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Carta de la Directora

Estimado/a colega:

El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), la Unidad Nacional de

Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (UNPSS) del Ministerio de

Salud Pública (MINSAP), junto a la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el

Estudio de la Sexualidad (SOCUMES), le invitan a participar en el 7mo

Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, que se

realizará en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 14 al 18 de

septiembre de 2015.

Con el lema “Por una educación y salud sexual integral e inclusiva”, se

expondrán los más significativos progresos en el campo de la investigación

científica sobre estos temas en Cuba y en el mundo, para contribuir al

debate y construcción colectiva, transdisciplinar e intersectorial de  los

procesos de educación integral de la sexualidad y salud sexual que se

necesitan para alcanzar un enfoque integral e integrador en las reflexiones

y propuestas para su desarrollo.

Simultáneamente se desarrollarán actividades dirigidas a diversificar  y

fortalecer los estudios científicos sobre estos temas en Cuba y en el mundo;

favorecer el diálogo entre expertos/as, decisores/as y activistas, para

socializar las buenas prácticas y sus avances teórico-metodológicos;

promover la creación y fortalecimiento de alianzas entre países y regiones,

con la participación de los Gobiernos y la Sociedad Civil; contribuir al diseño

e implementación de políticas y servicios que tributen al desarrollo de una

educación y salud sexual integral e inclusiva. Estas actividades serán:

 Encuentro Iberoamericano sobre Educación Integral de la Sexualidad

 Reunión de Expertas/os en Programas y Estrategias de Educación

Integral de la Sexualidad en América Latina y El Caribe

 V Coloquio Internacional Trans-identidades, Género y Cultura
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 Taller Nacional de Educación y Salud Sexual (PRONESS) de Cuba

Contamos con su valiosa participación.

Dra.C. Mariela Castro Espín

Presidenta del Congreso
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