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Reumen Currículo a fecha de año 2009. 
 
CARMEN LOPEZ SOSA  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciada en Medicina. 1983 y Doctora en Medicina en  1989 por la Universidad de Salamanca. España. 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 
 

Profesora Contada Doctora 

ORGANISMO: Universidad de Salamanca           FACULTAD: Facultad de Medicina 

DEPARTAMENTO: OBSTETRICIA GINECOLOGIA PEDIATRIA  

DIRECCIÓN POSTAL: Campus Unamuno. Avda Alfonso X el Sabio s/n.  

Teléfono (923294400. Ext 1851  

Correo electrónico:lopezsosa@usal.es 
 
OTRAS CERTIFICACIONES Y TITULACIONES 
- Diplomado en Asesoramiento y Orientación Familiar Universidad Pontificia Salamanca.1988 
- Técnico en Planificación Familiar y Educación Sexual. Institución. (INCISEX) 1984 
- Master en Sexología (INCISEX) 1992 
- Certificación de Capacitación Pedagógica (CAP).1995  
- Acreditación por la ANECA para las figuras de Contratado Doctor. 2005 
 
ESTANCIAS DESTACADAS CON FINES DOCENTES O DE INVESTIGACION 
- Centro: Hôpital Cantonal de L'Université de Genève. L'Unité de Gynécologie Psychosomatique et Sexologie . 
.Localidad // País: Généve.  // Suisse. 1990 -1991  
- Centro: Hospital Nacional Parapléjicos de Toledo. Unidad de Sexualidad y Reproducción Asistida.  Localidad // País: 
Toledo.  // España . Junio  2001 
- Centro: ECOSUR. Universidad de la Frontera Sur.Localidad // País: San Cristobal. (Chiapas) // México.:Mayo  2005.  
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
UNIVERSITARIA:  

- Actividad docente, tanto en pregrado como en postgrado durante 26 años, 22 de ellos postdoctorales.  
- Actualmente imparte docencia pregraduada de Medicina, Enfermeria y Terapia ocupacional, en asignaturas 
troncales y optativas  
-Actividad de postgrado Master de Genero de la Universidad de Salamanca. 
- Participación en Cursos Extraordinarios y de Formación Continuada 

CURSOS: 
- Impartidos 60 en diferentes organismos, universidades, institutos, asociaciones, ayuntamientos, residencias, 
hospitales etc. 
- Recibidos para mejora de la calidad docente 40 cursos. 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
Linea de investigación Salud Sexual: 
- Estudio: Respuesta Sexual de la Mujer posthisterectomizada. Ministerio de Asuntos Sociales (Ref. 3.5.88, EXP. Nº 
232-11/88) (1988 -1989) 
- Estudio “Salud sexual” .Empresa UCSI-Europa (2004 -2006). 
- Estudio VASS-AP : Evaluación de la prevalencia de disfunciones sexuales en las consultas de atención 
Primaria.Empresa  Pzifer (2004 – 2005) 
- Proyecto: “Por una educación sexual  reproducora responsable”. Empresa USAL. (Programa Ayuda a nuevos 
investigadores. 2010. 
 
LINEA de investigación salud y mujer:  
- Estudio sobre “Osteoporosis en la postmenopausia” la finalidad generar las referencias de la masa osea de la mujer 
española.Empresa: Laboratorios RORE. 
Entidades participantes: 16 Centros hospitalarios españoles (1989 -1993). Colaborador en la selección muestra 
- Estudio“Estudio multicéntrico randomizado en fase III de lacaepatabilidad de la THS en el climaterio (ref.SHD 461 
AC. Nº 90/203.3.)Empresa:Schering España.1991-1992) 
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- Estudio multicentrico de Valoración Clínica y Metabólica del 17 B estradiol percútaneo en el síndrome climatérico 
Empresa: Laboratorios Seid (1991-1992) 
- Estudio multicéntrico randomizado en fase III "Evaluación y aceptabilidad del STEPS ( Ref.EMD 61 409-007). 
Empresa:Merck (1996 – 1997). Estudio Europeo. 
- Estudio.  Evaluación de un programa de información sobre el climaterio desde un enfoque de género y salud en las 
mujeres. Entidad Financiadora Secretaria de educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México. (2004-: 2006) 
 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
- Titulo  “Publicidad y Sexualidad: influencia en grupos de adolescentes”. Entidad Financiadora Ministerio de 
Educación y Ciencia.Centro de Profesores y Recursos  (CPR) Palencia .Tipo de participación: Elaboración de informe 
sobre material didáctico de apoyo al profesorado.  
- Título “Reunión Cientifica sobre Violación” Financia Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y 
León. 2004 
 
PUBLICACIONES: 
Libros:   

- Autor : Sexo y solo sexo. Editorial Planeta 2005. ISBN:84-08-04706-X 
- Directora del Manual “Hablemos de sexo” ISBN:978-84-613-34063 
- Capítulos en libros 17 

 
Revistas: 4 artículos en revistas internacionales de impacto y 32 en revistas nacionales 
 
CONTRIBUCIONES DESTACADAS EN CONGRESOS Y REUNIONES NACIONALES e 
INTERNACIONALES :  
Participación activa en 54 reuniones científicas de carácter internacional y 67 nacionales. 
 
TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS DE GRADO DIRIGIDOS  
 Dirección: de 1 Trabajos de Grado y 6 Tesis Doctorales todas ellas CUM LAUDE  
 
PREMIOS 
- Accésit  a la mejor Comunicacion en Panel. SEGO. 1998. 

 
 
 
La mujer con DI y su sexualidad 
 
 No hace demasiado tiempo, un amigo, médico, diagnosticado de un tumor en grado terminal, me llamo por teléfono: 
- Fernán: Hola Carmen. 
- Carmen: Si, dime ¿Cómo vas? 
- Fernán: Estoy dejando arregladas todas las cosas para la familia  
- Carmen:¿y? 
- Fernán: Aquí entras tu 
- Carmen: ¡Yo! ¿Qué quieres que haga? 
- Fernán: Tenemos que arreglar el asunto de Kika  
- Carmen: ¿Cuál? 
- Fernán: Quiero dejar apañado el problema ¡se puede quedar embarazada!, no la has visto últimamente ¡esta tan bonita!, 
tengo miedo. 
- Carmen: ¡Ah! y ¿Cómo arreglamos que no se atrape una ITS? 
- Fernán: ¡Oh! ¡Ahora si que me has fastidiao!  
 
Les podemos proteger de un embarazo, incluso de una ITS pero ¿les podemos proteger de vivir? y vivir es sexo también. Se 
puede educar en métodos anticonceptivos y en salud sexual, si nos quitamos telarañas de la cabeza, vamos a educar para que 
sepa decidir que quiere hacer, del cómo hacer para que reciba placer, del cuándo y del con quién. A lo largo de la exposición 
se presentaran algunos de los problemas sexuales que he visto en mujeres con DI de cómo abordarlos desde una perspectiva 
más integradora y respetuosa. 

 


