EN INTERNET

www.tedigoymecuentas.com

SEXUALIDAD JUVENIL

www.cje.org

www.centrojoven.org

BLOGS

www.sexoconseso.com

http://cogam.blogspot.com

www.positive.org/DiQueSi

http://adolescentes.blogia.com/

www.harimaguada.org

GENERO
www.mujeresenred.net

www.gozamenez.com/
www.ahige.org
www.enredatesinmachismo.co
m

www.hombresigualdad.com

www.porlosbuenostratos.org
www.juventudcanaria.com/es/s
ervicios/informacion_sexual

LESBIANISMO, HOMOSEXUALIDAD,
BISEXUALIDAD, TRANSEXUALIDAD
www.algarabiatfe.org

www.teenwire.com/espanol
fundaciontriangulo.es/juventud
www.goxoki.com
www.gehitu.net
www.lanzarotejuventud.com/ce
ntro_info_sexual.php#metodos
www.cje.org

www.transito.carlaantonelli.com
http://www.carlaantonelli.com/a
sociacioness.htm

www.juntadeandalucia.es/institu
todelajuventud/informacionsexu
al

http://www.colectivogama.com/g
rupos/transito.php

www.kolokon.com

www.hegoak.org

www.teenwire.com/espanol

www.felgt.org

www.gentejoven.org.mx
www.sexojovenonline.com

VIH-SIDA
www.unapro.org

www.stopsida.org

JÓVENES Y SEXUALIDAD
Centro
Joven
de
Anticoncepción y Sexualidad
de Madrid www.centrojoven.org
En la página podemos encontrar
información sobre sexualidad:
anatomía,
métodos
anticonceptivos,
interrupción
voluntaria del embarazo, píldora
postcoital,
infecciones
de
transmisión sexual… Además,
tienen
atención
personal,
telefónica y en línea para jóvenes.

Asociación ATSEGINEZ
de
Educación
Sexual
y
Planificación
Familiar
de
Euskadi. www.goxoki.com es una
página Web juvenil que informa
en cuestiones de Sexualidad y
anticoncepción.
Instituto
Andaluz
de
la
Juventud
http://www.juntadeandalucia.es/instit
utodelajuventud/patiojoven/patiojove
n/Programas/InformacionSexual
El instituto pone a disposición de
los jóvenes información general
sobre sexualidad y un servicio de
información telefónica y on-line.
Te puedes descargar vaias guias
de Mº José Urruzola y sexualidad
femenina.
La Plataforma Joven (integrada
por Cruz Roja, Federación de
Planificación Familiar de España,
Asociación Educación para la
Salud y la Sociedad Española de
Contracepción) pone en marcha
desde el año 2004 la campaña de
“Sexo con seso” que recorre
algunas
de
las
principales

ciudades
españolas
www.sexoconseso.com
Dirección General de Juventud
de Canarias.
www.juventudcanaria.com Incluye
información
general
sobre
sexualidad.
Posibilidad
de
formular consultas on line y a
través del teléfono de información
sexual.
Colectivo Harimaguada
www.harimaguada.org
Es un
colectivo de Tenerife que ofrece
asesoramiento en Sexualidad,
Educación
afectivo
sexual,
género y coeducación. Realizan
cursos de formación, talleres,
elaboración
de
materiales
didácticos,
campañas
de
sensibilización,
y cuentan
también con un Centro de
Documentación.
Descargate
el
material
multimedia SEXPRESAN
KOLOKON
www.kolokon.com
Pág. dirigida a los y las jóvenes a
demás de información sobre
sexualidad, incluyen apartados
con información sobre las drogas
y otra sobre rock and roll.
Federación de Planificación
Familiar
Norteamericana
www.teenwire.com/espanol
Facilitan
información
y
documentación
para
adolescentes y jóvenes.
Gente
Joven
www.gentejoven.org.mx Es un
programa Mexicano dedicado
especialmente a los y las jóvenes,
pero que también pueden utilizar
profesorado, madres, padres.
Información
sobre
salud

reproductiva y salud sexual. Tiene
enlaces muy interesantes como el
Baúl Mágico.

Creación Positiva
http://www.creacionpositiva.net/

http://cogam.blogspot.com
Una
pág. Interesante para los jóvenes,
tiene
información y videos,
enlaces, etc.

http://adolescentes.blogia.com/
weblog
del
proyecto
de
participación
comunitaria
de
adolescentes
y
jóvenes
"Aprendiendo entre todos a
relacionarnos de forma saludable"
Sexo Joven
www.sexojovenonline.com Pág.
de Educación y Salud Sexual
para jóvenes.
Te digo y me cuentas.com
www.tedigoymecuentas.com
Portal de Internet en el que
podrás resolver dudas sobre
métodos anticonceptivos y otras
cuestiones sobre sexualidad. La
información va orientada a los y
las jóvenes y solamente tiene un
carácter orientativo.
Centro Insular de Información
Sexual, Cabildo de Lanzarote
http://www.lanzarotejuventud.com
/centro_info_sexual.php#metodos
Pág. con información sobre
métodos anticonceptivos, higiene
sexual, disfunciones sexuales,
infecciones
de
transmisión
sexual, además tiene un foro
sobre sexualidad.
Consejo de la Juventud de
España www.cje.org Portal que
incluye
información
sobre
diversidad sexual, mujer joven,
salud, SIDA y drogas, además de
muchos otros temas.

a las personas afectadas por el
Creacion Positiva, ONG creada el
año 2001 en Barcelona, que
trabaja para dar un atención
holística VIH desde perspectiva
de género siendo la promoción de
la salud y la defensa de los
derechos humanos el eje de
nuestra acción. En su página
ofrece
materiales
didácticos,
documentación y recursos.
Enrédate sin machismos
www.enredatesinmachismo.com
es
un
recurso
multimedia
iniciativa de la Consejería de
Juventud, Educación e Igualdad
del Cabildo Insular de Tenerife.
Por los buenos tratos
www.porlosbuenostratos.org
impulsada
por
la
ONG
"acciónenred" Se trata de un
instrumento de aprendizaje de
buenas prácticas para mejorar las
relaciones interpersonales; como
medio de prevención de la
violencia
interpersonal,
especialmente en la pareja.

