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Caminamos
Juntos, caminamos, y con el esfuerzo, compro-

Por otra parte, una de las actividades asociativas,

miso y dedicación de todos los que integramos

baluarte y pilar, en la que ahora la AEPS está vol-

nuestra particular singladura, la AEPS se mueve y

cada, es la preparación del cercano Congreso

transita hacia la consecución de objetivos y

que como sabéis se celebrará en Valladolid los

metas que nos ayudan a mejorar nuestro ser aso-

próximos días 1, 2, 3 y 4 de Octubre. Todo el

ciativo desde múltiples perspectivas.

comité organizador está trabajando de manera
desaforada y desmedida para que no haya deta-

El pasado 13 de marzo tuvo lugar la presentación
del Anuario de AEPS en el Salón de Grados de la

lle que se escape en el éxito del mismo y poder
posibilitar un encuentro profesional que brille
en nuestro particular álbum de fotos como

Facultad de Psicología de la Universidad

Asociación. La dedicación, esfuerzo e ilusión en

Complutense de Madrid. Allí estuvieron varios

su preparación está siendo ingente, así como las

de nuestros socios atendiendo a dicho cometi-

reuniones y encuentros técnicos “ad hoc” para

do. Oportunidades y plataformas como esta son

que no haya fleco que se escape. Es importante

fundamentales para dar a conocer nuestra

que todos los resortes asociativos exploten su

Asociación, así como los documentos propios

potencial de responsabilidad y actuación para el

que entre todos confeccionamos. El Anuario es

fin que todos nos proponemos con el Congreso.

diamante preciado en cuanto a calidad y crea-

Así pues, la colaboración de todos es importan-

ción sexológica y por tanto, debemos exprimir

te. Esta colaboración se puede concretar de

todas las posibilidades para su difusión, conoci-

manera especial en la difusión del Congreso

miento y socialización.

dentro de la realidad cotidiana y profesional de
cada uno de vosotros: dando información sobre

Así mismo, como sabéis, hace unos meses se os
envió desde Valladolid una carta con el objetivo
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él, aprovechando los espacios de encuentros
con otros profesionales para difundirlo, medios
de comunicación, etc. Que sea una información

de realizar una actualización de datos y poder así

transversal en todos aquellos espacios donde

gestionar de manera más eficaz y precisa las

nos movemos y que todos podamos ser altavoz y

comunicaciones internas. Aquellos que todavía

a la vez singular portavoz del evento congresual.

no hayáis devuelto a Valladolid esta información

En los próximos días, os llegará una carta infor-

por cualquier razón, intentad hacerlo lo antes

mándoos más específicamente sobre posibles

posible para poder contar con vuestros datos

iniciativas y material para facilitar el objetivo de

actualizados.

la difusión del Congreso. Así mismo, a efectos
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organizativos, es importante recordar la premura
en la inscripción. La página web donde se
encuentra toda la información referida al
Congreso es: www.sexologia2009.es
Por otro lado, se han activado las comisiones de
trabajo de las áreas estratégicas aprobadas en las
anteriores jornadas internas de Bilbao. Como
sabéis, anteriormente a dichas jornadas, se trabajó en el diseño y elaboración del plan estratégico
de la Asociación. En este empeño, un grupo de
socios aportó su tiempo y dedicación para confeccionar dicho plan. Merece la pena agradecer a
todos y cada uno de ellos este esfuerzo. Así pues,
Marisa Barrios, José Luis Beiztegui, Sagrario
Celada, Carlos de la Cruz, Xamu Díez, Concha
Jimeno, Guillermo González, Natalia Rubio,
Silberio Sáez, Eduardo Urcelay y Mitxun Blanco,
gracias. El pasado día 6 de Junio, todos los integrantes de las comisiones que llevarán a cabo el
trabajo de los dos ejes estratégicos a partir de
ahora, nos juntamos en Burgos para dar el pistoletazo de salida. A partir de este momento, cada
comisión trabajará en la optimización y materialización de nuevas vías, recursos y aportaciones

en cada una de las áreas estratégicas: Atención al
Asociado y Gestión y Calidad del Conocimiento.
Por último, recordaros vuestro protagonismo y
responsabilidad para con el transitar de AEPS.
Vuestras colaboraciones, sugerencias, propuestas y participación se tornan fundamentales, más
allá del trabajo de las estructuras internas formalizadas al efecto (Junta Directiva, Comité
Organizador del Congreso, Comité de
Publicaciones, etc). Especialmente, son importantes vuestras aportaciones en todo lo que se
refiere a Publicaciones y poder contar con vuestras colaboraciones en el BIS y en el Anuario.
Juntos, caminamos, y juntos, día a día, vamos
haciendo de nuestra Asociación una estructura
profesional más efectiva, eficaz, ilusionada y en
movimiento. Todos los esfuerzos son pocos. No
sobra nada ni nadie. Ánimo. Nos vemos en
Valladolid en nuestro próximo Congreso. Que
tiemble Castilla y León. Un abrazo.
José Luis Beiztegui
Junta Directiva AEPS

Avance Programa Congreso Sexología 2009
El Programa Científico del Congreso abordará a través de simposiums, conferencias, talleres, posters interactivos,
vídeos, seminarios y mesas de debate las siguientes áreas temáticas:

n

Controversias en Educación Sexual

n

Sobre Mentes... y De Mentes.

n

Políticas de Salud Sexual

n

Novedades, rebajas y “gangas” en Terapias Sexológicas.

n

Los Sexos, las Masas y los Medios.

n

Las asignaturas del deseo.

n

Parejas y Familias. Modelos de convivencia.

n

La erótica del cuerpo y el cuerpo de la erótica.

n

(Dis)capacidades y posibilidades.

n

Atención a las Sexualidades.

n

Ética, Estética y Deontología Sexológica.

n

Las cuatro patas… sobre Violencia
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