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Mi nombre es Constanza Bartolucci Konga. Soy médica de la Universidad de los Andes 

y Sexóloga Clínica de la Universidad de Barcelona. Desde la formación del pregrado tenía la 

inquietud respecto a quién era el responsable de abordar la salud sexual de nuestros 

pacientes, sin encontrar muchas respuestas. Por esta razón, algunos años después de 

egresada decido trasladarme a la ciudad de Barcelona para realizar una Maestría en 

Disfunciones Sexuales y Sexología Clínica en la Universidad de Barcelona. Estando ahí tuve la 

oportunidad de realizar una pasantía en la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clinic 

de Barcelona, en donde pude aprender del abordaje integral y mutidisciplinario de la 

transexualidad y diversidad sexual. 

 

Una vez de regreso en Chile, decido continuar mi formación en temas relacionados 

con la sexualidad y la pareja, realizando un Magister en Ciencias de la Familia y Mediación 

Familiar en la Universidad de los Andes. Simultáneamente, dado el interés docente y las 

necesidades de formación en estas temáticas, decido realizar un Diploma en Educación en 

Ciencias de la Salud en la Universidad de Chile. 

 

Paralelamente, junto a un grupo de profesionales de distintos países de 

Iberoamérica, formamos el Instituto Iberoamericano de Sexología, orientado a formar redes 

destinadas a educar y formar en salud sexual. 

 

Actualmente resido en Barcelona, nuevamente, me mantengo como docente del 

Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, y me dedico 

a hacer formación en salud sexual para distintos públicos, investigación y atención clínica de 

distintas disfunciones sexuales. En este período, además de estar aprovechando de ampliar 

mis herramientas terapéuticas con una formación en Hipnosis Eriksoniana para aplicar a las 

disfunciones sexuales, estoy realizando una pasantía en atención sexológica tanto en el 

servicio público como privado en la ciudad de Barcelona. 
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