Agrupación Ateneísta
de estudios sobre las mujeres
“Clara Campoamor”

CONFERENCIA:

"Género y orientación sexual. Aproximaciones a la realidad
sexual y afectiva de mujeres y hombres”
Miércoles, 9 de abril. Sala Nueva Estafeta; 19:00 horas
Ponente: Delfina Mieville Manni.
Socióloga. Sexóloga. Máster en Género en las Ciencias Sociales.
Consultora de Derechos Humanos. Presidenta de Mekare.

Cuestionamientos: ¿En qué medida la construcción
social del género y la orientación sexual interfiere en el tipo de
relaciones sexuales y afectivas que establecen mujeres y hombres?
¿Por qué es importante esta reflexión? ¿Cuál de las dos
categorías género u orientación sexual tiene más peso en la manera de
relacionarse hombres y mujeres sexual y afectivamente?
Realidades: La Sexualidad así como la Afectividad son pilares
para la salud de los seres humanos según la OMS. Los seres humanos
son seres sexuales y afectivos. Los afectos son importantes ya que
"afectan".
La socialización por el género y la orientación sexual influyen en la forma de relacionarse tanto de
hombres como de mujeres sexual y afectivamente.
Objetivos: Detectar las relaciones que establecen las mujeres y poner especial atención en la
feminidad. Identificar los apegos específicos que desarrollan diferencialmente mujeres y hombres: con la
familia, las amistades y, especialmente, con la(s) pareja(s). Profundizar en cómo los estilos de apego por
género desarrollados en la infancia pueden reproducirse en la edad adulta en las relaciones de
pareja. Describir cómo intervienen el género y la orientación sexual en la relación con el propio cuerpo y
las prácticas sexuales de hombres y mujeres. Averiguar si existe alguna diferencia particular en el tipo de
relaciones sexuales y afectivas establecidas en parejas del mismo sexo.
Delfina Mieville Manni
La Agrupación Ateneísta de estudios sobre las mujeres “Clara Campoamor” nació en el mes de septiembre de 1989, en
el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, impulsada por Agustina de Andrés Martínez. La actividad se ha
desarrollado dentro y fuera del Ateneo y prácticamente se han tocado todos los campos del saber. Exposiciones, conciertos,
presentaciones de libros, conferencias, ciclos de conferencias y mesas redondas, han ido acompañadas de cine-forum y
talleres psico-sociales. Las temáticas han sido en muchos casos pioneras como, por ejemplo, el de la inmigración, la
superdotación intelectual femenina, la minusvalía, la violencia de género o el dopaje en el deporte. También se han abordado
interdisciplinarmente y, sobre todo, han abarcado la mayoría de los campos: política, música, artes, literatura, educación,
medicina, historia, ciencia, etc.

