
■  ¿Qué es Aprendamos a amar?

Aprendamos a Amar es un Proyecto de Educación afectivo se
xual perteneciente al Instituto Desarrollo y Persona de la Universi
dad Francisco de Vitoria. En él, autores y entidades de gran prestigio 
desarrollan su actividad docente en este ámbito del saber.

■  ¿A quién se dirige?

Se dirige a los padres como primeros y fundamentales educado
res, y también a los centros educativos y parroquias, deseando que 
encuentren en el Proyecto una ayuda para la bella tarea de educar 
para el amor.

■  ¿Por qué trabajar desde Aprendamos a amar?

Experiencia
Aprendamos a Amar lleva más de 20 años de dedicación en los 

que ha llegado a más de 200.000 jóvenes y 100.000 educadores. Hoy, 
es un Instituto Universitario presente en más de 130 instituciones, 
que cada año imparte formación afectivo sexual a 20.000 personas.

Lenguaje positivo y respetuoso
Y es que la sexualidad es un bien; enamorarse es bello; y el 

amor, el motor de la vida. Se propone por ello una vivencia del sexo 
y la afectividad a la altura del valor de nuestros adolescentes, respon
diendo a las inquietudes afectivas y sexuales de los alumnos con un 
lenguaje adecuado a su edad.

Garantías
Sus contenidos han sido revisados y autorizados por la Ar

chidiócesis de Valladolid cuyo Arzobispo, Mons. Ricardo Blázquez, 
es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Española. El Ni
hil Obstat asegura que la publicación se ajusta a la propuesta de la 
Iglesia Católica desde el punto de vista moral y doctrinal. 

Formación e información
La mayoría de los jóvenes no sabe nada de infecciones de trans

misión sexual, no sabe cómo distinguir si una relación es tóxica y no 
cree que su felicidad tenga algo que ver con la vivencia de la sexuali
dad. Descubrimos a su lado criterios para que elijan mejor.

Ofrece asesoramiento
Este proyecto ofrece la posibilidad de ser Centro Acreditado 

Aprendamos a Amar, a las entidades educativas interesadas, con
tando con asesoramiento para la programación, implementación y 
seguimiento del Programa.

Equipo 
Contamos con un nutrido grupo de profesionales (psicólogos, 

pedagogos, maestros, médicos…) expertos en los temas que más 
nos interesan:    amistad y  noviazgo, relaciones tóxicas y  autoesti
ma, vocación al amor, asertividad e inteligencia emocional, preven
ción de abusos y acoco sexual, embarazos inesperados, conductas de 
riesgo: pornografía, Sexting, grooming, infecciones, promiscuidad… 

■  ¿Cómo beneficia a sus hijos o alumnos?

Le sorprenderá saber que  los chicos en el aula hacen cada vez 
más preguntas y las hacen antes. Creemos que hemos de estar a la al
tura de sus inquietudes pues, o les respondemos nosotros, o lo hará 
Internet. Podemos decir con satisfacción que  gracias al programa 
Aprendamos a Amar son cada vez más los alumnos que resuelven 
inquietudes afectivas y sexuales, descubren el verdadero valor del 
sexo, y aprenden a respetar su propio cuerpo. 

■  ¿Qué ofrece?

Publicaciones: secuenciadas por edades, son el material perfec
to para trabajar con los jóvenes en el aula, en casa o en la parroquia. 

Cursos para formadores: 10, 15 y 30 horas de formación con 
nuestros cursos base para monitores afectivo sexual. (Bonificables).

Talleres: 4 horas de formación en aula, para alumnos de prima
ria a bachillerato.

Para cursos y talleres contacte ahora en el 917091400 / 607711790 
o en secretariadyp@ufv.es
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