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Distinguidos invitados especiales, autoridades académicas, docentes, alumnos, sras. y sres; 
buenas tardes 
 
Es muy importante para la Universidad Juan Agustín Maza, la vinculación con la comunidad, 
siendo uno de nuestros ejes estratégicos de gestión. A través de múltiples actividades 
enmarcadas en la RSU, como son terminalidad educativa, beca secano de Lavalle, abuelos en 
red entre muchas otras y ahora este proyecto integrador nos permite acercarnos a la sociedad 
favoreciendo satisfacer sus necesidades más importantes. 
 
La sexualidad es un aspecto central del ser humano. Se expresa y se vive a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, relaciones 
interpersonales y es un nicho ecológico cultural. 
 
Está relacionada directamente con la vinculación afectiva y con la reproductividad, incluyendo 
entonces los sentimientos de maternidad y paternidad, estas actitudes de maternaje y paternaje, 
favorecen el desarrollo y educación de nuevos seres. 
 
La OMS en el año 2006 reconoce los denominados derechos sexuales de hombre, que son 8 y 
en la medida que estos sean reconocidos, ejercidos y respetados tendremos comunidades más 
sanas en todos los aspectos de la vida. 
 
Agradezco el trabajo realizado por todo el equipo que hoy será presentado, así también el apoyo 
de figuras y protagonistas de los ámbitos culturales, deportivos, comunicacionales, que hoy nos 
acompañan a este proyecto superador. 
 
Debemos ser decidores y contribuir a procesos formativos tanto en la puesta en marcha de 
comportamientos sexuales sanos sino también preventivos y de autocuidado, dejando de lado 
tantos prejuicios que ensombrecen a una sexualidad humana responsable. 
 
Comenzamos trabajando en el eje académico pero es fundamental avanzar en los ejes de 
investigación y de extensión, siendo un verdadero desafío para todo el equipo de gestión. 
 
La OMS en Ginebra y en el año 1975, ya establecía: “ La salud sexual es la integración de los 
elementos somáticos, emocionales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente 
enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y sobre todo el amor”. 
 
Muchas gracias. 
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