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La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno 

depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, 

expresión emocional, placer, ternura y amor1. La sexualidad es un tema que despierta marcado 

interés en todos los seres humanos, especialmente en adolescentes y jóvenes por el propio 

descubrimiento de ésta y con ella de que son seres sexuados.  

 

Teniendo como referencia lo anterior, los adolescentes y jóvenes como miembros de la sociedad 

juegan un papel importante en el desarrollo de ésta. Para ejercer este rol es necesario que los 

mismos cuenten con una preparación básica en su formación en temáticas relacionadas con la 

sexualidad y la educación sexual. 

 

Para ello la Universidad de Ciencias Médicas santiaguera, la Cátedra “Sexología y Educación de la 

Sexualidad", conjuntamente con la Red social comunitaria “Jóvenes por la Salud y los Derechos 
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Sexuales”, adscripta al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), y la Comisión Provincial 

de Educación Sexual; en saludo al 500 aniversario de la fundación de la villa de Santiago de Cuba, 

“Muy noble y Muy Leal”, y ciudad héroe de la República de Cuba; organizó el III Cónclave Nacional 

de Estudiantes Universitarios vinculados al estudio de la Sexualidad, SEXSALUD´2015, el cual se 

desarrolló bajo la temática central: “Los jóvenes por una salud sexual próspera y sustentable”. 

 

En contrapartida con los cónclaves anteriores, la III edición que se celebrará del 15 al 18 de 

octubre del 2015, tiene una particularidad y reside en tener dos modalidades de presentación, 

virtual y presencial. 

 

El Comité organizador aprovecha las bondades de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para el encuentro virtual. Todo esto tomando en consideración que la 

sociedad cubana actual enfrenta un amplio proceso de informatización que se propone, entre 

otros objetivos, potenciar la socialización en temas de salud, y en ello está comprometido no sólo 

la salud pública, sino también otros sectores socioeconómicos.2 

 

Por su parte el encuentro presencial tuvo como base la presentación y palpación directa del 

conocimiento adquirido por nuestros universitarios durante su formación científica – investigativa, 

los cuales comparten plena vinculación con la razón de ser de estos encuentros: la sexualidad. 

 

La puesta en marcha del Sitio Web promocional del Cónclave SEXSALUD´2015 

(http://sexsalud2015.sld.cu), contribuye a su divulgación y a la preparación de los interesados en 

participar en el evento. El Sitio Web fue realizado en Wordpress Sistema de gestión de contenidos 

(CMS) enfocado a la creación de Blogs (Sitio Web periódicamente actualizado). Desarrollado en 

PHP y MySQL, bajo licencia GPL y código modificable. El sitio fue publicado por los servicios 

brindados por el Centro de Convenciones de Eventos en Ciencias de la Salud, CENCOMED 

(http://www.cencomed.sld.cu). 

  

Tras la realización de las dos ediciones anteriores en 2013 y 2014, el evento logra mejorar la 

preparación de los estudiantes universitarios al poder aprender, sensibilizarse, polemizar y 

actualizarse en tan importantes e interesantes temas.  

 

Le invitamos a compartir este importante Cónclave (con llave), llave que pretende abrir con la 

ciencia y los valores el intercambio entre los universitarios, y donde se podrá apreciar el desarrollo 

alcanzado en temas tan polémicos como son los relacionados con la sexualidad. 

http://sexsalud2015.sld.cu/
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_de_gestión_de_contenidos
http://www.ecured.cu/index.php/Blog
http://www.ecured.cu/index.php/PHP
http://www.ecured.cu/index.php/MySQL
http://www.ecured.cu/index.php/GPL
http://www.cencomed.sld.cu/
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