
 

Charla y presentación del libro “Anda, que te tenga que 

enseñar yo a hablar de sexo” a beneficio de la 

Asociación Galbán 

El Próximo 16 de diciembre a las 11:00 h. En el Centro Municipal Integrado de Gijón Sur (Calle 

Areces, 7, Gijon) Rosa Eva Rabanillo San Segundo, docente y educadora sexual, realizará una 

charla y presentación de su libro " Anda, que te tenga que enseñar yo a hablar de sexo", en el 

que se abordan temas relacionados con la sexualidad en niños y jóvenes de una manera 

diferente y sin tabúes. 

Se trata de un libro de sexualidad diferente, en el que un chaval de 13 años enseña a los adultos 
lo que realmente los niños y niñas quieren saber del sexo. Iván inicia cada uno de los capítulos y 
nos acerca consejos sobre lo que un niño o una niña quiere saber de sexo porque, lo que ellos y 
ellas precisan saber, no siempre coincide con lo que a los adultos nos interesa explicarles. 
 Y Rosa Eva como educadora sexual, termina cada uno de ellos sentando unas bases, 
explicándonos los beneficios de hablar con los peques de cada uno de los temas. 
A lo largo de los 10 capítulos madre e hijo descubren las dudas más frecuentes planteadas por 
los pequeños durante su desarrollo evolutivo. 
 Se plasman conversaciones, anécdotas, dudas, preguntas y respuestas surgidas en la 
convivencia, desde los 2-3 años, que es cuando los pequeños comienzan a hablar, 
hasta los 13, que abren la puerta a la etapa de la adolescencia. 

La escritora ha querido colaborar con Galbán, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del 

Principado de Asturias,  donando una parte de los beneficios obtenidos  ese día con la venta que 

se lleve a cabo en el evento. 

Rosa Eva Rabanillo San Segundo tiene 43 años y una amplia experiencia docente. 
Educadora Sexual desde hace más de 20 años, experta en orientación a claustros de 
Profesores, organiza talleres para alumnos, maestros y familias colaborando 
Activamente con Ampas y centros de 
orientación. 
Vinculada a la Psicopedagogía, es 
Maestra de Audición y Lenguaje, y 
Educadora de 
Disminuidos Psíquicos, en ejercicio 
desde 1993.  
Doula experta en educación maternal 
y apoyo emocional en embarazo, 
parto, postparto inmediato y crianza 
natural respetando el desarrollo evolutivo del niño. 

 


