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EXPERIENCIA DOCENTE 

- Profesor  Interino:  cursos  Metodología  de  la  Investigación  y Seminario  de  Trabajos
Finales de Graduación, Escuela de Psicología, UCR (1981 y 1982).

- Ingreso a Régimen Académico (1983). Durante estos años, he impartido los siguientes
cursos: Metodología de la Investigación, Seminario de Trabajos Finales de Graduación,
Psicología de la Comunidad, Técnicas de Medición I y II, Investigación I, Investigación
II, Teorías y Sistemas en Psicología I y II, Teoría Psicosocial I y II, Psicología Social
para  Sociólogos,  Módulo  de Formación  y Ejercicio  Profesional  de  la  Psicología  en
Costa Rica, Módulo de Sexualidad y Placer, Psicología General para Enfermeras.

      En algunos de  ellos  he fungido como Coordinador.
     También he tenido a cargo algunos cursos libres.
- Dentro de las labores docentes,  he sido integrante de comités asesor de tesis,  como

lector  y  como  director  en  más  de  60  trabajos  finales  de  graduación  (actualmente
participo en varias, sobre todo en el tema de masculinidad, incluyendo postgrado).

- He realizado labores de investigación y de acción social en varios proyectos, así como
he colaborado con las  acciones  de  acción  social  que  la  Escuela  de  Psicología  y la
Universidad de Costa Rica ha desplegado en situaciones de desastre. Integro el proyecto
permanente de acción social, en la modalidad de extensión docente, en la temática de
los desastres que la Escuela de Psicología tiene inscrito.  Otro proyecto de extensión
docente fueron: la elaboración para la Organización Panamericana de la Salud de unas
guías  para  evaluar  aspectos  de  la  salud  mental  en  situaciones  de  desastre  y el  de
abordaje de la violencia doméstica en Golfito (por cerca de 10 años). 

- Durante  todos  estos  años,  he  asistido  a  eventos  nacionales  e  internacionales,  como
participante  o  expositor  en algunas  de  las  áreas  o  temáticas  que investigo o ejerzo
profesionalmente. Entre ellas, destaco: 

Colaboración en cursos, charlas y talleres con las Escuelas de Salud Pública (1997 y
1998),  Enfermería,  Medicina  en  temáticas  de  salud  mental,  género  y  abordaje
comunitario en situaciones de desastres (nacionales y regionales). Lo mismo se ha
llevado  a  cabo  con  instancias  extra  universitarias,  tales  como  la  Cruz  Roja
Costarricense y la Comisión nacional de Emergencias.

Participante y expositor en la International IDNDR-Conference on Early Warning
Systems for the Reduction of Natural  Disasters;  organizado por EWC; Potsdam,
Alemania: Setiembre 1998. 
Ponencia: Género, Edad y Clase Social en el trabajo psicológico en situaciones de
desastre

Participante  en el Simposio Internacional “Mitigación de Desastres: Un aporte al
desarrollo  sostenible  en  Centroamérica”;  colaborador  como  Coordinador  del
Subtema  Género  y Desastres;  organizado  por  CEPREDENAC y GTZ;  Panamá:
octubre 1998.
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Expositor y participante en Taller Centroamericano sobre “Situación de la Mujer en
Centro América después del Mitch”, con el tema “Género y Desastres” (en conjunto
con Lorena Saénz); organizado por el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras;
Tegucigalpa: marzo 1999.

Expositor  y  participante  en  II  Jornadas  Nacionales  de  Prácticas  Solidarias,
organizadas por el Ministerio de Educación de Argentina; Buenos Aires: setiembre
1999.

Expositor en Congresos Mundiales en los temas de Explotación Sexual Comercial y
de Masculinidad, realizados en Río de Janeiro, en 2008 y 2009.

Expositor en VI Coloquio Regional de Masculinidades, celebrado en Santiago de
Chile, 2015.

En  forma  general,  expositor  y participante  en  talleres,  conferencias,  seminarios,
Congresos  regionales  y  mundiales,  y  otros,  en  las  temáticas  de  masculinidad,
masculinidad  y  violencia,  explotación  sexual  comercial,  sexualidad  masculina,
violencia de género, masculinidad y organización: Costa Rica, México, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana, Berlín,
Río de Janeiro, Turín, Santiago de Chile (1996 a la fecha).

- Hasta abril de 2004, ocupé la plaza de docente en calidad de Profesor Asociado de la
Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. 

- Docente del curso “Intervención psicosocial en situaciones de desastre (PS-1103)”, II
ciclo 2006, impartido en la Maestría en Gestión del Riesgo en Desastres y Atención de
Emergencias, del Programa de Posgrado en Geología, Universidad de Costa Rica.

- Docente del curso “Seminario de Intervención en Crisis” (PU-1044), I Trimestre 2008,
impartido  en la  Maestría  Profesional  en  Violencia  Intrafamiliar  y  de  Género
(MAVIGE), en el Convenio Universidad de Costa Rica-Universidad Nacional. 

- Docente de Curso acerca de Masculinidad y Salud con integrantes de la Asociación de
Psicólogos de la Caja del Seguro Social de Panamá, realizado en la Ciudad de Panamá,
los días 23 y 24 de abril de 2008.

- Facilitador del Seminario Taller “Masculinidad y Violencia Doméstica”, coordinado por
la  Unidad de Género y Seguridad Social  de la  Caja del  Seguro Social  de Panamá,
dirigido a profesionales de Psicología y afines. Fue llevado a cabo en la Ciudad de
David, los días 11, 12, 13 y 14  de noviembre de 2008.

- Docente del curso “Masculinidad y explotación sexual comercial” en el Diplomado de
Violencia de Género, impartido por la Universidad José Simeón Cañas (UCA) de El
Salvador, I Trimestre 2009.

- Facilitador  del  Curso  Taller  “II  Jornada  de  Actualización  sobre  nuevas  técnicas  y
herramientas para el manejo de ofensores”, coordinado por la Unidad de Género de la
Caja del Seguro Social de Panamá, dirigido a profesionales de Psicología y afines. Fue
llevado a cabo en la Ciudad de David, los días 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2009.

3



- Docente  del  curso  “Violencia  doméstica”  en  la  Maestría  de  Violencia  de  Género,
impartido por la Universidad de Costa Rica  (UCR)  y la Universidad Nacional (UNA)
de Costa Rica, II Trimestre 2009.

- Docente del  curso “Violencia  social”  en la  Maestría  de Violencia,  impartido  por  la
Universidad Estatal a Distancia (UNED), III Trimestre 2012 y I Trimestre 2014.

- Facilitador de talleres en el tema de Masculinidad y Violencia de Género, en los años
2009, 2010 y 2011, con funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, Fiscalía y otras
dependencias  de  Panamá,  con  el  auspicio  de  la  Cooperación  Española  y
FUNDAGÉNERO.

- Conferencista o participante en diversas actividades, relacionadas con las temáticas de
interés: La Habana, Cuba; México (D.F., Guerrero, Colima, Veracruz), Buenos Aires,
Argentina; Río de Janeiro; Lima, Perú; Berlín; Turín, Italia; EEUU (Corpus Christie);
los países de Centro América; República Dominica; Panamá.

- Docente  en  el  curso  de  especialización  “Trauma  complejo  y el  abordaje  de  abuso
sexual”, impartido por la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, julio 2014.

EXPERIENCIA PROFESIONAL.

- Asistente de Psicología: Hospital México,  Caja Costarricense del Seguro Social (enero
1976-marzo1978).

- Técnico  Administración  de Personal I y  II: Oficina de Personal, Universidad de Costa
Rica, desempeñando  labores propias de la Psicología (abril 1978-diciembre 1984).

- Psicólogo  en  Departamento  de  Psicología  y  Orientación  del  Colegio  Metodista:
Coordinador  General  del  Departamento;  asesoría  a  personal  docente  (Preescolar,
Primaria  y  Secundaria);  consejería  psicológica  (a  personal,  padres  de   familia,
estudiantes);  evaluación  de  candidatos  para  ingreso  a  Preparatoria  (marzo  1985  a
febrero 1988).

- Ejercicio liberal de la profesión: labores de psicoterapia (adultos, familia,  pareja) (1982
a la fecha). Énfasis en el abordaje de hombres adultos y parejas.

- Formo parte,  como  miembro  fundador,  y actualmente  como  integrante  del  Instituto
Costarricense para la Acción, Educación e Investigación de la Masculinidad, Pareja y
Sexualidad  (Instituto  WEM)  (de  1999  a  la  fecha).  Aquí  desarrollo  labores  de
capacitación,  sensibilización,  trabajo terapéutico grupal,  facilitación de talleres,  entre
otras actividades, dirigidas a diversas organizaciones (nacionales e internacionales, del
estado y privadas). Esto ha incluido ponencias y participación en diferentes eventos
regionales y mundiales.

- Desde 1991 a la fecha,  he participado como Consultor Externo de varios organismos en
las  temáticas  de  masculinidad,  género,  violencia  doméstica,  sexualidad,  explotación
sexual  comercial,  acoso  sexual  en  el  trabajo,  salud  masculina.  Algunas  de  esas
organizaciones  son:  Fundación  Fiedrich  Ebert,  Instituto  Latinoamericano  de  las
Naciones  Unidas  para  la  Prevención  y  Tratamiento  del  Delincuente  (ILANUD),
Instituto  Nacional  de  Mujeres  (INAMU),  Organización  Internacional  del  Trabajo
(OIT/IPEC; Proyecto Verificación), Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI),
Universidad  Bíblica  Latinoamericana  (UBL),  Instituto  Interamericano  de  Derechos
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Humanos (IIDH), Asociación Guatemalteca de Psicología, Asociación de Psicólogos de
la  Caja  del  Seguro  Social,  Panamá;  INAM  (Honduras);  Patronato  Nacional  de  la
Infancia (PANI, Costa Rica). 

- Coordinador general, en conjunto con Álvaro Campos, del proyecto de Prevención de la
explotación  sexual  comercial  y  masculinidad,  que  se  ejecutó  en  Centroamérica  y
Panamá, de octubre de 2003 a marzo de 2007, dentro del Programa IPEC/OIT.

- Coordinador  de  investigación  en  el  tema  de  víctimas  masculinas  en  la  explotación
sexual  comercial,  realizada  por  el  Instituto  WEM y auspiciada  por  el  PANI (2009-
2010).

- Coordinador, junto con Ana Lucía Calderón,  de la investigación “El Comercio Sexual
con personas menores de edad en Centroamérica,  Panamá y República Dominicana.
Segundo  Estudio  de  Tolerancia  Social.  Análisis  de  resultados,  desafíos  y
recomendaciones”,  realizada  en  2009,  dentro  del  Proyecto  Subregional  contra  la
Explotación Sexual Comercial en CA, Panamá y República, del Proyecto IPEC de la
OIT.

- Coordinador  de  investigación  en  el  tema  de  acoso  sexual  laboral  y  masculinidad,
realizada con el auspicio del Programa Verificación de la OIT (2013).

PUBLICACIONES

- Artículo  "Aproximación a la psicopatología dinámica: conceptos fundamentales para
una psicología dinámica".  En: Memoria Primer Congreso APCA,  San José‚ Costa
Rica, 1983.

- Artículo  "Representaciones   sociales   sobre   el   endeudamiento   externo    de
estudiantes universitarios costarricenses"; publicación realizada con I. Dobles y otros;
en:   Boletín de la AVEPSO (Asociación  Venezolana de Psicología Social): Vol. IX,
No.3, diciembre 1986.

- Artículo "Acción   del   Psicólogo   en  un  colegio   de   Enseñanza   Media",   en:
Adolescencia  Normal.    San  José‚ Costa Rica:   Comisión  Atención  Integral  del
Adolescente, 1987.

- Artículo "Situación laboral y gremial  de la psicología en Costa Rica", junto con  D.
Flores;  en Revista Costarricense de  Psicología.   San  José: Publicación  de  Colegio
Profesional de Psicólogos  No.18,  enero-julio 1991.

- Artículo "Poder   y   violencia",  junto  con   María   E.   Rodríguez;   en   Revista
Costarricense  de  Psicología.   San  José:   Publicación  del  Colegio Profesional de
Psicólogos No. 19, Año 9,  1992.

- Artículo "Sobre  el  concepto  de  comunidad".  Material  mimeografiado  para  uso  de
algunos cursos de la carrera de Psicología, Universidad de Costa Rica  (1995).

- Artículo "La cuestión del criterio externo en Psicoanálisis"; en Revista  Inscribir el
Psicoanálisis.  San José, Costa Rica, 1996.

- Artículo “La mentira en la construcción de la masculinidad”;  en Revista Costarricense
de Psicología. San José, Costa Rica: Publicación del Colegio Profesional de Psicólogos
de Costa Rica. No. 24, 1996.
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- Artículo “Desastres:  un problema del desarrollo”. Publicado en Revista Reflexiones,
1996, No. 32.

- Artículo  “Intervención psicológica en situaciones de desastre”. Publicado en el libro
De los Desastres al Desarrollo Sostenible, editado por el BID, San José, Costa Rica,
2000.

- Documento Desastres  y salud mental. Una propuesta de evaluación e intervención en
el ámbito comunitario, en conjunto con  Álvaro Campos Guadamuz y Lorena Sáenz
Segrega,  elaborado  en  el  2001,  para  uso  interno  de  la  Escuela  de  Psicología  y la
Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica.

- Artículo acerca de violencia doméstica desde la perspectiva de hombres de la población
general, publicado por FLACSO.

- Libro  Masculinidades en Centro América, publicado en el año 2002, por el Instituto
Costarricense para la Acción, Educación e Investigación de la Masculinidad, Pareja y
Sexualidad (Instituto WEM) y el Fondo para la Igualdad de Género de la Embajada de
Canadá. De esta obra soy compilador y coautor de varios artículos  en conjunto con
Álvaro Campos Guadamuz.

- Libro El Placer de la Vida. Sexualidad infantil y adolescente: su pedagogía a cargo de
personas  adultas,  publicado  en  el  año  2002,  por  el  Instituto  Costarricense  para  la
Acción, Educación e Investigación de la Masculinidad, Pareja y Sexualidad (Instituto
WEM) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. De esta obra soy coautor en
conjunto con Álvaro Campos Guadamuz.

- Artículo “Gender, Age and Social Class in Psychological Work in disaster situations”,
incluido en el libro Early Warnings Systems for Natural Disaster Reduction, publicado
en el año 2002, por Springer, en el cual Jochen Zschau y Andreas N. Küppers  son los
editores. Potsdam, Berlín, Alemania.

- Artículo  “La psicología  y el  mercado laboral:  ¿estamos en la  crisis  o se  nos está
viniendo?, ¿qué hacemos?”, publicado en la Revista Costarricense de Psicología, No.
30,  enero-diciembre  1999.  De  este  trabajo  soy  autor,  junto  con  Teresita  Cordero
Cordero.

- Capítulo I “Violencia intrafamiliar y la masculinidad. Una aproximación conceptual”,
en  libro  Hombres  con Problemas  de  Poder  y Control,  acerca  de  una  aproximación
teórica de la masculinidad y la violencia doméstica. Publicado por Instituto WEM, OPS,
CCSS e INAMU,  en el año 2002.

- Artículo “La psicología en Costa Rica: encrucijada en el nuevo milenio”, publicado en
Revista Interamericana de Psicología, Vol. 37, No.1, 2003. De este trabajo soy autor,
junto con Teresita Cordero Cordero. 

- Libro “Explotación sexual comercial y masculinidad. Un estudio regional cualitativo”,
en  conjunto  con  Álvaro  Campos,  publicado  en  el  año  2004,  con  el  auspicio  del
Programa IPEC/OIT.

- Libro Hombres que rompen mandatos. La prevención de la violencia. Publicado por el
Instituto WEM, el INAMU y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2005. 

- Artículos varios en medios periodísticos (Semanario Universidad, La Pregonera).
- Libro “Yo no pago por sexo. Pautas metodológicas para el trabajo con hombres”, en

conjunto con Álvaro Campos. Publicación del Instituto WEM y el Programa IPEC/OIT.
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- Artículo  “La masculinidad  como objeto  de estudio“,  publicado en el  Boletín  de la
Asociación Guatemalteca de Psicología, julio 2007. 

- Artículo “Violencia de género y masculinidad”, publicado por el Programa Seguridad y
Justicia, PNUD El Salvador, en el Boletín Sociedad sin Violencia. No. 21,  noviembre
2007. 

- Artículo  “La psicología, la masculinidad y el trabajo con hombres”, publicado en la
Revista Costarricense de Psicología, año 25,  No. 40, 2008.

- Artículo “La explotación sexual comercial, la masculinidad y el trabajo con hombres
en América Central: repaso de una propuesta para la prevención”, publicado por OIT
– Programa IPEC, en conjunto con Álvaro Campos,  2008.

- Elaboración  del  rotafolio  “Los  hombres  podemos  prevenir  la  explotación  sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes”, publicado por OIT – Programa IPEC, en
conjunto con Álvaro Campos,  2009. Material de educación popular.

- Publicación  reporte de investigación  “El comercio sexual con personas menores de
edad  en  Centroamérica,  Panamá  y  República  Dominicana.  Segundo  estudio  de
tolerancia social. Análisis de resultados, desafíos y recomendaciones”, publicado por
la OIT/IEC, 2009, en conjunto con Ana Lucía Calderón.

- Libro  “Explotación  sexual  comercial.  Un  estudio  cualitativo  con  hombres
adolescentes”, en conjunto con Álvaro Campos. Publicación del Instituto WEM y del
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Costa Rica, 2010.

- Artículos  varios en medios  periodísticos  (Semanario  Universidad,  La Pregonera).  El
último fue publicado en el reportaje especial que hizo la Revista perfil,  marzo 2011,
acerca del tema del acoso sexual en el trabajo.

- Capítulo  6  “Violencia  de  género  y  el  trabajo  con  hombres” y  “A  modo  de
Conclusiones”,   en  libro  Violencia  contra  la  mujer:  de  lo  inusual  a  lo  cotidiano.
Publicado por la editorial de la Universidad de Colima, México (Sara Pérez Ruvalcaba,
editora),  en el año 2012.

- Libro  “Acoso sexual en el trabajo y masculinidad”, Proyecto Verificación de la OIT.
San José, Costa Rica, 2013 (en versión digital).

- Artículo  “La explotación sexual comercial y la masculinidad: diferentes caras de la
violencia”, aprobada y pendiente su publicación en la Revista Punto Género Número
Especial de la Universidad de Chile, Santiago de Chile.

ALGUNOS CARGOS DESEMPEÑADOS

- Presidente Gobierno Estudiantil, Liceo de San José (1973).
- Tesorero y Secretario de la Asociación de Estudiantes de  Psicología, UCR (1976 y

1977, respectivamente).
- Miembro Tribunal Electoral del SINDEU, UCR (1984).
- Representante  Escuela  de  Psicología  ante   Asamblea   Colegiada Representativa de

la UCR,   por  tres  períodos.   El  último  de  ellos  fue  el correspondiente a 1994-1998.
- Subdirector Escuela de Psicología, UCR (Noviembre 1984-Noviembre 1986).
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- Miembro  Comisión  de Trabajos Finales  de  Graduación,  Escuela  de Psicología
(1984-agosto 1994). De 1990 a 1994 fue su Coordinador.

- Coordinador   Comisión  de  Investigación,   Escuela de Psicología (1985-1988).
- Miembro  Comisión  de  Investigación,   Facultad  de  Ciencias Sociales (1987-1988).
- Miembro Consejo Asesor del Instituto de Investigaciones  Psicológicas (febrero 1985 a

octubre 1987, setiembre 1994 a agosto 1998).
- Miembro Consejo Académico,  Escuela de Psicología (1987 a  setiembre 1992,  febrero

de 1993 a agosto 1998).
- Coordinador  Área  de  Metodología  de  la  Investigación,  Escuela  de  Psicología

(noviembre 1989- diciembre 1991).
- Miembro  de  equipo  docente  de  proyectos  de  Trabajo  Comunal  Universitario  y de

Extensión Docente de la Escuela de Psicología,  Universidad de Costa Rica (1991 a
1999). 

- Representante  Escuela  de  Psicología  en  el  Convenio  UCR-Universidad de  Guerrero
(México), diciembre de 1992 a julio de 1993.

- Director  Escuela de Psicología,  Universidad de Costa  Rica  (setiembre 1994-agosto
1998).

- Miembro Consejo Asesor  Facultad  de  Ciencia  Sociales,  Universidad de  Costa  Rica
(setiembre 1994-agosto 1998).

- Miembro Comisión Posgrado de Psicología (1994-1998).
- Miembro Consejo Científico Instituto de Investigaciones Psicológicas,  Universidad de

Costa Rica  (setiembre 1994-agosto 1998).
- Miembro  Programa Institucional sobre Violencia, adscrito a la Facultad de Ciencias

Sociales, Universidad de Costa Rica  (junio 1995 a agosto 1998).
- Miembro Comisión Central Semana Universitaria (agosto 1994 a diciembre 1999).
- Miembro Programa Institucional de Reducción del Riesgo y Atención de Emergencias,

Universidad de Costa Rica (marzo 1997 a marzo 2005).
- Miembro Comisión Institucional contra el Acoso Sexual, Universidad de Costa Rica

(1998-2000). 
- Miembro primera Comisión Instructora en materia de acoso sexual, en la Universidad

de  Costa  Rica  (1997).  Posteriormente,  en  algunas  ocasiones,  he  colaborado  con  la
Comisión de Acoso y Hostigamiento Sexual  de la misma institución en jornadas de
reflexión  y capacitación  con  diversos  grupos  institucionales.  He  sido  integrante  de
varias comisiones investigadoras, hasta la fecha.

- Director  de  la  Sección  de  Trabajo  Comunal  Universitario,  Vicerrectoría  de  Acción
Social, Universidad de Costa Rica (1999-2002).

- Miembro del Consejo Editorial de la Revista Costarricense de Psicología, órgano oficial
del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica (2004-2008). En la actualidad, soy
miembro del Comité Científico.

- Miembro  fundador  (junio  2000),  Ex-Director  y  miembro  activo  del  Instituto
Costarricense para la Acción, Educación e Investigación de la Masculinidad, Pareja y
Sexualidad (Instituto WEM).

- Director, lector e integrante de tribunal examinador de trabajos finales de graduación,
de grado y posgrado, en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la
Universidad Estatal a Distancia (desde 1985 a la fecha). 
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- Profesor Emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, a partir
de abril 2008.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- Premio de Joven Ciudadano, otorgado por el Club Soroptimista de Costa Rica (1974).
- Premio “Pierre Thomas Claudet”, por la mejor investigación, otorgado por el Colegio

Profesional de Psicólogos (1996).
- Graduación  de  Honor  como  Magíster  Scientiae  en  Psicología,  otorgado  por  la

Universidad de Costa Rica, octubre de 2003.
- Nombramiento  como Profesor  Emérito  de la  Escuela  de Psicología,  Universidad de

Costa Rica. Abril, 2008. 
- Dedicatoria del VIII Congreso Nacional de Psicología de Costa Rica, organizado por el

Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, realizado en mayo 2010.
- Miembro Honorario de FUNDAGÉNERO, Panamá. 

MIEMBRO DE DIVERSAS ORGANIZACIONES

- Asociación Instituto Costarricense de Masculinidad (Instituto WEM).
- Asociación Vicentina Hogar de Ancianos, Escazú.
- Asociación Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica, Primera División.
- Fundación para la Equidad de Género (FUNDAGÈNERO), Panamá.
- Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP).
- Asociación Academia de Profesores y Profesoras Eméritos de la Universidad de Costa

Rica (Miembro fundador).

ÁREAS DE INTERÉS

Psicología social, como expresión amplia. Incluida la docencia, la investigación y la acción
social.

Psicología  clínica:  su  práctica,  en estrecha  relación  con procesos  microsociales  (pareja,
familia, comunidad) y macrosociales (clase social, movimientos socio políticos)

Temáticas:  masculinidad  (con  otras  conexas:  salud,  sexualidad,  pareja,  grupos,
organización, explotación sexual comercial,  acoso sexual), género, violencia de género e
intrafamiliar, procesos de socialización.

Justicia social, bienestar de la población y grupos específicos.
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