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La otra educación es un proyecto ambicioso que pretende llevar la 

educación sexual a todas las etapas de desarrollo de la persona. 

Tenemos programas formativos diseñados para adolescentes, 

formadores, padres y, en general, cualquier persona que esté en 

contacto con jóvenes.

 

Algunos de nuestros talleres tienen una duración de un día, y otros 

abarcan todo el curso escolar.  Nos encantaría que se incluyera la 

educación sexual como temario curricular, pero si no es así, al menos, 

esperamos poder incidir de manera puntual en la difusión de este 

aspecto tan importante de la persona.

 

En resumidas cuentas, ofrecemos talleres, cursos, charlas y 

asesoramiento sobre sexualidad.  No hablamos sólo sobre la 

prevención de embarazos no deseados y contagio de infecciones de 

transmisión sexual; sino, que vamos más allá y explicamos qué significa 

el consentimiento, el deseo, el placer y aspectos sobre la sexualidad 

que no solo son clave para el correcto desarrollo de nuestros jóvenes, 

sino también de los adultos que los rodean.

 

 

¿Qué es La Otra Educación?
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La Otra Educación está formada por un grupo de psicólogos, 

especializados en sexología y apasionados de la educación afectivo-

sexual. Tenemos amplia experiencia en la impartición de talleres sobre 

salud sexual, y además seguimos formándonos día a día para estar al 

tanto de las últimas novedades e investigaciones del sector.

 

Laila Pilgren | Fundadora

Fundadora y directora de este apasionante proyecto, madre, danesa, 

equinoterapeuta, mujer, empresaria con una decidida visión, la de 

cambiar el mundo, al menos el trozo que pueda abarcar, compartiendo 

la información sobre sexualidad con los jóvenes y adultos para que 

puedan ser más felices en este aspecto de su vida.

 

Patt Oliver | Directora

Licenciada en Desarrollo Internacional y Psicosociología, Sex Coach y 

escritora. De vocación, cooperante. Comprometida con la lucha por los 

derechos humanos. Feminista. Especialista en Género y Desarrollo. 

Idealista, altamente sensible y soñadora. Una meta: contribuir al 

empoderamiento de mujeres y niñas en todos los rincones del planeta. 

Una palabra: pasión. Siempre pasión.

 

 

¿Quiénes somos?
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Avril Louise Clarke | Marketing

Licenciada en Relaciones Internacionales & Ciencias Políticas por la 

Universidad Internacional de Florida y Máster en Sexología Clínica por 

la Universidad de Valencia.

 

 

Alba Povedano | Formadora

Graduada en Psicología por la Universidad Rovira i Virgili, con un 

Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual.

 

 

Luana Salvadó | Formadora

Psicóloga sanitaria especialista en sexualidad, consciencia corporal y 

danza.

 

 

David Pérez Borge | Formador

Psicólogo sanitario especialista en sexualidad, terapia familiar y de 

pareja.

 

 

¿Quiénes somos?
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Institutos de Educación Secundaria | IES

 

Como toda educación, si se empieza desde joven, tendrá más 

beneficios sobre la persona y se le dotará de más recursos para 

desarrollar una vida sexual saludable y en general, más beneficios 

sobre la persona. El equipo de La Otra Educación apuesta por una 

educación afectivo-sexual amplia y dirigida a:

 

Profesorado

Los profesores que están en contacto casi a diario con los jóvenes, 

necesitan estar al día de las inquietudes de sus alumnos, y saber actuar 

en distintas situaciones relacionadas con el desarrollo afectivo-sexual 

del alumnado. De esta forma se podrá abarcar de manera más global la 

educación de los jóvenes realizando intervenciones más ajustadas a 

sus necesidades. Para ello, hemos creado un taller específico para este 

colectivo de profesionales que abarca, entre otros temas:

 

- ¿Qué hacer en caso de acoso sexual?

- ¿Cómo reaccionar ante la primera menstruación?

- ¿Cómo contestar preguntas sobre sexualidad?

 

 

¿Qué ofrecemos?
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Padres

A los padres de niños y adolescentes les es especialmente difícil 

abordar el tema de la sexualidad con sus hijos, ya que hemos heredado 

un sentimiento de culpa, inseguridad y tabú en relación a nuestra propia 

sexualidad, en la mayoría de casos.  Por ello, es imprescindible que 

padres y madres aprendan a responder con la mayor naturalidad 

posible las preguntas que sus hijos puedan hacerles, y también estar 

atentos a las posibles necesidades que puedan tener.  ¿Quién mejor 

para contestarles que sus propios padres?

 

El taller para padres incluye:

 

- ¿Cómo crear un clima de confianza para la comunicación?

- ¿Debo proporcionarle información, o eso significará que le estoy 

dando permiso para mantener relaciones sexuales?

- ¿Cuándo es el momento para hablar sobre sexualidad?

 

 

¿Qué ofrecemos?
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Alumnos

Las estadísticas nos muestran que un porcentaje muy elevado de 

menores de 15 años ya se ha iniciado en su propia sexualidad. Y lo 

hacen sin conocimiento, sin tener a quién preguntarle, más que a sus 

amigos, que tampoco saben gran cosa. Buscan información en Internet, 

y lo que encuentran, no siempre es positivo ni correcto.

Es nuestra responsabilidad, como adultos referentes, enseñarles a 

tener una sexualidad sana y consciente y transmitirles una visión 

positiva del sexo. No solo para evitar el contagio de infecciones de 

transmisión sexual y embarazos no deseados, que también. Si no, 

además, para que sepan cuál es el amplio menú que tienen delante, las 

opciones sexuales, el afecto, las emociones, la autoestima, el placer, la 

libertad responsable, el respeto y un largo etcétera que debemos 

enseñarles, igual que les enseñamos a comer adecuadamente y a tener 

una buena higiene, por ejemplo.

 

En los talleres dirigidos a jóvenes se exploran temas como, por ejemplo: 

uso de preservativos, consentimiento, la primera vez, orientación sexual 

o autoestima.

 

 

¿Qué ofrecemos?
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Universidades | Grados

 

Para ser incluido en los grados universitarios, hemos diseñado un 

contenido curricular que puede adaptarse a un trimestre, a seminarios 

específicos de un día, o a un curso académico entero.  Pensamos que 

es imprescindible que las personas que puedan llegar a estar en 

contacto con jóvenes en algún momento de su vida profesional, tengan 

las herramientas necesarias para tratar temas específicos relacionados 

con la sexualidad de dichos jóvenes. De esta forma podremos evitar 

situaciones incómodas por falta de conocimiento, y que todas las partes 

involucradas puedan salir de ellas de manera positiva.

 

Entre los temas propuestos están:

- Sexualidad en la adolescencia (deseo, placer…)

- Cambios hormonales (cambios físicos, menstruación…)

- Primeras relaciones sexuales (¿qué pasa si…?)

- Dudas sobre orientación sexual (¿quién soy…?)

 

Dicho temario está especialmente pensado, aunque no limitado, para 

los grados de: enfermería, educación infantil/primaria, educación social 

o pedagogía.

 

 

¿Qué ofrecemos?
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Cursos de Verano

 

A fin de ampliar la variedad de los cursos de verano que ofrecen las 

universidades para adultos, nuestro equipo de psicólogos | sexólogos 

ha elaborado la siguiente oferta educativa destinada a cualquier 

persona interesada en estos temas:

 

- Empoderamiento femenino

- Sexfulness

- La sexualidad a partir de los 50

- Tantra: el amor y la sexualidad sagrada

 

 

¿Qué ofrecemos?
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Formación a Formadores

 

Es imprescindible que los monitores de tiempo libre, los monitores de 

comedor, educadores de CRAEs (Centres Residencials d' Acció 

Educativa) y otros profesionales que están en contacto diario con 

adolescentes, sepan tratar los temas relacionados con la sexualidad de 

estos, en cada etapa de su ciclo vital.

 

Por tanto, para formar a los formadores tenemos un programa que se 

puede adaptar tanto a módulos cortos, como a cursos académicos 

enteros, en los que exploramos cuáles son las herramientas clave para 

estos perfiles profesionales.

 

 

¿Qué ofrecemos?
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Diversidad funcional

 

La sexualidad en las personas con diversidad funcional, es uno de los 

grandes temas tabú de nuestra sociedad. A las personas con 

discapacidad se les intenta proteger, pero si esta protección invalida a 

la persona y la limita en el pleno de desarrollo de su persona, se vuelve 

un obstáculo. Es necesario tener en cuenta a la persona de manera 

integral y no olvidar que la especie humana es sexual y que 

independientemente de las características de cada cual, todos 

expresamos, sentimos y pensamos la sexualidad de una manera propia 

y genuina.

 

A las personas con diversidad funcional, como a cualquier otra persona, 

se le ha de empoderar, enseñar y acompañar en su desarrollo sexual, 

tal y como se hace con otras áreas de su vida. De esta forma se les 

ofrece una protección real, preparándoles para el disfrute y el 

conocimiento de su propio cuerpo, para que tengan los recursos 

suficientes para evitar situaciones de abuso o de desigualdad y para 

que construyan relaciones sanas, entre otros. Por ello no debemos 

ignorar sus necesidades, dudas, inquietudes y sentimientos en relación 

a su propia sexualidad.

 

 

¿Qué ofrecemos?
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Diversidad funcional

 

En línea a esta idea, trabajamos directamente con las personas con 

diversidad funcional con el objetivo de darles información y formación 

que las prepare para un mundo completamente demandante y para que 

desde el conocimiento de sí mismos puedan tomar decisiones sanas y 

productivas en pro de su desarrollo personal. Además, contamos con un 

equipo de profesionales comprometidos y conscientes de la importancia 

de asesorar y acompañar a padres, familiares, educadores, y otros 

profesionales, para que, desde su labor diaria y directa, puedan ser 

facilitadores desde el reconocimiento, el respeto, la ayuda y la 

comprensión de las necesidades del otro.

 

Nuestro equipo de expertos en la materia, pueden asesorar caso a caso 

con sesiones individuales, charlas colectivas, cursos de formación 

específica en sexualidad en personas con diversidad funcional u otro 

tipo de información más general sobre:

 

- Sexualidad en general

- Asociaciones

- Grupos de madres y padres

 

 

¿Qué ofrecemos?
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