El Proyecto Edith Stein presenta su Curso On Line de Educación
Afectivo-Sexual para Adolescentes ya disponible en su web
Un método innovador para profesores, que pueden incorporar a sus clases a partir de la
inscripción. Con una tarifa promocional de 25€ los profesores que participen tienen derecho
a acceder, consultar textos, descargar contenidos multimedia y otros soportes para manejar
en su colegio o instituto durante todo el curso.

Programa y ponentes del curso on line:
1. La atracción sexual: valores en juego – Jose María Barrio
Doctor en Filosofía. Amplió estudios en las Universidades de Münster (Alemania)
y Viena. Profesor Agregado de Filosofía en Institutos de Bachillerato (en
excedencia). Profesor Titular de Antropología Pedagógica en la Universidad
Complutense de Madrid. Autor de 11 libros y más de 70 artículos sobre temas de
Filosofía y Educación.
2. Identidad sexual: razones y sinrazones - Lucía Gallego
Psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Master en Terapia
Familiar con tesis de doctorado realizada sobre alteraciones de la Orientación
Sexual.
3. ¿Qué es el noviazgo? La elección - Esmeralda Alonso
Médico de Familia. Coordinadora de Centro de Salud de Atención Primaria.
Experta en Grupos Focales y coautora de estudios sobre Ética y eficacia de las
campañas de Salud Sexual.
4. Pasión y autodominio antes del matrimonio – Alfonso Aguiló
Vicepresidente del Instituto Europeo de Estudios de la Educación (IEEE) y
Presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza
(AMEPE). Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Confederación Española
de Centros de Enseñanza (CECE). Ha publicado diez libros sobre temas de
educación y antropología: “Tu hijo de 10 a 12 años” (1992, 8ª edición), “Educar
el carácter” (1992, 8ª edición), “Educar los sentimientos” (1999, 6ª edición), entre
otros. Desde 2002 es director del Colegio Tajamar. Impulsó en 2007 el Proyecto
Edith Stein.

5. Regulación natural de la fertilidad: ¿es posible? – Ana Mercedes Rodríguez
Médico Máster en Sexología. Terapeuta sexual, familiar y de pareja. Profesora
de Bioética y Enfermedades de Transmisión Sexual en la Universidad Pontificia
de Salamanca. Directora de IMENA (Investigación de Métodos Naturales).
6. Anticoncepción y moral - Ondina Velez
Directora del Centro de Información y Salud Sexual San Pablo CEU y
coresponsable de los cursos de Etica clínica impartidos en la Agencia Laín
Entralgo de Formación Médica Continuada.
7. Aborto y adolescencia hoy – José Jara
Andrólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid con amplia experiencia en
el tratamiento de las disfunciones sexuales del varón. Presidente de la
Asociación de Bioética de Madrid. Miembro del Observatorio de Ética Global de
la UNESCO.
8. El SIDA: mitos y realidades - Pablo Barreiro
Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas en el Hospital Carlos III de
Madrid. Miembro de la Asociación The Family Watch. Coautor, entre otros
muchos trabajos científicos, de la publicación “Adolescentes frente al SIDA”.
9. Situaciones que corrompen el amor - José Jara
10. Un Amor para siempre: si quieres, puedes - Teresa Díez /Alfonso Basallo
Autores de exitosos libros como “Pijama para dos”, y “Más allá del sí, te quiero”.

