Comunicado de Prensa
Sabaneta, agosto 21 de 2013

En Sabaneta Se Romperán Paradigmas al Hablar de Sexualidad,
Placer y Erotismo.

•

El 27 de septiembre se realizará el Seminario
Sexualidad, placer y erotismo sin Tabú:
Rompiendo Paradigmas.

•

El evento académico está dirigido a la
comunidad educativa de Sabaneta y de los
municipios vecinos.

•

400 personas podrán beneficiarse
seminario de forma gratuita.

del

El próximo martes 27 de agosto de 7 de la mañana a 5 de la tarde se realizará el Seminario
de Sexualidad, Placer y Erotismo sin Tabú “Rompiendo Paradigmas”, organizado por la
Administración Municipal de Sabaneta en cabeza de la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa,
mediante la Secretaría de Salud y el Hospital Venancio Díaz Díaz.
El Teatro Leonor Díaz Montoya de la Casa de la Cultura La Barquereña ubicado en la Calle
68Sur N°42- 40, será el escenario de encuentro para hablar de sexualidad, mitos,
realidades y el uso responsable de métodos anticonceptivos.
Esta iniciativa liderada por la Administración Municipal ofrece de forma gratuita cupo para
300 estudiantes de Grado Once de las Instituciones Educativas públicas y privadas, donde
podrán inscribirse además Coordinadores de Grupo, Psicoorientadores e integrantes de las
Asociaciónes de Padres de Familia del Municipio de Sabaneta, así mismo la comunidad
educativa de los Municipios de Envigado, Itagüí, Caldas y La Estrella podrán disponer de

100 cupos en total para realizar el registro. Los asistentes recibirán el certificado de
asistencia y las memorias del seminario.
Durante el evento académico se efectuará el lanzamiento del Método Anticonceptivo
Sayana, que la Administración Municipal de Sabaneta entregará de forma gratuita a las
mujeres sabaneteñas en edad reproductiva.
“El Seminario de Sexualidad, Placer y Erotismo sin Tabú y la entrega gratuita del método
anticonceptivo Sayana, son estrategias de educación en salud sexual y reproductiva,
enmarcadas en el en el Bloque Social Incluyente del Plan de Desarrollo Sabaneta una
Construcción Social 2012 – 2015, que apuntan a la reducción de casos de embarazos no
deseados y enfermedades de transmisión sexual, mejorando así la Salud Pública de los
habitantes del municipio de Sabaneta.” Afirma la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa.
Esta es la programación establecida para la realización del Seminario:
8:00 a 9:00 a.m.

Inscripciones

9:00 a 10:00 a.m.

Presentación del seminario- Lanzamiento del método
anticonceptivo Sayana

10:00 a.m. a 12:00 m

Ponencia Sexualidad, placer y erotismo. Diana
Patricia Flórez.

12:00 m a 2:00 p.m.

Receso

2:00 a 3:00 p.m

Ponencia Masculinidad: Mitos y realidades. Luis
Alfonso Ruíz Ortíz.

3:00 a 3:20 p.m.

Receso

3:30 a 5:00 p.m.

Ponencia Usos y abusos: Métodos anticonceptivos.

5:00 p.m.

Fin del seminario

