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Invitación a las Jornadas Temáticas
Teresa Orihuela Villameriel. Presidenta de la AEPS

Q

ueridos socios y socias de la
AEPS:

Como ya sabéis, están próximas a celebrarse las Jornadas Temáticas de la Asociación Estatal de
Profesionales de la Sexología que tendrán lugar en Madrid los días 4 y 5 de
noviembre.
Creemos que pueden ser unas Jornadas

de gran aportación para la reflexión crítica desde el campo de la sexología y
para ello, además de contar con prestigiosos ponentes, necesitamos de tu
presencia para intercambiar experiencias y enriquecer el debate entre todos.
Por tanto, y ya que están muy próximas las fechas de las jornadas, os animamos a que os inscribáis lo antes
posible.

Os informamos de que el el programa
de las Jornadas está a vuestra disposición en nuestra página web: www.
aeps.es
Igualmente, pedimos vuestra colaboración en la difusión del evento.
Espero que nos podamos ver en
Madrid.

Orden del día
Mikel Resa Ajamil. Secretario de la AEPS

E

stimados/as socios/as:

En calidad de Secretario de la
AEPS, os escribo estas líneas
para comunicaros el orden del día
de la próxima Asamblea. La misma,
como sabéis, tendrá lugar en el marco
de las Jornadas Temáticas del próximo
4 de noviembre de 2011 en Madrid,
donde, como tema central, se habían
planificado las elecciones a Junta
Directiva de la AEPS.
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, os informo
de la presentación de una sola lista;
teniendo en cuenta el artículo 23,
apartado 6, de nuestros Estatutos («En
los supuestos en los que sólo participe
una única candidatura en el proceso
electoral, no se celebrará votación en

ninguna de sus modalidades: en presencia y por correo»), no habrá proceso
electoral siendo únicamente presentada dicha candidatura en Asamblea.
Para vuestra información, dicha candidatura consta de los siguientes
miembros:
Presidente: Ester Pérez Opi
Vicepresidente: Mikel Resa Ajamil
Secretario: José Carlos Torres Vélez
Tesorera y Vicesecretaria: Raquel
Hurtado López
Vocal: José Luis Beiztegui Ruiz de
Erenchun
Vocal: Penélope Alonso Vázquez
Vocal: Verónica Fernández Viñuales
A continuación, os indico el orden del
día de la Asamblea:
1

• Lectura de la última acta: Toro Noviembre de 2010.
• Memoria de actividades del último
periodo.
• Tesorería: Balance económico de
2011.
• Comisión de atención al socio (presentación de las conclusiones de la
encuesta realizada).
• Congreso de 2013.
• Presentación de la nueva Junta
Directiva.
Esperando podamos encontrarnos en
las próximas Jornadas, recibe un afectuoso saludo.
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Rojo sexo: un programa
de radio online sobre sexo
Iván Rotella. Sexólogo. Coordinador Centro de Atención Sexual del Ayuntamiento de Avilés (C.A.S.A) ivanrotella@hotmail.com

R

ojo sexo se publicita entre los
chicos y chicas a los que va
dirigido como «Tu programa
de radio online sobre sexo». Este programa, del cual comenzará en octubre
de 2011 su tercera temporada, ofrece
a sus oyentes, durante media hora,
contenidos rigurosos pero desenfadados sobre sexualidad intercalados con
minutos musicales.
En el Ayuntamiento de Avilés, en
2006, se puso en marcha el Centro de
Atención Sexual de Avilés, más conocido como el C.A.S.A. Este Centro
ofrece atención personalizada gratuita,
atención telefónica, atención por correo
electrónico y, desde 2010, a través de
Tuenti. Incluye también un ambicioso programa de Educación Sexual
en el aula, llamado «Aprendiendo a
Entendernos», dirigido a alumnado de
Secundaria, sus familias, su profesorado
e incluye formación para otros colectivos (Asociación Juveniles, de mayores,
de mujeres, ciclos formativos, etc.).

tes entidades de la ciudad, con programación básicamente dirigida a jóvenes.
Los programas, una vez emitidos, se
cuelgan en la página para que puedan
ser descargados gratuitamente.
Rojo sexo nació como complemento
al trabajo que se desarrolla en aula
y aprovechando para publicitarse la
capacidad de convocatoria que tienen
las redes sociales, en este caso el propio Tuenti de Consulta que tiene el
C.A.S.A, con más de 500 chicos y chicas agregados que a su vez tienen otros
cientos de contactos, etc…

Todo el proyecto ha ido evolucionando y dentro de las características
propias que ha ido incorporando está
este Rojo sexo.

El formato es muy sencillo, el programa no tiene sintonía y siempre
empieza con una canción. Al principio
se podía poner la música que se considerase oportuna, generalmente música
española con letras que hablasen sobre
relaciones, amor, desamor, etc… La
aparición de la SGAE reclamando
derechos de autor (es una página gratuita, sin publicidad, sin ánimo de
lucro…) hizo girar la parte musical
hacia música de grupos de la zona, que
me iban enviando canciones para salir
en el programa, lo cual también sirve
de publicidad para Rojo sexo.

En 2009 la Asociación Cultural La
Bisogno, en colaboración con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento,
pone en marcha la web www.radiadora.
org y les ofrece un espacio a diferen-

Después de la canción inicial, hay una
introducción que da paso al tema al
rojo. Cada programa (es quincenal)
se escoge un tema que haya salido de
actualidad o sobre el que haya reci-

bido muchas consultas o preguntas.
Los temas varían y pueden incluir
cuestiones de respuesta sexual, anticoncepción, relaciones de pareja, sentimientos, ITS, prácticas eróticas, etc.
Se habla sobre el tema en torno a diez
minutos y se pone una nueva canción.
Finalmente tenemos las preguntas al
rojo. Se contestan, de forma anónima
por supuesto, preguntas que se hayan
recogido en el aula esa quincena y que
puedan ser interesantes para compartirlas con las personas que nos escuchan.
Se busca un lenguaje pausado y cercano, entendible y se trata de trabajar
unos pocos temas cada programa pero
pudiendo dedicarles suficiente tiempo.
Siempre se ofrece la posibilidad de recibir consultas que quieran que se resuelvan en directo pero eso apenas nos ha
funcionado, así que hemos elegido este
otro formato, más seguro.
A través del tuenti de consultas se van
haciendo comentarios sobre el programa y eso nos da la medida del interés que genera. En realidad, el mérito es
casi todo del propio alumnado de los IES
de Avilés. De ahí sale la temática y las
preguntas, y eso nos garantiza el interés y la constante relación con su realidad diaria sin desviarnos, evidentemente,
de los contenidos trabajados en las clases
de educación sexual. Por mi parte aporto
un poquito de ciencia y mi pasión por la
radio. Un apasionante proyecto.

¿Desarrollas un proyecto de educación sexual novedoso? ¿Tienes un programa de radio?
¿Intervienes en tu zona de algún modo? ¿Has publicado algún material sexológico?
¿Le has dado vueltas a algún aspecto del hecho sexual humano? ¿Te has encontrado con un caso peculiar?
¿Has leído algún libro o visto alguna película de interés sexológico?
¿Conoces alguna web o recurso útil para el trabajo sexológico?

Escríbenos [publicaciones@aeps.es] y cuéntanoslo. ¡Queremos saber qué hacen y piensan otros sexólogos!
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