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Se realizó el segundo encuentro de salud sexual, esta vez titulado “Cuentos 
que no son cuentos”, organizado por la directora, Juliana Carolina Castro 
Maldonado y su equipo de trabajo de Bienestar Universitario, el taller se 
desarrolló a través de la plataforma digital Teams quien contó con la 
participación de 55 asistentes. 
 
El conversatorio fue liderado por la enfermera María Guerra en compañía 
del doctor Jhon Forero Martínez. Con títulos de libros sobre salud sexual 
cómo; Dar y recibir, el orgasmo de vida, tirar y vivir sin culpa, entre otros, 
comenzó la charla de “cuentos que no son cuentos” con el fin de que los 
participantes pudieran construir frases a partir de esos nombres, a raíz de 
la dinámica se conocieron las percepciones y opiniones de los asistentes 
frente a esta área. 
 



 
 

Dentro del encuentro también se abordaron temas de sexualidad y sus 
mitos, entre ellos el uso común del coito interrumpido y que tan 
efectivo puede ser, donde la enfermera Guerra, puso en contexto cuáles 
son las consecuencias que puede traer esta práctica a mediano y largo 
plazo. 
 

Así mismo, durante el conversatorio se dialogó sobre los prejuicios y el 
aspecto físico, y las reacciones que se pueden generar desde la rabia y 
cómo a través de ese sentimiento en algunas personas puede producir 
placer y culpa, sin dejar a un lado las atracciones y el enamoramiento que 
se puede producir hacia los demás. 
 
Seguidamente, se habló sobre el condón, qué tan efectivo puede ser como 
método anticonceptivo para prevenir embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual, donde los asistentes intervinieron contando como 
ellos le dan uso al preservativo, suponiendo desde sus creencias y mitos 
que lo que están haciendo estaría bien. 
 
Finalmente, se concluyó la charla de “cuentos que nos son cuentos”, con 
agradecimientos se extendió la invitación a los asistentes para que sigan 
participando de estos espacios educativos de salud sexual y reproductiva 
que se generan dentro de la institución, con el objetivo de poder educar 
más la población estudiantil y administrativa mediante expertos en el área. 
 
 

 
 

 


