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El director de la oficina, Nelson Adolfo Mariño Landazábal, y su equipo de 
trabajo dio inicio en el mes de noviembre a la estrategia “Bienestar 
Contigo docente” de la Universidad de Pamplona, la planificación se 
llevará a cabo una vez por semana, durante el primer encuentro se habló 
sobre mitos en salud sexual, desarrollándose de manera exitosa a través 
de la plataforma digital Teams contacto con la participación de más de 106 
asistentes. 



 

Bajo el nombre “Bienestar contigo docente”, se dio inició al taller de salud, 
la ponente a cargo fue María Guerra enfermera de la universidad UIS, 
quien comenzó la charla sobre “mitos en la sexualidad”, con un juego muy 
dinámico denominado cultura chupistica, qué consistía en responder 
una serie de preguntas referente al tema para conocer las percepciones de 
los asistentes. 

 
Posteriormente, la conferencista presentó una serie de nombres de libros 
para que los participantes pudieran comprender el tema que se estaba 
abordando, haciendo una pregunta sobre qué entienden por sexualidad, 
en donde los asistentes intervinieron al responder dicha pregunta, para mi 
es la "inteligencia emocional" por qué no nos deja "morir de amor" y 
permite "tirar y vivir”. 

 
Seguidamente, la enfermera socializa mediante una presentación que la 
sexualidad es una vivencia personal que involucra varios aspectos entre 
estos, el aspecto físico, los sentimientos, las emociones, y la educación. 

 
Mediante la charla la ponente hizo una pregunta, en cuanto a la 
efectividad anticonceptiva del condón, donde los asistentes dieron sus 
porcentajes de un 98% a lo que otros contestaron con un 85%, aclarando 
que la efectividad de dicho método es de un ochenta y cinco por ciento. 
Dentro de los mitos de sexualidad también se habló de los métodos 
anticonceptivos ya que la elección debe ser libre e individual, dejando en 
claro que los hombres también puedan planificar mediante el 
condón, inyección masculina testicular y vasectomía. 

 
Una de las inquietudes que se presenta constantemente en los temas de 
sexualidad es ¿el usar por un periodo consecutivo hormonas, que tan 
efectivo es y qué consecuencias puede traer a largo plazo?, a lo que la 
enfermera María aclaró, dando las indicaciones pertinentes y resaltando 
que cada cuerpo reacción a estos tratamientos de manera diferente, lo 
adecuado es visitar a un experto de esta área para ser valorado 
correctamente. 

 
Finalmente, se concluyó la charla de “Mitos en la Sexualidad” agradeciendo 
a todos los asistentes por participar en este taller, extendiendo la invitación 
para que sigan colaborando en estos espacios educativos de salud sexual 
y reproductiva que brinda Bienestar Universitario a través de sus áreas con 
programas servicios y actividades dirigidos a docentes y administrativos. 


