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¿QUÉ ES LA SALUD
SEXUAL?

Estado de bienestar físico,
mental y social en relación con

la sexualidad.
Requiere un enfoque positivo y
respetuoso de la sexualidad y
de las relaciones sexuales, así

como la posibilidad de tener
experiencias sexuales

placenteras y seguras, libres de
toda coacción, discriminación y

violencia.

Para tener relaciones
placenteras MUJER

antes debes conocerte:

Beneficios de la
Masturbación

Subidón natural:  liberas dopamina y oxitocina.
Endorfinas causantes del placer y bienestar.
Previene Infecciones: se abre el cuello
uterino permitiendo que éste libere bacterias
acumuladas.
Conocerás mejor tu cuerpo: es la mejor opción
para explorar lo que nos gusta y lo que no, para
saber el tiempo que tardamos en tener
un orgasmo y qué es exactamente lo que nos hace
llegar a él.

Y muchas +
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¿Qué son las ETS?

Infecciones causadas por
bacterias, virus, parásitos y
hongos que se contagian de
una persona a otra durante el

sexo (vaginal, anal y oral)

¿Sabías que...?
Las mujeres suelen tener más

problemas de salud cuando

sufren una ETS

¿Cómo se evitan
las ETS?

El preservativo masculino y
femenino es el único método
que evita tanto el embarazo

como las infecciones de
transmisión sexualLas +

frecuentes

Gonorrea
Sífilis
Clamidia
Herpes
Candidiasis
Virus del papiloma humano
Tricomoniasis
VIH

+ métodos
anticonceptivos

Parche anticonceptivo
Pastilla anticonceptiva
Diu
Anillo Vaginal
Inyectable

Las mujeres sufrimos violencia
sexual cuando...

Sentimos presión para mantener

relaciones sexuales

Se retiran el preservativo sin consensuarlo

Hay una negación a usar condones u

otros métodos anticonceptivos

Se produce una actividad sexual brusca o

violenta no deseada

No hay consentimiento y comunicación:

SOLO SÍ ES SÍ
Nos sentimos amenzadas

¡TU SEXUALIDAD ES CLAVE
EN TU EMPODERAMIENTO!

Para + información:

 Teléfono: 959219420/ 959219686
 Correo electrónico: dirección.igualdad@uhu.es
 

Igualdad

Salud
Teléfono: 608367922 / 959218080
Correo electrónico:unidad.salud@sacu.uhu.es

Dirección: Edif. Juan Agustín de Mora Pabellón 13,
1ª planta. Campus “El Carmen”.


