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Ciberotica
Gestión emocional
Plataformas y redes sociales
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Showboys
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Programa de profesionalización digital para hombres gais y bisexuales

2022
Ciberotica
Martes y Miércoles
12h a 14h
INTRODUCCIÓN

Bienvenida. Stop, Salud Sexual, Derechos y Estrategias
de Prevención Combinada. Mediación
Historia, Políticas públicas, Asociacionismo
y Sindicalismo de los trabajos relacionados con el sexo
La Indústria del Porno: Historia y Cambios Recientes
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Gestión Económica: Apps de Pagos y Relaciones con Hacienda
Asistencia Jurídica
HERRAMIENTAS VIRTUALES

Redes Sociales, Ofimática y Atajos
Creación de Contenido (Fotografía y Vídeo), Almacenaje y Envío
Edición de Contenido
Plataformas de Contenido
GESTIÓN EMOCIONAL

Gestión Emocional
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Calendario
INTRODUCCIÓN

Martes

31 mayo

Bienvenida. Stop, Salud Sexual,
Derechos y Estrategias de Prevención Combinada. Mediación
Bienvenida y Stop
· Sebastian Meyer (Presidencia Stop)
· Rosa Mansilla (Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya)
· Gerard Funés (Secretaría Stop)
Ronda de Presentaciones
· Luis Villegas (Gerencia Stop)
Salud Sexual, Derechos y Estrategias de Prevención Combinada. Mediación
· Héctor Adell (Técnique Stop)
· Xavi Tallón (Mediador ProtegerSex Stop)
· Luis Villegas (Gerencia Stop)

Miércoles

1 junio

Historia, Políticas públicas, Asociacionismo y Sindicalismo
de los trabajos relacionados con el sexo
La Indústria del Porno: Historia y Cambios Recientes
HORA 1

Historia, Políticas públicas, Asociacionismo
Sindicalismo de los trabajos relacionados con el sexo
· Xavi Tallón (Comunicación OTRAS)
HORA 2

La Indústria del Porno: Historia y Cambios Recientes
· Marc Celtik (Productor y Director)
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Calendario
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Martes

7 junio

Asistencia Jurídica
Gestión Económica: Apps de Pagos y Relaciones con Hacienda
HORA 1

Asistencia Jurídica
· Ricardo de la Rosa (Abogado Stop)
HORA 2

Relaciones con Hacienda
Apps de Pagos: Bizum, PayPal, Paxum, RevolutApp

HERRAMIENTAS VIRTUALES

Miércoles

8 junio

Redes Sociales, Ofimática y Atajos
Redes Sociales (Portales de captación, WhatsApp Business), Ofimática
(Registros) y Atajos
· Gerard Funés (Secretaría Stop)
Twitter y Promociones
· Amir Fux (Actor porno)
Instagram
· Sergio Cuho (Artista multidisciplinar)

Martes

14 junio

Edición de Contenido
Windows Movie Maker + iMovie + SparkPost
· Sergio Cuho (Artista multidisciplinar)
Premiere
· Cristian Chaverra (Productor audiovisual)
InShot
· David MyBurn (Actor porno)
Y más
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Calendario
HERRAMIENTAS VIRTUALES

Miércoles

15 junio

Plataformas de Contenido
Introducción
· Gerard Funés (Secretaría Stop)
OnlyFans
· Amir Fux (Actor porno)
JustForFans
· David MyBurn (Actor porno)
RawFuckClub

15-21 junio
Martes

21 junio

Prueba de evaluación

Creación de Contenido (Fotografía y Vídeo), Almacenaje y Envío
Vídeo y Fotografía
· Cristian Chaverra (Productor audiovisual)
· Jose Pouchucp (Director creativo)
Almacenaje
· Gerard Funés (Secretaría Stop)
· Cristian Chaverra (Productor audiovisual)
Envío
· Gerard Funés (Secretaría Stop)

GESTIÓN EMOCIONAL

Miércoles

22 junio

Gestión Emocional
Gestión Emocional
· Héctor Adell (Técnique Stop)
· Xavi Tallón (Comunicación OTRAS)
Chemsex
· Gastón Auguste (Psicólogo)
· Gerard Funés (Secretaría Stop)
Cierre
· Luis Villegas (Gerencia Stop)
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Ponentes
Héctor Adell

Sebastian Meyer

Filósofe y pedagogue especializade en
políticas LGTBI, teoría queer y post pornografia.
Tecnique de la ONG Stop responsable de los
servicios de la prueba rápida de VIH y otras ITS,
de trabajo sexual masculino y personas queers
y del circuito Sanitario dirigió a personas con
resultado positivo en VIH y que forman parte
del colectivo LGTBI. Coordinadore de los grupos
de voluntaries; servicio de la prueba rápida,
Protegersex y Acompañamiento Positivo.

Presidente de la Asociación Stop. Licenciado
en Farmacia y en Sociología y activista de
movimientos de Derechos Humanos, en
particular LGTBI+.

Gastón Auguste
Licenciado en Psicología en la Universidad
Empresarial Siglo 21, Argentina. Formación en
psicología sistémica, psicodinámica, terapia
de grupo y técnicas activas (psicodrama).
Actualmente terminando el Máster en Terapia
de Grupo y Psicodrama en la Universidad de
Barcelona. Experiencia en clínica de adultos,
chemsex, fobia social y grupos.

Cristian Chaverra
Graduado en realización audiovisual por
la universidad Agustiniana de Bogotá
(Colombia). Con experiencia en producción y
postproducción, en proyectos audiovisuales
para empresas y series de televisión. Voluntario
de la comisión de Chemsex Support de Stop

Sergio Cuho
Graduado en ciencias de la comunicación por la
UOC. Técnico deportivo y entrenador personal.
Voluntario de la comisión de comunicación y
de ChemSex Support en la asociación Stop.
Cantante de música electrónica, escritor en
sus tiempos libres y actor porno bajo el nombre
Jorge Sainz.

Gerard Funés
Graduado en Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universidad de Barcelona.
Secretario de la asociación Stop, voluntario de la
comisión de ChemSex Support y los programas
Protegersex y Ciberótica, enfocados a personas
que ejercen el trabajo sexual presencial y digital.
Actor porno bajo el nombre Roc Barcelona.

Amir Fux
Ingeniero metalúrgico industrial y actor
amateur porno.

David MyBurn
Diplomado universitario Graduado Social
por la Universidad de Barcelona, trabajador
sexual a tiempo parcial, voluntario en la ONG
Stop en la comisión de chemsex Support y
creador de contenido para adultos con perfiles
en diferentes plataformas como OnlyFans,
JustForFans o RawFuckClub.

Jose Pouchucq
Director creativo de artistas del underground de
Barcelona. Acompañando el desarrollo artístico y
asesorando creativamente sus presentaciones
en público además de dirigir sus videoclips.
Tiene su propia productora de cine post porno
MORREOSTUDIO con la cual lleva más de un año
haciendo cortometrajes pornográficos.

Ricardo de la Rosa
Doctor en Derecho por la Universidad de
Barcelona, abogado del Iltre. Colegio de
Barcelona desde 1995, condecorado con la Cruz
de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio
de Justicia en 2006 por la defensa de los
derechos LGTBI, profesor del Máster de Derecho
de Familia de la Universidad de Barcelona y
profesor de Derecho Civil por la UOC.

Xavi Tallón
Activista, Trabajador Sexual Independiente y
miembro de la ejecutiva del Sindicato OTRAS.
Técnico en Atención Sociosanitaria y Grado en
Promoción de la Igualdad de Género. Mediador
de Trabajadores Sexuales en el programa
Protegersex.

Luis Villegas
Diplomado en Trabajo Social por la Universidad
Pontificia de Comillas. Postgrado en
Infecciones de Transmisión Sexual (Universitat
Autònoma de Barcelona). Atención social
a hombres que ejercen el trabajo sexual.
Coordinador del Servicio de ChemSex Support y
cogerente de la Asociación Stop.
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El Programa de Profesionalización Digital para personas que practican el
sexo compensado se llevará a cabo por Stop durante el mes de junio 2022
Se ha desarrollado con el objetivo de ofrecer una formación basada en la adquisición de
competencias digitales para a aquellas personas interesadas en dedicarse a la creación de
contenido erótico para adultos. Manteniendo la filosofía de Stop y ofreciendo un enfoque en
derechos, salud sexual y gestión emocional.
Ciberótica está pensada para que el usuario profesionalice su trabajo con un aprendizaje en
competencias digitales - creación, almacenaje y edición de contenido - a la vez que se dota de
estrategias para la gestión emocional de creación de contenido - como pueden ser el respeto
a la intimidad, el establecimiento de los límites o también la sobreexposición pública. Una
mayor profesionalización dotará a la persona de estrategias para la reducción de riesgos en la
práctica del sexo compensado y el trabajo sexual.
Junto con las plataformas de creadores, también se explorará software complementario
como los portales de anuncios, redes sociales (Twitter, Instagram…), WhatsApp Business y
mecanismos de gestión económica.
Más info e inscripciones en el formulario: https://forms.gle/NL4GCba2mYGUomCK6

Criterios de evaluación:
· Asistencia obligatoria
· Pasar las pruebas programadas
· Entrega de un trabajo final a determinar

Premios cortesía de Boxer y Addicted:
Para todos los participantes que completen el curso:
· Una tarjeta black que les proporciona un 5% dto en sus compras en las tiendas Boxer
y en Boxer Bar por un tiempo indefinido
Para los que mejor ejecuten las pruebas de evaluación:
· Vale de 150€ en las tiendas Boxer
· 1 lote de productos Addicted
Comida o cena de graduación patrocinada por Boyberry y MachoBB

Con el patrocinio de:

Agradecimientos:

