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La adolescencia y la juventud han sido definidas tradicionalmente como edades de
tránsito entre la niñez y la adultez. Actualmente, existe consenso en considerarlas
momentos claves en el proceso de socialización del individuo, pues en el transcurso de
estos períodos, el sujeto se prepara para cumplir determinados roles sociales propios
de la vida adulta, tales como la actividad profesional-laboral, sus relaciones con la
familia, la pareja y los amigos.1
De hecho, la sexualidad es un tema que despierta marcado interés en todos los seres
humanos, especialmente en adolescentes y jóvenes, por el propio descubrimiento de
ésta y con ella de que son seres sexuados.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo científico estudiantil “Sexología y
Educación de la Sexualidad” de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de
Cuba ha organizado los cónclaves virtuales nacionales para estudiantes universitarios
vinculados con el estudio de la sexualidad, SEXSALUD. En esta segunda ocasión, se
realiza nuevamente en modalidad virtual para aprovechar las bondades de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones. Todo ello, teniendo en cuenta que
la sociedad cubana actual enfrenta un amplio proceso de informatización que se
propone, entre otros objetivos, potenciar la socialización en temas de salud, en lo cual
está comprometido no solo la salud pública sino también otros sectores
socioeconómicos.2
La puesta en marcha del Sitio Web promocional de nuestro próximo Cónclave,
SEXSALUD´2014 (http://sexsalud2014.sld.cu), contribuye a la divulgación del mismo y
de importantes temas relacionados con la sexualidad humana. Complementa así la
preparación de nuestros estudiantes universitarios al poder sensibilizarse, discutir y
actualizarse en tan importantes e interesantes temáticas.
Te invitamos a compartir con nosotros este importante Cónclave. Esta llave que
pretende abrir con la ciencia y los valores, el intercambio entre estudiantes de todas
las universidades del país, y donde podremos apreciar el desarrollo alcanzado en
temas tan polémicos como son los relacionados con la sexualidad.
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Será un enorme placer encontrarnos otra vez virtualmente; ya estamos contentos de
poder contar con tu presencia, sean todos bienvenidos.
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