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Videoclases:   

- Tema 1: Marco legal: La consulta con el adolescente.  Aspectos psicológicos y 

legales que bloquean al personal sanitario. Concepción Bonet; Médico adjunto de pediatría. 

Coordinadora de la Unidad de Adolescentes. Hospital Universitario La Paz. La Dra. Bonet es una 

figura de referencia tanto por su posición de Coordinadora de la Unidad de Adolescentes de los 

Hospital La Paz, como por su implicación en la Sociedad de Medicina de la Adolescencia como 

por su implicación en la prevención del maltrato infantil.   

- Tema 2: "Sexualidad en el niño y el adolescentes”. María Serrano Villar. 

Psicóloga clínica infanto-juvenil, Hospital de Getafe. Doctora por la Universidad de Comillas. 

Especialización en violencia en el ámbito familiar, salud mental infanto-juvenil y prevención del 

maltrato infantil.  

- Tema 3: Orientación e identidad sexual. Diversidad sexual. Irene Íñiguez de 

Heredia, Psicóloga. Estudios en LGTBIAQ+, especialización en violencia en el ámbito ginecológico. 

SEIMC-Gesida. Irene Íñiguez de Heredia ha recibido formación específica en sexualidad y género, 

identidad y orientación sexual, y trabaja con población adolescente dando apoyo a la Cohorte 

Nacional CoRISpe de niños y adolescentes con VIH.   

- Tema 4: Detección de violencia entre pares. Violencia de pareja, intrafamiliar, 

de pareja. Violencia filoparental. Mitos y realidades. Antonio Gancedo, pediatra, Hospital La Paz 

y Fundación Hospital de Alcorcón. El Dr. Gancedo tiene una dilatada trayectoria en pediatría 

social, y es una figura de referencia en la prevención el manejo y el abordaje del maltrato 

infantil. Ha impartido numerosos cursos sobre nuevas formas de violencia, violencia filoparental 

y violencia entre pares. Es el presidente del Grupo de Trabajo de Pediatría Social, SMPYCM.   

- Tema 5: Infección por el VIH en adolescentes: situación actual de la epidemia 

de VIH entre los jóvenes. Nuevos diagnósticos de VIH de transmisión horizontal entre 

adolescentes en España. Situación de la epidemia y poblaciones de riesgo. Dra. Cristina Epalza. 

FEA, Servicio de Pediatría Hospital 12 de Octubre. La Dra. Epalza ha realizado su Tesis Doctoral 

estudiando los nuevos diagnósticos por VIH entre adolescentes. Ha participado como ponente en 

numerosos cursos relacionados con las ITS y el VIH, y es la coordinadora del protocolo de la 

Sociedad Española de Infectología Pediátrica.   

- Tema 6: Infecciones de transmisión sexual en adolescentes: La realidad 

Contexto en España y en otros países de nuestro entorno. Diagnóstico de enfermedades de 



transmisión sexual en el adolescente infectado y no infectado por VIH, abordaje, estudio de 

contactos. Dra. Talía Sainz; médico adjunto de pediatría en el Hospital Universitario La Paz y 

especialista en VIH y ETS en niños y adolescentes.    

- Tema 7: Planificación familiar. Embarazos no deseados en el adolescente. 

Anticoncepción en adolescentes, ¿por qué nos da miedo? Pilar Lafuente. FEA, Consulta de 

Ginecología de la Adolescencia Hospital Universitario la Paz. La Dra. Lafuente coordina una de las 

pocas unidades específicas de atención ginecológica para adolescentes, e investiga 

específicamente en el área de la sexualidad y la discapacidad. Tiene enorme experiencia en el 

manejo de la anticoncepción en esta población y ha participado en numerosos cursos al 

respecto.  

- Planificación familiar y prevención de ETS en adolescentes en la CAM: una 

mirada global. Recursos y programas específicos. Derivaciones. Juan Madrid, médico, director 

del Centro Madrid Salud Joven.  El Dr Madrid tiene una dilatada experiencia en el manejo de 

población adolescente, y trabaja en uno de los centros de referencia del Ayuntamiento de 

Madrid, en el que se enfrenta en primera línea a la problemática actual en relación con la 

sexualidad en adolescentes.   

- Tema 8: Chemsex y chem “nosex”. Como abordar el uso de drogas y alcohol y 

las nuevas tecnologías en la consulta.  Carlos Fernández, Apoyo positivo. Carlos Fernández es 

licenciado en psicología y experto en sexualidad, estudios LGTB y Chem sex. Es un reconocido 

ponente y excelente orador, con experiencia en infección por el VIH y uso de sustancias.   

  

Parte práctica (online): 5 horas  

  

Casos clínicos /vídeos /entrevistas  

- La consulta: como crear el entorno seguro  

- Entrevista con el adolescente, qué hacer y qué no hacer  

- Cuestiones de confidencialidad, legalidad y adolescentes  

- Lenguaje inclusivo y no inclusivo y diversidad  

- Violencia filoparental. Prevención  

- Uso de sustancias  

- ITS I  

- ITS II  

- Cuando testar. Un nuevo diagnóstico de VIH -  Anticoncepción en menores  

de edad  

 


