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Viernes, 23 de octubre de 2020
Mesas redondas “SEXUALIDAD, AMOR Y CINE”
Jornada gratuita y abierta al público en general
16:00

Bienvenida a “SEXUALIDAD, AMOR Y CINE”

Mesa redonda:
Tema de debate:

16:05
a
17:20

LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL CINE
La visión de las distintas realidades en cuanto a orientación e identidad sexual a través
del cine. ¿Ha mejorado con los años? ¿Se da una visión más fidedigna actualmente de la
realidad sexual? ¿Se da una visión sesgada? ¿Proyecta el cine toda la diversidad existente
en cuanto a posibilidades sexuales en la ingente cantidad de filmes que se producen cada
año a lo largo del mundo?
Modera:
D. David Vázquez Mera. Psicólogo. G.T. Psicología, Sexología y Pareja. COPAO-Cádiz.
Intervienen: Dª. Carmen Jurado Luque. Sexóloga. Diplomada universitaria en Enfermería.
Dª. Carolina E. Martín Tirand. Psicóloga. Sexóloga. Máster en Estudios de Género.
Dª. Laura T. Marcilla Jiménez. Psicóloga. Sexóloga.

Mesa redonda:
Tema de debate:

17:30
a
18:45

LA INFIDELIDAD RETRATADA POR EL CINE
La infidelidad y sus efectos tanto en el traicionado como en el propio infiel. ¿Es
correcta la tradicional estampa que los directores de cine dan sobre el fenómeno de la
infidelidad? ¿Sufre también quien ejerce la infidelidad, o solamente quien la recibe?
¿Sufre también la tercera persona? ¿Puede una infidelidad reactivar una relación? La
capacidad del cine para transformar la visión tradicional de la infidelidad.
Modera:
D. Eduardo J. Vázquez Rivero. Psicólogo. Sexólogo.
Intervienen: Dª. Ana Varela Domínguez. Psicóloga. G.T. Psicología y Cine. COPAO-Cádiz.
Dª. Lucía Vargas Jiménez. Psicóloga. Sexóloga.
Dª. Yolanda Medina Mesa. Doctora en Psicología.

Mesa redonda:
Tema de debate:
19:00
a
20:15

LA PORNOGRAFÍA DESDE EL CINE NO PORNOGRÁFICO
¿Todo el cine con imágenes explícitas de sexo es cine pornográfico? ¿Es inadecuado
el porno? ¿Existe cine con contenido pornográfico que pueda ser provechoso para
adolescentes y/o jóvenes? ¿Mejor cine erótico o cine porno?
Modera:
Dª. Carolina E. Martín Tirand. Psicóloga. Sexóloga. Máster en Estudios de Género.
Intervienen: D. Cecilio Chaves Aparicio. Licenciado en Bellas Artes.
Dª. Sagrario Jiménez Morueco. Médico. Sexóloga.
D. Eduardo J. Vázquez Rivero. Psicólogo. Sexólogo. G.T. Psicología y Cine. COPAO-Cádiz.
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Sábado, 24 de octubre de 2020
Ponencias y talleres
Jornada profesional sujeta a tasa de matriculación
8:30

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

8:55

ACTO DE INAUGURACIÓN
D. Jerónimo Acosta Quintero. Presidente de la Junta Rectora de la Delegación de Cádiz del COP-AO.
Dª. Lucía Vargas Jiménez. Responsable del Grupo de Trabajo de Psicología, Sexología y Pareja de la Delegación
de Cádiz del COP-AO.
D. Eduardo J. Vázquez Rivero. Coordinador de la Jornada.

09:00

PONENCIA “Infidelidad”
Dª. Lucía Vargas Jiménez. Psicóloga sanitaria colegiada. Máster en Sexología. Experta en terapia de pareja.

10:15

Descanso

10:45

PONENCIA “Sexualidad y obesidad”
Dª. Sagrario Jiménez Morueco. Médico. Máster en Sexología. Experta en Nutrición. Miembro de la junta
directiva de la Sociedad Española de Intervención en Sexología (SEIS).
TALLER A “Comunicación en pareja”. Dª. Yolanda Medina Mesa. Doctora en Psicología.

12:00

TALLER B “Explorar el arcoíris, entender la diversidad”. Dª. Laura T. Marcilla Jiménez. Psicóloga. Máster
en Sexología.
TALLER C “Acompañar la sexualidad desde el inicio”. Dª. Laia Serra Duart. Psicóloga. Máster en
Sexología.

13:30

Entrega de los premios “EROTICOPAO” de fotografía erótica y relato erótico

14:00

Descanso

16:00

PONENCIA “Psicología de la disfunción eréctil”
D. Eduardo J. Vázquez Rivero. Psicólogo sanitario colegiado. Máster en Sexología. Miembro de la junta
directiva de la Sociedad Española de Intervención en Sexología (SEIS).

17:15

PONENCIA “La pornografía: Una mirada educativa”
Dª. Laura T. Marcilla Jiménez. Psicóloga. Máster en Sexología.

18:30

Descanso
TALLER A “Comunicación en pareja”. Dª. Yolanda Medina Mesa. Doctora en Psicología.

19:00

20:35

TALLER B “Explorar el arcoíris, entender la diversidad”. Dª. Laura T. Marcilla Jiménez. Psicóloga.
Sexóloga.
TALLER C “Acompañar la sexualidad desde el inicio”. Dª. Laia Serra Duart. Psicóloga. Máster en
Sexología.
ACTO DE CLAUSURA Y DESPEDIDA
D. Eduardo J. Vázquez Rivero. Vicepresidente de la Delegación de Cádiz del COP-AO. Coordinador de la Jornada.
Dª. Lucía Vargas Jiménez. Responsable del Grupo de Trabajo de Psicología, Sexología y Pareja de la Delegación
de Cádiz del COP-AO.
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* La programación de las Jornadas podrá sufrir modificaciones por causas externas a la organización.

OBJETIVOS
Objetivos Generales:




Promover el conocimiento al mundo de la sexualidad humana, desde un punto de vista científico.
Relacionar la afección de los trastornos sexuales.
Promover actitudes positivas ante la sexualidad.

Objetivos Específicos:






Incidir en aspectos básicos de la sexología.
Informar de las novedades en el campo de la sexología y el mundo de la pareja.
Establecer un vínculo positivo entre sexología y las relaciones de pareja.
Conocer diferentes aspectos que estimulen la sensualidad.
Identificar qué variables inciden en el automatismo y la rutina en la pareja.

METODOLOGÍA
Debates, ponencias y talleres. Los talleres serán de carácter eminentemente práctico y todas las personas
inscritas en la jornada profesional podrán realizar al menos dos de los talleres ofertados.

CERTIFICACIÓN OFICIAL
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá un Certificado/Diploma a cada participante
que haya superado los criterios de evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Asistencia al 80% de las sesiones del sábado 24 de octubre.



Se firmará en cada ponencia y taller.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ATENCIÓN A LA COVID-19
Antes y durante el desarrollo de las Jornadas se seguirán todas las recomendaciones que las autoridades
sanitarias indiquen para la adecuada celebración de las mismas. De igual modo, se tomarán todas las medidas
de precaución que se encuentren vigentes para que las actividades tengan lugar en un entorno seguro.

ACTIVIDADES PARALELAS:
II Fórum de debate “Sexualidad, Amor y Cine”:


El primer día de las jornadas consistirá en tres mesas redondas de temáticas relativas a la sexualidad
y/o a las relaciones sentimentales. En concreto versarán sobre diversidad sexual, infidelidad y
pornografía y se apoyará en la visión cinematográfica de las mismas. Se establecerá un coloquio-debate
que contará con un/a moderador/a y varios/as expertos/as en la materia, y en el cual podrá intervenir
cualquiera de los asistentes. ESTA ACTIVIDAD ES TOTALMENTE GRATUITA Y ESTÁ ABIERTA AL PÚBLICO EN
GENERAL hasta completar aforo.

IV Concurso de Fotografía Erótica y III Concurso de Relatos Eróticos:




La organización de las Jornadas convoca el IV CONCURSO de FOTOGRAFÍA ERÓTICA “EROTICOPAO” en el que
podrán participar todas aquellas personas inscritas en las Jornadas. El tema de las fotografías es el
erotismo en toda su extensión. La fotografía elegida será premiada con la exención de las tasas de
inscripción y literatura erótica. Consultar bases concurso.
La organización convoca igualmente el III CONCURSO de RELATOS ERÓTICOS “EROTICOPAO” en el que podrán
participar todas las personas inscritas en las Jornadas. El relato elegido será premiado con la
exención de las tasas de inscripción y literatura erótica. Consultar bases concurso.
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INSCRIPCIÓN:
Fecha máxima de recepción de solicitudes: Hasta completar aforo.
Normas de inscripción.
Las personas interesadas en inscribirse en la jornada deberán cumplimentar la inscripción online a través del siguiente
enlace: http://l.copao.es/insccad
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo electrónico ni ordinario.
Deberán aportar:
 Justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.
 Copia del título universitario que acredite la condición de destinatario/a de la acción formativa o
documentación
acreditativa de estudios afines, si desea acogerse a tasas reducidas.
 Copia de la documentación acreditativa de estar colegiado/a en algún Colegio perteneciente al Consejo de COPs, si
desea acogerse a tasas reducidas.
 Los/as colegiados/as pertenecientes al COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL estarán exentos de presentar el “título
universitario” y la “documentación acreditativa de estar colegiado/a”.
TASAS

Hasta completar aforo

Colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados del COP Andalucía Occidental

30 €

Estudiantes de materias afines y Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs

30 €

Otros profesionales sanitarios o relacionados con la materia

36 €

Psicólogos/as no colegiados/as y resto de personas interesadas

45 €

El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirán los siguientes conceptos:
Apellido Apellido / Nombre “V Jornadas de Psicología, Sexología y Pareja”
Nº de cuenta para el pago de matrícula: ES30.0216.0383.10.0600640016 TARGOBANK
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción, justificante de pago y el resto de documentación
acreditativa si procede) la organización remitirá al interesado/a un e-mail de confirmación de la recepción de la inscripción.
La organización finalizado el plazo de recepción de solicitudes se pondrá nuevamente en contacto con el/la interesado/a
para informarle si está admitido/a.
Fecha límite para la devolución del importe económico: 30/09/2020 (inclusive)
Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP Andalucía Occidental lo difundirá
para la formalización de nuevas solicitudes de inscripción. La cancelación de inscripción por parte del/la solicitante con
anterioridad a la fecha establecida como límite para su devolución será reembolsada en un 50% para cubrir los gastos de
administración. NO se realizará ninguna devolución posterior a esta fecha.
Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la
acción formativa o proceder a su anulación, en cuyo caso se devolverán todas las cuotas de inscripción íntegramente.
Los/as colegiados/as que no tengan acceso a internet tendrán a su disposición un ordenador con conexión en su Delegación
territorial para formalizar la inscripción.
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COMITÉ ORGANIZADOR:
Coordinación:
D. Eduardo J. Vázquez Rivero. Ldo. Psicología. Colg. AN-05279
Miembros:
Dª. Yolanda Medina Mesa. Dra. Psicología. Colg. AN-05524
D. David Vázquez Mera. Ldo. Psicología. Colg. AN-07770
Dª. Lucía Vargas Jiménez. Lda. Psicología. Colg. AN-07663
D. Jerónimo Acosta Quintero. Ldo. Psicología. Colg. AN-00825
Con la colaboración de los miembros del Grupo de Trabajo de Psicología y Cine de la Delegación de Cádiz del
COPAO:
Dª Ana Varela Domínguez. Lda. Psicología. Colg. AN-01358
Dª Pilar Martínez Peralta. Lda. Psicología. Colg. AN-02616

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C (41005 Sevilla), protecciondatos@copao.es
(Delegado de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar la inscripción, impartición de la formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales
de cursos y eventos propios o de terceros relacionados con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato e interés legítimo
en remitirle informaciones comerciales de otros cursos de interés para nuestro ámbito. CESIONES: Necesarias para la impartición de los servicios y las legalmente
previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades.
DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de
divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, página web, redes
sociales cómo en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso
este material se utilizará con fines comerciales.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad

SECRETARIA TÉCNICA
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL - DELEGACIÓN DE CÁDIZ
C/ San Juan Bosco, 3, BQ 2, Local 1ª. 11008 - Cádiz
Entrada principal: Avda. Juan Carlos I esquina con Avda. de Portugal
delegacioncadiz@copao.es – 956 27 28 81 – www.copao.es
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