PROGRAMA DE CURSO
DE CAPACITACIÓN
SEXUALIDAD Y VEJECES.

DOCENTES:

Lic. Valeria Portaluppi. Psicóloga.

PROGRAMA
El programa se ha desarrollado de acuerdo a los requerimientos estipulados por la
Secretaría de integración Social para Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme a la Ley 5671 de Asistentes Gerontológicos.

MODALIDAD:
El presente curso de capacitación se realizará a través de cinco clases en modalidad
virtual. Cada una de ellas iniciará con un cuestionario que tiene por objetivo evaluar el
nivel de conocimientos que se tiene sobre la temática. Al finalizar cada módulo se
repetirá el mismo cuestionario lo cual permitirá conocer en qué grado el módulo
impactó en la construcción de nuevos saberes o bien en la consolidación de saberes
previos. Se otorgarán certificados de asistencia.
MÓDULO 1- Sexualidad y Vejeces.
Objetivos:
Comprender la sexualidad en la vejez considerando la interacción de factores
sociales, biológicos, culturales, psicológicos e históricos.
Contenidos:
Sexualidad en el envejecimiento. Concepto.
Componentes básicos.
Construcción de la sexualidad.
Factores determinantes.

MÓDULO 2- Mitos y prejuicios acerca de la sexualidad y el envejecimiento.
Objetivos:
Desmitificar creencias erróneas acerca de la sexualidad en la vejez.
Contenidos:
Mitos y prejuicios acerca de la sexualidad en la vejez.

MÓDULO 3 - Factores de Incidencia en la sexualidad de las Personas Mayores
Objetivos:
Conocer los factores biológicos, psicológicos y culturales y sociales que pueden incidir
en la sexualidad de este grupo etario.
Contenidos:
Cambios físicos en los varones y mujeres que pueden incidir en la sexualidad.
Disfunciones sexuales: causas.
Fármacos que impactan sobre la función sexual.

MÓDULO 4 - Promoción de la salud sexual en las personas mayores.
Objetivos:
Adquirir herramientas para la promoción de la salud sexual en las personas mayores
Contenidos:
VIH en personas mayores. Educación sexual. Promoción de la salud sexual para
personas mayores.

MÓDULO 5- Herramientas de intervención en casos de comportamientos
sexuales inapropiados de personas mayores con demencia.
Objetivos:
Adquirir herramientas para la comprensión e intervención en casos de CSI en personas
mayores con deterioro cognitivo institucionalizadas.
Contenidos:
Comportamientos sexuales inadecuados en personas mayores con deterioro cognitivo
institucionalizadas.
Herramientas para el abordaje..

