
   
  
  
  
JORNADA: SEXUALIDAD, SOCIEDAD Y SALUD: ARTICULACIÓN A  

TRAVÉS DE LOS CUERPOS  
  

26 de novembre de 2020  
  
  
  
 
  
 
  
  
PROGRAMA :  
  
17:45h h. Presentación de la Jornada  
  
  
18:00 h. Aceptabilidad teórica de los anticonceptivos hormonales masculinos en  
Aragón y Cataluña   
Piedad Gómez Torres  
  
  
18:20h. Mutilación Genital Femenina desde la sexología Lydia 
Luque Morales  

  
  

18:40h. La homosexualidad masculina como determinante de la salud en África 
subsahariana.  
Farah Nabil Abdelnaim Mohamed  
  
  
19:00h. Dificultades sexuales en personas afectas de fibromialgia. Carme 
Campoy Guerrero  
  
  
19:20h. Discurso de género y salud social Jordi 
Clotas i Perpinyà  
  
  
19:40h. Mesa redonda.   
  
  
20:00 h. Clausura de la Jornada.  



  
  
   
  
  
  
  
PONENTES:  
  
Piedad Gómez es Doctoranda en Ciencias de la Salud y del Deporte, Máster en Cuidados 
proactivos en Enfermería, Experta en Enfermería Comunitaria, Experta en Estadística 
aplicada a las Ciencias de la Salud, Máster en Sexología, Diplomada en Enfermería. 
Actualmente enfermera asistencial (UCI)   
  
Lydia Morales es Doctora en sociología, Máster en Sexología, Licenciatura de 
Sociología. Actualmente es Coordinadora de formación superior en INCISEX, 
presidenta de la Asociación Sexológica SEXCUELA, Profesora colaboradora en la 
Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y es colaboradora en 
programas de inmigración y sexualidad y prevención de mutilación genital femenina  

  
Farah Nabil es farmacéutica e investigadora en salud global de El Cairo, Egipto, basada en 
la Universidad de Zaragoza en España. Actualmente trabaja en la transversalización de la 
perspectiva de sexo y género en la investigación en salud y la bioética en África Occidental, 
así como en el desarrollo de capacidades de los profesionales de la salud en la atención 
psicosocial culturalmente congruente para hombres que tienen sexo con hombres en 
Senegal.  
  
Carme Campoy es Doctora en Antropología médica, Máster en Sexología, Licenciada en 
Antropología Social y Cultural y Diplomada en Fisioterapia.  Actualmente es professora en 
la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Udl y forma parte del equipo de la Unitat de 
Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central de Lleida.  
  
Jordi Clotas, nacido en Barcelona el 1967, es Licenciado en Filosofía, Máster en Sexología, 
autor de diversos libros sobre gestión emocional en diferentes ámbitos, entre ellos el de la 
relación de pareja y vinculado, a través de diversos proyectos a la vida del erotismo de 
Barcelona.  
  
  

  
Retransmisión vía streaming  
 


