
Acompañamos las 
sexualidades 
La sexualidad está presente a lo largo del ciclo vital 
de todas las personas.  Durante la infancia y la 
pubertad pueden surgir distintos interrogantes, 
dudas, mitos... sobre la sexualidad. A veces, la 
información recibida sobre la misma es correcta, 
pero en otras ocasiones, ha sido escasa o errónea. 
Por ello, es importante atender, educar y prestar 
los apoyos necesarios para que las personas 
puedan llegar a conocer, aceptar y expresar su 
sexualidad de forma satisfactoria.


Al hablar de sexualidad, no nos referimos 
exclusivamente a la genitalidad con la que 
frecuentemente se asocia el término, sino que la 
sexualidad es un conjunto mucho más amplio que 
comprende una gran diversidad de conductas, 
afectos, sentimientos, sensaciones, etc. que van 
más allá de la frívola conceptualización genital y 
coital, tratándose todo ello desde la perspectiva de 
la prevención, pero aún más importante si cabe, 
desde la promoción de una sexualidad saludable 
y responsable, basada en todo momento en el 
conocimiento científico que nos avala.


También alguien que ha recibido una educación 
sexual adecuada tendrá más capacidades de 
prevenir situaciones de riesgo, de prevenir 
embarazos no deseados o tratar a las demás 
personas con respeto (incluyendo familia, pareja, 
compañeros y compañeras con orientación del 
deseo homosexual, etc.)

Degust_arte somos: 

Nadia Beltrán Nebot 
Sexóloga en formación para terapeuta Gestalt. 
Experiencia con adolescentes, mayores, grupos de 
mujeres. Me interesa la danza, el movimiento, la 
indagación sensorial, la sexualidad y la erótica 
desde el auto-conocimiento y el desarrollo personal, 
la vinculación y las relaciones sociales.


Núria Cano Cano 
Sexóloga y terapeuta ocupacional. Experiencia con 
personas con diversidad funcional de todas las 
edades y con colectivos LGTB. Me encanta poder 
acompañar en el proceso de vivirse como ser 
sexuado, plantar la semillita y dejar que florezca. 
Soy clown, teatrera y fanática de las artes. A 
veces,lo uso como herramienta de trabajo.


degustartesexologia@gmail.com    
650 907 076 / 640 745 149 

Talleres de educación 
afectivo-sexual  



Trabajamos juntxs 
¿Qué objetivos perseguimos?


- Ofrecer una visión integral de la sexualidad y de 
promoción de la salud

- Informar de los cambios y de las etapas evolutivas 
en sexualidad

- Facilitar estrategias para el autoconocimiento 
corporal y emocional ,y el conocimiento del/a otro/a 

- Reflexionar a cerca de nuestras creencias, 
vivencias, emociones, limitaciones para construir 
relaciones saludables

- Fomentar habilidades básicas que favorezcan la 
comunicación, el respeto a la diferencia, la 
cooperación, la corresponsabilidad, el cuidado 
personal y el cuidado para con otras personas

- Promover la equidad y la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres

- Analizar y reflexionar a cerca de los estereotipos 
tradicionales de género y su impacto a nivel personal 
y social. 


Trabajamos en red 
¿Por qué es tan importante el trabajo con familias y 
profesionales de apoyo?

Nuestra propuesta 
Talleres de educación afectivo-sexual


Contenidos de las sesiones: 
Cuerpo, figura corporal, identidad sexual y rol de 
género. Vínculos afectivos y familia. Amistad y 
relaciones con iguales. Conectando con nuestras 
emociones, promoviendo

estrategias de inteligencia emocional. Eyaculaciones 
espontáneas y menstruación. Reproducción y 
respuesta sexual humana. Conductas sexuales y 
posibles riesgos. La comunicación, la empatía. Pedir 
ayuda. 

¿QUÉ OFRECEMOS? 
2 talleres de cuatro horas cada uno. Abordaje teórico-
práctico (se trabajan casos y situaciones reales 
vividas para que el aprendizaje sea más significativo). 
Recursos, materiales y bibliografía incluidos.

El coste de la hora de cada taller es de 60 euros. En 
este caso al tratarse de 8 horas el precio es de 50 
euros/hora (Total= 400 euros).


Desde degust_arte proponemos un espacio dedicado a 
la educación afectivo-sexual para aclarar conceptos, 
desmontar mitos, ofrecer alternativas y recursos para 
familias y profesionales interesadxs en el 
acompañamiento de la sexualidad de sus hijxs/niñxs y 
jóvenes con lxs que trabajan.


Porque la familia supone un pilar básico en la educación 
de las niñas y los niños.

Porque la educación afectivo-sexual contribuye al 
desarrollo de seres humanos integrales

Porque potencia respeto, comunicación, relaciones 
humanas de cuidado y buen trato. 

Porque tiene su influencia en la formación de la 
identidad y en la manera de vivirnos y relacionarnos con 
otras personas. 

Porque  la salud y el bienestar son fundamentales.

Y porque educar es mucho más que informar. 



