinadora de Mujeres a este acto el 14 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 Hildegart 

Rodríguez, una eminente sexóloga discípula de Marañón y muy 

reconocida en toda Europa, que fue pionera en cuestiones feministas 

o sexológicas, entre otras muchas a pesar de su muerte, asesinada, 

de forma muy temprana. 

 

PRESENTACIÓN CALENDARIO DE MUJERES DE STECYL 

 

 

Desde el sindicato STECyL, nos invitaron 

este año a presentar el Calendario de 

Mujeres que editan cada año para dar 

visibilidad a las mujeres en diferentes 

ámbitos. En esta ocasión el calendario 

giraba en torno a creadoras de cambios 

sociales, y de ahí que decidieran invitarnos 

para contar nuestra experiencia. Se llevó a 

cabo en el IES Núñez de Arce. 
 

PRESENTACIÓN DIALOGASEX EN EL OCCUPY GENDER 



 

 

Plaza Fuente Dorada 5, 3º B  - 47002 Valladolid 
Tel.: 619 036 986  

www.Dialogasex.es 
dialogasex@gmail.com 

 

 

Occupy Gender es un foro de iniciativas 

feministas en Valladolid, donde se tratan de 

recopilar aquellas organizaciones o 

acciones que promueven el feminismo. En 

esta ocasión nos invitaron junto a otras 8 

agrupaciones, para poner en común 

nuestro proyecto y así poder intercambiar 

experiencias. Tuvo lugar en el Palacio de 

Santa Cruz el 29 de junio.   

 

 

 

 

VIDEO – FORUM UMOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participamos en el video-forum 

organizado por Umoya, en el marco de la 

10ª Muestra de cine africano, en el 

debate posterior al visionado de la 

película While you weren´t looking, sobre 

la población LGBT en Africa. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RADIO “ENTRESEXOS” 
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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. 

 

 

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 guasap en el Nº 

de tlf 629 01 83 09 y en el correo dialogasex@gmail.  

En esta asesoría también atendemos gratuitamente a 

padres y madres de menores transexuales. 


