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En este catálogo te explicamos las actividades que ofrece Anna Salvia. 

Todas ellas tienen el propósito de mejorar la educación sexual de personas de

todas las edades para que puedan experimentar su sexualidad con bienestar,

placer, confianza, seguridad, responsabilidad, conciencia y salud.

Anna Salvia

- Ofrecemos todas las actividades en modalidad presencial y online.

Ponemos a su disposición el espacio virtual a través de la plataforma Zoom

(con un límite de 100 participantes). 

- En las charlas presenciales el límite de aforo lo marcará la sala donde se

desarrolle la actividad. 

- Los talleres para personas adultas se realizan en grupos de máximo 20

personas y los talleres para alumnado se realizan en grupos de máximo 15

personas.

- Todas las actividades van dirigidas a personas adultas, menos aquellas en

las que se especifique que son para alumnado o para infancia y adolescentes. 

 

Madre de una niña de trece años y un niño de
siete y psicóloga en educación y salud sexual.

Tiene una extensa experiencia impartiendo
charlas, talleres y formaciones sobre

sexualidad con niños, adolescentes, familias,
profesionales y mujeres.

 
Es autora de los libros El semen mola (pero
necesitas saber cómo funciona), Una nueva

manera de menstruar, La regla mola (si sabes
cómo funciona), El baile de la vida en las

mujeres y Viaje al ciclo menstrual.

Presentación
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PARTICIPATIVO Y
ACTIVO

SLOW

Todas las actividades tienen
perspectiva de género y
respeto hacia la diversidad, así
como una mirada integral y
biopsicosocial de la sexualidad.

Huimos de la exposición rápida de
muchos conceptos y buscamos el
aprendizaje lento, con tiempo para
digerir e interiorizar los contenidos.

Nuestra forma de trabajar la educación sexual es a partir del aprendizaje:

Aprendemos a partir de preguntas
generadoras y dinámicas de grupo, que
permiten romper con la actitud pasiva.

SIGNIFICATIVO
Introducimos la teoría a partir de las

experiencias vividas por los y las
participantes.

VIVENCIAL 
Aprendemos con los sentidos y la

experiencia: tocando, mirando,
oliendo, escuchando y hablando.

 

EMOCIONAL
Buscamos que se muevan emociones

para facilitar el aprendizaje.

DESDE EL CORAZÓN
Trabajamos desde la aceptación y el
respeto, creando espacios en los que

todo el mundo pueda abrirse con
seguridad y confianza.

 DIVERSIDAD DE
PENSAMIENTO

Creamos espacios en los que el
objetivo es compartir conocimientos y

experiencias, poniendo en valor la
diversidad de pensamiento y acción,

huyendo de la confrontación y la lucha
por tener la razón, propias de los

espacios de debate.

Metodología
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La sexualidad es inherente a la vida humana, por lo que, queramos o no, la

estamos educando desde el comienzo de la vida de los niños y niñas a partir de

nuestro modelo, los juguetes y materiales de los espacios de juego, las normas y

límites, el modo en que respondemos sus preguntas y acompañamos sus

conductas sexuales, lo que explicamos y lo que omitimos, y todas nuestras

reacciones inconscientes.

 

Las familias y profesionales que trabajamos con menores tenemos la gran

responsabilidad de dar una buena educación sexual a los niños, niñas y

adolescentes para que desarrollen una sexualidad sana y responsable.

Siempre que sea posible, se recomienda el trabajo con toda la comunidad para

potenciar la intervención y obtener los mejores resultados.

EDUCACIÓN
SEXUAL

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

PROFESIONALESFAMILIAS

Actividades: 
Infancia y Adolescència



OBJETIVO: 

Revisar y reformular la educación sexual

que damos a los niños y niñas,

obteniendo conocimientos y recursos

para acompañarles.

CÓMO ACOMPAÑAR
LA SEXUALIDAD EN LA INFANCIA

¿No sabes cómo reaccionar ante ciertas preguntas y conductas?

¿Deseas que tengan una educación sexual diferente a la tuya?

¿Quieres hacer prevención de abusos sexuales y no sabes por dónde empezar?

 

 

CÓMO ACOMPAÑAR LA SEXUALIDAD 
DE LOS Y LAS ADOLESCENTES

¿Qué conocimientos sobre sexualidad son imprescindibles en la adolescencia?

¿Cómo podemos ayudarles a tener una sexualidad responsable, segura y

placentera? ¿Qué papel juegan familia y profesionales en su educación sexual?
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PROFESIONALES FAMILIAS

CHARLA 2h

FORMACIÓN PROFESIONALES 10h o 20h

TALLER FAMILIAS 3 sesiones - total 9h

OBJETIVO:

 Revisar y reformular la educación sexual

que damos a los y las adolescentes,

obtener conocimientos y recursos para

acompañarles.

PROFESIONALES FAMILIAS

CHARLA 2h

FORMACIÓN PROFESIONALES 10h o 20h

TALLER FAMILIAS 3 sesiones - total 9h



¿QUÉ HACEMOS CON EN PORNO?

¿Cómo les afecta ver porno a los niños, niñas y adolescentes?

¿A qué edad hay que hablar de él y qué hay que decir?

¿Qué puedes hacer si descubres que ha visto porno?

 

OBJETIVO: 

Conseguir que los y las adolescentes

lleguen a su primera relación sexual con

todos los conocimientos necesarios para

poder experimentarla de una forma

segura, responsable y placentera.

¿QUÉ HAY QUE SABER 
PARA HACER EL AMOR?

¿Dónde termina el sexo y comienza la violencia sexual?

¿Qué hay que explicar sobre la gestión de la fertilidad y las ITS?

¿Qué necesitan saber para disfrutarlo?
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OBJETIVO:

 Conseguir que el porno no se convierta

en el mayor educador sexual de

nuestros niños, niñas y adolescentes.

PROFESIONALES FAMILIAS

CHARLA 2h

FORMACIÓN PROFESIONALES 10h o 20h

TALLER FAMILIAS 3 sesiones - total 9h

PROFESIONALES FAMILIAS

CHARLA 2h

FORMACIÓN PROFESIONALES 10h o 20h

TALLER FAMILIAS 3 sesiones - total 9h



OBJETIVO ALUMNADO: 

Obtener información respecto los

órganos sexuales y los cambios que

acompañan a la adolescencia,

resolver dudas y compartir vivencias

e inquietudes.

.

PREPARÁNDONOS PARA 
LOS CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA

¿A qué edad aparece la primera regla? ¿Y la primera eyaculación?

¿Llegará por sorpresa o se puede prever?

¿Cómo cambiará su vida a partir de ese día?

¿Qué explicar sobre el ciclo menstrual, la masturbación,

el porno y las relaciones sexuales?
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OBJETIVO FAMILIAS Y PROFESIONALES: 

Explicar lo que deben saber los niños y

niñas cuando se acercan a la etapa fértil y

comienzan a experimentar los cambios de

la adolescencia, y proporcionar recursos

para acompañarles en ese paso tan

importante.

*Grupos de máximo 15 personas.

TALLER ALUMNADO 

3 sesiones 1'5h x 2 grupos* - total 9h

PROFESIONALES FAMILIAS ALUMNADO 5º / 6º

CHARLA 2h

FORMACIÓN PROFESIONALES 10h o 20h

TALLER FAMILIAS 3 sesiones - total 9h



CÓMO EXPLICAR LA REPRODUCCIÓN
HUMANA A LOS NIÑOS Y NIÑAS

¿Qué ingredientes se necesitan para crear una persona?

¿Cómo se da la concepción?

¿Qué necesitan la madre y el bebé durante el embarazo?

¿Qué ocurre en el cuerpo del bebé y de la madre durante el nacimiento?

¿Cómo se fabrica la leche materna?
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*Grupos de máximo 15 personas.

TALLER ALUMNADO 

3 sesiones 1'5h x 2 grupos* - total 9h

ALUMNADO 3º / 4ºPROFESIONALES FAMILIAS

OBJETIVO ALUMNADO:

Aprender cómo se hacen los humanos

desde el punto de vista del bebé, la

madre y el padre biológicos, y el resto

de la familia

OBJETIVO FAMILIAS Y PROFESIONALES:

Aprender a qué edad hay que hablar de la

reproducción, así como facilitar los

conocimientos a transmitir y los recursos

para hacerlo.

CHARLA 2h

FORMACIÓN PROFESIONALES 10h o 20h

TALLER FAMILIAS 3 sesiones - total 9h
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Cada etapa vital comporta cambios profundos a nivel físico, mental, emocional,

relacional, intuitivo, sexual y de objetivos vitales. Durante la etapa fértil, además,

las mujeres cambiamos constantemente porque alternamos los ciclos menstruales

y los ciclos reproductivos (concepción, embarazo, parto y puerperio).

Pero la mayoría de las mujeres no conocemos las características propias de cada

etapa ni de los ciclos y nos dedicamos a luchar contra ella en lugar de cooperar y

fluir, hecho que nos hace perder mucha energía y nos lleva a creernos enfermas,

histéricas, ninfómanas, frígidas, bipolares, raras.

Las charlas y talleres* que encontrarás en este apartado tienen como objetivo

facilitar conocimientos sobre las etapas vitales y los ciclos de las mujeres para

poder experimentarlos con bienestar y confianza.

*Todas las actividades se pueden programar en formato mixto y en formato no mixto.

Actividades: Mujeres



APRENDIENDO A SER CÍCLICAS

¿Por qué las mujeres somos tan cambiantes?

¿Cómo cooperar y fluir con nuestros ciclos?

¿Qué tienen en común la adolescencia y el climaterio? 

¿Y la infancia y la madurez?

¿Es posible disfrutar de la regla, el parto y la menopausia?

 

LA REGLA MOLA 
(SI SABES CÓMO FUNCIONA)

¿Cuáles son los cambios físicos que te avisan de que se acerca la primera regla?

¿De qué está hecha la menstruación y en qué órgano se forma?

¿Qué es el ciclo menstrual y cómo te transforma?
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TALLER 2 sesiones - total 6h

OBJETIVO: 

Facilitar los conocimientos necesarios

para poder experimentar todas las

etapas vitales y ciclos de las mujeres

con bienestar y confianza.

CHARLA 2h

TALLER FAMILIAS 3 sesiones - total 9h

OBJETIVO:

Facilitar los conocimientos necesarios

para poder experimentar la primera

regla, y siguientes, con bienestar y

confianza.

Este taller se puede programar para tres tipos de público: 
niñas/adolescentes con sus familias, solo adolescentes o solo familias

CHARLA 2h



UNA NUEVA MANERA DE MENSTRUAR

¿Por qué tenemos la regla?

¿Cómo nos transforma el ciclo menstrual?

¿Es posible gozar de la fase premenstrual y menstrual?

¿Qué podemos hacer para no tener dolor menstrual?

 

MENOPAUSIA, CLIMATERIO
Y MADUREZ

¿Cómo disfrutar y sacarle todo el partido a estas etapas vitales?

¿Cómo te transforma el climaterio?

¿Cuáles son los cambios que te avisarán de que ya se acerca la menopausia?
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TALLER 2 sesiones - total 6h

OBJETIVO: 

Facilitar los conocimientos necesarios

para experimentar la regla y el ciclo

menstrual con bienestar y confianza.

CHARLA 2h

TALLER 2 sesiones - total 6h

CHARLA 2h

OBJETIVO: 

Facilitar los conocimientos necesarios

para poder experimentar la

menopausia, el climaterio y la madurez

con bienestar y confianza
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A PAGAR

624,75€ / Anna Salvia
110,25€ / Hacienda (15% IRPF)

926,50€ / Anna Salvia
163,50€ / Hacienda(15% IRPF)

1.147,50€ / Anna Salvia
202,50€ / Hacienda(15% IRPF)

1.338,75€ / Anna Salvia
236,25€ / Hacienda15% IRPF)

 
 

TALLER
2 SESIONES

 

DURACIÓN

6h
3h / sesión

9h
3h / sesión

10h
2,5h / sesión

10h
2h / sesión

 

FORMACIÓN
4 SESIONES 

 

FORMACIÓN
5 SESIONES 

 

PRECIO

CHARLA
PRESENCIAL

293,25€ / Anna Salvia
51,75€ / Hacienda (15% IRPF)2h 345 €

735 €

1.090 €

1.350 €

1.575 €

 

- Disponibilidad:

Mañanas: Martes, miercoles y  jueves.

Tardes: Jueves y viernes.

- Si la hora de finalización de la actividad supera las 22h se cobrará un plus de 50€. 

- Factura exenta de IVA según la legislación vigente art. 20 apartado 1 de la ley de IVA 37/1992.

- Este presupuesto incluye la plataforma Zoom, desplazamientos*, los materiales y el diseño del cartel**.

TALLER
3 SESIONES 

 

FORMACIÓN
4 SESIONES 

 

20h
5h / sesión

2.700 € 2.290€ / Anna Salvia
405€ / Hacienda(15% IRPF)

 

2x1,5h /sesión

*hasta un máximo de 1,5h desde Els Hostalets d'en Bas. Para desplazamientos más largos es
necesario solicitar un presupuesto a medida.
**el diseño del cartel se realiza sobre una plantilla ya diseñada. No está incluido en el
presupuesto un diseño distinto a la plantilla.

 

Tarifas: Curso 2022-2023

CHARLA
ONLINE

267,75€ / Anna Salvia
47,25€ / Hacienda (15% IRPF)2h 315 €
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ANNA SALVIA CONTRACTANTE

- Llevar a cabo la actividad.
- Realizar el cartel a partir de la plantilla.
- Hacer difusión, si así lo deseáis.
- Realizar la factura.

- Llevar a cabo las inscripciones, en caso
necesario.
- Facilitar la sala.
- Hacer difusión de la actividad.
- Pagar a Anna Salvia y a Hacienda.

 

Deberes

Precio de la entrada

Inscripciones

Modo de pago

El pago a Anna Salvia se realizará por transferencia bancaria o en efectivo una vez realizada la

actividad. El pago a Hacienda debe realizarse presentando el modelo 111.

A tener en cuenta en actividades donde NO se paga entrada

Si la actividad se anula por parte del ente organizador es necesario pagar igualmente el coste

de la actividad contratada. Por otra parte, si Anna Salvia no puede realizar la actividad por

cuestiones de salud o de causa mayor nos comprometemos a realizar la actividad más

adelante, manteniendo las condiciones económicas que se habían pactado.

A tener en cuenta en actividades donde SÍ se paga entrada

El precio lo marcáis vosotros/as como entidad organizadora. Todos los beneficios que

superen el coste de la actividad son para vuestra entidad.

Vosotros/as realizáis las inscripciones y cobráis la entrada. Para hacer efectiva la inscripción

es necesario pagar la totalidad del precio de la entrada de la actividad, como si fuera una

entrada de teatro. Si alguien ha pagado pero finalmente no puede venir, no se devuelve el

dinero, pero puede regalarla o revenderla.

Hacemos dos precios: uno rebajado y uno final. El rebajado se acaba en una fecha anterior a la

actividad y nos permite decidir con tiempo si sois personas suficientes para llevarla adelante.

Si en esta fecha no hay suficientes personas inscritas: la actividad se anula y no es necesario

pagar nada.

Si confirmáis que la actividad sigue adelante porque hay suficientes personas inscritas, se os

cobrará la totalidad del coste de la actividad programada, aunque se anule por problemas por

parte del contratante. Por otra parte, si Anna Salvia no puede realizar la actividad por

cuestiones de salud o de causa mayor nos comprometemos a realizar la actividad más

adelante, manteniendo las condiciones económicas que se habían pactado.

Condiciones de contractación
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Contenido: Todo lo que necesitas
saber para vivir con confianza y
bienestar los cambios de la
pubertad, la primera regla y el
ciclo menstrual. 
Idioma: Castellano y Catalán.
Dirigido a: + 9 años 
y adolescentes. 

Contenido: Qué es el ciclo
menstrual, cómo te afecta y de
qué manera aprovecharlo.
Incluye un diario del ciclo. 
Idioma: Castellano y Catalán.
Dirigido a: Personas adultas y
adolescentes.
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Contenido: Todo lo que hace falta
saber para vivir la primera
eyaculación, los cambios de la
pubertad y la sexualidad con
confianza, bienestar y
responsabilidad.
Idioma: Castellano 
Dirigido a: + 9 años y adolescentes. 

Contenido: Los conocimientos y
recursos que me han permitido
dejar de sufrir la regla para
convertirla en mi amiga y hasta
echarla de menos.
Idioma: Castellano.
Dirigido a: Personas adultas.

Contenido: Un recorrido por las
etapas vitales de las mujeres:
infancia, adolescencia, etapa
fértil, climaterio y madurez.
Idioma: Castellano.
Dirigido a: Personas adultas 
y adolescentes.

Llibros publicados
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Programación actividades y presupuestos 

info@annasalvia.com

www.annasalvia.com

 

CONTACTO


