
                                                                                                      

IOSU AZQUETA CHOCARRO

Sexólogo, pedagogo y maestro.

Director del proyecto SEXCUCHA.

Lugar y fecha de nacimiento: Pamplona (Navarra), 13/03/1979

Teléfono:  600 604 205.

Página web: www.sexcucha.com

Email: yoazqueta@gmail.com

info@sexcucha.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Licenciado en Pedagogíía por la Universidad de Navarra. 1999-2004.

- Diplomado en Magisterio (especialidad Audicioí n y Lenguaje) en el centro 

universitario Cardenal Cisneros (Universidad de Alcalaí  de Henares). 2005-

2007.

- Maíster Universitario en Sexologíía: Educacioí n Sexual y asesoramiento 
sexoloí gico. Instituto Universitario de Sexologíía (IUNIVES). Universidad Camilo 
Joseí  Cela (UCJC). 2013-2015.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- 2014-Actualidad

 Sexoí logo y pedagogo en el Programa “Educacioí n y salud sexual,  prevencioí n

y diagnoí stico del VIH-sida” Asociacioí n APOYO POSITIVO. Madrid. 
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 Mediador del “Servicio de Deteccioí n y Promocioí n del Diagnoí stico Precoz 

del VIH-sida (SPDP) de la Comunidad de Madrid”. Asociacioí n APOYO 

POSITIVO. Madrid. 

 Profesor colaborador en el Maíster Oficial de Sexologíía de la Universidad 

Camilo Joseí  Cela.

 Formador en diferentes charlas y talleres de educacioí n sexual, salud sexual 

diversidad. En colaboracioí n con la asociacioí n Lasexologíía.com

- 2010- 2014

 Coordinador  del Programa “Gestioí n, Formacioí n y Motivacioí n del 

voluntariado” (Coordinador de voluntariado). Asociacioí n APOYO POSITIVO.

Madrid. 

 Coordinador  del Programa “Educacioí n y salud sexual,  prevencioí n y 

diagnoí stico del VIH-sida” Asociacioí n APOYO POSITIVO. Madrid. 

- 2007- 2010

 Educador en el Programa de “Infancia, Familia y juventud”. Asociacioí n 

APOYO POSITIVO. Madrid.

 Orientador Laboral en el Programa de “Orientacioí n y Asesoramiento 

sociolaboral y formativa”. Asociacioí n APOYO POSITIVO. Madrid.

 Coordinador  del Programa “Gestioí n, Formacioí n y Motivacioí n del 

voluntariado” (Coordinador de voluntariado). Asociacioí n APOYO POSITIVO.

Madrid. 

- 2005-2006: Coordinador y Teícnico del “Equipo Comunitario de Infancia y 
Juventud del Casco Viejo de Pamplona”. Asociacioí n ALDEZAR (Educacioí n en el 
Tiempo Libre). Pamplona.

-     Enero-Junio 2005: Profesor de lengua vasca en la academia de alfabetizacioí n
de adultos I.K.A. Pamplona.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TERAPIA SEXUAL



- Practicum en “Asesoramiento Sexoloí gico” realizado en la asociacioí n sexoloí gica
Lasexologíía.com (Noviembre del 2015 a Abril del 2016) con una duracioí n de
120 horas.

- Actualmente  cursando  el  “Training  de  Sexologíía  Clíínica  2017/2018”  en  el
centro de atencioí n a la pareja BIKO ARLOAK. 

COUNSELLING Y ESCUCHA NO DIRECTIVA.

- Taller de formacioí n “Comunicacioí n de malas noticias y soporte emocional ante
el diagnoí stico de VIH” desarrollado en Madrid con la colaboracioí n del instituto
ANTAE (los díías 10 y 11 de Noviembre y 14 de Diciembre del 2011) con una
duracioí n total de 14 horas.

- Curso teoí rico-praíctico de “Comunicacioí n de ayuda centrada en la persona (de
orientacioí n rogeriana) realizado en el Centro de Psicoterapia Humanista (del 1
de Octubre del  2010 al  30 de Junio de 2011) con una duracioí n total  de 90
horas.

- Curso sobre “Counselling VIH para voluntariado y profesionales de servicios de
atencioí n  a  personas  LGTB”  organizado  por  la  FLGTB  (los  díías  23  y  24  de
Febrero de 2013) con una duracioí n total de 15 horas.

- Curso  “XII Curso de Entrenamiento en Counselling (Grupo A)” organizado por
la fundacioí n FIT (los díías 10 y 11 de Mayo de 2013) con una duracioí n total de
12 horas.

EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL VIH.

- Curso  de  “Formacioí n  para  delegados:  VIH-SIDA  discriminacioí n  laboral”
programado por la UGT Madrid (del 28 al 30 de Septiembre del 2011) con una
duracioí n total de 15 horas.

- Taller de formacioí n “Adaptacioí n de estrategias de prevencioí n de la transmisioí n
del VIH a los diferentes colectivos de personas con mayor vulnerabilidad” (del
27 al 28 de Octubre del 2011) con una duracioí n total de 12 horas impartido por
AÁ gora Social.

- Curso  “Habilidades  y  recursos   y  para  trabajar  la  sexualidad  con  joí venes”
organizado por Lasexologíía.com (17,18, 24 y 25 de Mayo del 2013) con una
duracioí n total de 20 horas.

- Curso de ITS (infecciones de transmisioí n sexual) organizado por CESIDA 
(Coordinadora Estatal VIH-sida) (25 y 26 Junio de 2013) con una duracioí n total
de 13 horas.



- II, III y IV jornadas de actualizacioí n e intercambio de experiencias para 
entidades con servicios de prevencioí n y diagnoí stico precoz del VIH, 
organizadas por la Comunidad de Madrid. Madrid.

- III Jornadas Universitarias de Sexologíía UCJC “Parejas. Encuentros y 
desencuentros. Aportaciones desde la Sexologíía (15 de Abril del 2016). Madrid.

COMUNICACIONES, POSTERS Y PONENCIAS 

- Abstract de la campanñ a “HELP-Juntos sumamos un apoyo” presentado en el XV 
Congreso Nacional sobre el Sida (los díías 6,7 y 8 de Junio de 2012).
 

- Ponencia “Anaí lisis de la discriminacioí n y el VIH a partir de las emociones de un
estigma” para el XVI Congreso Nacional de Sida.  Seisida. Barcelona. (Del 29 de
Septiembre al 2 de Octubre de 2013).

- Ponencia  sobre  el  proyecto  de  prevencioí n  “Dance4life”  en  la  “Mesa  1.
Experiencias  de prevencioí n  y  diagnoí stico  precoz del  VIH y otras  ITS con la
poblacioí n joven” dentro la “Jornada sobre joí venes y vulnerabilidad al  VIH y
otras  infecciones  de  transmisioí n  sexual  en  la  Comunidad  de  Madrid”
organizada por la Direccioí n General de Atencioí n Primaria (27 de Noviembre
del 2014).

- Ponencia “Praí cticas eroí ticas de las trabajadoras transexuales del sexo (tts)” en
las  “IV  Jornadas  de  actualizacioí n  en  sexologíía  clíínica”  organizadas  por  el
Instituto Andaluz de SEXOLOGIÁA  y PSICOLOGIÁA (IASP).  Maí laga.  (20 y 21 de
Noviembre del 2015).

- Poí ster  “Eroí tica  y  Ars  Amandi en  trabajadoras  transexuales  del  sexo  (tts)”
presentado  en  las  “I  Jornadas  de  sexologíía  en  Meírida”  organizadas  por  el
Instituto Clíínico Extremenñ o de Sexologíía (ICEX). Meírida (10 y 11 de Junio del
2016).

- Ponencia  “La  eroí tica  en  mujeres  transexuales  que  ejercen  la  prostitucioí n”
presentado  en  el  “XIII  Congreso  Espanñ ol  de  Sexologíía  y  VII  Encuentro
Iberoamericano de Profesionales de Sexologíía” organizado por la FESS. Madrid
(15 al 17 de Diciembre del 2016).

- Ponencia “Proyecto WELOVE. Una propuesta de educacioí n afectivo sexual para
joí venes  diversos.  Apoyo  Positivo”  en  las  “V  Jornadas  de  actualizacioí n  en
sexologíía  clíínica”  organizadas  por  el  Instituto  Andaluz  de  SEXOLOGIÁA  y
PSICOLOGIÁA (IASP). Maí laga. (22 y 23 de Septiembre del 2017).



PUBLICACIONES REALIZADAS

- “Guíía  baí sica sobre VIH y sida para delegados sindicales y empresas”.  Edita:
Asociacioí n Apoyo Positivo. 2011. VVAA.

- Guíía “Educar en la diversidad afectivo-sexual desde la familia: Como educar a
favor de la igualdad de valor y contra la violencia por motivos de orientacioí n
sexual  e  identidad  de  geínero”.  2015.  Edita:  CEAPA.  Iosu  Azqueta  Chocarro;
colaboran: Maria Victoria Ramíírez, Ana Beleín Carmona y Carlos de la Cruz.

- Publicacioí n  de  las IV  Jornadas  de  actualizacioí n  en  sexologíía  clíínica”
organizadas  por  el  Instituto  Andaluz  de  SEXOLOGIÁA  y  PSICOLOGIÁA  (IASP).
2016.

IDIOMAS

-Lengua vasca: Nivel alto hablado y escrito (Poseo el tíítulo E.G.A).

-Inglés: Nivel medio, hablado y escrito.

OTROS DATOS DE INTERÉS

-Carneí  de conducir B1.

-Tíítulo de monitor de Ocio y Tiempo Libre en la “escuela de educadores y 

educadoras en tiempo libre SAIOA”.

-Conocimientos de informaí tica a nivel de usuario.

-Persona responsable, trabajadora y empaí tica, con capacidad para el trabajo en 

equipo.

-Praícticas en la ludoteca del casco viejo en la asociacioí n “ALDEZAR Educacioí n en el

tiempo libre” (con una permanencia de 2 anñ os).

-Amplia experiencia como monitor de Ocio y Tiempo Libre en varios campamentos

de verano y Semana Santa.
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