
ASESORÍA DE

Atención con 
cita previa, 

presencial y 
telefónica. 

Se
xu

al
id

ad



En la Asesoría de Sexualidad te ayudamos a 
mejorar tu sexualidad resolviendo dudas sobre:
Tu identidad sexual: “a pesar de mis genitales 
femeninos, me siento chico; ‘’a pesar de mis genita-
les masculinos me siento chica’’.
Tu orientación del deseo: “no sé si me gustan 
los chicos, las chicas o ambos”; ‘’mis padres, mis 
amigos o amigas no aceptan mi orientación sexual’’
Tu erótica: ‘’¿es normal masturbarse con mucha fre-
cuencia?’’. No tienes experiencia, te sientes forzado/a 
a dar más pasos con tu pareja, mantienes relaciones 
coitales pero no te resultan placenteras, etc.
Los métodos anticonceptivos: “necesito infor-
mación fiable sobre ellos”, “¿qué pasa si se me ha 
olvidado tomar una pastilla?” “¿cómo sabemos qué 
método anticonceptivo es el mejor?
Conductas eróticas de riesgo: embarazo no 
planificado, enfermedades de transmisión genital.
Dificultades en la pareja: “mi novio me controla a 
través del móvil”, ‘’mi pareja se enfada si quedo con 
mis amigos o amigas’’, ”mi pareja es celosa’’.

ACCESO A RECURSOS que te puedan ayudar 
en tu educación afectivo-sexual como libros, 
películas, etc.

Te asesoramos, informamos y orientamos 
y si fueras necesario, te ayudamos a buscar 
especialistas.

Pide cita, ¡TE ESPERAMOS!

uamujereigualdad@leganes.org
91 248 93 01

En la Asesoría de Sexualidad te ayudamos a 
mejorar tu sexualidad resolviendo dudas sobre:
Tu identidad sexual: “A pesar de mis genitales feme-
ninos, me siento chico”; “a pesar de mis genita-les 
masculinos me siento chica’’.
Tu orientación del deseo: “No sé si me gustan los 
chicos, las chicas o ambos”; “mis padres, mis amigos 
o amigas no aceptan mi orientación sexual”.
Tu erótica: “¿Es normal masturbarse con mucha 
fre-cuencia?”. No tienes experiencia, te sientes forza-
do/a a dar más pasos con tu pareja, mantienes relacio-
nes coitales pero no te resultan placenteras, etc.
Los métodos anticonceptivos: “Necesito infor-ma-
ción fiable sobre ellos”, “¿qué pasa si se me ha 
olvidado tomar una pastilla?” “¿cómo sabemos qué 
método anticonceptivo es el mejor?”.
Conductas eróticas de riesgo: embarazo no planifica-
do, enfermedades de transmisión genital.
Dificultades en la pareja: “Mi novio me controla a 
través del móvil”, “mi pareja se enfada si quedo con 
mis amigos o amigas”, “mi pareja es celosa”.


