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EDITORIAL 

FLASSES O N - LIN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A toda la Familia de FLASSES, 
 
 
Al llegar a la etapa final de nuestro período al frente de la 
Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y 
Educación Sexual, quiero agradecer a todo el equipo que 
contribuyo para lograr los objetivos que se nos 
encomendaron para que nuestra FLASSES sea cada vez 
más fuerte. 
 
Nuestros primeros dos años fueron guiados 
magistralmente por nuestro querido Roberto Guindin, 
quien lamentablemente partió a destiempo. Pero quiero 
destacar que los éxitos logrados han sido el fruto de un 
esfuerzo conjunto realizado por Jaqueline Brendler, la 
excelente labor de Luz Jaimes, Felipe Hurtado, Dinorah 
Machin, María Ángeles Núñez, Ligia Vera y Antonio 
Casaubon. Felicitaciones por sus contribuciones, 
dedicación y esfuerzos para una FLASSES más 
comprometida con el logro de una Salud y Educación 
Sexual que siga firme en la defensa de los derechos 
sexuales en todo el mundo. 
 
 

 
Rafael García Álvarez 

Presidente FLASSES 2014-2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Número III 
Año 2018 
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EDITORIAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 
 
  Queridos amigos. 
 
Estuve muy feliz de pertenecer a la nueva junta directiva junto con Gindin, Felipe, Rafael, Luz, María Los Ángeles, Ligia, 
Dinorah y  
Antonio. En Punta Cana se realizó la reunión de la Academia Mundial de Sexología Médica (AISM) y yo fui incorporada como 
miembro. 
Continué mi trabajo de coordinar el Día Mundial de la Salud Sexual en Brasil, realizado en 3 a 5 capitales, promoviendo la 
salud y los derechos sexuales, auxiliado por los colegas locales. 
 
En estos cuatro años, escribí cuatro capítulos, siendo uno en el libro de la AISM "Avances en Sexología Clínica " con el tema 
“Alteraciones del Tiempo de la función Sexual" que trata de eyaculación precoz y retardada, en el Tratado de Ginecología 
de la Editora Gen escribí dos capítulos siendo los temas “Disfunción del  Orgasmo y de la Excitación Sexual” y por la 
FEBRASGO escribí el capítulo "Terapia Sexual en las Inadecuaciones Sexuales".  Concluía algunas investigaciones que fueron 
publicadas en artículos científicos y resúmenes de ellas dentro del JSM (Journal of Sexual Medicine). 
 
Yo fue a los dos congresos mundiales de la WAS, en Singapur y en Praga, coordinando y hablando en los cursos FLASSES, 
junto con colegas. En Praga fui elegida para el Comité Ejecutivo de la WAS, como secretaria para las Américas. 
 
En el año 2017 fui elegida para el Consejo Deliberativo de SBRASH, en Brasil.  
Tuve muy orgullo de participar del CLASES en Madrid, hablando dentro del Curso FLASSES.  
Ahora estoy encantada de estar en el Comité Científico de CLASES en Buenos Aires donde yo y colegas hablaremos en el 
Curso FLASSES “"¿Tienes hambre de qué?”. 
 
Hace años doy clases de sexualidad para dos especializaciones en Psiquiatría y el CCYM me invitó a escribir un nuevo 
programa científico en 2018 para la Especialización de Psiquiatría. 
 
Después de CLASES en Madrid, pasé a coordinar los Cursos CLASSES en el área clínica que se realizaron en Singapur, 
Argentina, República Checa, Perú y Brasil llevando el nombre de FLASSES a muchos sexólogos, lo que me dio mucha 
realización profesional. 
 
En los meses de marzo y abril de 2018, el CE pensó en tener un nuevo equipo en FLASSES, para trabajar en los próximos 
cuatro años, presididos por mi persona junto a Felipe, Luz y Rafael (junta directiva actual) al que se sumarán Santiago 
(Uruguay), Silvina (Argentina), Rosa (México), Stuart (Perú) y Alicia ( Puerto Rico). 
 
Agradezco a todas las invitaciones, al CE de FLASSES, a los congresos y publicaciones, así como a la confianza en mi 
propuesta de una nueva gestión dentro de FLASSES. 
 
Besos con cariño, 
 

 
Jaqueline Brendler 

Vicepresidenta FLASSES 2014-2018 
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Apreciados amigos de FLASSES y allegados: 
 
A todos los miembros de FLASSES y sus Expresidentes gracias por su apoyo, consideración y estima, yo como miembro y 
Secretaria del  CD de FLASSES me siento orgullosa de pertenecer a esta familia numerosa de diferentes países con la cual he 
aprendido de todos y de sus grandes fundadores los cuales tienen mucho todavía que enseñarnos en este camino,  a mi 
equipo de la CD por ser buenos compañeros y compartir este gran trabajo. 
 
Sería muy difícil para mí dejar de mencionar al muy estimado Dr. Leon R. Gindin quien además de gran persona y amigo, 
nos enseñó que un grupo de trabajo no es la competencia, es honestidad, solidaridad y entendimiento, espero que todos 
sepamos apreciar su enseñanza, fue para mí  muy buen maestro; no olvidaré los  días compartidos con él.  
 
A Rafael le dedico un abrazo con enorme cariño, él  en su  cargo de Presidente con la enorme responsabilidad que amerita, 
se ha distinguido por su empeño en lograr lo mejor, con su prudencia y humildad que lo caracteriza. 
 
Les hago la invitación a CLASES, será uno de los mejores eventos a los que hemos asistido por su gran organización 
realizada, por ese gran equipo de trabajo, mejor no lo hubiesen hecho.  
 
Esperemos compartir todos en Buenos Aires. 
 
 

Luz Jaimes Monsalve 
Secretaría FLASSES 2014-2018 

 
 
Estimados lectores: 
 
Cuatro años dan para poco cuando se proyecta el objetivo global de conseguir los máximos logros en salud sexual y 
derechos sexuales, ahora bien, personalmente tengo una sensación positiva de haber conseguido, con el trabajo de equipo 
que formamos el Comité Ejecutivo actual y que finaliza su mandato en el plazo de dos meses, realizar un trabajo digno y 
eficiente para la sexología latinoamericana. 
 
Considero que lo más importante es haber tenido un equipo de personas excelente, que han sabido dirigir los esfuerzos en 
la misma dirección y han mantenido el consenso necesario en todos los momentos en los que ha sido preciso. 
 
El recorrido ha tenido tres puntos de encuentro importantes, como lo han sido los congresos latinoamericanos bianuales, 
Punta Cana, Madrid y Buenos Aires. Ha sido un viaje de ida y vuelta con el océano Atlántico por medio.  
 
En el trascurso del tiempo han sucedido hechos tristes, como la pérdida de nuestro presidente el Dr. León Roberto Gindin, 
pero también hechos alegres, como las muchas horas compartidas: correos electrónicos, WhatsApps, llamadas de teléfono 
y horas vividas cara a cara. 
 
El boletín ha sido un vehículo aglutinador de noticias, artículos, eventos y de formación que con su constancia ha servido de 
fondo para preservar el nivel académico, científico y profesional de la actividad sexológica tal y como proponen los 
Estatutos desde su creación. 
 
El punto culminante sucede cada dos años con la celebración de cada congreso y en cada uno ha habido un lema sobre el 
que han girado las actividades del mismo. En Punta Cana fue “Sexualidad, familia y escuela: claves del desarrollo”, realizado 
en un enclave excepcional de ambiente caribeño. En Madrid, fue “Sexología positiva: placer, salud y bienestar, realizado en 
un entorno universitario y en una ciudad acogedora y con muchos años de historia como Madrid. Ahora nos toca Buenos 
Aires, que nos plantea el lema “Erotismo y sexualidad: desafíos en clínica y educación” y nos devuelve de nuevo a la 
Universidad con enclave para el encuentro. 
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Recorreremos, como hicimos en los congresos precedentes, muchos y variados ámbitos de la sexología y la sexualidad 
humana que vertebran todos sus conocimientos y ámbitos de actuación, desde la educación para la sexualidad como base 
fundamental para la salud sexual, hasta los avances más actualizados en el tratamiento de las afecciones y trastornos de 
distinta índole que pueden afectar a la sexualidad humana, sin dejar de lado una mirada desde la diversidad y respeto a las 
diferencias con el fin de conseguir en el nuevo milenio la equidad y el mayor nivel de bienestar a través de la promoción de 
los derechos sexuales en todas la regiones del mundo. 

 
 
 

Felipe Hurtado Murillo 
Tesorero FLASSES 2014-2018 

 
 
Una de las cosas que quisiera destacar de los integrantes de la actual CD de FLASSES, es su grandeza e integridad en cuanto 
a personas y la adaptación de saber conformar un equipo para que la federación funcione y trabaje en lo que sea necesario. 
 
Entre las cosas que nos sucedió y que hizo que ahunáramos esfuerzos para lograrlo, fue la muerte de nuestro presidente el 
Dr. Roberto Gindin, quien siempre trató que trabajáramos en pos de alcanzar con nuestra experiencia, a la mayor cantidad 
de personas posibles. 
   
Hemos trabajado desde los cursos de Educación Sexual, hace varios años tratando de llegar al mayor número de personas 
posibles y estar siempre actualizados. 
 
Asumimos un compromiso desde el Congreso de Punta Cana de llegar hasta el mayor número posibles de personas y 
trabajamos para ellos. 
 

Dinorah Machín 
Vocal 1 FLASSES 2014-2018 

 
 
 
El área de Educación Sexual ha cobrado un lugar más significativo y estamos listos a responder con cursos FLASSES, 
ponencias, talleres en congresos internacionales o nacionales de los países miembros.  Recordemos que tenemos un 
compromiso formal con la DECLARACION DE PUNTA CANA en el desarrollo de la educación integral de la sexualidad, ante lo 
cual estamos capacitados para realizar asesorías en la elaboración de programas de educación donde nos soliciten.    
  
Un aspecto muy importante del Comité Directivo de FLASSES fue constituir un equipo de trabajo donde todos participamos 
por igual en la toma de decisiones, a las cuales llegamos por consenso.   Esto fortaleció nuestra posición frente a las 
sociedades integrantes de la Federación y constituye un motivo de gratitud a los compañeros y un gran honor. 
  
Ser miembro del Comité Directivo de FLASSES ha permitido estar informado y actualizado de todos los avances que se 
realizan a nivel mundial y más Latinoamericano, en los temas que nos unen y nos impulsan a seguir adelante.   
 
 

María de los Ángeles Núñez.   
Vocal 2 FLASSES 2014-2018 

 

 
A poco tiempo de las próximas elecciones de Comité directivo de FLASSES, no quisiera dejar pasar la oportunidad de 
expresar unas palabras sobre mi vivencia como parte de la Directiva cuyo período pronto concluirá. 
 
En primer lugar, quisiera agradecer a la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS) por la confianza 
depositada en mi persona para formar parte de la Directiva de FLASSES 2014-2018. 
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Durante este período (Punta Cana-Madrid-Buenos Aires próximamente), tuve la fortuna de conocer más de cerca a un 
grupo de personas consideradas íconos de la Sexología y Educación Sexual, personas sencillas y muy humanas, no puedo 
dejar de mencionar a Roberto León Gindin, quién como líder de la directiva, empezó inmediatamente el trabajo. La 
voluntad y el amor a la Sexología permitieron desde un primer momento iniciar un trabajo de equipo, reforzado por el 
compromiso y la amistad naciente con algunos, fortalecida con otros. Gracias Rafael García por la grandiosa experiencia del 
Congreso en Punta Cana. 
 
Más allá de los cargos, lo importante en todo momento fue cumplir con el plan de trabajo propuesto, así llegamos a 
Madrid, lugar maravilloso donde el Congreso fue un éxito total y en el cual Felipe Hurtado Murillo fue el anfitrión ideal, 
gracias. 
 
La siguiente estación será Buenos Aires, la tierra de León Gindin, quien desafortunadamente, al menos de manera física no 
estará presente, pero su presencia formará parte inseparable del XIX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación 
Sexual, no solo porque su gran y amorosa compañera Cristina Friedman le ha puesto el alma, sino también porque el 
Comité Organizador argentino  está trabajando cada segundo para hacer del CLASSES 2018 algo especial. 
 
Gracias Rafael  por tu estar solidario y liderar al equipo, gracias Felipe por tu trabajo y apoyo en todo momento, gracias Luz, 
por tu trabajo como Secretaria y el excelente trabajo realizado con el boletín de FLASSES, gracias Jacqueline por siempre 
llevar en alto el nombre de FLASSES y tus valiosas aportaciones; María Ángeles, gracias por enseñarme como se puede ser 
grande en la humildad y por tu amor a la Sexología, Dinorah querida, siempre llena de energía y buscando actividades que 
impulsen la ciencia sexológica, pero sobre sobre todo gracias a cada uno por el tesoro de su amistad. Ser parte del CD 
FLASSES ha sido para una experiencia única e inolvidable que llevaré por siempre en el corazón. 
 
       
  

Ligia Vera Gamboa.  
Vocal 3 FLASSES 2014-2018 

 
 
 
Queridos colegas y amigos de FLASSES: 
 
Un número más del Boletín FLASSES, nuestro escaparate en la red que se ha ido consolidando a lo largo de los años merced 
al esfuerzo de todos vosotros. 
 
Y de nuevo en vísperas de otra gran fiesta de la sexología latinoamericana y mundial, el XIX CLASES nos espera en Buenos 
Aires, lo que inicialmente era un sueño de mi maestro y amigo León Roberto Gindin (…terminar su mandato como 
Presidente de FLASSES en su ciudad y con el CLASES de BA, siendo nuestro anfitrión) se va a transformar  en un remolino de 
emociones, en un encontronazo entre lo soñado y lo que las circunstancias nos van a obligar a vivir. Podemos aferrarnos a 
la nostalgia y sólo fijarnos en que nos falta (pero les advierto que ni se les ocurra…su enfado sería de dimensiones cósmicas) 
, es por ello que hemos de asumir que su presencia (…de anfitrión) lo va a impregnar todo y… que no les quepa la menor 
duda…lo va a gozar todo ( con su afán de no desperdiciar ni un segundo de esta vida o de otras mil vidas) a la par que todos 
nosotros. Háganme caso y disfruten de la Fiesta de León, ese será el mejor homenaje a su recuerdo.  
 
Pero, no se olviden de sus trabajos y aportaciones científicas (conferencias, posters, talleres…) eso también lo va a 
supervisar Roberto, todo va a tener cabida en el Congreso de Buenos Aires, lo científico, lo humano, lo festivo, lo espiritual ( 
el “Espíritu del Conventillo” como fusión) y que tan bellamente nos transmitió en Madrid hace un par de años. 
 
Por si el componente luctuoso del próximo CLASES no era suficiente con la pérdida de nuestro presidente, hace unos días 
nos dejó otro referente de la Sexología Latinoamericana: Rodolfo Rodríguez Castelo. Amigo y maestro desde hace décadas 
(si no recuerdo mal nos conocimos en el primer Congreso Ecuatoriano de Sexología), deja una estela de bonhomía y cátedra 
en el mundo de la sexología ecuatoriana que es un reto para las nuevas generaciones. Por tanto Roberto y Rodolfo, van a 
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estar presentes cuidando de nosotros y supervisando nuestro trabajo y ello ha de ser un motivo que nos anime a que 
sigamos perseverando en nuestro trabajo diario, en cada una de nuestras sociedades científicas y educativas, y en cada uno 
de nuestros países…para engrandecer la Sexología Latinoamericana. 
 
Tal y como decía Bertolt Brecht y Rodolfo y Roberto son un ejemplo: 
 
« Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos 
años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son imprescindibles». 
 
Por último, aprovecho de nuevo para animaros a compartir, vuestros trabajos, vuestros escritos en Buenos Aires y disfrutar 
de la hospitalidad bonaerense y de los amigos de tantos años. 
Besos enormes. 
 

 
Antonio Casaubón.   

Past President FLASSES 2014-2018 
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COMISIÓN DIRECTIVA 2014-2018 

 
COMISIÓN DIRECTIVA FLASSES  

2014-2018 
 
 
 
PRESIDENTE en funciones: RAFAEL GARCÍA (REPÚBLICA DOMINICANA) 
raf.garcia1942@gmail.com  
 
VICEPRESIDENTE 1: JAQUELINE BRENDLER (BRASIL) 

jaqbrendler@cpovo.net  
jaqbrendler@terapiadosexo.med.br  
 
SECRETARIA: LUZ JAIMES (VENEZUELA)  
secretariaflasses1418@gmail.com 
 
TESORERO: FELIPE HURTADO MURILLO (ESPAÑA) 
hurtado_fel@gva.es     
felipehurtadomurillo@gmail.com 
tesorero@flasses.net     
 
VOCAL 1: HILDA DINORAH MACHÍN GARCÍA (URUGUAY) 

machindin@dedicado.net.uy 
machindin12@gmail.com  
 
VOCAL 2: MARÍA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ (ECUADOR) 
angelesnunez@andina.net  
 
VOCAL 3: LIGIA VERA GAMBOA (MEXICO) 
vgamboa.uady@gmail.com 
 
PAST PRESIDENT: ANTONIO CASAUBÓN (ESPAÑA) 
ajcasaubon@gmail.com 
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Les presentamos las redes de FLASSES 
Siguenos y aporten ideas 
 
 
 

WWW.FLASSES.NET 

 

Síguenos en Twitter e Instagram  
@flasses1416 

 
 

Comenta y RT nuestro contenido en  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.flasses.net/
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COMUNICADO OFICIAL 
 

 

FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

A TODAS LAS SOCIEDADES, INSTITUCIONES Y AMIGOS DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES 
DE SEXOLOGÍA (FLASSES). 

  
Nosotros, la Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASSES, 
tiene a bien de invitarle a ser miembro de esta institución y para su conocimiento y fines, en mi condición de secretaria, me 
permito transcribirle en esta comunicación los propósitos y objetivos de nuestra Federación: 
 

“a) Integrar los esfuerzos de las sociedades miembros para La obtención de los mejores logros en el avance de La 
Sexología y La Educación Sexual en cada país y en el Continente Latinoamericano; 
b) Facilitar el intercambio y la comunicación entre sus integrantes y las instituciones internacionales, colaborando 
estrechamente con todas las entidades similares; 
c) Promover el desarrollo y La creación de sociedades de la disciplina en todos los países del área; 
d) Preservar el nivel académico, científico y profesional de la actividad sexológica  en el área, acreditando La 
competencia de los Sexólogos Clínicos, Orientadores en Sexología y Educación Sexuales de los Institutos o Centros 
que cultiven el campo de la Sexología, sus Programas de Post Grado, así como otras actividades afines, actuantes 
en el área; e) Centralizar en un Centro de Documentación, toda la producción científica y bibliografía sobre el tema; 
f) Divulgar por los medios adecuados la producción sexológica del área; 
g) Organizar un Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (CLASES) cada dos (2) años que 
continúa la actividad académica cumplida en seis (6) Jornadas Latinoamericanas de Sexología, favoreciendo la 
comunicación de estudios e investigaciones; 
h) Apoyar las gestiones cumplidas por las sociedades para la implantación de cátedras y cursos de sexología en 
Institutos Universitarios, así como la inducción de la Educación Sexual en todos los niveles de enseñanza; 
I) Estudiar a través de un Comité Latinoamericano de Nomenclatura Sexológica, la terminología regional y mundial 
utilizada; 
j) Promover, organizar y apoyar toda otra gestión tendiente a un desarrollo constante y universal de esta 
disciplina.” 
 

Para ampliarle cualquier otra información puede comunicarse a través del correo de la Secretaria y le invitamos a revisar la 
página web de nuestra federación. Esperamos que muchos de Uds se afilien como Miembros Individuales, Adherentes y 
Titulares. 
 
Reciban un cordial saludo desde la Comisión Ejecutiva, y reiteramos nuestro compromiso con la sexología, la educación 
sexual y con ustedes. 
  
Con nuestros mejores deseos, 

 
 
 

Dra. Luz Jaimes Monsalve 

Secretaria FLASSES  
Secretariaflasses1418@gmail.com  

mailto:Secretariaflasses1418@gmail.com
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ELECCIONES FLASSES 2018-2022 

 
FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

De los estatutos de FLASSES  

II.- COMITÉ EJECUTIVO.- 
ARTÍCULO 13.- INTEGRACIÓN.- La dirección y administración de la Federación Latinoamericana de Sociedades 
de Sexología y Educación Sexual (F.L.A.S.S.E.S), estará a cargo de un Comité Ejecutivo integrado por nueve (09) 
cargos. Estos son: Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Secretario General, Tesorero. 
Primer vocal, Segundo Vocal, Tercer vocal y  Past President Inmediato, quienes durarán cuatro (4) años en sus 
funciones y no podrán ser reelectos para los mismos cargos en mandatos subsecuentes, pero si para otros con 
un total del sesenta y cinco por ciento (65%) de los integrantes del Comité Ejecutivo. La elección se efectuará 
durante la Asamblea General de la FLASSES, a lista completa de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 14.- DE LOS VOTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO. Los Miembros del Comité Ejecutivo 
no tienen derecho a voto preferencial. 
 
ARTÍCULO 15. ELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.- Los miembros del Comité Ejecutivo serán elegidos en forma secreta 
por los Delégalos Oficiales de las Sociedades o Instituciones Miembros, Fundadores o Titulares, de la Federación 
presentes en la Asamblea General. Esta elección se efectuará cada cuatro (4) años, durante la Asamblea General 
de la FLASSES, que se celebra durante el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (C.L.A.S.E.S) 
respectivo. 
 

Reglamento Electoral de FLASSES 

Art 1. El presente Reglamento regirá todo lo relativo al Proceso para elegir Autoridades en el Comité Ejecutivo 
(CE) y Consejo de Honor (CH) de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
(FLASSES) 
 
Art 2. El Concordancia con el Estatuto de FLASSES aprobado en la Asamblea Ordinaria en el CLASES de Punta 
Cana (2014) y registrado legalmente en Caracas, Venezuela siguiendo Instrucciones precisas de la misma, estará 
dirigido por un COMITE ELECTORAL 
 
Art 3. El Comité Electoral (CElect) estará integrado por los Ex Presidentes de la Federación presentes en las 
Asambleas Ordinarias de FLASSES, que se efectuaran cada 4 años, lapso de vigencia del CE de la misma. 
 
Art 4. Dicho Comité Electoral estará integrado por 3 Ex Presidentes. En el caso de que no concurrieran a la 
Asamblea Ordinaria dichos 3 Ex Presidentes, El CE de FLASSES designara los sustitutos correspondientes, 
teniendo en cuenta la alta responsabilidad que asumirán y la honorabilidad que representa para la Institución. 
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Art 5 EL CE será presidido por el Ex Presidente anterior al Ex Presidente Inmediato, quien forma parta del CE. 
 
Art 6. Las decisiones del CE se tomarán por mayoría simple 
 
Art 7. El CE llamará a elecciones cuando corresponda con un lapso no menor a SEIS Meses, y fijará una fecha 
límite para la inscripción de candidato@s, la cual se presentará mediante una lista completa de personas 
integrantes de las Sociedades respectivas de FLASSES que deberán estar solventes y en pleno derecho de sus 
atribuciones legales. No se aceptarán candidaturas individuales o duplicidad en las listas presentadas. 
 
Art 8. Una vez presentadas las listas de aspirantes, el CElect procederá a revisar exhaustivamente las mismas, las 
cuales deben llenar los siguientes requisitos: 

 Copia del Titulo Original de Profesional Universitario relacionado a la Sexología y la Educación Sexual. 

 Copia del Curriculum Vitae del o las candidat@s. 

 Copia de LIBROS O Trabajos científicos publicados la Asamblea Ordinaria Revistas indexadas, los cuales 
serán archivados en la Biblioteca RHS de la FLASSES en Caracas, Venezuela 

 Copia de la carta aval de la Sociedad en la cual participa. 
 
Art 9. La investigación y demostración de alguna falsedad o error importante, será causal para la sustitución del 
candidat@, para lo cual el    Representante de la lista correspondiente, dispondrá del lapso de TRES días. 
 
Art 10. Los Representantes de las listas presentadas deberán velar porque la campana electoral sea realizada 
con la mayor dignidad, responsabilidad y honorabilidad que distinguen a la FLASES. 
 
Art 11. La votación en la Asamblea Ordinaria, cada 4 años deberá ser dirigida por el CElect. La misma deberá ser 
realizada de manera individual y secreta por los Delegad@s de cada Sociedad, representada en dicha Asamblea. 
 
Art 12. En el transcurso de la Asamblea Ordinaria el CElect llamara a cada Sociedad y sus representantes, 2 por 
cada Sociedad, para que depositen su voto en una Urna electoral, previamente sellada y firmada al inicio de la 
misma. 
 
Art 13. En el caso de empate en la votación respectiva, se procederá a una 2a votación, y así sucesivamente 
hasta que una Lista alcance la mayoría simple. 
 
Art 14. El CElect solicitara a los representantes de su lista, la solvencia respectiva para con la Tesorería de 
FLASSES, proceso que debe realizarse anteriormente a la instalación de la Asamblea. 
 
Art 15. El Consejo de Honor estará integrado por Ex-President@s de la FLASSES, los cuales establecerán su 
propio Reglamento de funcionamiento. 
 
Art 16. El CE de FLASSES velará por el estricto cumplimiento del presente Reglamento. 
 
Art 17. Ninguna persona podrá ser reelecta para al mismo cargo desempeñado, en la Vida Historia de la 
Federación.  
 
Art 18. Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por decisión irrevocable del Consejo de Honor de 
la Federación. 
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COMITÉ JÓVENES SEXÓLOGOS 

 
FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

 
 

COMITÉ JÓVENES SEXÓLOGOS 
 
A todas las asociaciones adscritas 
 
Les hacemos un llamado para que, postulen a uno de sus jóvenes profesionales de la sexología y poder 
nombrarlo como Jóven Sexólogo de su Asociación para formar el  Comité de Jóvene Sexólogos de la FLASSES. 
Los Jóvenes Sexólogos no deben superar los 40 años.  
Cada Sociedad deberá proponer a uno de sus miembros, salvo que la asociación lo considere necesario.  En ese 
caso, la Comisión Directiva de FLASSES revisará dicha solicitud extraordinaria. Cada Jóven Sexólogo debe estar 
avalado por su respectiva Sociedad y enviar su autorización. 
Si hay jóvenes sexólogos que no tienen sociedades en su país, la Comisión Directiva deberá tratarlo 
exclusivamente. 
 
De los estatutos de FLASSES… 
ARTÍCULO 34.- COMITÉ DE JÓVENES SEXÓLOGOS.  
Este Comité estará integrado por Jóvenes Sexólogos de reconocida  trayectoria y probidad científica y 
académica, quienes deben ser propuestos por las Sociedades Miembros de la Federación ante el Comité 
Ejecutivo para su aprobación y designación. Para ser miembro del Comité de Jóvenes Sexólogos,  el profesional 
deberá tener edad cronológica menor de 40 años. Cesarán en sus funciones de forma inmediata cuando la 
Sociedad Miembro, que lo propuso, le retira la representatividad. 
ARTÍCULO 35.- FUNCIÓN. Promover y presentar un Plan de Trabajo, ante el Comité Ejecutivo de la Federación. 
Posterior a su aprobación deben realizarlo presentando informes trimestrales ante el Comité Ejecutivo. Dicho 
plan puede sufrir modificaciones las cuales deben ser aprobadas previamente. 
 
Esperamos su participación 

 

 

 

Dr. Rafael García Álvarez   Dra. Luz Jaimes 
   President E. FLASSES                        Secretary FLASSES 
          2014-2018        2014-2018 
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REGLAMENTO DE PREMIOS BI ANUALES 

  
  

Considerando 
  
 Que corresponde a la Institución  estimular y propiciar el reconocimiento y mejoramiento profesional y ético de 
sus agremiados premiando el esfuerzo y trabajo  realizado en pro de la Sexología como campo 
del  conocimiento  y/o en algunas de sus áreas. 
                                                        

Considerando 
  
Que es un deber de la Institución  exaltar, destacar y perpetuar la memoria de las profesionales y los 
profesionales que bregan con tesón, mística  y esmero por el brillo de una Sexología multidisciplinaria- en sus 
grandes ramas de investigación, clínica y educación sexual- realizando labores de progreso proactivo en 
beneficio de las colectividades y comunidades en donde desarrollan sus actividades. 
                                                       

Considerando 
  
Que  los EPONIMOS que se mencionan en el presente ACUERDO se han destacado en el decurso y las líneas de 
desarrollo de nuestra Federación, abarcando un prolongado período, llevando a cabo fecundas Historias de Vida 
y Acciones Concretas que han dignificado el prestigio de FLASSES en la región y en el mundo. 
 

Acuerda 
 1.- Crear los Premios Bianuales FLASSES los cuales constituyen, junto a la Medalla de la FLASSES, los máximos 
honores que otorga la institución. 
  
2.- Los Premios Bianuales FLASSES son: 
  
        Dr. RICARDO CAVALCANTI, a la Trayectoria Profesional más destacada en el campo de la Sexología y/o 
algunas de sus áreas  en la Vida de UN miembro de una Asociación integrante de la Institución. 
  
       Dr. LEON ROBERTO GINDIN, al Profesional más destacado en el campo de la Sexología y/o algunas de sus 
áreas durante los 2 años de gestión realizada entre cada Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación 
Sexual-CLASES-. 
  
      Dr. FERNANDO BIANCO COLMENARES, al Trabajo de Investigación o Actualización más destacado en el 
campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas presentado en el CLASES correspondiente. 
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      Dr. ESTHER CORONA VARGAS, al Programa de Educación Sexual realizado por persona Institución, ONG, o 
Gobierno de la Región en el lapso de los 2 años precedentes al CLASES. 
  
      Dr. ANDRÉS FLORES COLOMBINO, al Trabajo de Investigación o Actualización más destacado en el campo de 
la Sexología y/o algunas de sus áreas presentado en el CLASES correspondiente y realizado por una Persona o 
Grupo de Personas, igual o menor de 40 años de edad. 
  
   Dr. RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO, al mejor libro publicado en el área, presentado en los 2 años de gestión del 
Periodo Federativo correspondiente.  
 
    Dr. JUAN JOSE BORRAS VALLS, al programa o trabajo realizado en la Defensa de los Derechos Sexuales.  
 
Se podrán crear nuevos Premios Bianuales FLASSES a solicitud del Comité Ejecutivo de la misma con la opinión 
favorable del Comité de Acreditaciones y de la Comisión de Ética de Federación. 
 
 3.- Los Premios Mencionados serán entregados en la Sesión de Apertura de cada Congreso Latinoamericano de 
Sexología y Educación Sexual CLASES, cada 2 años 
4.-  El Premio Bianual FLASSES consta de DIPLOMA en PERGAMINO y su publicación destacada en el Boletín de la 
FLASSES, previo Concurso ampliamente difundido. 
5.-  Los Premios Bianuales FLASSES serán otorgados previo concurso.  Los recaudos para optar a los Premios, 
deberán ser entregados dos meses antes de la fecha seleccionada para la realización del CLASSES. 
6.-   El Jurado estará integrado por el Epónimo del Premio respectivo o su Representante, El o La Presidente de 
FLASSES, y un tercer miembro designado por los 2 integrantes antes mencionados, a mutuo acuerdo. 
  
PÁRRAFO ÚNICO 
Cuando el Epónimo haya fallecido la Junta Directiva de la FLASSES designará su representante.  
  
7.- Las decisiones de Jurado son Inapelables. 
  
8.- Toda la documentación requerida para el otorgamiento del Premio quedará en manos de la Secretaria 
General de FLASSES. Deberán enviarse 3 copias del material correspondiente, una copia para  cada uno de 
los  jurados de cada Premio, y una copia que sera arhivada en la Biblioteca Ruben Hernandez Serrano, ubicada 
en el CIPPSV en Caracas Venezuela. 
9- En cada oportunidad no se aceptará más de una Postulación, la cual puede ser hecha de manera Individual o 
por la Sociedad correspondiente. 
10,-En caso de comprobarse alguna inexactitud o violación ética, el Comité Ejecutivo de FLASSES podrá retirar 
dicho Premio, previa opinión de la Comisión de Ética de FLASSES, haciendo pública esta decisión. 
11.-Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Comité Ejecutivo de FLASSES, 
conjuntamente con el Consejo de Honor de la Federación. 
 

El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES (2006-2010) 
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FEDERACION LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGIA 
Y EDUCACION SEXUAL 

 
REGLAMENTO DE MEDALLAS DE  DISTINCION EN VIDA 

MARIA LUISA LERER 
  
Artículo 1.- La Medalla de Distinción en Vida MLL, tiene como finalidad Reconocer los méritos de aquellos 
profesionales que se han dedicado al campo de la Sexología lo cual le ha permitido 
hacer contribuciones fundamentales. 
 
Parágrafo Único: El Reconocimiento se hará en vida y una sola vez. 
  
Artículo 2.- La Medalla de Distinción en Vida es el máximo Acto de Reconocimiento que la Federación 
Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual –FLASSES- ejecuta, conjuntamente con los Premios Bi Anuales, 
creados es 2010. 
  
Articulo 3.- La Medalla de Distinción en Vida consta de una Medalla debidamente troquelada que por una cara 
tendrá el Sello y las Siglas de la FLASSES y en la otra cara dirá Medalla de Distinción en Vida con el nombre del 
homenajeado y de un Diploma firmado por todos los Miembros deL Comité Ejecutivo de la Federación y por el 
Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda a quien(es) se le debe otorgar la distinción. 
  
Artículo 4.- La Medalla de Distinción en Vida se otorgará durante el Acto Inaugural del Congreso 
Latinoamericano de Sexología y Educación  Sexual –CLASES-. 
  
Artículo 5.- Se podrán otorgar hasta cinco Medallas de Distinción en Vida en cada Congreso Latinoamericano de 
Sexología y Educación Sexual –CLASES-. 
 
Artículo 6.- El Comité que Estudia y Recomienda al Comité Ejecutivo de la FLASSES los profesionales a los cuales 
se les deben otorgar la Medallas de Distinción en Vida estará constituido por todos aquellos que hayan recibido 
la Medalla de Distinción en Vida. 
 
Parágrafo Único: Una vez concluido el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual –CLASES - el 
Comité Ejecutivo de la FLASSES designará el Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento 
de la Medalla de Distinción en Vida, el cual durará en sus funciones hasta el siguiente Congreso Latinoamericano 
de Sexología y Educación Sexual - CLASES -. 
  
Artículo 7.- Las Sociedades Miembros de la FLASSES postularán a aquellos profesionales que consideren 
meritorios a ser Reconocidos. Las postulaciones deben ser  enviadas a la Secretaria General de la FLASSES la cual 
a su vez remitirá las postulaciones al Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de 
Distinción en  Vida. 
 
Parágrafo Único: El Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de 
Distinción en Vida  recogerá las recomendaciones de los miembros del Comité, presentando un informe al 
Comité Ejecutivo de la FLASSES donde propondrá los nombres de los profesionales a los cuales se les otorgará la 
Medalla de Distinción en Vida debidamente  sustentado en las recomendaciones de los miembros del Comité 
que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de Distinción por Vida. 
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Artículo 8- Las Postulaciones se podrán hacer desde el mes posterior a la finalización del Congreso 
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual –CLASES- hasta tres meses antes de la celebración del próximo 
CLASES. 
  
Articulo 9.- La postulación debe contener: 1.- Nombres y Apellidos del profesional; 2.- Institución donde realizó 
sus estudios de secundaria, universitarios y de postgrado. 3.- Una descripción cronológica de su desarrollo 
profesional. 4.-  Si tiene o no afiliación a instituciones de Educación Superior. 5.- Listado de sus publicaciones y 
6.- Un razonamiento que justifique que contribución mayor ha hecho al campo de la Sexología el profesional 
propuesto, que lo hace meritorio del ser reconocido con la Medalla de Distinción en Vida de la FLASSES. 
  
Articulo 10.- A las Sociedades proponentes se le participará de la aprobación o no de la Medalla de Distinción en 
Vida a los profesionales propuestos un mes antes de celebrarse el Congreso Latinoamericano de Sexología y 
Educación Sexual- FLASSES- 
  
Artículo 11.- La Segunda Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades 
de Sexología y Educación Sexual  deberá  llevar un archivo de los profesionales a los cuales se les ha otorgado la 
Medalla de Distinción en Vida de la FLASSES. 
 
Parágrafo Único: El Archivo consta de: 1. Nombre y Apellido; 2.- Año en que se otorgó la Medalla; 3.- País de 
Origen; 4.- Dirección de habitación y teléfono; 5.- Correo electrónico y Fax 
  
A fin de otorgar la o las Medallas de Distinción en Vida de la FLASSES en ocasión de celebrarse el XV FLASSES las 
sociedades proponen  seleccionar a los profesionales que pudieran  ser Reconocidos. Para ellos utilizarán los 
medios de telecomunicación y todo aquello que sea necesario para tener las propuestas de designaciones con la 
debida antelación de TRES meses previos a la fecha de realización del Congreso Bi Annual de la Federación. 
  
El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES el 3 de septiembre de dos mil ocho, 
luego de ser propuesto por la Comisión designada por la Asamblea de la FLASSES integrada por los Drs. Rubén 
Hernández, Ricardo Cavalcanti, León Roberto Gindin y Fernando Bianco. 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
Recordamos que el lapso para la presentacion de credenciales a los Premios FLASSES y Medallas de 

Reconocimiento en Vida María Luisa Lerer, vence el próximo 26 de JULIO de 2018. a las 12 m. 
 
Las solcitudes deben ser dirigidas al Presidente de FLASSES, Dr. Rafael García Álvarez y al Coordinador de los 
Premios Dr. Rubén Hernández Serrano, c/c a la Secretaria  de la Institucion 
 
Ya se han recibido varias postulaciones, pero es bueno para el prestigio y funcionamiento de la Federacion, que 
existan varias postulaciones a cada Premio 
 

Estamos recibiendo  postulaciones, ¡falta la tuya!  Esperamos que haya varias para cada premio y poder asi, 
incremetar el prestigio y mejor funcionamiento tanto de los premios como de la Federacion. 
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FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

 
 

Inscripciones elecciones FLASSES 2018-2022 
 
Se participa a todas las asociaciones  y miembros afiliados que desde el 26 de marzo al 26 de junio del presete 
año, pueden presentar sus candidaturas con sus respectivas planchas para las próximas elecciones que,  se 
realizaran el 29 de septiembre en el marco de XIX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, 
CLASES 2018, que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; las mismas tendrán espacio en la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de FLASSES el día mencionado a las 09:00 am. 
 
 

Haz tu plancha para Buenos Aires 2018 
A por FLASSES 2018-2022 

 

 
 

 

 

 

Dr. Rafael García Álvarez   Dra. Luz Jaimes 
   President E. FLASSES                        Secretary FLASSES 

            2014-2018        2014-2018 
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LISTA DE CONSENSO:  

ELECCIONES DE FLASSES EN BUENOS AIRES 2018 
 

El tiempo pasa volando, envíanos tu plancha para el período 2018-2022, deja tu huella 

en la historia de la sexología iberoamericana desde nuestra querida Federación. 
Ver requisitos páginas 5-6. 

 

Plancha Preinscrta: 

Dra. Jaqueline Brendler.  

 

Queridos amigos de FLASSES. 

Sabemos que el Congreso Latinoamericano de FLASSES en Buenos Aires además de estimular los avances 

científicos en relación a la Sexología y la Educación Sexual, habrá la elección de la nueva Junta Directiva de 

FLASSES que trabajará en los próximos cuatro años. 

Con el fin de promover la Salud Sexual, la Educación y los Derechos Sexuales hubo un consenso mediado 

principalmente por Ruben Hernández sobre la lista de nombres que será propuesta la Asamblea General el 29 

de septiembre durante el CLASES. 

 

Me siento feliz de citar los siguientes nombres para los cargos de Presidente: Jaqueline Brendler (Brasil) , 

Vicepresidente número uno : Luz Jaimes (Venezuela) , Vicepresidente número dos: Santiago Cedres (Uruguay), 

Secretario General: Felipe Hurtado Murillo (España) , Tesorero: Silvina Valente (Argentina) , Vocal 1: Rosa Acuña 

Rendón (México)  , Vocal 2: Alicia Fernández Villanueva (Puerto Rico) y  para  Vocal 3. Stuart Oblitaz Ramirez 

(Perú). Inmediato Ex presidente: Rafael Garcia (República Dominicana). 

 

Los líderes de FLASSES y el nuevo equipo confían en que la Asamblea confirme los nombres de todos. Menciono 

algunos datos de la actuación profesional de los integrantes de la lista de consenso. 

Besos cariñosos a todos. 

 

JAQUELINE BRENDLER. 

Médica, Especialista en Ginecología y en Sexualidad. Presidenta de SBRASH (2003-2005). Trabajó en el Comité 

de Ética de FLASSES durante 10 años. Presidente del Congreso Mundial de Salud Sexual de la WAS (2013). 

Actualmente es vicepresidente de FLASSES y miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica (AISM), 

miembro del Comité Deliberativo de SBRASH y Secretaria para las Américas en la Asociación Mundial para la 

Salud Sexual (WAS) y Profesora de Sexualidad en la Especialización de Psiquiatría del CCYM. 

 

LUZ JAIMES MONSALVE. 

Médica Cirujano ULA. Médico  Especialista en Sexología. Master en Terapia de la Conducta. Adjunta al Servicio 

de Urología en Hospital Pérez Carreño. Docente del Post grado de Urología y Sexología Médica.  Ex presidenta de 

la Sociedad Venezolana de Sexología Medica 2006-2012. Secretaria de la Federación Latinoamericana de 

Sexología FLASSES 2014-2018.  Secretaria General y Tesorera de Asociación Mundial de Sexología Médica 
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WAMS/AMSM por 3 períodos. Miembro Correspondiente de la Academia Internacional de Sexología Médica 

AISM. Miembro Correspondiente de la Sociedad Venezolana de Urología. 

 

SANTIAGO CEDRÉS. 

Medico Internista, Sexólogo clínico, Profesor Adjunto Medicina Interna (Facultad de Medicina del Uruguay), 

Responsable Comité de Salud Sexual y Reproductiva (Medicare), Coordinador Docente del Instituto Uruguayo de 

Capacitación Sexológica (Prof. Dr. Andres Flores Colombino), Presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología 

(SUS), Miembro del Comité de Acreditaciones FLASSES, Miembro de la Academia Internacional de Sexología 

Médica (AISM). 

 

FELIPE HURTADO MURILLO. 

Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica y Sexología. Facultativo especialista Unidad de referencia 

de Identidad de Género y para la Mutilación genital femenina. Profesor Facultad Psicología Universidad de 

Valencia y de la UNED. Presidente de AES, tesorero de FLASSES, vocal de FESS, miembro comité asesor de WAS. 

 

SILVINA VALENTE. 

Médica, Especialista en Ginecología y Obstetricia, Sexología Clínica, Magister Psiconeuroinmunoendocrinología , 

Médica de Planta del Servicio de Tocoginecología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Jefa de la Sección de 

Embarazo en la Adolescencia y Anticoncepción en el puerperio, Jefa de la Sección de Sexología Clínica , 

Presidenta de SASH, Miembro de AISM. 

 

ROSA LUISA ACUÑA RENDÓN. 

Médica  Cirujana, Educadora, Maestría en Educación Sexual y Catedrática de la Maestría en Educación Sexual, 

Certificada por CONOCER, Tallerista, facilitadora y conferencista  Master en Anticoncepción, Salud Sexual y 

Reproductiva (2018)  Miembro  del Consejo Coordinador  de  la  FEMESS de 2011 a 2015, Secretaria de la 

FEMESS 2015 a 2017.Actualmente responsable de la Comisión de Publicaciones FEMESS y Coordinadora Región 

2 FEMESS. 

 

 

ALICIA FERNÁNDEZ VILLANUEVA. 

Doctorado en Evaluación especializado en psicología y Educación, Master en Sexualidad Humana y terapia de 

pareja y Master en Género Salud y Sexo. Fundadora y Presidenta del Instituto Sexológico, Educativo y 

Psicológico de Puerto Rico, Inc. (ISEPPR). Diseñó, desarrollo y estableció el primer y único grado de master en 

Sexología de Puerto Rico existente actualmente. Profesora curso de Fisiología y Anatomía Humana y del curso de 

Trastornos Sexuales del Master en Sexología. Rectora del Centro Universitario especializado  en Sexología de 

P.R. 

 

STUART OBLITAS RAMIREZ.  

Psicólogo y Psicoterapeuta en Sexualidad Humana, Terapia de Pareja y Terapia Familiar; presidente de la 

Comisión de Sexualidad del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos, Docente del área de 

capacitación del Colegio de Psicólogos del Perú, Docente del Diplomado de Salud Sexual y Salud Reproductiva 

del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES), Docente principal del Instituto Superior de 
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Estudios Psicológicos “PSICOUNE” (AREQUIPA), Embajador por Perú en los Congresos de Sexología y Educación 

Sexual. 

 

RAFAEL GARCÍA. 

Rafael García, Médico Psiquiatra, sexólogo, Graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 

Postgrado en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, PhD por la Universidad de Alcalá de 

Henares, España. Profesor de Psiquiatría, Epidemiologia y Terapia Sexual (UASD), profesor asistente de la 

Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Investigador del Comportamiento Sexual. Interés 

especial en Vaginismo y  Disparéunia. Director Médico y fundador del Instituto de Sexualidad Humana, UASD, 

Republica Dominicana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III| Año 2018 22 

 

CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2017-18 

2018 
 

Septiembre 
12-14 

I Congreso Internacional 
sobre Sexualidades 

Multdisciplinar 
 

Instituto Paulista de Sexualidade 

InPaSex  
 

Sao Paulo. Brazil 
12-14 Septiembre 

 
congresso@inpasex.com.br 

cimsex.org  
 

Septiembre 
21 

I Seminario Internacional: 
Pasado, presente y future de 

la investigación sexual 
 

 I International Seminar: Past, 
present & future of sexuality 

research 
 

FPCE 
Universidade do Porto 

Oporto, Portugal 

www.fpce.up.pt/ispdsh 

 
 

Septiembre 
26-29 

XIXCongreso Latinoamericano 
de Sexología y Educación 

Sexual 
 

 
CLASES 2018 

FLASSES  

Buenos Aires, Argentina 

clases2018buenosaires.com.ar  

 
 

Noviembre 
30 
Diciembre 
1 

XIV Congreso Español De 
Sexología 

 
 

Federación Española De Sociedades 
De Sexología 

FESS 

Barcelona, España 
fess.org.es 

http://fessbarcelona2018.es/  
 

 
 

 

2019 
 

 24th Congress of the World 
Association for Sexual Health  

 
World Association for Sexual 

Health 
WAS 

 

Federación Mexicana De Educación 
Sexual Y Sexología 

FEMESS 

Méjico DF, Méjico 
www.was2019.org  

www.congresofemess.org.mx   

 

 
 

mailto:congresso@inpasex.com.br
http://cimsex.org/
https://www.fpce.up.pt/ispdsh/
http://clases2018buenosaires.com.ar/
http://fessbarcelona2018.es/
http://www.was2019.org/
http://www.congresofemess.org.mx/


 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III| Año 2018 23 

 

 

CLASES 2018 

 
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA  

Y EDUCACIÓN SEXUAL 
CLASES 2018 

FACULTAD DE MEDICINA (UBA) 
Buenos Aires, Argentina 

 

 
 

Desde la fundación de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
(FLASSES), en 1980, se han realizado Congresos Latinoamericanos de Sexología y Educación Sexual 
(CLASES) cada dos años, de acuerdo a lo establecido en el  Capítulo Quinto, Art. 20 de los Estatutos de 
la Federación. Cada CLASES fue organizado de acuerdo a las posibilidades de la o las Sociedades 
Miembros mandatarias por Asamblea para el cumplimiento de tal fin, obedeciendo a las normas de uso 
vigentes en cada país sede. Pronto estaremos celebrando el Congreso XIX en Argentina.  
 
En el contexto del XVIII Congreso de CLASSES 2016 en Madrid, presidido por el Dr León Roberto Gindin 
se realizó la elección de sede del  futuro congreso en la Asamblea de la Federación . 
 
Los países que se presentaron fueron Perú  y SASH por Argentina, siendo nuestra sociedad elegida por 
unanimidad. 
 
Para nosotros es un orgullo poder ser la sede por segunda vez de un Congreso de carácter Internacional 
y de importante nivel científico y académico, que nuclea a personalidades de la sexología clínica y la 
educación sexual de excelencia y reconocimiento internacional.  
 
Recordando algunos de los fines de los Clases vale sintetizar:  
-Promover el interés y la participación de las Instituciones públicas y privadas, así como Nacionales y 
Internacionales. 
-Promover el desarrollo de la Sexología Latinoamericana en todas sus áreas.  
-Favorecer el intercambio entre las Instituciones afiliadas a la FLASSES, destacando los avances 
logrados en cada área. Cumplir con los propósitos y objetivos de la FLASSES, marcados en el Articulo 2, 
incisos a) a la j) de los Estatutos. 
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-Cumplir con los propósitos y objetivos de la FLASSES, marcados en el Articulo 2, incisos a) a la j) de los 
Estatutos. 
-Dar el marco adecuado para el cambio adecuado de autoridades y el funcionamiento de su Asamblea y 
Comisiones (Art. 21 y 22 de los Estatutos).  
 
Tenemos un desafío y una  grata responsabilidad como Sociedad y como comunidad científica, el 
organizar un evento de excelencia e interés. Lo llevaremos a cabo con trabajo y humildad para 
enriquecer la sexología clínica y la educación sexual.  
 
Asegurar y promover los derechos sexuales para todos es parte de nuestra relevante tarea.  
 
La Argentina les da la bienvenida y los espera a todos en el 2018. Extendemos la invitación de 
participación y colaboración activa a todos.  
 
Los esperamos!!!! 
 
EJES PRINCIPALES 
 

 Investigación básica y biomédica ( procesos básicos/neurofisiológicos/farmacología/clínica)  

 Investigación histórica/social/conductual (no clínica) 

 Prácticas y Terapias Sexuales 

 Salud Pública/ Políticas Públicas/ Epidemiología 

 Salud y Derechos sexuales 

 Educación Sexual 
 
TÓPICOS 
 

 Adicciones, Hábitos y sexualidad 

 Condiciones médicas y sexualidad 

 Conductas sexuales fuera de control 

 Criterios de Clasificaciones y Nomenclaturas Sexuales – DSM V y CIE 11 

 Cuerpo y sexualidad /cirugías; modificaciones corporales.  

 Cultura y Sexualidad 

 Derechos reproductivos –Hormonas, contracepción- Fertilidad – embarazo 

 Derechos sexuales 

 Dimensiones de la sexualidad Poder, Clase, Género, Etnia 

 Discapacidades y Sexualidades 

 Edades y Sexualidad/ Sexualidad en el ciclo vital  

 Educación sexual y Ámbitos de la sexualidad 

 Erotismo: autoerotismo, expresiones públicas, Comercialización.  

 Ética y sexualidad 

 Farmacología y Sexualidad 

 Género e Identidades sexuales 

 Genética y Epigenética 

 Grupos marginales/ minoritarios 

 Historia y sexualidad. 

 Ideologías – Diferencias/ Diversidades 
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 Infecciones transmisibles sexualmente 

 Investigaciones y sexualidad 

 Oncología y sexualidad 

 Placer y Bienestar 

 Psicología evolutiva, Desarrollo Sexual y sexualidad 

 Religiones y Sexualidad 

 Salud sexual. Programas 

 Sexología Clínica y Conducta Sexual 

 Sexualidad en los medios, redes e Internet 

 Sexualidad y arte 

 Sexualidad y Política. Reglamentaciones – Políticas públicas- legislaciones. 

 Tecnología – sexualidad – robótica. 

 Variantes de las prácticas eróticas 

 Vínculos, Sexualidades, Relaciones afectivas 

 Violencia y Sexualidad / abuso, violación, rapto, femicidio  

 Visión panorámica de la sexualidad 

 Otros 
 

 
 

TABLA DE ARANCELES 

 DESDE EL 01/05/2017 
A 24/09/2017 

 Estudiantes (1) 
Docentes (2) 

Residentes (3) 
 Profesionales Universitarios Extranjeros (4) 
 Profesionales Universitarios Argentinos 

 Socios de SASH (VISA) 
 Socios SASH (no VISA) 

 U$S 100 

 
 
FORMAS DE PAGO: 

 transferencia bancaria 
 

Desde Argentina debe realizarse mediante trasferencia o deposito bancario a la cuenta corriente número: 
000686/2 Sucursal: 370 CUIT: 30676238375  CBU: 07203709-21000000068629. 
 
Desde otros paises solo se puede realizar el pago bancario mediante trasferencia a la cuenta corriente en 
dolares número: 00009688/6  Sucursal: 370 CUIT: 30676238375  CBU: 07203709-21000000068869. 
 
Luego haber realizado la transferencia debe enviar mail a secretaria@sasharg.com.ar  donde conste un adjunto 
del comprobante de depósito escaneado o una fotografía del mismo y pedir notificación de recpcion del mail. 

mailto:secretaria@sasharg.com.ar
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0 1 / 1 0 / 2 0 1 7  
A  3 1 / 1 2 / 2 0 1 7  

0 1 / 0 1 / 2 0 1 8  
A  3 0 / 0 4 / 2 0 1 8  

0 1 / 0 5 / 2 0 1 8  
A  2 4 / 0 9 / 2 0 1 8  

E N  E L  
C O NG R E SO  

Profesionales 
Universitarios Extranjeros 

(4) 

Profesionales 
Universitarios Extranjeros 

(4) 
Profesionales Universitarios 

Extranjeros (4) 
Profesionales Universitarios 

Extranjeros (4) 

U$S200 U$S250 U$S300 U$S350 

Estudiantes (1) 
Docentes (2) 

Residentes (3) 

Estudiantes (1) 
Docentes (2) 

Residentes (3) 

Estudiantes (1) 
Docentes (2) 

Residentes (3) 

Estudiantes (1) 
Docentes (2) 

Residentes (3) 

$2100 $2500 $2900 $4200 

Profesionales 
Universitarios Argentinos 

Profesionales 
Universitarios Argentinos 

Profesionales Universitarios 
Argentinos 

Profesionales Universitarios 
Argentinos 

$2500 $3500 $4500 $5500 

Socios de SASH (VISA) Socios de SASH (VISA) Socios de SASH (VISA) Socios de SASH (VISA) 

$1700 $2000 $2400 $3400 

Socios SASH (no VISA) Socios SASH (no VISA) Socios SASH (no VISA) Socios SASH (no VISA) 

$1900 $2500 $3000 $4300 

 
(1).- Deberá presentar constancia que acredite la condición de Estudiante de Universitario, tener menos de 30 años. 
(2).- Deberá presentar constancia que acredite la condición de Estudiante de Universitario. 
(3).- Los médicos  o psicólogos residentes o con menos de 5 años de graduados, deberán, para poder inscribirse como tal, presentar o 
adjuntar una certificación de residencia o acreditar la fecha de graduación. 
(4).- Los asociados a la Sociedad Uruguaya de Sexualidad humana, entidad co-organizadora del congreso, tendrán un descuento del 20% 
sobre los valores establecidos para Profesionales Universitarios Extranjeros a partir del 01/08/2017 hasta el día de inauguración del 
congreso. 

 
Para información más detallada, revise la página web del congreso 
 

clases2018buenosaires.com.ar  
 
 
 

 Sociedad Argentina de Sexualidad Humana 
SASH 

www.sasharg.com.ar  
secretaria@sasharg.com.ar  

www.clases2018buenosaires.com.ar  

 

http://clases2018buenosaires.com.ar/
http://www.sasharg.com.ar/
mailto:secretaria@sasharg.com.ar
http://www.clases2018buenosaires.com.ar/


 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III| Año 2018 27 

 

 

 



 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III| Año 2018 28 

 

AVANCES EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO DE CLASES 2018 
CONFERENCISTAS EXTRANJEROS 

 
ALAIN GIAMI (FRANCE)  

 
 
Francés- Alain Giami (PhD) Francés- Alain Giami (PhD) es Profesor investigador en el INSERM (Instituto Nacional 
de Salud e Investigación Médica) en Paris, Coordinador de la Unidad de Género y Sexualidad y Salud. Siendo 
miembro pleno de la Academia Internacional de Investigación en Sexualidad (IASR) desde 1994 y Miembro del 
Comité Asesor de WAS desde 2009, siendo Presidente del Comité Científico de WAS entre 2009 al 2012 y entre 
2017 y 2012. Ha sido miembro del Comité Asesor de AIUS (Association Inter-Hospitalière de Sexologie - Francia) 
(2008–2012) y miembro del Comité ejecutivo de la Federación Francesa de Sexología y Salud Sexual (2010–
2016). Fundador y coordinador de Network: «Research in social sciences in sexuality» Investigación en Ciencias 
Sociales en Sexualidad en French Association of Sociology (2003–2013). Experto en varias tareas de la World 
Health Organization, UNESCO, y de la Suprema Corte Francesa (Conseil d’Etat) y del Ministerio Francés de Salud. 
Creó y desarrolló un Diploma Universitario en "Sexual Health and Public Health at Paris University (Paris 5 and 
Paris 7) (2007–2014). Editor Asociado de "Sexologies: European Journal of Sexology and Sexual Health (Elsevier) 
y miembro del Comité editorial de Archives of Sexual Behavior y del International Journal of Sexual Health. Es 
autor de varios libros, artigos científicos y presentaciones en la materia.  
 
Alain Giami Conferencia  
REVOLUCIONES SEXUALES BALANCE Y PERSPECTIVAS 1968 2018”  
Si se considera la revolución sexual, que se ha desarrollado entre los años 1960 y 1980, como la promesa y la 
capacidad para tener relaciones sexuales fuera de cualquier perspectiva reproductiva y cualquier situación 
conyugal, se puede decir – en general- que esa promesa no se ha sostenido. Pero, no al límite de expresar que 
las revoluciones sexuales sean un fracaso.  
En General, la medicina y la ciencia contribuyeron a la legitimación de las propuestas de los movimientos 
sociales y culturales de la década de 1960 notablemente con el descubrimiento y la difusión de la 
anticoncepción hormonal eficaz (Pincus), la liberalización de acceso al aborto, la remoción de la homosexualidad 
de la lista de trastornos mentales (DSM - III), el reconocimiento del "fenómeno transexual" (Benjamin), la 
liberalización del acceso a la pornografía y el descubrimiento del "ciclo de la respuesta sexual humana”. Masters 
y Johnson y finalmente, a finales de la década de 1990, el descubrimiento de medicamentos “sexo activos” para 
hombres.  
Todos estos fenómenos forman parte de una tendencia de optimismo sexual que considera que la vida sexual es 
una condición de bienestar y salud de las personas. Aparte de unos pocos países, la perspectiva de optimismo 
sexual está lejos de haber triunfado a nivel mundial. Esta presentación hará un balance de las conquistas 

políticas y culturales de la liberación sexual y propondrá una agenda de trabajo para los próximos años. 
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Celebración dentro del marco de XIX CLASES 
SIMPOSIO CONMEMORATIVO DE WAS 

"40 AÑOS DE WAS. PASADO Y PRESENTE" 
 

Oradores confirmados: 
Pedro Nobre (Pte. de WAS), Esther Corona, Itor Finotelli, Eusebio Rubio Aurioles, Jaqueline Brendler, Alain 
Giami, Fernando Bianco. 
Coordinador: Rubén Hernández Serrano 
 

 

 

HOMENAJE A LEÓN ROBERTO GINDIN DENTRO DEL MARCO DEL XIX CLASES 2018 
SIMPOSIO DE CONJUNTO DE FLASSES Y AISM 

30 AÑOS DESPUES "1988 – 2018" 
DEL IV CLASES AL XIX CLASES 

REEDITANDO UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA EN BUENOS 
AIRES 

con la coordinación conjunta de las máximas autoridades institucionales 

 
“LA VISIÓN DE LEÓN ROBERTO GINDIN RESPECTO DEL FUTURO DE LA SEXOLOGÍA” 

Transformaciones de la disciplina como eminentemente médica o multidisciplinaria. - análisis de los cambios en 
las consultas clínicas. El papel de “la evidencia” versus” la experiencia” en el tratamiento de los placeres y 
displaceres. Análisis de los cambios en las consultas clínicas. 

 
Oradores Confirmados 

Debates Socráticos 
Ricardo Cavalcanti. Rubén Hernández - Santiago Cedrés. Laura Caldíz - Juan Carlos Kusnetzoff - Mirta Granero  
Coordinadores. Pte. de AISM Francisco Cabello Santamaría Y Pte de FLASSES Rafael García Álvarez  
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18 Minutos con Expertos - Micro Conferencias 
Saber comunicar 

 

 
Laura Caldiz (Argentina)  

 
Directora Ejecutiva SEXFEM. Psicóloga Clínica. Universidad Nacional de La Plata - La Plata, Argentina. 
Especialista en Sexología Clínica - Acreditada por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y 
Educación Sexual - F.L.A.S.S.E.S. 
Postgrado en Sexología - The Institute for Advanced Studies of Human Sexuality - San Francisco, U.S.A. Medalla 
de Oro, Distinción de la Sexología Latinoamericana de F.L.A.S.S.E.S.  
"CAPTURADOS Y AMAESTRADOS POR LA PORNOGRAFÍA" 
 

 
Juan Carlos Kusnetzoff (Argentina) 
Director del Programa de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de la UBA. Director de la Cátedra Libre de 
Sexología Clínica. 
 "¿EN QUÉ CASOS LA MEDICACIÓN PARA LOS PROBLEMAS SEXUALES, SE VUELVE IMPRESCINDIBLE ? " 
 

 
Francisco Juan José Viola (Argentina) 

Médico (Universidad Nacional de Tucumán). Licenciado en Ciencias de la familia y de la sexualidad (Universidad 
Católica de Lovaina). Máster en Educación sexual, Terapia sexual y Género – Departamento de Didáctica -
Universidad de La Laguna - España. Doctor en Psicología (orientación familia y sexualidad) Universidad Católica 
de Lovaina – Bélgica. Especialista en Docencia Universitaria y Maestrante del Magíster de Educación médica. 
(Facultad de Medicina. UNT). 
 "APOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL" 
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CELEBRACIÓN DENTRO DEL MARCO DEL XIX CLASES  
SIMPOSIO CONMEMORATIVO DE WAS 

 
“40 AÑOS DE WAS. PASADO Y PRESENTE” 

Oradores confirmados  
Pedro Nobre, Esther Corona, Itor Finotelli, Eusebio Rubio Aurioles, Jaqueline Brendler, Alan Giami y  Fernando 
Bianco. 
Coordinador Rubén Hernández Serrano 

 

Participantes Extranjeros y Nacionales 
 

PARTICIPANTES EXTRANJEROS CONFIRMADOS: Rafael García Álvarez Pte. FLASSES (Santo Domingo), Pedro 
Nobre-Pte. WAS (Portugal); Francisco Cabello Santamaría-Pte. AISM (España); Dr. Ricardo Da Cunha Cavalcanti 
(Brasil);Jaqueline Brendler (Brasil; Rubén Hernández Serrano (Venezuela); Fernando Bianco Colmenares ( 
Venezuela) Esther Corona-Vargas (México), Eusebio Rubio-Aurioles (México), Andrés Flores Colombino 
(Uruguay), Santiago Cedrés (Uruguay); Felipe Hurtado Murillo ( España); Alain Giami (Francia); Luis Perelman 
(México); María de los Angeles Nuñez ( Ecuador), Luz Jaimes (Venezuela); Ítor Finotelli Jr. (Brasil);Stefano 
Eleuteri (Italia); Raquel Varaschin (Brasil);María Perez Conchillo ( España); Alicia Fernández (Puerto Rico); 
Dinorah Machin García (Uruguay); Antonio Casaubón ( España); Christian Thomas Torres (Chile) entre otros. 
 
PARTICIPANTES NACIONALES CONFIRMADOS: Maria Silvina Valente – Pte. CLASES 2018 , Cristina Tania Fridman 
Pte.CC CLASES 2018, Juan Carlos Kusnetzoff, Adrian Sapetti, Laura Silvia Caldiz, Francisco José Viola, Alejandrina 
Román; Mirta Granero; Isabel Boschi, Norberto Raúl Del Pozo, Andrea Lopez Mato, Monica Gelsi, Viviana Elisa 
Wapnarsky, Ricardo Pérez Rivera, Lucia Báez Romano, María Bernarda Romero, Federico Rinaldi, Viviana Caruso, 
Bernardo Isaac Kupferberg, María Ester Antelo, Pablo O. Carpintero, Gustavo Enrique Litterio, Sergio Griselli, 
Edith Jimenez, Guido Fischer, Olga Beatriz Marega, entre otros. 
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E- ALERTA CLASES 2018

 

 

 

“¿TIENE HAMBRE DE QUÉ? LOS INTERSTICIOS ENTRE EL DESEO SEXUAL, EL PLACER Y EL ORGASMO, 
IMPORTANTES PARA EL SEXÓLOGO CLÍNICO” 

COORDINADORA  
 Dra. Jaqueline Brendler FLASSES 
 
OBJETIVO:    
Aportar en el proceso formativo de las y los profesionales que se dedican o pretender dedicarse a la sexología 
clínica, conocimientos y habilidades para el manejo experto de la práctica clínica con conocimientos basados en 
la evidencia científica. 
 

TEMAS Y DOCENTES    

1. EL CEREBRO Y EL DESEO, EL PLACER Y EL ORGASMO. Duración: 1h 30 min 
Docente:  Dra. Jaqueline Brendler (Brasil) 
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2. LAS PRUEBAS QUE LA TECNOLOGÍA MÉDICA NOS OFRECE PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN 
LOS TRASTORNOS DE LA RESPUESTA SEXUAL. Duración: 20  min 

 Docente:   Dra. Luz Jaimes (Venezuela) 
 

3. PRINCIPALES TÉCNICAS SEXOLÓGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL DESEO 
SEXUAL, EL PLACER Y EL ORGASMO. Duración: 20 min 

 Docente: Dr. Felipe Hurtado Murillo (España)   

SÍNTESIS: (Los temas están planteados como una secuencia de pasos lógicos y ordenados , no como contenidos 
aislados).  

DRA. JAQUELINE BRENDLER 
VICEPRESIDENTA DE FLASSES 
 
Sabemos la mayoría de las nuevas investigaciones que involucran el cerebro, los 
neurotransmisores y las hormonas necesitan ser de conocimiento del profesional que se 
ocupa de la sexología clínica, con el fin de beneficiar a los pacientes con dificultades. 
 
Se discutirán los siguientes temas: (1) factores que promueven el deseo sexual: personal, 
interpersonal, depende del contexto en el escenario de la vida, del medio ambiente y 
química. Además de los elementos anteriores, se responderá la pregunta: ¿Las personas 
solteras, comprometidas, con múltiples compañeros sexuales o con fuertes "intenciones 

de tener sexo" poseen diferentes estados hormonales para facilitar el deseo? (2) Neurotransmisores y hormonas 
facilitando e inhibiendo el deseo, la excitación y el orgasmo. (3) Las principales áreas cerebrales en las que 
actúan la Dopamina, la Oxitocina, las Melanocortinas, la Noradrenalina y los Opioides y sus funciones. (4) La 
activación del sistema de recompensa sexual (emocional, química, neuronal) que actúa como un fuerte 
reforzador del deseo y promotor de la excitación sexual. (5) La común base neuronal entre el amor y el deseo 
sexual basados en exámenes de resonancia magnética funcional muestra superposiciones de regiones. ¿Qué 
impone la cuestión: deseo sexual, incluso en el sexo casual, facilita el amor? 
 
En la situación de faltar el orgasmo y el placer, las áreas de recompensa cerebrales no serán accionadas, el 
vínculo conyugal puede tornarse debilitado y como consecuencia puede haber alteraciones en el deseo sexual y 
en la excitación sexual, lo que hace que estos nuevos conocimientos fundamentales. 
 
Los pensamientos, las intenciones de ser infiel, los sentimientos, el tipo del vínculo, las memorias y las áreas 
cerebrales accionadas, frente a una probable interacción sexual y como consecuencia los procesos químicos 
(neurotransmisores y hormonas) desencadenados pueden ayudar en relación al deseo, el placer y el orgasmo . 

 
DRA. LUZ JAIMES MONSALVE 
SECRETARIA GENERAL DE FLASSES  
Una de las grandes alternativas con la que contamos en nuestros consultorios 
actualmente son los de la ingeniería médica y todos sus aportes que nos ha dado en 
los últimos años. 
 
Esta se ha dedicado no solamente a trabajar la parte mecánica de la respuesta de 
excitación y orgasmo, sino que ahora podemos evidenciar imágenes en los momentos 
de alta excitación y orgasmo y como se van dando los cambios a nivel cerebral durante 
todo el proceso de respuesta sexual. 
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Explicaremos cada etapa del ciclo sexual, como se pueden diagnosticar y tratar las disfunciones sexuales. 
 
Nos dedicaremos a entender que el interrogatorio clínico y los exámenes paraclínicos, sumado a estas 
innovaciones en tecnología, pueden hacer mejores diagnósticos de las disfunciones sexuales. 
 
Muchas evidencias en trabajos clínicos nos sugieren que el uso combinado en los tratamientos dando mejores y 
más efectivos resultados.  
 
Se ha trabajado con Electromiografía para tratamiento de zona muscular perineal y Electro estimulación en los 
tratamientos de logro orgásmico. 
 
En casos de pérdida o disminución de lubricación se han realizado tratamientos donde se ha mejorado la 
sintomatología las técnicas de PRP y laser se han utilizado en estos pacientes. 
Se explicaran cada una de las técnicas y su uso en las diferentes disfunciones. 
 

DR. FELIPE HURTADO 
TESORERO DE FLASSES 
Podemos afirmar que la función sexual es multidimensional y multifactorial y, además, 
que para su correcto funcionamiento es necesario tener un buen estado de salud tanto 
orgánico como psicológico y sociocultural, junto con un correcto aprendizaje (1). 
 
La etiología de los trastornos sexuales es, por consiguiente, compleja y puede incluir 
factores biológicos, psicológicos y socioculturales que debemos tener en cuenta para 
planificar el tratamiento más adecuado a cada caso particular. 
 

Dada la naturaleza multifactorial de los trastornos sexuales se hace preciso una intervención multifacética con 
un enfoque biopsicosocial, estableciendo metas y expectativas realistas con un papel activo de la persona 
afectada en su plan de tratamiento (2). 
 
El tratamiento se centra en modificar o eliminar los factores precipitantes, pero sobre todo los factores de 
mantenimiento que contribuyen al trastorno sexual (3). Es muy importante iniciar la terapia sexual con una 
educación sexual que elimine las posibles ideas erróneas y falsas expectativas generadas por los mitos 
culturales. No debemos olvidar asesorar sobre cambios en los estilos de vida promocionando hábitos saludables. 
Ajustada al caso individual, hay que aplicar terapia sexual individual y/o de pareja, con técnicas cognitivo-
conductuales en un ambiente adecuado y sin obligaciones, que permitan eliminar la ansiedad anticipatoria, el 
temor al fracaso, el sentimiento de culpa, las inhibiciones y las modificaciones de los patrones de pensamientos 
o creencias que interfieren con la intimidad y el placer. Es preciso tener en cuenta la posibilidad de terapia 
sexual combinada, con fármacos que apuntalen la terapia sexual en aquellos casos donde sea beneficioso y la 
incorporación de material erótico. 
 
DIRIGIDO A: 
Los y las profesionales interesados/as en la formación y práctica en Sexología Clínica asistentes al XIX CLASES.  
CUPO: la capacidad de la sala.  
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TIEMPO DE DURACIÓN: 
2 HORAS 30 MINUTOS.  La coordinación del curso dispone de 5 minutos para la explicación de los objetivos del 
curso. 20 minutos será para una interacción y discusión con los y las asistentes, para cumplir con la modalidad 
de curso de formación FLASSES.    
 
CURRICULARES DE PARTICIPANTES 
Dra. Jaqueline Brendler.  
Médica, Especialista en Ginecología y en Sexualidad. Presidente de SBRASH (2003-2005). Presidente del 
Congreso Mundial de Salud Sexual de la WAS (2013). Actualmente es vicepresidente de FLASSES y miembro de la 
Academia Internacional de Sexología Médica (AISM), miembro del Comité Deliberativo de SBRASH y Secretaria 
para las Américas en la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) . Autora de más de 80 artículos científicos 
y Profesora de Sexualidad en la Especialización de Psiquiatría del CCYM. 
 
Dra. Luz Jaimes Monsalve 
Médica. Especialista en Sexología Médica. Profesora Agregada del Posgrado de Sexología Médica del Centro de 
Investigaciones Psiquiátricas Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, Instituto de Investigación y de Postgrado.  
Jefe de la Unidad de Sexología del Servicio de Urología del Hospital Miguel Perez Carreño y Profesora de 
Sexología de su Posgrado. 
Secretaria General  Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual 
(FLASSES) 
 
Dr. Felipe Hurtado Murillo  
Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia (España). Especialista en Psicología Clínica y Sexología. 
Facultativo Especialista del Departamento sanitario Valencia Doctor Peset de la Generalitat Valenciana.  
Profesor asociado asistencial del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Profesor del Programa Modular de formación en Salud 
Sexual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Profesor del programa oficial de postgrado 
en movilidad humana: Máster internacional en migraciones de la Universidad de Valencia. Profesor de 
Formación de especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica de la Unidad docente de Matronas de la 
Comunidad Autónoma Valenciana. Tutor de formación de Residentes de la Especialidad de Psicología Clínica del 
Departamento Doctor Peset de Valencia de la Comunidad Valenciana. 
Presidente de la Asociación de Especialistas en Sexología de España (AES). 
Académico permanente y tesorero de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual (AESyMES) 
Vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) 
Tesorero del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual (FLASSES) 
 

“EDUCACIÓN  INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, CAMBIO DE PARADIGMAS” 

 
COORDINADORA  
 Dra. María de los Angeles Núñez FLASSES 
 
Luego de la Declaración de Punta Cana donde constan los lineamientos básicos de la 
educación integral de la sexualidad en nuestros países, la FLASSES tiene un compromiso de 
continuar desarrollando estos temas en sus congresos.   
Por este motivo, el curso aquí planteado es un aporte a este compromiso que adquirimos 
todos con la Declaración de Punta Cana.  
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OBJETIVO 
Contribuir en el proceso formativo integral de la sexualidad  de niños,  niñas, púberes y adolescentes para 
promover la salud sexual integral, con la participación de la familia y los maestros. 
 
TEMAS, DOCENTES y SINTESIS 

1.  EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL.   
 

 
 
DOCENTE: DRA. MARÍA DE LOS ANGELES NÚÑEZ (ECUADOR) 
La sexualidad se inicia con la vida y es parte fundamental en la construcción de la personalidad.    Por esto es 
imprescindible realizar una revisión del desarrollo psicosexual en la  infancia, pubertad y adolescencia,  
promover un proceso sano de crecimiento y evitar el origen de trastornos  psicológicos y sexuales.    
Se necesita también conocer las manifestaciones de la curiosidad sexual en cada edad y la forma idónea de 
responderla con programas de educación integral de la sexualidad a realizarse en centros educativos, sin 
soslayar métodos y responsables de su ejecución y  contribuir a lograr  la salud sexual integral.  Estos 
programas requieren tener una base científica, con un enfoque de derechos, equidad de género, buen trato y 
prevención de abuso sexual para disminuir el número de víctimas y victimarios, lo cual también se debe 
trabajar dependiendo de la edad de los estudiantes. 
 

2.  LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN SEXUALIDAD DE LOS MAESTROS Y  LA FAMILIA. 
 

 
 
 DOCENTE:   LIC. DINORAH MACHIN (URUGUAY) 
¿Por qué es tan difícil para padres, madres y docentes realizar una educación sexual con los chicos? Sin duda 
su historia personal puede ser un impedimento muy grande.    Es fundamental que  padres y madres 
reflexionen en la vivencia de su propia sexualidad y conozcan los aspectos básicos de la sexualidad integral 
para responder al crecimiento de sus hijos e hijas y contribuir a su manifestación sana en la vida adulta; 
necesitan contar con información confiable y científica para trasmitir a sus hijos; criterios claros sobre 
valores.    
Al proceso formativo impartido por las familias le sigue la educación sexual  en los centros educativos, por lo 
cual es imprescindible la capacitación de los maestros para la puesta en práctica de los programas de 
educación integral de la sexualidad.   
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3. MODELOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE EDUCADORES  EN DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD SOCIAL 
COMO FORMA EFICAZ DE PREVENCIÓN LGTB FOBIA Y DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAGÉNERO 
 

 

DOCENTE: DR. FELIPE HURTADO MURILLO (ESPAÑA)   
Si pretendemos eliminar las actitudes y comportamientos antisociales hacia las personas no heterosexuales y la 
erradicación de la violencia estructural hacia las mujeres en su diversidad, se requiere una coeducación en 
equidad social desde la infancia. La aceptación de la diversidad sexual en identidades, expresiones de género, 
orientaciones sexuales y comportamientos promueve la equidad.  La inclusividad promueve la tolerancia, en 
cambio, la exclusividad fomenta el rechazo hacia las personas diferentes y las fobias sociales: como la LGTBfobia 
y la xenofobia.   La igualdad social, educativa y de oportunidades entre los sexos, promueve el compromiso y la 
concordia.  
DIRIGIDO A: 
Los profesionales interesados en la Educación integral de la sexualidad, asistentes al XIX CLASES.  

CUPO: indefinido.  

TIEMPO DE DURACION: 
2 HORAS 30 MINUTOS.  Cada docente  expone 40 minutos y el tiempo  restante será para una interacción con 
los asistentes, para cumplir con la modalidad de curso.    
Se realizará una evaluación.    
 
MICRO CONFERENCIAS  18 MINUTOS CON EXPERTOS 

CONFERENCISTAS EXTRANJEROS 
 

RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO 
 
Médico Psiquiatra Sexólogo 
Past Presidente de FLASSES 
Ex Presidente WAS, SVSM, AISM 
Honorary Chair /Founder Psychiatry and Sexuality WPA 
Centro Profesional Santa Paula 

 
 
PSICOTERAPIAS DE LA TERCERA GENERACIÓN 
Para evitar confusiones terminológicas vamos luego a dejar claro que cuando empleamos la 
expresión Terapia Conductual nos estamos refiriendo genéricamente  a la amplia variedad 
de psicoterapias que hacen uso de técnicas conductuales, basadas y probadas 
científicamente. 
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Estas terapias tienen en común, entre otras, las siguientes características: 
A. Son científicas -es decir, están basadas en evidencias científicamente comprobadas y evaluadas; 
B. Se centran en el aprendizaje 
C. Son activas - de modo que el paciente es trabajado en la sesión y fuera de ella (tareas de casa); 
D. Son terapias breves - porque usan menos sesiones y menos tiempo global de procedimientos para alcanzar los 
resultados deseados. 
 
Es innegable que la Terapia Conductual fijó un marco inicial importante en la historia del tratamiento psicoterápico. 
Ella estableció el estudio científico del comportamiento, haciendo que él pudiera ser científicamente observado 
previsto, y modificado. 
 
Podemos definir las Psicoterapias Cognitivas como una modalidad de terapia que busca abolir o disminuir los 
comportamientos y las emociones disfuncionales, modificando las evaluaciones y las creencias del individuo. 
 
Las terapias conductuales cognitivas combaten las creencias irracionales promoviendo una reestructuración cognitiva 
que consiste en cambiar las creencias irracionales por racionales. 
 
El programa tiene una duración de 8 semanas para el tratamiento individual o en grupo de hasta 30 personas que se 
encuentren semanalmente para recibir instrucciones sobre la práctica de mindfulness, y tareas para el hogar. Cada 
semana se enseña un nuevo aspecto de cómo tratar el estrés. 
 
 

FERNANDO J BIANCO. MD. PHD (VENEZUELA)  

Presidente de la Asociación Mundial de Sexología  Médica.  
Médico Cirujano. Doctor en Ciencias Médicas. Especialista en Sexología Médica, 
en Psiquiatría y en Salud Pública. Profesor Titular del Centro de Investigaciones 
Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, de la Universidad Central 
de Venezuela y del Instituto de Sexualidad Humana de la Republica Dominicana. 
Profesor Honorario de la Universidad Maza, Mendoza, Argentina y Colaborador 
Honorífico del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel 
Hernández, España. 
Ex-Presidente y Medalla de Oro de la WAS, de la FLASSES y de la SVSM.  
Premio Ricardo Cavalcanti (2010), Premio León Roberto Gindín (2012), Premio 
Ester Corina (2014), Premio Rubén Hernández (2016).  
Autor de 10 libros y numerosas publicaciones.  

 
FERNANDO BIANCO COLMENARES -  MICRO-CONFERENCIA  

EL AUMENTO EN EL DIÁMETRO DEL PENE. UNA PETICIÓN CADA VEZ MAS FRECUENTE. 

La solicitud de Aumentar el Diámetro del Pene (ADP) en el ambiente clínico (Sexológico, Urológico y 
Andrológico), se escucha, cada día, con más frecuencia. En efecto un grupo de hombre con  
Función Sexual preservada y sin lesión en sus Facultades Básicas del Cerebro han solicitado que el grosor de su 
Pene sea ensanchado ósea un aumento real en el diámetro del Pene. Estas personas no presentan 
preocupaciones o interrogantes relacionadas con el tamaño del Pene o con su forma. 
Ellos informan que desean un Pene más grueso, así como “las mujeres se operan para aumentar el tamaño de 
sus senos, yo quiero lo mismo para mi Pene”.  La idea que la pareja lo va a sentir “mas” durante la penetración y 
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el movimiento coital se encuentra frecuentemente asociada. Estas personas no presentan Desorden Dismorfico 
Corporal (BDD) – COP, BAPS, RSES ok- ni Desorden Dismorfico del Pene -COP-P, BPAS, RSES ok- (PDD). 
El promedio del diámetro del Pene en estado flácido oscila entre de 70 a 1.30 mm (Técnica del Estiramiento). 
La Técnica quirúrgica del aumento del grosor del Pene desarrollada por el Dr. Paul Perito  consiste en hacer una 
Hidrodisección en el cuerpo del Pene entre las Fascias de Darto y de Buck,  creando dos canales a  las 9.00 y a las 
3.00 en el sentido del reloj, usando Lidocaína al 1%,  luego se rellenan ambos canales con PR001 siendo 
moldeado posteriormente con un algodón empapado en alcohol; La aplicación se repite 15 días después. 
En 25 varones, a los cuales se les ha aplicado la Técnica de Perito, se ha observado que las dos  Cualidades, hasta 
ahora descritas,  del Proceso de la Función Sexual,  la de activarse y la de plenitud.se incrementan lo cual 
repercute en la Frecuencia del Ejercicio de la Función Sexual y en la Satisfacción del mismo. (SSSS - IIES). 
 

INCREASE IN THE GIRT OF THE PENIS.  A  REQUEST   EVERY DAY MORE FREQUENT. 

Persons   asking for increase in the diameter of their penis in the Clinical setting (Sexological, Urological and 
Andrological) is heard more every day. A group of males with preserved Sexual Function and Brain Basic 
Functions ask for increase in the girth of their Penis, more thickness. These men’s don’t have worries or 
interrogates related with the size or shape of the penis.  
They express that they want their penis thicker as the women wish “their breast bigger” 
 The idea that their partner is going to feel more during penetration and coital trusting is frequently associated 
The persons do not presented Body Dysmorphic Disorder (BDD) – COP, BAPS, RSES ok- nor Penile Dysmorphic 
Disorder (PDD) -COP-P, BPAS, RSES ok- (PDD). 
The average of the Penis diameter in flaccid state is between 70 a 1.30 mm (stretching flaccid state technique)  
Penile Shaft Girth Enhancement Surgical Technique:In one embodiment, the procedure relates to the proper 
plane for depositing the material and duration of time between procedures, thus limiting the reabsorption 
secondary to hyaluronidases. After prepping and draping the groin in the usual sterile fashion, hydro-dissection 
is used to create a plane between Buck’s Fascia, which surrounds the corpora creating a natural barrier, and the 
extension of Darto’s fascia down the length of the penis.  

Hydro-dissection is accomplished by injection of 1% lidocaine along the length of the phallus within the 
aforementioned plane, using a suitably sized needle, a non-limiting example of which is a 22-gauge 1 1⁄2 inch 
needle. During the initial treatment (t -2weeks), two injections are administered laterally at 3 and 9 o’clock 
(viewing the circumference of the penis as a clock). Each hydro-dissected channel is filled with 1cc of the PR001 
material along the length of the hydro-dissected channel. 

In 25 males in which Peritos’s Technique has being applied, we found in the two qualities of the Sexual Function 
Process, activation and fullness, have showed and increase which is related to the elevation of sexual frequency 
and satisfaction. (SSSS - IIES). 

FOLLOW US 
EN NUESTRAS REDES SOCIALES 
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I CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO 
 

Día Mundial de la Salud Sexual  
WSHD 2018 

 
Desde el año 2010, el Día Mundial de la Salud Sexual (DMSS) ha sido la invitación al 
público, así como a las y las y los profesionales, a unirse a esta iniciativa para promover 
la salud sexual, el bienestar y los derechos para todas las personas. 
 

 El preámbulo de la Declaración de Derechos Sexuales de WAS afirma: 
"Reconociendo que los derechos sexuales son ESENCIALES para el logro de los 
estándares más altos de salud sexual, la Asociación Mundial para la Salud Sexual: 
declara que los derechos sexuales se FUNDAMENTAN en los derechos humanos 
universales .." 
 

 La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su 
vida y abarca el sexo, las identidades y papeles de género, la orientación sexual, el 
erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción (OMS, 2006). 
Este año celebramos 40 años de la fundación de WAS en Roma y sus importantes 
contribuciones. 
 
¡Celebremos DMSS y WAS! 
 
¿Fecha? El 4 de septiembre, pero puede adaptarse y crear celebraciones en cualquier 
momento del mes. 
Puede organizar actividades sociales, culturales, mediáticas y/o políticas que 
involucren a todas las personas. 
 
Las personas organizadoras de los países han llevado a cabo actividades de DMSS a 
escuelas, medios de comunicación, hospitales, bibliotecas, universidades, plazas 
públicas, salas de arte, grupos de teatro, etc. DMSS busca expandirse a muchos y 
diferentes contextos sociales a través de la imaginación de sus organizadores/as. WAS 
quiere asegurarse de que los temas de salud sexual se discutan ampliamente en todas 
partes. En un espacio físico o en línea. 
 
Difundir y publicitar DMSS 2018 en cada red social y profesional (p.e., Instagram, 
Facebook, LinkedIn) o en la forma de difusión de medios posible. 
 
Use la etiqueta #WorldSexualHealthDay en sus publicaciones, cree visibilidad para sus 
proyectos e iniciativas. 
 
Tome fotos y etiquételas para que podamos usarlas en nuestras redes sociales (p.e., 
https://www.facebook.com/4sept) 

 Correo e: worldsexualhealthday@gmail.com  

 Twitter: @SexualHealthday (en inglés) o @DiaSaludSexual (en español) 

 Habrá un sitio web independiente www.worldsexualhealthday.org y 
www.diamundialsaludsexual.org  

 Y... No olvide darle “LIKE” y COMPARTIR la página global oficial de Facebook 
de DMSS: https://www.facebook.com/4sept/ en inglés y 
https://www.facebook.com/DMSS4sept/ en español. 
 
COMITE DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL 
Coordinador: Luis Perelman (México) 
Vice-Coordinadores: Felipe Hurtado (España), Patrícia Pascoal (Portugal) 
Jaqueline Brendler (Brasil) Stefano Eleuteri (Italia) Sara Nasserzadeh (EE.UU.) 
Cristina Tania Fridman (Argentina) Jeyarani Kamaraj (India)  

https://www.facebook.com/4sept
http://www.worldsexualhealthday.org/
http://www.diamundialsaludsexual.org/
https://www.facebook.com/4sept/
https://www.facebook.com/DMSS4sept/


 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III| Año 2018 50 

 

I SEMINARIO INTERNACIONAL OPORTO 
 

 

I Seminario Internacional del Programa 
de Doctorado en Sexualidad Humana 
Pasado, presente y futuro de la investigación de la 

sexualidad 
 

21 de septiembre | Facultad de Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Oporto (Portugal) 

 
El 21 de septiembre de 2018 marca el comienzo del nuevo 
Programa de Doctorado en Sexualidad Humana con el I 
Seminario Internacional: Pasado, presente y futuro de la 
investigación de la sexualidad. 
 
El seminario dará la bienvenida a nombres como John 
Bancroft (Reino Unido), Erick Janssen (BE), Cynthia Graham 
(Reino Unido), Leonore Tiefer (EE. UU.), Aleksandar 
Stulhofer (HR), Annamaria Giraldi (DK) y Richard Green (EE. 
UU./UK) . 
 
Llamada de carteles 
 
El I Seminario Internacional está aceptando presentaciones 
de investigadores interesados en presentar sus 
investigaciones científicas en forma de carteles. 
 

 Las presentaciones se recibirán  hasta el 13 de julio. 

 Deben estar en inglés. 

 Los resultados se harán públicos para el 22 de julio. 
  
Envíe su propuesta a 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipJKs3WOG

PmvIZVWNHlp-1DY6_Qj683PxQzu9F4OFxR5VCQ/viewform  
 
Las presentaciones se pueden hacer en una de las secciones 
temáticas: 
 

 Sexología Clínica 

 Género y sexualidad 

 Educación Sexual 

 Medicina sexual 

 Salud Sexual y Reproductiva 
  

Para obtener más información, programa y registro, clique en  
https://sigarra.up.pt/fpceup/en/NOTICIAS_GERAL.VER_NOTICIA?p_nr=41037  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipJKs3WOGPmvIZVWNHlp-1DY6_Qj683PxQzu9F4OFxR5VCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipJKs3WOGPmvIZVWNHlp-1DY6_Qj683PxQzu9F4OFxR5VCQ/viewform
https://sigarra.up.pt/fpceup/en/NOTICIAS_GERAL.VER_NOTICIA?p_nr=41037
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I CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO 
 

I Congreso Internacional Multidisciplinario sobre Sexualidades  
 

 
12, 13 y 14 de septiembre, 2018 

 
El Congreso está organizado estratégicamente se asocia con entidades involucradas en temas de sexualidad, la 
educación, la salud, el derecho y el comportamiento humano. 
 
Lugar del evento: Centro Convenciones UNICAMP - Rua Elis Regina, 131 City University - SP. Brasil - CEP: 13083-
859 
 
Resumen del evento: 
El  Primer Congreso Internacional Multidisciplinario en Sexualidades (CIMSEX)  - Educación, Inclusión y 
Transformación - es un evento científico que tendrá lugar cada tres años, con el fin de reunir y difundir las 
actividades académicas y profesionales sobre el tema de la sexualidad humana. Se llevará a cabo en conjunción 
con el Congreso de  ALTSEXPA - Asociación Latinoamericana de Terapia Sexual y de Pareja  y  IVEBACTCC - IV 
Encuentro Brasileño de CA y TCC con parejas y familias. 
 
Es un evento para los profesionales, investigadores y estudiantes graduados y estudiantes graduados que 
desarrollan o desean desarrollar proyectos relacionados con la sexualidad y el comportamiento sexual. Buscar el 
necesario diálogo entre las diversas ciencias (educación, la pedagogía, la psicología, derecho, marketing, 
enfermería, la comercialización, la medicina, la filosofía, la teología, sociología, trabajo social y disciplinas 
similares), la multiplicación de las acciones, la legitimación de trabajo y desarrollar el conocimiento, una 
propuesta de transformación social al hacer ciencia. 
 

 

 Instituto Paulista de Sexualidad 
InPaSex 

Rua Tácito de Almeida, 50 – Sumaré, São Paulo – SP, 01251-010 
Telefone: +55 11 3662-3139 | WhatsApp: +55 11 98181-2388 

Email: congresso@inpasex.com.br 
www.cimsex.org 

 
 
 

mailto:congresso@inpasex.com.br
http://www.cimsex.org/
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25TH WPATH SYMPOSIUM 
 

Wold Profesional Association for Transgender Health 
WPATH 

 

 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2018 
Señor Secretario General  de la  
FLASSES - Federacion Latinoamericana de Sociedades de Sexología 
Dr. Rafael García Alvarez 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Tenemos el agrado de informarle que el 25º Simposio de la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud 
Transgénero – 25º WPATH SYMPOSIUM 2018, tendrá lugar en el Hilton Buenos Aires Hotel del 2 al 6 de 
noviembre de 2018. 
 
Dicho Simposio está organizado por la “World Profesional Association for Transgender Health, WPATH”. 
 
Contará con la participación de profesionales del más alto nivel científico que conformarán el programa para 
debatir los temas más importantes y en las distintas áreas y especialidades. Se espera una asistencia aproximada 
de 800 profesionales. 
 
Por todo lo antedicho y de acuerdo con la importancia científica, solicitamos a Usted sea otorgado el auspicio y 
la difusión de vuestra Institución. 
 
En la espera de una respuesta favorable a nuestro requerimiento, hacemos propicia la oportunidad para 
saludarlo con la consideración más distinguida. 

 
Dr. Javier Belinky 

Comité Organizador 
Secretaría Local 
NEW MEETINGS 
Larrea 864 – 8° piso “A” - (C1117) - Buenos Aires, Argentina 
Tel:  (54-11) 4964-2565 - Tel/Fax:  (54-11) 4966-1205 
info@newmeetings.com.ar -  www.wpath.org 
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BARCELONA 2018 
 

 

XVI CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA 
BARCELONA 2018 

Noviembre 30 Diciembre 1 
 

El 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018 celebraremos en el Auditorio Axa de Barcelona el XIV Congreso Español 
de Sexología y VIII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología. 
 
Para esta edición, El Congreso, lleva el lema: “La sexología es un grado. Ideas Claras: Intrusismo y profesión, derechos 
sexuales, educación y ética, avances científicos y sexualidad saludable”. Organizado por la Federación Española de 
Sociedades de Sexología (FESS) contará con la participación de los profesionales más relevantes que se reunirán en 
este evento para compartir con todos nosotros sus experiencias e investigaciones. 
 
La dilatada experiencia de la FESS en la organización de congresos, acreditada por los trece anteriores nacionales e 
intencionales, ha llevado a que ya se esté trabajando en la preparación del Programa científico, con el objetivo de 
motivar, seducir e interesar a aquellos profesionales que tengan interés personal o profesional por la sexualidad. 
 
La Junta Directiva de la FESS y yo misma, en calidad de Presidenta de la Federación, tenemos el placer de invitarles a 
participar en el Congreso, donde esperamos que, entre todos, logremos el nivel de excelencia que le corresponde. 
 
El congreso se sustenta sobre dos grandes pilares: la educación sexual y la profesionalización de de la sexología que 
cuentan con las actualizaciones en sexología clínica y el apoyo de otras disciplinas con las que interrelacionan. 
 
El congreso, como no puede ser de otra manera, será multidisciplinar y abrirá la participación a todos Los 
profesionales que dentro del campo científico quieran compartir sus conocimientos y experiencias durante los días de 
encuentro. 
La organización del mismo se materializa en Conferencias Plenarias, Simposios, Mesas Redondas, Foros, 
Presentaciones Libres en formato de Comunicaciones y Posters y Talleres, desde los más altos niveles de exigencia y 
calidad científica. Tal como es propio de los congresos de FESS, se dispensará una especial atención a temas 
relacionados con las personas con discapacidad / Diversidad Funcional y a toda la problemática que genera la 
violencia de género. 
 
Esperamos vuestra presencia en este encuentro donde compartiremos momentos de amistad, experiencias, vivencias 
personales y profesionales… y reforzaremos los nexos de unión que siempre han caracterizado a nuestro colectivo de 
profesionales. 
 
Todos los miembros de la junta directiva de la FESS estaremos encantados de saludaros personalmente para disfrutar 
juntos de este gran evento, que ya es referente de la Sexología en nuestro país. 
 

Dra. Francisca Molero Rodríguez 
Presidenta del Congreso FESS 
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Tarifas de Inscripción 
 

Miembro FESS Sociedades 
Partners 

No miembro 
FESS 

Estudiantes Inscripción Foro 
Educación* 

Hasta el 31 de 
Agosto de 2018 

200€ 

Hasta el 31 
de Agosto de 2018 

300€ 

Hasta el 31  de 
Agosto de 2018 

350€ 

Hasta el 31 
de Agosto de 2018 

175€ 

Hasta el 31 
de Agosto de 2018 

175€ 

Desde el 1 de 
Septiembre de 2018 

300€ 

Desde el 1 de 
Septiembre de 2018 

400€ 

Desde el 1 de 
Septiembre de 2018 

450€ 

Desde el 1 de 
Septiembre de 2018 

275€ 

Desde el 1 de 
Septiembre de 2018 

175€ 

 
* Inscripción de medio día (Viernes 30 Noviembre) que da derecho exclusivamente a la asistencia de las 
actividades programadas dentro del Foro de Educación. 
 
La inscripción incluye: 

 Documentación. 

 Acceso a las actividades del programa científico (conferencias, mesas redondas, talleres, etc.) 

 Coffee breaks. 

 Diploma de asistencia al Congreso. 
 

FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología) 

 
Email de contacto: secretariatecnica.fess@meetandforum.com  

Persona de contacto: Belén Bañegil 
Presidenta: Francisca Molero 

Teléfono: 93 451 65 98 
E-mail: fmolerorodriguez@gmail.com  

 

Página web congreso 

www.fessbarcelona2018.es  

 

 

mailto:secretariatecnica.fess@meetandforum.com
mailto:fmolerorodriguez@gmail.com
http://www.fessbarcelona2018.es/
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PEDOFILIA Y CASTRACIÓN FÍSICA 
 

La Pedofilia y la Castración Química 
Domando a la bestia interior  
 
La Asociación Americana de Psicología definió la pedofilia como un interés sexual primario, exclusivo o sostenido 
en niños menores de 13 años. También se considera un acto criminal. Las personas con el deseo afirman que 
nunca han actuado según dichos deseos. La diferencia entre aquellos que tienen la urgencia pero no actúan, 
puede ser una cuestión de recibir el tratamiento denominado "castración química". Muchos adultos abusadores 
nunca han sido victimizados, y muchos adultos que fueron abusados sexualmente cuando eran niños no van 
automáticamente a victimizar niños. Se estima que del 12 al 24 por ciento de los pedófilos son reincidentes 
(Centro para el Manejo de Delincuentes Sexuales), sin embargo, muchos pedófilos nunca son atrapados, y el 
Departamento de Justicia de los EE. UU. Estima que solo se informa el 30% de las agresiones sexuales. La 
legislación que incluye la castración química se ha introducido en muchos países como una forma de resolver 
este problema. Este procedimiento se refiere a medicamentos anti-andrógenicos, tomados en forma de píldora 
o inyecciones que reducen los niveles de testosterona en los hombres. La modificación del comportamiento y la 
psicoterapia complementan la intervención. 
 
 
Pedophilia and Chemical Castration  
Taming the Beast Within 
 
The American Psychological Association defined Pedophilia as a primary, exclusive, or sustained sexual interest 
in children under age 13. It is also considered a criminal act. Individuals with the desire claim that they have 
never acted on their desires. The difference between those who have the urge but do not act, may be a matter 
of receiving the treatment referred as “chemical castration.” Many adult abuser have never been victimized 
themselves, and many adults who were sexually abused as children do not automatically go on to victimize 
children. Just 12 to 24 percent of pedophiles are repeat offenders (Center for Sex Offender Management), 
nevertheless, many child offender are never caught, and the US Department of justice estimates that only 30% 
of sexual assault are reported. Legislation that include chemical castration has been introduced in many 
countries as a way to curve this problem.  This procedure refers to the use of anti-androgen medications, taken 
in pill form or via injections that reduce testosterone levels in men. Behavior modification and psychotherapy 
could be complementary in the intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael García Álvarez (MD, PhD) médico psiquiatra sexólogo, profesor de Epidemiologia y psiquiatría y profesor Emérito de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor asistente de la Mailman School of Public Health, Columbia University. Miembro del 
Real Colegio de Psiquiatría del Reino Unido. Fundador del Instituto de Sexualidad Humana. Ha sido consultor de la OPS/OMS, OEA, 
Investigador del International Development Research Center de Canadá. Presidente de FLASSES.    

 

http://www.apa.org/news/press/releases/2013/10/pedophilia-mental.aspx
http://www.csom.org/pubs/needtoknow_fs.pdf
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EMPATÍA Y TOLERANCIA EN LA PAREJA 
 

La importancia de la empatía y la tolerancia en la relación de pareja 
 

“…el amor es una cosa ideal… el matrimonio una cosa real y la confusión de lo real con lo ideal, jamás queda 
impune” 
Goethe. 

De entre todos los tipos posibles de relaciones y convivencia, la de pareja es la más compleja y difícil. En 
consecuencia, es la que precisa un mayor grado de empatía y disposición a aceptar al otro con sus riquezas y 
miserias, con sus virtudes y defectos. 
 
La empatía en la relación de pareja y/o matrimonio, se entiende como el profundo conocimiento y aceptación 
del otro. Mi pareja, tal cual es, un ser de luz y también de sombra. A través de nuestra propia aceptación, nos 
resulta más fácil aproximarnos a la persona que es nuestra pareja. 
 
Generalmente la empatía en la relación de pareja se hace difícil porque antes de la convivencia, obnubilados por 
esa etapa de enamoramiento no vemos al otro, objeto de nuestros afectos, tal cual es. Una persona con 
fortalezas y también con debilidades, como todo ser humano. 
 
Todo es tan perfecto… 
En nuestra inicial idea del amor, la felicidad y el compartir en una relación de pareja, solo vemos virtudes. Es 
probable que ambos nos estemos esforzando en mostrar nuestra mejor cara. Pero el tiempo hace de las suyas, 
hace mella en nuestra disposición, y el yo real emerge, ratificando el viejo adagio que dice “de la convivencia 
nacen las diferencias”. 
 
Puede suceder que el tiempo funcione como hilos que entretejen la relación y la hagan más fuerte y sólida. Nace 
el compromiso como una carpa de campaña que ante la adversidad inevitable de las discusiones y peleas, los 
protege. 
 
Puede suceder que el otoño, con sus días nublados y de poco sol, les desprenda sus ganas de amar y 
acompañarse, como hace con las hojas de los árboles. Y entonces la rutina traicionera socave las bases de ese 
compartir y la convivencia se nos hace fría y oscura. 
 
El invierno hace de las suyas si nos encuentra desprotegidos, si andamos sin el abrigo que nos da el amor y la 
comprensión. Nos extraviamos de la relación y todo se vuelve viento gélido. El frío se le queda a vivir en sus 
vidas. ¡Cuidado! El amor de tu vida puede pasar a ser tu ex. 
 
El enamoramiento no basta… 
Cuando nos embarga la expectativa, la decepción y el aburrimiento… si no tenemos un plan para que nuestra 
relación perdure y pase del enamoramiento al amor con compromiso, un amor maduro, sobreviene el desamor 
y a veces la rabia y el rencor. 
 
¿Qué sucede? ¿Por qué tantos conflictos? ¿En qué momento del camino se extravía el amor? ¿Qué podemos 
hacer para tener una sana convivencia desde el respeto, la valoración mutua y el amor maduro, transparente y 
honesto? ¿Es posible recuperar el amor? 
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Las diferencias de carácter afloran porque cada uno tiene su personalidad, criterio, forma de evaluar y juzgar las 
cosas. Resulta casi imposible convivir sin discrepar y sin discutir. Necesitan adaptarse, y negociar, pero sobre 
todo tolerar. 
 
¿Si yo también tengo aspectos que mi pareja debe tolerar, por qué no empezar yo a tolerar los suyos? Sin 
empatía, esa capacidad de comprensión del otro sería muy difícil de alcanzar. 
 
La empatía debemos aplicarla en la comunicación, que al fin de cuentas significa estar en comunión con el otro. 
Para ello es necesario que se relacionen desde el respeto, la consideración y la comprensión. Buscar primero 
entender al otro, escucharlo y después buscar ser entendido es la clave para una comunicación empática y 
asertiva. 
 
En una relación sana de pareja los dos hacen esfuerzos por el mutuo entendimiento. Nadie anula ni chantajea, ni 
descalifica al otro; lo acepta tal y como es porque sabe que no puede cambiarlo. Porque antes de juzgar al otro 
se juzga a sí mismo y reconoce que no es perfecto, También tiene oportunidades de mejora muestra 
debilidades. 
 
¿Qué tanto admiras y respetas a tu pareja? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://elartedesabervivir.com/la-importancia-de-la-empatia-y-la-tolerancia-en-la-relacion-de-pareja/  

http://elartedesabervivir.com/la-importancia-de-la-empatia-y-la-tolerancia-en-la-relacion-de-pareja/
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LA MANADA 
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PSORIASIS & MALE SEXUAL DYSFUNCTION 
 

Is there a link between psoriasis and male sexual dysfunction? 
 

 
 

Psoriasis is an autoimmune disorder that causes skin cells to grow and “turn over” more quickly than they normally 
would. As a result, thick, scaly patches of dead skin called plaques develop, most often on the elbows and knees. But 
psoriasis can form anywhere on the body, including the genitals. 
Research suggests that men with psoriasis may be more likely to have erectile dysfunction (ED). 
 

In May 2018, the Journal of Sexual Medicine published a review of 9 medical studies related to psoriasis and ED. 
Together, the studies included over 36,000 men with psoriasis and 1.6 million men without the condition. 
 

The researchers found that there was a significant association between psoriasis and ED risk. In other words, men 
with psoriasis were more likely to develop ED compared to men without psoriasis. The authors recommended that 
doctors screen their male psoriasis patients for ED. 
 

The reasons why psoriasis is linked to ED aren’t completely clear. However, many health conditions associated with 
psoriasis are also associated with ED, such as diabetes, high blood pressure, and coronary artery disease. 
 

There may also be psychological links, as men with psoriasis may develop low self-esteem and feel especially anxious 
about sex. For example, they might worry that their condition will turn off a potential partner. This anxiety could 
affect their ability to get erections. 
 

Men who believe they’re having sexual problems because of psoriasis are encouraged to talk to a doctor and/or 
therapist. Both psoriasis and sexual issues can be treated. (Learn more about erectile dysfunction and its treatment 
here.) And therapy can boost confidence, self-esteem, and communication skills, which may improve relationships. 
 

Resources 
 Hall, Kathleen 
“The Psoriasis-Hypertension Link — And What You Can Do About It” (Last updated: March 15, 2017) 
https://www.everydayhealth.com/psoriasis/living-with/psoriasis-hypertension-link-what-you-can-about-it/  

 Theobald, Mikel 
“Psoriasis and Heart Disease: The Hidden Connection” (Last updated: June 1, 2017) 
https://www.everydayhealth.com/psoriasis/living-with/psoriasis-heart-health-untold-story/  

 Preidt, Robert 
“Severe Psoriasis May Make Diabetes More Likely” (November 20, 2017) 
https://www.webmd.com/diabetes/news/20171120/severe-psoriasis-may-make-diabetes-more-likely  

 Wu, Tao, MD, PhD, et al. 
“Association Between Psoriasis and Erectile Dysfunction: A Meta-Analysis” (Full-text. Published online: May 4, 2018) 
https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(18)30932-9/fulltext  

 “Psoriasis” (Last review date: February 27, 2018) 
https://medlineplus.gov/ency/article/000434.htm  

 “Psoriasis and Sexual Behavior in Men”(July 10, 2013) 
http://www.sexhealthmatters.org/news/psoriasis-and-sexual-behavior-in-men  

 “Psoriasis and Sexuality” (May 31, 2016) 
http://www.sexhealthmatters.org/sex-health-blog/psoriasis-and-sexuality  

 
Fuente: http://www.issm.info/sexual-health-qa/is-there-a-link-between-psoriasis-and-male-sexual-dysfunction/  

https://www.everydayhealth.com/psoriasis/living-with/psoriasis-hypertension-link-what-you-can-about-it/
https://www.everydayhealth.com/psoriasis/living-with/psoriasis-heart-health-untold-story/
https://www.webmd.com/diabetes/news/20171120/severe-psoriasis-may-make-diabetes-more-likely
https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(18)30932-9/fulltext
https://medlineplus.gov/ency/article/000434.htm
http://www.sexhealthmatters.org/news/psoriasis-and-sexual-behavior-in-men
http://www.sexhealthmatters.org/sex-health-blog/psoriasis-and-sexuality
http://www.issm.info/sexual-health-qa/is-there-a-link-between-psoriasis-and-male-sexual-dysfunction/
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28 DE  JUNIO 
 

¿Por qué se celebra el Día del Orgullo Gay el 28 de junio? 
La historia de esta celebración se remonta a los disturbios de Stonewall (EEUU) de 1969 

 

 

Enfrentamientos entre policía y homosexuales en los alrededores del Stonewall, en Nueva York en 1969. 
 
El Día del Orgullo (Gay Pride en inglés) se celebra cada 28 de junio, aunque el colectivo LGTBI (lesbianas, gais, 
transexuales, bisexuales e intersexuales) suele trasladar generalmente sus marchas y desfiles al sábado anterior 
o posterior a esta fecha. El origen de esta celebración se remonta al 28 de junio de 1969, cuando tuvieron lugar 
los conocidos como disturbios de Stonewall (Nueva York), que marcan el inicio de la lucha por los derechos de 
los homosexuales.  
 
Hace dos años, el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, dio un paso más para avanzar hacia la 
normalización declarando el Stonewall Inn monumento nacional. De esta manera, el pub, ubicado junto al 
parque Christophe, se convierte en el primer monumento nacional de EEUU que rememora la historia de la 
lucha por los derechos de este colectivo. "La gente se cansó de ser perseguida y el movimiento se convirtió en 
parte esencial de Estados Unidos", subrayó Obama en un vídeo difundido por la Casa Blanca. 
 
La madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York dirigió una redada contra el pub Stonewall, 
situado en el Greenwich Village. El colectivo gay respondió con una serie de manifestaciones que derivaron en 
incidentes violentos. En la historia del movimiento homosexual en Estados Unidos, este episodio señala el 
momento en que los gais empezaron a luchar contra todo un sistema, legal, policial y social, que les perseguía. 
 
Revuelta popular 
En los 60 eran pocos los locales que acogían abiertamente a personas homosexuales. Entre estos estaba el 
Stonewall, que era propiedad de la mafia. Este pub servía a gran variedad de clientes, pero era popular por tener 
entre sus habituales a gais, transexuales, 'drag queens', afeminados, prostitutos masculinos y jóvenes sin techo. 
 
Las redadas contra pubs como el Stonewall eran algo habitual en la época. Lo que marcó la diferencia fue que, 
inesperadamente, la policía perdió el control de la situación y los clientes y demás personas que se acercaron al 
lugar se rebelaron. La tensión entre la policía y los vecinos gais de Greenwich Village se alargó durante varios 
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días. Y en cuestión de semanas, el colectivo se organizó para lograr disponer de lugares donde los homosexuales 
pudieran estar libremente sin temor a ser arrestados. 
 
Las primeras marchas del Orgullo Gay para conmemorar estos hechos tuvieron lugar en 1970 en Nueva York y 
Los Ángeles. Poco a poco se le sumaron ciudades de todo el mundo que desde entonces acogen las llamadas 
Pride Parades o desfiles del Orgullo Gay para reivindicar sus derechos. En Barcelona, la primera manifestación de 
este tipo tuvo lugar en 1977, con una marcha por la Rambla que fue encabezada por varias personas 
transexuales. Este año, la Pride BCN volverá a llenar de color la ciudad con actos de todo tipo pero con un lema 
en apoyo de los refugiados LGBTI. 
 
La masacre de Orlando del 2016 
En los últimos años, uno de los Días del Orgullo más reivindicativos fue el del 2016, ya que se celebró pocos días 
después de la masacre de Orlando en el club de ambiente gay Pulse, en el que murieron 50 personas. Las 
marchas reivindicativas y en repulsa de lo sucedido se extendieron en ciudades como Londres o Nueva York. En 
Barcelona, el ayuntamiento de Ada Colau engalanó el balcón del consistorio con la bandera arcoíris. Este 2018 
también está previsto que algunos de los edificios más emblemáticos de la capital catalana vuelvan a iluminarse 
con la enseña gay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180628/dia-orgullo-gay-historia-28-junio-5234055 
 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180628/dia-orgullo-gay-historia-28-junio-5234055
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IDENTIDAD DE GÉNERO S. XXI 
 

Identidad de género del siglo XXI 
Guía sencilla para entender las diferentes realidades de la identidad de género en el 

siglo XXI 
 

Identidad de género del siglo XXI. ¿Cisgénero o transgénero? ¿Drag o travesti? ¿Intersexual o hermafrodita? 
¿Género binario, fluido o genderqueer? ¿Sabes cómo y cuándo utilizar cada uno de los términos con los que se 
reflejan las diferentes realidades de la identidad de género en el siglo XXI? 
 
Si bien no existe ninguna norma en la Lengua Española por la que se identifique ninguna vocal exclusivamente 
con el femenino —puedes referirte a ambos sexos con sustantivos como cantante, policía o modelo, así como 
sucede con aquellos que no terminan en ninguna vocal, como juez o concejal, por mucho que haya personas que 
se empeñen en ponerle una ‘a’ para referirse a una mujer, pero nunca le pondrán una ‘o’ para referirse a un 
hombre—, lo cierto es que desde que Chus Lampreave soltara aquello de la «testiga de Jehová» en Mujeres al 
borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1988, España), la primera de las vocales se ha convertido en 
la representación por antonomasia del género femenino. 
 
Pero en estos tiempos en los que se genera un debate por el uso más o menos machista del idioma —por otro 
lado idéntico al de muchas otras lenguas, particularmente las romances—, no está de más aclarar y repasar el 
uso contemporáneo de aquellos términos que tienen que ver con la identificación de género de las personas, 
independientemente de su sexo, que no es exactamente lo mismo. 
 
Según la Real Academia Española 
‘género’ es un sustantivo masculino, que proviene del latín (genus), que en su primera acepción se refiere al 
«conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes», mientras que en la tercera se aclara que hace 
referencia al «grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista 
sociocultural en lugar de exclusivamente biológico». 
 
Si a esto añadimos que la Organización Mundial de la Salud especifica que el género no trata de clasificar a las 
personas en grupos de identidad sexual, sino que trata de identificar de alguna manera las diferencias y 
desigualdades sociales entre hombres y mujeres acorde a un criterio que proviene tanto de una determinada 
educación como de los estereotipos y prejuicios de cada cultura y sociedad. Por consiguiente, podemos llegar a 
la conclusión de que ‘sexo’ y ‘género’ no son sustantivos sinónimos, sino que el primer término hace referencia 
a la biología, mientras que el segundo se refiere a la sociología. 
 
Identidad de género del siglo XXI 
Si a principios del siglo XX es cuando se empiezan a utilizar términos como ‘homosexual’ y ‘heterosexual’ para 
referirse a determinadas conductas sociales, a principios del siglo XXI los géneros también evolucionan para dar 
cabida a una variedad de términos que nos ayudan a entender que el género no necesariamente se refiere a dos 
realidades exclusivamente. Un germen que comienza con el uso social de los géneros que el psicólogo, John 
Money, hace para referirse a las personas que nacen con genitales tanto masculinos como femeninos, 
reafirmado cuando Robert Stoller introduce formalmente la distinción entre sexo y género en el 23.º Congreso 
Psicoanalítico Internacional de Estocolmo con el objetivo de precisar las diferencias entre la identidad de género 
y la orientación sexual. 
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El movimiento feminista de lo años setenta termina de generalizar el uso social del ‘género’, que culmina en la 
teoría queer que Judith Butler expone en El género en disputa, publicado en 1990. De ahí que lo que antaño se 
llamaba hermafrodita se denomine ahora interesexual, o que el término ‘travesti’ haya quedado como una 
reliquia de la discriminación social más que de la identidad de género de una persona, en la misma medida que 
surgen nuevos términos para comprender la realidad de quienes se identifican como cisgénero o con un tercer 
género. 
 

Los géneros de la A a la Q 
Androginia: 
La R.A.E. afirma que una persona andrógina es una persona hermafrodita, pero se equivoca de la misma manera 
que cuando dice que el sexo débil es el femenino. Una persona andrógina es, simplemente, aquella cuyos rasgos 
físicos no se corresponden exactamente con los de su sexo, es decir, una mujer que puede parecer un hombre o 
viceversa, lo que no implica ni que sea intersexual, al presentar perfectamente una concordancia genital con su 
sexo, ni tampoco transgénero, al poder identificarse sin problema con su sexo de nacimiento. Más allá de la 
androginia de David Bowie y Tilda Swinton, quienes podrían perfectamente caracterizarse el uno del otro, es 
posible que la persona más perfectamente andrógina que un servidor recuerde sea Anne Carlisle, que ni siquiera 
me di cuenta que interpretaba tanto a Jimmy como a Margaret en Cielo líquido (Liquid sky, Slava Tsukerman, 
1982, EE.UU.). 
 
El primer uso del término se remonta a un obra de Platón, El banquete, donde se refiere a unos seres especiales 
que reúnen características de ambos sexos y géneros que tratan de invadir el Monte Olimpo, a los que Zeus 
divide por la mitad al descubrir sus intenciones, dando de esta manera origen a los distintos géneros binarios, 
que no solo quedan condenados en vagar buscando su otra mitad, en un sentido binario del género, sino 
también entre hombres y mujeres. 
 
Identidad de género del siglo XXI 
«Si se casan y tienen familia, no es porque la naturaleza los incline a ello, sino porque la ley los obliga», escribe 
Platón, existiendo mitos similares en otras culturas como Tiresias o Hermafrodito en la mitología griega, Shivá y 
Párvati en la india, o el mito judío del Talmud, del Midrash y el Zohar Jadash, que se refiere a que el primer ser 
humano, Adan, era en realidad hermafrodita, a la vez hombre y mujer, siendo dividido por Dios para crear el 
amor, lo que nos remite de nuevo al texto de Platón. 
 
Cisgénero: 
Neologismo de origen alemán (cisgender), compuesto por el prefijo latino ‘cis’ (del lado de acá) y el sustantivo 
‘género’, que hace referencia a las personas que se identifican con su sexo biológico o aquel que se les fuera 
asignado al nacer. Introducido en 1991 por Volkar Sigunsch, psiquiatra y sexólogo alemán, con el objetivo de 
establecer una diferencia con aquellas personas que no se identifican con su sexo biológico, como son las 
personas transgénero o las intersexuales. Se puede ser cisgénero y heterosexual, de la misma manera que 
también se puede ser cisgénero y homosexual, bisexual o pansexual. 
 
Drag (Drag-queen y drag-king): 
En inglés, ‘drag’ significa ‘arrastrar’, luego una drag-queen sería literalmente una reina arrastrada de la misma 
manera que un drag-king sería un rey arrastrado. La ambigüedad mezclada con sarcasmo, que podríamos decir, 
si tenemos en cuenta que no se trata de un término que represente exactamente una identidad sexual, sino que 
se refiere a un personaje creado a costa de los estereotipos de género, que se exageran hasta el histrionismo 
con finalidades cómicas y satíricas. 
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Es posible que una de las primeras drags fuera la reina de la noche de la ópera de Mozart, La flauta mágica, 
estrenada en el siglo XVIII, pero el término se populariza en la época de la Reina Victoria, a mediados del siglo 
XIX, irrumpiendo con fuerza en el burlesque como una proyección cómica de las convenciones sociales, 
apareciendo impreso por primera vez en 1941. Ser dragno implica ser homosexual o heterosexual, ni siquiera 
transexual o transgénero, dado que se trata de un personaje creados para el espectáculo y nunca constituye una 
identidad 724, es decir, los siete días de la semana y las veinticuatro horas al día. 
 
Género binario: 
se refiere a la dualidad tradicional entre lo masculino y lo femenino, de manera que cada individuo asume por 
defecto las características propias de su género de nacimiento así como sus convenciones sociales inherentes y 
la orientación sexual tradicionalmente heterosexual por la que se sienten atraídas exclusivamente hacia 
personas del sexo opuesto. 
 
Género fluido: 
Se dice de aquellas personas que no se identifican con una sola identidad de género, circulando entre la 
identidad masculina y la femenina en función de sus necesidades o sentimientos. Es decir, que alternan sin 
conflicto la representación femenina y la masculina. 
 
Género no binario (genderqueer): 
Con esta locución se pueden designar a las personas que no se sienten integradas en ninguno de los géneros 
binarios, pero que también quedan fuera de la realidad cisgénero. Un término bajo el que se engloban 
diferentes realidades, como las personas agénero, que no se identifican con ninguno de los géneros binarios; las 
personas bigénero, como se denominan las personas que alternan la identidad femenina y la masculina en 
función de sus circunstancias sociales; o las personas trigénero, que además de alternar la masculinidad y la 
feminidad, también integran una tercera neutra o ambigua. 
 
Intersexual: 
se dice de las personas que tienen discrepancias entre su sexo y sus genitales, presentando tanto características 
genéticas y fenotípicas de hembra y varón en grados que pueden ser muy amplios y variables. Un término que 
ha venido a desplazar a lo que antiguamente se denominaba hermafrodita, que lleva al error de identificar que 
se trata de una persona que es «hombre y mujer» a la vez, además de tener connotaciones peyorativas al 
utilizarse de una manera mucho más concreta con determinadas especies animales y algunas plantas, que de 
manera natural disponen de aparatos reproductivos capaces de producir gametos masculinos y femeninos sin 
que constituya un conflicto con su identidad de género, como puede ocurrir en las personas. 
 
Síndrome de Morris, síndrome adrenogenital, síndrome de insensibilidad recesiva a los andrógenos, síndrome 
de Turner o síndrome de Klinefelter son algunas de las múltiples variantes que pueden presentar las personas 
intersexuales en función del nivel de presencia de ambos géneros. Alemania es el primer país europeo que no 
obliga a registrar el sexo de un recién nacido en su certificado de nacimiento, con el objetivo de que sea cada 
persona intersexual la que escoja el género con el que se identifica en función de su evolución natural, tal y 
como se muestra en XXY (Lucía Puenzo, 2007, Argentina, Francia & España). 
 
Tercer género: 
Esta expresión se utiliza para designar el género de aquellas personas que rechazan identificarse tanto con el 
género masculino como con el femenino. Al contrario que los genderqueer o de género no binanrio, no alternan 
su apariencia en función de los géneros, sino que asumen una tercera identidad neutra que combina 
características de ambas realidades. Dana Zzyymes una persona estadounidense que lleva ya cuatro luchando 
para que se le reconozca legalmente con el género neutro en su pasaporte. 
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Transexual: 
Con este término nos referimos a aquellas personas que no identificándose con su sexo biológico de nacimiento, superan 
una terapia de reemplazo hormonal para adecuar su cuerpo con el género con el que se identifican, un proceso que puede 
culminar o no con una intervención quirúrgica que les proporcione la identidad sexual opuesta a la de su nacimiento. 
 
El término es acuñado en 1953 por Harry Benjamin, el primero que propone un tratamiento con hormonas del sexo con el 
que se identifican sus pacientes con el objetivo de aliviar su malestar psicológico. Aparte de algunos experimentos de los 
médicos nazis, el médico y sexólogo alemán, Magnus Hirschfeld, es el primero en realizar una operación completa de 
cambio de sexo, en los años treinta, al pintor Einar Mogens Wegener, que sería posteriormente más conocida como Lili 
Elbe, aunque fallece como consecuencia de complicaciones en la operación, de ahí que la primera operación de cambio de 
sexo que culmina con éxito sea la que practica, también en Copenhague, en 1952 a un exsoldado estadounidense de origen 
danés, George Jorgensen, que sería escogida dos años después como Mujer del Año con el nombre de Christine Jorgensen. 

 
Transgénero: 
Es la manera en la que se designan a las personas que no se identifican con su sexo biológico o con aquel que se 
les asigna al nacer. Un término que engloba tanto a las personas andróginas, como a las de género fluido o a las 
transexuales, siendo lo opuesto a cisgénero. En ocasiones pueden surgir conflictos para denominar si una 
persona es transgénero o transexual, por lo que siempre es preferible utilizar el término con el que cada 
persona se sienta más cómoda, aunque la diferencia principal estaría en que una persona transgénero no 
necesariamente rechaza su sexo biológico, tan sólo se identifica con el género opuesto, mientras que una 
persona transexual necesita sentirse física y psicológicamente del género opuesto, con el que se identifica. 
 
Travesti: 
Si bien aparece en un poema épico español del siglo XVII, La guerra de Chile, y es utilizado en la época del burlesque 
victoriano, teniendo su origen etimológico en el italiano, es de nuevo Magnus Hirschfeld quien, en 1910, termina por 
popularizar este término para designar a las personas que tienen un deseo erótico por vestirse con las ropas del sexo 
opuesto. De ahí que originalmente se denomine travesti tanto a lo que hoy en día llamaríamos persona transgénero como a 
una persona transexual, así como también a una drag, pero también para designar a personas que sintiéndose identificadas 
con su sexo biológico, encuentran una forma de experimentar placer sexual vistiéndose con las ropas del sexo opuesto, lo 
que ha llevado al término a adquirir un sentido peyorativo que ha llevado a su desuso en lo que se refiere a la identidad de 
género. 

 
Muchas son las figuras y relatos que dan cuenta de la evolución del travestismo a lo largo de la historia como cuando la 
madre de Aquiles le viste de mujer para evitar que sea alistado para e servicio militar en la cultura griega; la balada china 
que relata el periplo de Hua Mulan, una mujer que se hace pasar por hombre para alistarse en el ejército; la Papisa Juana, 
que se convierte en la primera mujer pontífice al pasar desapercibida presentándose como un hombre; Juana de Arco, 
condenada a la hoguera por herejía por asumir un papel reservado exclusivamente para los hombres; Catalina de Erauso 
que se viste de hombre para escapar de un convento en España. Indudablemente, desde la perspectiva actual, algunas de 
estas personas encajarían con toda probabilidad en otras identidades. 

 
Queer (o cuir): 
Denominación ampliamente inclusiva que se utiliza para designar cualquier tipo de minoría sexual que no se siente 
identificada con ninguna de las realidades mencionadas, no considerándose ni heterosexuales ni cisgéro. A pesar de que 
algunas personas incluyen la Q tras las siglas LGBT, lo que buscan las personas que se identifican como queer es 
precisamente apartarse del discurso habitual del colectivo y del estilo de vida que socialmente se les atribuye, pero que 
tampoco se conforman con las convenciones de la sociedad heteronormativa. 
 
 
Fuente: https://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/noticias/identidad-de-genero-del-siglo-xxi/  
 

https://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/noticias/identidad-de-genero-del-siglo-xxi/
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LGTB EN AMÉRICA LATINA 
 

Orgullo LGTB: 
avances y terreno por conquistar en América Latina 

La cita es una oportunidad para enterrar el estigma, reivindicar derechos y hacer visible las dificultades que 
todavía enfrentan en la región 

 

 
Miles de guatemaltecos participaron en la marcha LGTBI, el 23 de junio de 2018. EDWIN BERCIÁN EFE 

 
Una fila de banderas con el arcoíris ondea en el Malecón de Barranquilla (Colombia) con motivo del día del 
Orgullo Gay. Chile, Guatemala y México celebraron el pasado fin de semana marchas para reivindicar la 
identidad del colectivo, rechazar la discriminación y pedir igualdad. Las reivindicaciones continúan - Argentina y 
Madrid son las siguientes- porque el avance en derechos no es igual en todos los países. Las demandas hacen 
hincapié en la necesidad de acceso a la salud, más leyes de género y la extensión del matrimonio igualitario. 
También exigen el fin de los ataques homófobos. En Buenos Aires la movilización convocada este jueves en la 
Plaza de Mayo llevaba por lema: "Basta de travesticidios y transfemicidios". 
 
Los crímenes de odio contra personas por su identidad sexual son motivo de preocupación. El pasado año hubo 
103 crímenes por este motivo sólo en Argentina, según datos registrados por el Observatorio Nacional de 
Crímenes de Odio LGBT. El 61% de los casos de violencia tienen como víctimas a la población trans (travestis, 
transexuales y transgénero). 
 
En el conjunto de la región, según el estudio más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
al menos 594 personas LGTB o percibidas como tales fueron asesinadas en ataques aparentemente relacionados 
con la percepción de su orientación sexual o su identidad y expresión de género. El estudio, que analiza un 
período de 15 meses (entre enero de 2013 y marzo de 2014) concluye que hubo 283 asesinatos de hombres 
gais, o percibidos como tales, y 282 asesinatos de mujeres trans o personas trans con expresión de género 
femenina. El estudio alertaba que las cifras no reflejaban la verdadera dimensión de la violencia porque el 
"prejuicio en el continente americano" lleva a los afectados a no denunciar. El organismo se quejaba además de 
que las autoridades "a menudo confunden los conceptos de orientación sexual e identidad de género". En total 
hubo 770 actos de violencia contra personas LGTB. 
 
Este año las transexuales tienen un lugar destacado después de que la Organización Mundial de la Salud sacara 
la transexualidad de la lista de enfermedades sexuales, una victoria que se ha logrado más de 20 años después 
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de que la homosexualidad dejara de considerarse una patología. La decisión de la máxima autoridad sanitaria 
puede contribuir a agilizar el proceso a la hora de adecuar el género de las personas transexuales. El colectivo 
ganó además una batalla con la primera condena en la que se considera un homicidio “por odio a la identidad de 
género” en el caso de Diana Sacayán, a la que mataron de 13 puñaladas. 
 
Las batallas ganadas 
Argentina fue pionera en la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Colombia, Brasil, 
Uruguay y algunos Estados de México se sumaron. Además, ya son una decena de países donde son legales la 
unión de parejas homosexuales como en Chile y Ecuador. Cuba podría ser el siguiente país. La diputada Mariela 
Castro, líder del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) ha abogado por incluir el matrimonio igualitario 
en la próxima reforma constitucional que está evaluando el país. “En la Constitución hay un área sobre 
oportunidades, derechos, en los que también las personas LGBT deben estar involucradas”, explicó en 
declaraciones a AFP. 
 
Una de las victorias de este año ha sido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a 
favor del matrimonio igualitario que, en respuesta a una consulta realizada por Costa Rica en mayo de 2016, 
dictaminó que: “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar 
entre personas del mismo sexo”. Esto implica que los 20 países que reconocen al órgano judicial de la 
Organización de Estados Americanos deben cumplir su mandato. No obstante, no se ha acatado de inmediato ya 
que es necesario un ajuste legal en los países donde no se reconoce, y quienes se oponen han considerado que 
la decisión es una violación a la soberanía nacional. La legislación avanza lentamente mientras todavía es 
necesario que el cambio cale en las sociedades que están marcadas por el machismo. 
 
El área sanitaria es otro de los frentes abierto. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha instado a las 
autoridades a dar un trato igual a la comunidad LGTBI y ayudar a hacer frente al estigma de discriminación que 
provoca que no acudan a los centros sanitarios cuando lo necesitan. En la reunión que mantuvo el Comité 
Ejecutivo de la OPS la semana pasada advirtieron del trato desigual entre países y recomendaron que los 
Gobiernos tomen medidas legislativas favorables a las personas LGTBI, incluidas leyes contra la discriminación. 
"Casi la mitad de los ministerios de salud encuestados dijeron que hay políticas y leyes contra la discriminación, 
pero que no están adaptadas en medida suficiente a las necesidades específicas de las personas LGBT", 
indicaron en un informe preliminar. El desconocimiento, la superstición, el miedo a ser diferente o la presión 
familiar lleva a veces a recurrir a consejeros o curanderos. El organismo rechazó en 2012 las prácticas conocidas 
como "terapias reparativas" o "de reconversión" que ofrecen ‘curar’ la homosexualidad y enfatizó que 
representan "una grave amenaza para la salud y el bienestar, inclusive la vida, de las personas afectadas". 
 
Cambio de mentalidad  
"La historia de la inclusión LGBTQ en América Latina es una de las muchas contradicciones (de la región)", señala 
Brendan O’Boyle gestor de política de la organización Americas Society/Council of the America, con sede en 
Nueva York. "Aunque socialmente es conservadora en su conjunto, América Latina ha dado pasos importantes 
hacia la promoción de la inclusión LGBTQ". Y en esto, el experto destaca la labor de los activistas en la región, 
que ha contribuido a que el movimiento por la igualdad de matrimonio gane fuerza recientemente en Chile, 
Costa Rica y Cuba. "También estamos viendo debates sobre la no discriminación y la legislación de identidad de 
género en toda la región", dice en la cara positiva de la moneda. “Dicho esto, el panorama para las personas 
LGBTQ en 2018 es cada vez más oscuro”. 
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O’Boyle señala que muchos de los gobiernos que defendieron los derechos LGBTQ en América Latina han 
cambiado de signo y hace notar un aumento en la influencia política de las figuras evangélicas que promueve 
políticas anti-LGBTQ. "Ves esto en Brasil, donde un pastor evangélico con un historial de posturas anti-
homosexuales fue elegido alcalde de Río de Janeiro". En este sentido, menciona el controvertido debate sobre lo 
que los ultraconservadores denominan "ideología de género -una frase general utilizada por los conservadores 
en protesta por el feminismo y los derechos de los homosexuales-", que a su juicio “representa gran parte del 
retroceso en el progreso logrado en los últimos años”. 
 
¿Lo tiene más difícil la comunidad LGTBI en América Latina que en otras partes del Mundo? "No, no diría eso en 
absoluto, a pesar de muchos de los desafíos derivados del machismo cultural y del creciente conservadurismo 
en la política". O’Boyle recuerda que hay países en Medio Oriente y África donde el homosexual es 
criminalizado. 
 
"Los desafíos ciertamente permanecen. La violencia contra las personas trans y queer es alta en gran parte de la 
región. Se podría argumentar que la violencia es una reacción a su visibilidad. En toda la región, los 
latinoamericanos trans y queer están saliendo y se están organizando de maneras que no se ve en gran parte del 
mundo". Las dificultades continúan, pero el movimiento no se detiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/06/28/america/1530197436_235000.html  

https://elpais.com/internacional/2018/06/28/america/1530197436_235000.html
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ANGELA PONCE 
 

Angela Ponce 
Primera Transexual Miss España  
Segunda mujer trans en llegar a Miss Universo. 

 

 
 
Ángela Ponce, nacida en Sevilla, se convirtió en la primera mujer trans en coronarse Señorita España luego de 
ganar el certamen el pasado 29 de junio en la ciudad de Tarragona. La modelo de 26 años hace tres años 
decidió entrar en el concurso Miss Cádiz y fue en ese momento cuando comenzó su carrera en los certámenes 
de belleza. 
 
“En 2015 me presenté a Miss Cádiz y gané, convirtiéndome en la primera mujer transgénero que se coronaba 
en un concurso de belleza a nivel nacional. Pero en aquella época la ley de Miss Mundo no contemplaba que 
una mujer trans pudiera participar. Ahora me presentó a Miss Universo porque gracias a Jenna Talackova 
cambió la ley”, indicó Ángela Ponce al diario ABC. 
 
La canadiense Jenna Talackova, quien participó en 2012 en el concurso de belleza más importante del mundo 
como la primer mujer transgénero en llegar al certamen, hizo posible que hoy Ángela pueda ser parte de la 67° 
edición de Miss Universo al lado de otras 90 concursantes de distintas nacionalidades y suceder el reinado de 
Sofía del Prado, anterior Señorita España. 
 
En su discurso de coronación, Ponce expresó que este triunfo es un paso más a la inclusión y una muestra de 
diversidad, además afirmó que con este título se encargará de “llevar un mensaje de tolerancia, respeto y amor 
por uno mismo y los demás a Miss Universo”. 
 
 
 
 
Fuente: http://www.eltiempo.com/cultura/gente/angela-ponce-la-segunda-mujer-trans-en-llegar-a-miss-universo-238626  
 

http://www.eltiempo.com/cultura/gente/angela-ponce-la-segunda-mujer-trans-en-llegar-a-miss-universo-238626
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LA TRANSEXUALIDAD DESPATOLOGIZADA 
 

La OMS saca la transexualidad de la lista de enfermedades mentales 
 

 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este lunes 9 de julio la nueva clasificación de 
enfermedades que llevará al debate en la asamblea general del organismo el año que viene. La ICD-11, el 
nombre de la clasificación, tiene, como una de sus principales novedades, que saca la "incongruencia de género" 
-la transexualidad- de la clasificación de las enfermedades mentales, y lo deja dentro del capítulo de las 
disfunciones sexuales. Es decir, pierde la categoría de trastorno psicológico para quedarse en una cuestión física: 
la falta de adecuación del cuerpo al género que siente la persona. 
 
La decisión de la OMS es considerada por las asociaciones de afectados clave para intentar la normalización de 
sus vidas, igual que fue la despatologización de la homosexualidad en 1990. Con esta decisión se evita dar 
justificaciones a quienes intentan curar o tratar la transexualidad, lo que supone una agresión para las personas 
de esta condición y es causa de discriminación y violencia. 
 
"En un mundo de 7.400 millones de personas que hablan 7.000 idiomas, el ICD [código internacional de 
enfermedades] ofrece una definición común para registrar, informar y monitorizar", indica la organización en su 
web. 
 
La despatologización de la transexualidad, por ejemplo, ayudaría a agilizar el proceso de acomodo a su género 
real de las personas transexuales. por ejemplo, en países como España, la ley actual exige un diagnóstico 
psicológico para iniciar los procedimientos médicos correspondientes. Al dejar de considerar la disconformidad 
de género como una enfermedad mental, este paso carecerá de sentido. 
 
Además, la nueva clasificación incluye otros aspectos, como la adicción a los juegos. También simplifica la 
definición del estrés postraumático y refuerza los controles de los microorganismos resistentes, otra de las 
amenazas de la salud mundial. 
 
 
 
 
 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/06/18/actualidad/1529346704_000097.html  
  

https://elpais.com/internacional/2018/06/18/actualidad/1529346704_000097.html
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KINSEY INSTITUTE 
 

 
 

Misclassification bias: diversity in conceptualisations about having 'had sex'. 
Sanders SA1, Hill BJ, Yarber WL, Graham CA, Crosby RA, Milhausen RR. 

 

Abstract 
BACKGROUND: 
Understanding the signification of the word 'sex' has implications for both medical research and clinical practice. 
Little is known about how people of varying ages define sex and how situational qualifiers influence definitions 
across age groups. To our knowledge, this is the first study of a representative sample to assess attitudes about 
which sexual behaviours constitute having 'had sex' and to examine possible mediating factors (gender, age, 
giving/receiving stimulation, male ejaculation, female orgasm, condom use or brevity). 
 
METHODS: 
A telephone survey of English-speaking residents of Indiana (USA) using random-digit-dialling produced a final 
sample of 204 men and 282 women (n = 486) ranging in age from 18 to 96 years. Questions assessed the 
respondents' attitudes on manual-genital (MG), oral-genital (OG), penile-vaginal intercourse (PVI) and penile-
anal intercourse (PAI) behaviours. 
 
RESULTS: 
There was no universal consensus on which behaviours constituted having 'had sex'. More than 90% responded 
'yes' to PVI but one in five responded 'no' to PAI, three in 10 responded 'no' to OG and about half endorsed MG. 
Fewer endorsed PVI with no male ejaculation (89.1%) compared with PVI without a qualifier (94.8%, P < 0.001). 
MG was endorsed more often when received (48.1%) than given (44.9%, P < 0.001). Among men, the oldest and 
youngest age groups were significantly less likely to believe certain behaviours constituted having 'had sex'. 
 
CONCLUSIONS: 
These findings highlight the need to use behaviour-specific terminology in sexual history taking, sex research, 
sexual health promotion and sex education. Researchers, educators and medical practitioners should exercise 
caution and not assume that their own definitions of having 'had sex' are shared by their research participants 
or patients. 
 
Comment in 
Gay men vary in their beliefs about what constitutes sex: comment on Sanders et al--Misclassification bias: 
diversity in conceptualisations about having 'had sex' (Sexual Health 2010;7:31-4). [Sex Health. 2010] 
PMID: 20152093 DOI: 10.1071/SH09068 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20152093  
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20152093
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Predicting sexual problems in women: the relevance of sexual excitation and sexual 
inhibition. 

Sanders SA1, Graham CA, Milhausen RR. 
 
Abstract 
Data from a non-clinical sample of 540 heterosexual women were used to examine the relationships between 
scores on the Sexual Excitation/Sexual Inhibition Inventory for Women (SESII-W) and ratings of current sexual 
problems, lifetime arousal difficulty, lifetime orgasm difficulty, and lifetime problems with low sexual interest. 
Multiple regression analyses also included several demographic/background variables as predictors: age, full-
time employment, completed college, children in household, married, health ratings, importance of sex, and 
whether the woman was in a sexual relationship. The strongest statistical predictors of both current and lifetime 
sexual problems were the SESII-W inhibition factors Arousal Contingency and Concerns about Sexual Function. 
Demographic factors did not feature largely in any of the models predicting sexual problems even when 
statistically significant relationships were found. If future research supports the predictive utility of the SESII-W 
in identifying women who are more likely to experience sexual difficulties, these scales may be used as 
prognostic factors in treatment studies. 
 
PMID: 17902042 DOI: 10.1007/s10508-007-9235-7 
 
Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17902042  

 
 
 
 

Turning On and Turning Off: A Focus Group Study of the Factors That Affect Women's 
Sexual Arousal 

Cynthia A. GrahamStephanie A. SandersRobin R. MilhausenKimberly R. McBride 
 
 
Abstract 
The aim of this study was to inform the development of a questionnaire to assess a woman's tendency to 
respond with sexual excitation/inhibition in different situations. Nine focus groups, involving 80 women (M age 
= 34.3 years; range, 18-84), were conducted. Women described a wide range of physical (genital and 
nongenital), cognitive/emotional, and behavioral cues to arousal. The relationship between sexual interest 
(desire) and sexual arousal was complex; sexual interest was reported as sometimes preceding arousal, but at 
other times following it. Many women did not clearly differentiate between arousal and interest. Qualitative 
data on the factors that women perceived as “enhancers” and “inhibitors” of sexual arousal are presented, with 
a focus on the following themes: feelings about one's body; concern about reputation; unwanted 
pregnancy/contraception; feeling desired versus feeling used by a partner; feeling accepted by a partner; style 
of approach/initiation; and negative mood. The findings can help inform conceptualizations of sexual arousal in 
women. 
 
Fuente: https://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3AASEB.0000044737.62561.fd#/page-1  
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17902042
https://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3AASEB.0000044737.62561.fd#/page-1
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UN PROBLEMA SEXUAL ES TAMBIÉN UNO DE PAREJA 
 

 

 
Un problema sexual es también un problema de pareja 

Sexual problem is also a problem for couple 
Bustamante Bellmunt J 

Psicólogo – Sexólogo. 

 
Cuando hablamos sobre disfunciones sexuales, los profesionales tendemos a categorizarlas según la fase de la 
respuesta sexual a la que afecta (deseo, excitación u orgasmo) o dependiendo si éstos son problemas sexuales 
masculinos o femeninos. Cuando un paciente busca a un profesional, la clasificación más ampliamente 
generalizada es la que afecta a los sexos.  
 
En este editorial, quería que nos hiciéramos e hiciéramos a nuestros pacientes la siguiente pregunta. Quizás ya 
lo hayas hecho, incluso puede que tengas clarísima la respuesta, en ese caso, enhorabuena. Sea como fuere, 
reflexionemos. Cuándo alguien tiene un problema sexual ¿Es sólo su problema? Está bien, quizás es más difícil 
de ver con los demás, piensa en ti mismo, en tu pareja actual o en la que tuviste o tendrás. Si él o ella tienen un 
problema sexual ¿Es sólo un problema de tu pareja? Mi respuesta es clara, Rotundamente NO.  
Ante este NO tan rotundo, el siguiente paso es trasladarle la información al paciente. Seguro que ya lo hacéis 
estupendamente, yo necesité tropezarme para hacerlo. Os cuento. Fue en el primer paciente que atendí, éste 
llegaba con una clara demanda para mejorar su control eyaculatorio. Llegó solo y me dijo que tenía eyaculación 
precoz. Pues bien, al final de la sesión le pedí que hablara con su pareja porque en el proceso de terapia su papel 
sería fundamental. Le dije algo así: “Un problema sexual es siempre un problema de pareja. La manera en la que 
entendemos la sexualidad, las actitudes con las que nos acercamos a ella, la respuesta ante los tropiezos, las 
expectativas de uno y otro…, todo ello tiene un efecto sobre lo que te ocurre, facilitando que se resuelva, 
haciendo que se estanque o empeorando el problema”  
 
En principio, nada extraño ¿verdad? Pues bien, aunque yo no estaba presente, lo que mi buen paciente le contó 
a su mujer cuando llegó a casa, debió de ser algo parecido a esto: “Pues me ha dicho el psicólogo que tienes que 
ir a hablar con él, porque este problema es de los dos, no sólo mío y que tú también tienes que cambiar muchas 
cosas”. Algo así fue, porque ella no tardó demasiado en llamarme ostensiblemente enfadada. “Así que es cosa 
mía. Llevo aguantando más de un año sin decir nada, tratando de no enfadarme, quedándome a medias una y 
otra vez y ahora resulta que la culpa es mía. Yo sólo quiero tener una relación normal, en la que él no se vaya 
cuando yo aún ni he empezado. No creo que esté pidiendo demasiado. El caso es que cuando por fin el hombre 
decide hacer algo para arreglarlo, Artículos científicos 5 llega a casa con una sonrisa de oreja a oreja, mucho más 
tranquilo eso si, pero con la cantinela de que yo también tengo que cambiar muchas cosas” Por suerte pude 
hablar con ella y aclarar lo que su marido le había transmitido. Como os dijo fue error mío, porque parte de mi 
responsabilidad es tener en cuenta las interpretaciones de mis pacientes, el asegurarme de cómo van a 
transmitir esa información a sus parejas, de hecho, hace tiempo que aprendí la lección y no dejo que sean ellos 
quien lo hagan.  



 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III| Año 2018 76 

 

 
Estaréis de acuerdo conmigo en que no es una cuestión de buscar culpables, sino de que cada cual asuma su 
responsabilidad e influencia a fin de llegar a modificar las conductas que pueden facilitar la mejora del 
problema, lo avivan o zancadillean la solución. Pues las actitudes y conductas de ambos influyen, aunque recaiga 
el síntoma en uno de los dos y el porcentaje de responsabilidad sea 80-20, 50-50, 60-40 o 90-10, ambos tienen 
algo que hacer o dejar de hacer para que se resuelva. Podemos verlo con un ejemplo. A una mujer que nunca ha 
tenido un orgasmo en presencia de su pareja porque le cuesta apartar su vergüenza y centrarse en sus 
sensaciones, flaco favor le hace la impaciencia de su pareja, que en mitad de muchas relaciones acostumbra a 
decirle frases del tipo: ¿te queda mucho? ¿Vas a poder llegar o no?, ¿Es qué no te está gustando? 
Evidentemente no es él quien causa el problema, es algo que a ella le ha pasado siempre, pero facilitarle la 
solución, lo que se dice facilitársela, no se la facilita, sino más bien todo lo contrario, y evidentemente él 
también tendrá que cambiar esta conducta si quiere que ella pueda resolver el problema. Un problema sexual es 
siempre un problema de pareja. Lo es y no únicamente porque ambos, porcentajes a parte, tienen influencia 
sobre la manera en la que se desarrolla, sino también porque afecta a los dos, ambos sufren las consecuencias. 
En un caso de disfunción eréctil es evidente, él se desploma anímicamente cuando su pene lo hace físicamente. 
Se siente triste, abatido, a veces enfadado consigo mismo y aparece la idea de que no es suficientemente 
hombre al no poder satisfacer a su pareja. Mientras en ella, pueden aparecer o reavivarse complejos y la idea de 
ser poco atractiva o deseable.  
 
Los dos sufren o como poco se preocupan, sea por el problema en sí, por como le afecta al otro o a la relación, 
pero ambos, él y ella, relacionan el sexo con malestar, porque les recuerda algo que no funciona del todo bien 
en sus vidas.  
 
Un problema sexual es siempre un problema de pareja y, no sólo, porque los dos tengan responsabilidad sobre 
él, ni porque ambos sufren las consecuencias, sino también porque tarde o temprano, la pareja o la relación, va 
a sufrir las consecuencias del mismo. Sabemos que la sexualidad es un potente catalizador de emociones. 
Cuando funciona estupendamente, el sexo tiene el mágico efecto de impregnar la relación de positividad, buen 
rollo, paciencia, se está más alegre y se ve al otro con mejores ojos. Pero un catalizador no distingue de 
emociones, así que el tono positivo del buen sexo, se torna gris cuando nos sentimos frustrados en este aspecto 
de la relación, así que con la misma fuerza pero en sentido contrario, consigue enrarecer el clima. Las reacciones 
a este estado van, desde la irascibilidad, el enfado y las broncas por temas que en otro momento no hubiesen 
supuesto prácticamente nada, a la distancia más crítica, que poco a poco va enfriando la relación. La experiencia 
en terapia de pareja me dice, que ese frío silencio, cuando se prolonga, puede ser mucho más destructivo que 
una acalorada discusión.  
 
En definitiva, busco con esta reflexión incidir en la influencia de la pareja, en el origen, mantenimiento y solución 
de un problema sexual. Considero por tanto un error no atender a que esta pueda situarse en uno de los 
extremos, excluida o culpable. De la intervención del especialista en sexología dependerá, en gran parte, contar 
con el partener sexual como aliado o enemigo en el proceso. 
 
 
 
Fuente: http://www.desexologia.com/wp-content/uploads/2018/07/Volumen-71-2018-junio-.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.desexologia.com/wp-content/uploads/2018/07/Volumen-71-2018-junio-.pdf
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NO MÁS TERAPIAS PARA CURAR LA HOMOSEXUALIDAD 
 

Reino Unido prohibirá las pseudoterapias que afirman ‘curar’ la 
homosexualidad 

 
Sólo tres países, Brasil, Ecuador y Malta, tienen leyes que prohíben expresamente este tipo de prácticas 

 
Reino Unido prohibirá las pseudo terapias que dicen curar la homosexualidad. El Gobierno británico ha 
presentado este martes un plan de acción para acabar con la discriminación de la comunidad LGTB+. El 
proyecto, con 75 medidas, ha sido elaborado tras analizar los datos reunidos a través de entrevistas hechas por 
Internet a más de 110.000 personas: el 2% de los encuestados confesó haber sido sometido a las llamadas 
"terapias de conversión"; otro 5% aseguró que había recibido ofertas para recibirlas, pero las rechazaron. 
 

Solo tres países, Brasil, Ecuador y Malta tienen leyes que prohíben expresamente este tipo de prácticas, que la 
casi totalidad de asociaciones psiquiátricas considera no solo ineficaces sino también muy dañinas. Las hay 
diversas, asociaciones que ofrecen ayuda para “salir de la homosexualidad”, campamentos para adolescentes 
que ofrecen “curarla”, psicólogos que afirman que pueden “revertir” la atracción entre personas del mismo 
sexo, grupos de apoyo para “corregir” la orientación sexual... En otros países, como en España, se pueden 
perseguir por promover la homofobia. 
 

La organización Stonewall, que defiende los derechos de los gais, define estas terapias como "cualquier forma 
de tratamiento o psicoterapia que pretende reducir o acabar con la atracción por personas del mismo sexo". 
"Estas actividades son un error, y no estamos dispuestos a permitir que continúen", ha afirmado la primera 
ministra, Theresa May, en un artículo publicado este martes, coincidiendo con la semana de celebraciones del 
Orgullo Gay. 
 

El Gobierno británico ha elaborado un plan de 75 puntos para mejorar la vida de las personas LGTBI tras analizar 
las 108.000 respuestas a la encuesta. Alrededor de la mitad de encuestados que habían sido sometidos a una de 
estas terapias dijo que había sido dirigida por un grupo religioso; el 19% por un profesional sanitario y el 16%, 
por un familiar o allegado, informa France Presse.  
 

Por ello, el Ejecutivo está dispuesto a "considerar todas las opciones legislativas y no legislativas para prohibir la 
promoción, la oferta o la realización de las terapias de conversión".  La ministra de igualdad, Penny Mordaunt, 
ha dicho al programa Today de BBC Radio 4: "Se trata de una terapia muy extrema que está ahí para tratar de 
curar a alguien de ser gay, pero por supuesto que no se puede curar a alguien de ser gay. La forma más extrema 
[de estos tratamientos] puede involucrar una violación correctiva".   
 

La encuesta ha revelado también que más de dos tercios de los encuestados dijeron haber evitado ir de la mano 
con sus parejas por temor a una reacción adversa. "Me impactó cuántos encuestados dijeron no poder mostrar 
abiertamente su orientación sexual o evitar ir de la mano con sus parejas por miedo", ha dicho la primera 
ministra Theresa May. "Nadie debería tener que esconder quien es o a quien ama", ha concluido. 
 
 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/07/03/actualidad/1530611032_635812.html  

https://elpais.com/internacional/2018/07/03/actualidad/1530611032_635812.html
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HOW TO MAINTAIN SEXUAL DESIRE 
 

5 Ways Committed Couples Maintain Their Sexual Desire 
Everything we've learned from 64 studies spanning three decades of sex research. 

 
Sexual desire is often described as “elusive," "misunderstood," or "complex." But after decades of studying the 
topic, researchers know more than ever about what helps couples maintain sexual desire in long-term 
relationships. 
 
In a special issue of the Journal of Sex Research, published online in March 2018, Kristen Mark and Julie Lasslo 
present a systematic review of 64 studies on sexual desire in relationships spanning three decades. They note 19 
factors that either help or hinder our experience of sexual desire and categorize them in three broad areas — 
individual factors, interpersonal factors, and societal factors. 
 
Here are five prominent themes determined to help couples maintain sexual passion.  
 
1. Expectations 
Our interest in sex naturally ebbs and flows over the course of a long-term relationship as we age and face 
various life changes — the arrival of babies, stress from work, money worries, or the death of a loved one, to 
name just a few. Researchers have reliably found that individuals who accept these fluctuations as normal and 
natural are more sexually satisfied when they hit a bump. They are able to view the changes as understandable 
rather than problematic, which seems to help them weather the potential storm. In contrast, individuals who do 
not hold this perspective report greater worry and stress when they hit a sexual bump or slump, consequently 
resulting in a negative impact on their sexual satisfaction. 
 
Expectations about sexual desire were also found to extend into the research on desire discrepancies (when one 
person has more sexual desire than their partner). That is, when couples acknowledge that it’s normal — even 
expected — for individuals to want different frequencies of sexual activity and/or want sex at different times, 
they are more equipped to navigate those differences when they arise without it negatively impacting their 
desire. 
 
2. Autonomy 
While feeling close and connected to a partner is crucial for relationship satisfaction, there is a downside to 
being so close that we lose sight of ourselves and start to feel like "just" a couple. 
 
A number of studies have documented the importance of having some autonomy in our relationships in order to 
increase sexual desire and passion. This space is theorized to give us the breathing room to "see" our partner 
and appreciate them from a distance. 
 
Autonomy also gives us the space to experience our thoughts and feelings separately from our partner, allowing 
us to self-soothe our own difficult emotions and to be more emotionally supportive to our partner when they 
are in need. This dynamic has been found to increase relationship satisfaction and, indirectly, sexual desire. 
 
3. Responsiveness to Partner 
In relationships, we tend to be aware of our partner's needs and wants. For example, maybe we know they 
prefer sex in the morning, or that their favorite dinner is eggplant parmesan. The difference maker, according to 
research, is what we decide to do with that information. 
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When we are particularly motivated to please a partner or make our partner happy, sexual satisfaction and 
sexual desire tends to follow. That includes being motivated to have sex when our partner wants it (even if 
we're not so much in the mood), or trying something new that our partner is interested in, because we know it 
would make them happy. 
 
The key is that our motivation is a relationship-enhancing one. Our desire and satisfaction do not increase if we 
are having sex with our partner to avoid a negative consequence, such as them being angry or upset. 
 
4. Self-Expansion 
Self-expansion is the concept of embracing opportunities for growth. When it comes to sex, this can mean 
anything from trying new sexual positions, having sex in different locations (or at various times of day), or 
wearing something a little out of the ordinary. 
 
Across several studies, couples who report higher levels of sexual desire also report making the effort to try 
something new and different, no matter how small, to keep things interesting and fresh in the bedroom. While 
this may sound daunting, examples reported in the literature included innocently flirting with a crush and 
making small changes in your bedroom decor. 
 
The idea is to embrace your sexual interests and grow alongside your partner. This also helps avoid sexual 
monotony and routine. 
 
5. Egalitarianism 
Research has found that when couples experience higher egalitarianism (i.e., they contribute about equally to 
the relationship), sexual desire is also higher. In contrast, when couples report lower levels of egalitarianism 
(i.e., one person feels they are contributing more than the other, or there is a power imbalance), sexual desire is 
documented to decrease. 
 
While egalitarianism doesn't mean that each chore and responsibility is split exactly 50/50 (i.e., you don't both 
have to put away the dishes, then fold the laundry, then clean the bathroom together), it is important to focus 
on whether you are both contributing equally in your own ways. This could mean someone cooks and someone 
cleans. Or someone is responsible for work inside the home, while the other does outside chores. However it's 
divided, it is important that both people feel that they are putting in about an equal amount of effort to keep 
the power balance even and the sexual desire pumping. 
 
What We Still Don't Know 
Despite reviewing over 60 studies on sexual desire in long-term relationships, the authors concluded that we still 
know relatively little about the ways in which social dynamics and cultural influences impact our desire. They 
also note a lack of research on men's sexual desire and same-sex couples. These areas require additional 
exploration to further our understanding of sexual desire that can be generalizable to a larger and broader 
population.  
 
References 
Mark, K. & Lasslo, J. (2018). Maintaining Sexual Desire in Long-Term Relationships: A Systematic Review and 
Conceptual Model The Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2018.1437592 
 
 
Fuente: https://www.psychologytoday.com/us/blog/myths-desire/201803/5-ways-committed-couples-maintain-their-sexual-desire  
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EYACULACIÓN PRECOZ Y EJERCICIOS DE KEGEL 
 

Eyaculación precoz y ejercicios de kegel para hombres 
Por Fernando Villadangos 

 
¿Puedes contarnos  qué es la eyaculación precoz? 
La eyaculación precoz es el problema sexual más frecuente en hombres y afecta a su fase de orgasmo. Se 
caracteriza por una falta de control sobre su propia excitación sexual que lleva al punto de eyacular de forma 
prematura. 
 
En la mayoría de los casos es un problema o disfunción sexual originado en un mal aprendizaje. Desde la 
adolescencia los chicos se masturban con demasiada rapidez y eso crea una pauta o costumbre corporal que 
afecta a su respuesta sexual de forma negativa. 
 
Es importante decir que no se trata de una enfermedad ni hay nada que vaya mal en tu cuerpo. Por esto no es 
necesario el uso de fármacos para su solución. Se trata de un problema de mal aprendizaje erótico que se 
soluciona con terapia sexual. 
 
¿Cuales son las causas?  
El estilo de vida estresante sumado a este aprendizaje sexual de la rapidez hace que muchos hombres sufran de 
eyaculación precoz. Yo prefiero llamarlo “problema para el control eyaculatorio” pues realmente se trata de 
reaprender, desde los ejercicios físicos que aporta la terapia sexual, un mayor conocimiento y control de la 
respuesta sexual masculina. 
 
Es importante señalar que también existe una tendencia biológica en el hombre a la rapidez a la hora de 
alcanzar su orgasmo. Sobre todo en el momento de la penetración pues la madre naturaleza ha diseñado el 
momento del coito para facilitar la reproducción. 
 
Por otro lado existe un modelo de sexualidad centrado en lo genital y en el orgasmo como objetivo final de una 
relación sexual. Esto hace que muchos hombres centren toda su excitabilidad en la zona genital y se sobrecargue 
con el resultado de un mayor descontrol. 
 
La creencia de que las relaciones sexuales consisten en escasos preliminares y en buscar de forma rápida el coito 
o penetración tampoco ayuda a un mejor control. Hace que muchos hombres entren en ansiedad por el 
rendimiento y eso precipita aún más las cosas. 
 
La ansiedad impide el abandono y el contacto con tu propio cuerpo que son la base para el aprendizaje de un 
mejor y mayor control de tu respuesta sexual. 
 
Unas primeras relaciones sexuales también rápidas, a escondidas, sin intimidad y con temor a ser descubiertos 
también influye negativamente al hacer mal y deprisa las cosas. Todo esto explica por qué es tan frecuente este 
problema en el hombre adulto. 
 
¿Hay una base física en la eyaculación precoz, en qué consiste? 
Por supuesto que el orgasmo tiene una base física. Se produce gracias a la acumulación de tensión sexual y por 
la afluencia de sangre a la zona genital produciendo la erección. Estos dos factores, erección y tensión muscular 
pélvica se suman y desembocan en el orgasmo y en la eyaculación en el hombre. 
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Los hombres tenemos, al igual que las mujeres, un grupo muscular en la zona pélvica que suele conocerse como 
MPC (Músculo Pubo-Coxígeo), Musculatura de Kegel o en un sentido más amplio el Suelo Pélvico. 
 
La intensidad y plenitud de la excitación sexual y del orgasmo dependen en gran medida del estado de la 
musculatura del suelo pélvico. Influye en la calidad de la erección y en un mejor control del momento de la 
eyaculación en el hombre. 
 
¿Puede ayudar el entrenamiento de los Músculos de Kegel a mejorar el control eyaculatorio? ¿De qué manera? 
Por supuesto el conocimiento y entrenamiento de los músculos de Kegel pueden ayudar y mucho a solucionar la 
eyaculación precoz. De hecho son la base de la terapia sexual para este problema y resultan muy eficaces para 
lograr una solución. 
 
El entrenamiento de los Músculos de Kegel ayudan a tomar contacto con tu cuerpo y reconocer las sensaciones 
premonitorias del orgasmo. Un hombre puede darse cuenta de su estado de excitación y dosificarla en función 
de lo que esté sucediendo con su pareja en ese momento. 
 
Existen ejercicios para practicar de forma individual y en pareja que ayudan a ello y permiten que el cuerpo 
aprenda y asimile mayores niveles de excitabilidad sin llegar a dispararse el reflejo orgásmico. 
 
Para entenderlo mejor lo explico de la siguiente manera: un hombre con eyaculación precoz es como si tuviera 
un coche sólo con acelerador y en cuanto lo pisa no puede pararlo. Un hombre que aprende estos ejercicios 
ahora tiene un coche con acelerador, con velocímetro y lo más importante, con un freno. Ahora puede conducir 
con mayor seguridad modulando su velocidad y evitando el “accidente” de la eyaculación rápida y 
descontrolada. 
 
¿Cómo se lo sueles explicar a los hombres? 
Propongo un programa de entrenamiento que tiene dos partes. La primera consiste en reconocer esta 
musculatura a nivel sensitivo en tu propio cuerpo y la segunda es un programa de entrenamiento. 
 
Reconocer los Músculos de Kegel es algo sencillo porque son los mismos que intervienen en la micción. Se trata 
del mismo grupo muscular que utilizamos cuando queremos parar la orina en el cuarto de baño. 
 
Para reconocerlos basta con interrumpir el flujo de orina en dos o tres ocasiones. Esto hace que tu cerebro 
reconozca esta musculatura de forma concreta y fina. En este apartado, cabe señalar que CORTAR EL CHORRO 
DE LA ORINA DE FORMA REPETIDA NO ES UN EJERCICIO. Hay que tener cuidado al practicarlo, ya que si se repite 
de forma constante, puede provocar disfunción en el vaciado de la vejiga. Una vez entendida la contracción, la 
idea es practicarlo fuera del momento de hacer pis. 
 
El programa de entrenamiento es de dos semanas y hay que realizar contracciones y distensiones de este grupo 
muscular durante unos cinco minutos cada día. Para entenderlo mejor es como una tabla de ejercicios de 
gimnasio donde debemos hacer tandas de 10 contracciones contando hasta 3 mientras tensamos la musculatura 
y luego lo relajamos. Seguidamente haciendo tandas de 10 contracciones hasta que alcanza su máxima 
intensidad para relajarlos a continuación (sin mantener la tensión ni contar hasta 3). 
 
Suelo proponer una tabla de 40 tensiones/relajaciones dos veces al día durante dos semanas. 10 contando hasta 
3 + 10 sin contar + 10 contando + 10 sin contar. Es sencillo y va a aportar un incremento de la conciencia física 
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muscular y un nivel de tonicidad suficiente para aplicarlo después a la terapia sexual con un beneficio de un 
mejor control de la excitabilidad en el hombre. 
 
¿Piensas que los hombres desatienden su salud en general y su salud sexual en particular?¿Qué 
recomendaciones les darías? 
 
Pienso que sí, los hombres desatendemos nuestra salud en muchos sentidos y la salud sexual en particular. 
Existe un gran desconocimiento sobre el propio cuerpo y los mecanismos de la respuesta sexual masculina en 
concreto. 
 
A esto le añadimos la existencia de múltiples mitos y creencias sexuales erróneas como que la erección es algo 
automático, que debemos estar sexualmente dispuestos o que la satisfacción de la mujer pasa por mantener la 
erección durante el coito hasta que ella llegue al orgasmo. Esto provoca la angustia sexual en muchos hombres, 
que se desconecten de su propio cuerpo y necesidades y mantienen relaciones sexuales como si de un examen 
se tratase. 
 
Los hombres hablan muy poco entre ellos y mienten y exageran con bastante frecuencia acerca de la sexualidad. 
Luego pagamos un alto precio en desinformación y ansiedad a la hora de disfrutar del sexo. La salud sexual 
masculina pasa por el acceso a la información objetiva y también por un diálogo y comunicación honesto con la 
pareja. Y en respetar los mecanismos naturales de la propia sexualidad masculina, aprender de ellos y 
aprovechar todo esto para un disfrute y satisfacción más plenos. 
 
El control sobre el momento del orgasmo es una habilidad corporal que se puede aprender. La terapia sexual 
enseña cómo lograrlo. Muchos hombres lo consiguen de forma intuitiva a través de su experiencia sexual pero 
otros muchos sienten que nunca han logrado un control efectivo de su orgasmo y que les sobreviene por 
sorpresa cuando menos lo desean. 
 
Yo recomiendo no dejarlo pasar y buscar soluciones. Un problema sexual no atendido puede llevar a otros y 
provocar un bloqueo completo de la sexualidad en pareja. Nunca dudar y atreverse a pedir ayuda especializada 
cuanto antes. La mayoría de los problemas sexuales pueden ser corregidos y solucionados en un plazo breve de 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://suelopelvicogranada.es/eyaculacion-precoz-ejercicios-kegel-hombres  
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DIPUTADA TRANS GALARDONADA 
 

Diputada trans venezolana es galardonada en Washington 

 
La diputada trans venezolana, junto a otras seis personalidades del mundo, recibieron el reconocimiento gracias 
a sus luchas por la igualdad de género. 
diputada trans 
 
La diputada trans venezolana, junto a otras seis personalidades del mundo, recibieron el reconocimiento“Future 
of Manhood”, gracias a sus luchas por la igualdad de género. 
 
Tamara Adrián, la primera diputada trans de en Venezuela fue la única hispana galardonada. La organización 
líder mundial en promoción de justicia de género y prevención de la violencia, Promundo, reconoció la labor de 
siete personalidades y un país (Islandia) gracias a sus luchas por la participación de los hombres a favor de los 
derechos de las mujeres, así como la igualdad de género, con el premio “Future of Manhood” en Washington 
D.C. 
 
Adrian indicó al medio El Tiempo Latino, tras recibir el galardón: “Esto me llena de orgullo y compromiso. Le 
dedico este premio a esa pobre y sufrida patria mía, Venezuela, por la que tengo tanto afecto, cariño y amor que 
no es patrioterismo, sino amor verdadero que se tiene a un país y a una gente maravillosa. Como decía una 
canción que escuché cantada por Simón Díaz llamada Guillermina: ‘niña del campo que borda flores, niña del 
campo que borda flores, de clavellinas y de azahar, bórdame un mapa de Venezuela en un pañuelito para llorar’. 
Hoy en día, pues, la situación no está muy fácil. 
 
Diputada trans 
La abogada reafirmó su trabajo por la igualdad de género y la necesidad de educar a la mujer, pues a su juicio, 
muchas veces el machismo tiene una base estereotipada por las féminas. “El machismo es como la ceguera de 
colores, el daltonismo, que lo transmiten las mujeres y lo sufren los hombres… las mujeres han hecho un trabajo 
de crecimiento personal y moral, pero no necesariamente los hombres han logrado ese cambio todavía. Así que 
cambiar las masculinidades es la esencia”, concluyó la diputada. 
 
Dentro de los reconocidos también se encuentran otros personajes de alto nivel, como el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau; Ziauddin Yousafzai, cofundador de Malala Fund; Siebel Newsom, cineasta y CEO de The 
Representation Project y Phumzile Mlambo-Ngcuka, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora 
ejecutiva de UN Women. A la lista también se suman, David Grosso, presidente del Comité de Educación del 
Concejo del DC y Joseph T. Jones Jr., fundador del Centro para las Familias Urbanas (CFUF) en Baltimore, 
Maryland. Islandia fue galardonado como país, por encabezar el WEF – Índice Global en la Brecha de Género – 
por nueve años consecutivos. 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/transpas/diputada-trans/  

https://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/transpas/diputada-trans/
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REVISTAS Y LIBROS DE SEXOLOGIA 

SEXOLOGÍA 

 

La revista SEXOLOGÍA es una publicación periódica, un volumen anual con un número por semestre, orientada a la 
difusión de trabajos teóricos, metodológicos y terapéuticos dentro del campo de la Sexología y afines, bajo los 
auspicios del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela (C.I.P.P.S.V.)  

Indexada en:  

 Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología. (REVENCYT) 

 Catálogo en el sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. (LATINDEX) 

Revista digital de la Academia Internacional de Sexología Médica 

Reune artículos de los académicos, a disposición de los profesionales y de la comunidad científica. Están en formato 
PDF descargable, y también en formato audio, para dar más accesibilidad a quién tengan dificultades para la lectura. 
También hay una sección de opinión, otra de libros de los académicos, y un archivo. La comisión de la revista digital, 
valorará los artículos recibidos, para su publicación. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.academiasexologia.org/revista-digital.html  

http://www.academiasexologia.org/revista-digital.html
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Revista desexologia.com  
http://www.desexologia.com/ 

 

ISSN:2174-4068 

Revista desexología 

Calle Serpis, 8-1º-2ª 

46021 – Valencia 

Frecuencia: Semianual 

Publicación: Periodica 

Documento de consenso de madrid 

Recomendaciones de un grupo internacional de expertos 

 

 

 

http://www.desexologia.com/
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Manual Diagnóstico en Sexología. 
Tercera Edición 

MDS III 
 
 

 

Libro Oficial de la FLASSES. AISM y WAMS. 

La idea de desarrollar un Manual Diagnóstico que contuviera la Clasificación Codificada de todas las alteraciones, 
desórdenes, patologías que se presentan durante el ejercicio de la práctica de la Sexología Clínica nació en 1985, 
cada entidad nosológica codificada sería descrita con el objetivo de unificar los criterios semiológicos (síntomas, 
signos y síndromes) elemento básico para la planificación de investigaciones clínicas las cuales pudieran ser 
replicadas en cualquier parte del mundo y sus resultados se aplicarían en el campo clínico. 

El Manual Diagnóstico en Sexología se planificó como un medio que permite una comunicación objetiva, fluida y 
coherente, comprensible para todos y todas a nivel mundial. 

El proyecto fue avanzando, presentándose en congresos, asambleas y simposios, creciendo hasta llegar a donde 
hemos llegado, recogiendo todas las recomendaciones que se han hecho incorporando nuevos profesionales 
que han contribuido a perfeccionar el ahora documento oficial de la FLASSES, la WAMS y la AISM, adoptado y 
apoyado por distintas organizaciones Nacionales e Internacionales. 

Publicado septiembre 2014. Pronta Edición en Inglés 

302 páginas con ilustraciones 
Contiene la Clasificación y Codificación de las Alteraciones del Sexo y de la Función Sexual. 
Costo  25 USD (América);  

25 Euros (resto del mundo) 
Incluye envío.  

 
Para Pedidos escribir a 

dmsiii2014@gmail.com   

 

mailto:dmsiii2014@gmail.com
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Autoinformes como instrumento de evaluacion en Sexologia Clinica 
Juan Carlos Sierra, Pablo Santos-Iglesias, Pablo Vallejo-Medina, Nieves Moyano 

 

    
 
Esta obra describe de una forma sistemática más de treinta autoinformes de frecuente uso en el campo de la Sexología Clínica que 
permiten evaluar en población española actitudes sexuales, funcionamiento sexual, así como otras dimensiones relevantes, como las 
fantasias sexuales o la asertividad sexual.  Se trata de una herramienta útil para estudiantes y profesionales de la salud, así como para 
investigadores en sexualidad humana. 

 
Como trabajar en sexología con jóvenes adolescentes 

Ana García Mañas 

  

En esta obra se abordan temas como el deseo, la identidad, el placer, los encuentros y las relaciones de pareja de las personas jóvenes, y 
se aportan ideas prácticas para trabajar con ellos en el aula o en entornos de educación no formal. El libro está dirigido especialmente a 
educadores, pero ha sido pensado y diseñado para que cualquier profesional interesado en el tema o que se encuentre en contacto con 
adolescentes pueda sacar provecho de sus páginas. Es útil, además, para padres y madres que deseen conocer más en profundidad la 
sexualidad en esta etapa de la vida por la que sus hijos están pasando. Se trata de un material sencillo y preciso que aporta claridad sobre 
algunas de las cuestiones más controvertidas relacionadas con la sexualidad, que huye de posiciones ideológicas o morales y se sitúa ante 
la sexualidad juvenil con curiosidad y respeto, pues a los adolescentes no solo hay que enseñarles cosas: las personas adultas también 
tenemos mucho que aprender de ellos. 

 

Sexualidad Madura 
Manuel Lucas Matheu 

   
 
Las personas mayores, en nuestra sociedad, viven rodeadas de dificultades para vivir satisfactoriamente como personas sexuadas. Este 
libro está dirigido a profesionales de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, y a cualquier persona directamente relacionada 
con la atención a las personas mayores. Los principales aspectos que se abordan son los fundamentos socioculturales y psicobiológicos de 
la sexualidad madura, la educación sexual, la promoción de la salud sexual y la solución de los problemas. Todo se encuadra en un marco 
referencial basado en el conocimiento, como elemento nuclear, de la libertad, y desde una visión integral, en la que la sexualidad madura 
es considerada un valor, una oportunidad y una capacidad. 
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Potencia tu vida sexual.  
Consejos de un médico 
Juan Carlos Ruiz de la Roja 

 

   
 

La sexualidad ha pasado de ser un tema tabú a estar presente en todos los ámbitos de la vida, desde la publicidad hasta las 
conversaciones con amigos o con compañeros del trabajo. Ellos y ellas hablan de las relaciones sexuales, aparentemente sin cortapisas, 
pero sigue habiendo preguntas que sólo se las plantearían a un especialista. 
Los capítulos de este libro son una respuesta a muchas de las cuestiones que, por reparo o incomodidad, no llegan a formularse en la 
consulta: ¿Hay remedio para la eyaculación precoz?á ¿Cuáles son las alteraciones sexuales femeninas?á ¿Es normal tener problemas de 
erección con 30 años?á ¿Puede influir un medicamento en mi rendimiento sexual?  
En este libro encontrará una respuesta clara y sencilla a todas sus dudas, que serán de interés tanto a hombres como a mujeres. 
Descubrirá qué remedios utilizaban nuestros antepasados para mejorar su sexualidad, qué claves médicas explican algunos trastornos de 
salud relacionados con la vida sexual y, sobre todo, cómo solucionarlo. Sabrá qué mecanismos están implicados en la erección, cómo 
puede prevenirse una disfunción eréctil o qué alimentos son de verdad afrodisíacos. 

Prevención de los conflictos de pareja 
José Díaz Morfa 

 

 
 
Este libro presenta una aproximación profunda y accesible a las dinámicas y conflictos de la relación en pareja. Se desarrolla teniendo en 
cuenta la evolución de la pareja, desde las motivaciones conscientes e inconscientes de su elección, sus expectativas, las fases y crisis 
inherentes a toda relación de pareja, los principios generales básicos para un adecuado funcionamiento, los conflictos más frecuentes, así 
como la resolución de los mismos. 

 

Sexo y Dios: Una presentación de las principales perspectivas de la sexualidad 
Francisco Mira Moya 

 

   
 
Este libro intenta, de forma breve, evaluar, comprender y exponer,cómo, partiendo de una perspectiva tradicional religiosarestrictiva en 
cuanto a la sexualidad, se ha llegado a la nueva moralsexual, excesivamente permisiva y con una gran capacidadexpansiva que afecta a 
casi todas las áreas de la vida. 
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JORNADAS Y CURSOS EN SEXOLOGÍA 

Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de 
Venezuela 

Instituto de Investigación y Postgrados 

 

 
 

Todo profesional busca mejorar sus conocimientos y capacidades a lo largo de su carrera, por lo tanto, los estudios 
de cuarto nivel son de suma importancia para cualquier persona que busca superarse en el ámbito profesional y 
personal.   
Siendo el CIPPSV una institución pionera en el estudio e investigación de la conducta humana, y de su implicación 
psicológica y sexológica, ofrece diferentes postgrados que podrían clasificarse en dos grandes áreas: 
 

Maestrías en ciencias 
Área salud 

 Sexología médica 

 Orientación en sexología 

 Orientación de la conducta 

 Orientación en educación para padres 

 Terapia de la conducta 
On-line 

 Orientación en sexología 

 Orientación de la conducta 
Área educativa 

 Supervisión y gerencia educativa 

 Planificación y evaluación de la educación 
Especializaciones 

 Terapia de la conducta infantil 

 Supervisión y gerencia educativa 

 Planificación y evaluación de la educación 
Diplomados 

 Metodología de la investigación 

 Sexualidad humana 

 Asesoramiento clínico en la relación de pareja 
Los Postgrados tienen una duración aproximada de dos (2) años, con una asistencia presencial de (1) vez por 
semana, salvo Sexología Médica que es dedicación exclusiva, tres (3) años de duración y beca institucional. 
 

Postgrados, especializaciones y diplomados dirigidos a psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, 
profesores, investigadores y Profesionales universitarios. 

www.cippsv.com  
info@cippsv.com  

+58212 5513055/ 5528922/ 5528355 
 

http://www.cippsv.com/
mailto:info@cippsv.com
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Doctorado en Sexualidad Humana 

 
El Programa de Doctorado en Sexualidad Humana tiene como objetivo promover el conocimiento avanzado y el 
desarrollo de la investigación en un área relevante, fundamental para el bienestar y la salud biopsicosocial. 
Es uno de los primeros programas de doctorado de este tipo en el espacio europeo y uno de los pocos a nivel 
internacional. 
La creación de este programa de doctorado tiene como objetivo satisfacer las necesidades derivadas de la 
escasez de formación profesional en este ámbito. 
El DPHS es una asociación con la Facultad de Medicina y el Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar, ambos 
de la Universidad de Oporto. 
Reúne investigadores especializados y docentes en el área de la sexualidad provenientes de diferentes centros 
de investigación en la U. Porto (CPUP, CIIE, EPIUnit, UMIB). 
Promueve la formación avanzada de alta calidad al establecer asociaciones estratégicas internacionales, con el 
objetivo final de establecer un centro internacional de investigación en el área de la sexualidad en la Universidad 
de Oporto y en Portugal. 
 
Areas temáticas 

 Sexologia Clínica 
 Género e Identidade 
 Educação Sexual 
 Medicina Sexual 
 Saúde Sexual e Reprodutiva 

 
Destinatarios 
Psicólogos, Educadores, Médicos, Enfermeros, Sexólogos u otros profesionales en salud, ciencias sociales y 
humanas. 
 
Duración + ECTS: 
6 semestres (3 años)  
180 ECTS  
 
Grado conferido: 
Doctor/a en Sexualidad Humana 
 
Contactos 
Servicio Académico  
(+351) 22 042 89 00  
s_academico@fpce.up.pt  
 
Servicio de Post–Grado 
(+351) 22 042 89 20  
spg@fpce.up.pt 
www.fpce.up.pt/pdsh/en/about.html  

mailto:s_academico@fpce.up.pt
mailto:spg@fpce.up.pt
http://www.fpce.up.pt/pdsh/en/about.html
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Entidad creada a principio del año 2001 por un grupo de profesionales de la salud, con la finalidad de prestar diversos 
tipos de servicios: clínicos, educativos y de apoyo a otras prefesiones, relacionadas en el mundo de la sexualidad y la 
pareja. 
 
Másteres, Postgrados y Experticias, Especializaciones y Seminarios 
 

 Máster en Sexología Clinica y Salud Sexual 

 Máster en Sexualidad Humana 

 Máster en Psicoterapia 

 Máster en Terapia Familiar 

 Máster en Terapia Breve y Estratégica 
 
 

+34 93 215 58 83 
secretaria@iesp.cat  

Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 
08007 Barcelona. 

ESPAÑA 

www.iesp.cat  
 

 

 
 

Master en Sexología Clínica y Terapia de Pareja 

 

Taller de Erotización y Crecimiento Sensual 

 

Training en Sexología Clínica y Terapia de Pareja 
 
 
Más Información: 
Tlf: 952 60 28 28 
Fax: 952 60 36 40 
Email: iasp@iasexologia.com   
 
 

mailto:secretaria@iesp.cat
http://www.iesp.cat/
mailto:iasp@iasexologia.com
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Universidad Europea del Atlantico 
Santander. España 

 

 
 

El Máster en Sexología Médica es un título propio de la Universidad Europea del Atlántico, único en su ámbito, cuyo 
objetivo es dotar a los alumnos de una formación especializada, tanto teórica como práctica, que les permita una 
intervención preventiva, educativa, investigadora y terapéutica en Sexología, Salud Sexual, Medicina Sexual y 
Educación sexual. 
Gracias a la participación y colaboración de importantes Sociedades Científicas contamos con un claustro de 
profesores de primer nivel nacional e internacional en el ámbito de la sexología, la medicina sexual y la salud sexual, 
que garantizarán una elevada calidad científica y profesional de carácter marcadamente interdisciplinar. 
Dirigido a:  Médicos 
Duración: 60 Créditos ECTS 
Fecha de inicio: Octubre de 2018. 
Calendario lectivo: de Octubre de 2018 a Marzo de 2020. 
 
Entidades titulares del Máster: Universidad Europea del Atlántico, Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud CIPSA, 
Instituto Europeo de Sexología y CLEIS. 
 
Auspiciado por: Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, AEEM (Asociación Española para el Estudio de la 
Menopausia), ASESA (Asociación Española de Andrología y Medicina Sexual. AESEXSAME (Asociación Española de 
Sexualidad y Salud Mental). 
 
www.masterdesexologia.es 
cipsa@cipsaonline.com 
+34 942 21 30 12 
 

http://www.masterdesexologia.es/
mailto:cipsa@cipsaonline.com
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Centro de Estudio de la Sexualidad 
Chile. 

Centro de Estudios de la Sexualidad-Chile, espacio para el crecimiento personal, la formación y lugar para descansar y 
compartir, luego de tantas jornadas de viajar y buscar. 
Terapia, Investigación y Formación 
 

 Formación en Sexualidad y Terapia Sexual Concepción 

 Diplomado en Sexualidad General 2016 

 Psicoterapia Sexual Nivel 2 

 Diplomado en Consejería y Terapia Sexual 2015 

 Diplomado en Sexualidad Online 

 Diplomado en Sexualidad General 

 Diplomado en Consejeria y Terapia Sexual 

 Programa de Educación para una Sexualidad del Siglo XXI 

 Formación en sexualidad para educadores 

 Diplomado en Sexualidad General Modalidad On-Line 

 Diplomado en consejeria y terapia sexual- Iquique 

 Diplomado en Sexualidad Humana 

 Diplomado Sexualidad Humana 
 
Obispo Donoso #5, oficina 23 
Providencia · Santiago · Chile 
(56-2) 2 209 6806/ 09 2359883 
contacto@cesch.cl  
http://cesch.cl/ 
 

Instituto Paulista de Sexualidade 
44º Curso de Atualização em Terapia Sexual: Novas Abordagens Técnicas e 

Teóricas 
Para profissionais que buscam lidar com questões de sexualidade no consultório. 

Duração: 20h em uma semana, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h 

Datas: 23 a 27 de janeiro de 2017 
 

Investimento: Até 30 de outubro de 2016 = R$1050,00 (novecentos e cinquenta reais) 
Até 15 de novembro de 2016 = R$1100,00 (mil reais) 
Após 15 de novembro de 2016 = R$1250,00. (mil cento e cinquenta reais) 
Inscrições: Até 15 de dezembro de 2016. 

Vagas limitadas a psicólogos e médicos e estudantes destes cursos. 

O curso de duração com 20 horas – em 5 Módulos. 
 

Coordenação: Psic. Ms. Oswaldo M. Rodrigues Jr. - Psic. Carla Zeglio 
Corpo docente: Psic. Carolina Costa Fernandes,  Psic. Giovanna Lucchesi, Psic Diego Viviani. 
 

Informações e inscrições: 

Instituto Paulista de Sexualidade 
rua Angatuba, 370 – Pacaembu 
CEP: 01247-000 - São Paulo - SP 

Telefone: (11)3662-3139 
e-mail:inpasex@uol.com.br  / http://www.inpasex.com.br  

 
 

mailto:contacto@cesch.cl
http://cesch.cl/
http://www.inpasex.com.br/
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Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas 
Aporta una sólida formación científica y multidisciplinar sobre los diferentes aspectos de las disfunciones sexuales que 
afectan al ser humano y las relaciones de pareja desde una perspectiva biopsicosocial. 
La metodología se basa en una formación práctica mediante dinámicas (role playing y debates de casos clínicos), sesiones 
clínicas y prácticas en centros colaboradores. 

Titulación 
Título de Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas expedido por ISEP. 
 
http://www.isep.es/  
Centros 
ISEP Barcelona 
ISEP Madrid 
ISEP Valencia 
ISEP Zaragoza 
ISEP Bilbao 

 

Máster Oficial en Sexología  
Universidad Camilo Jose Cela  

UCJC 
 

 

 

 

 

 

 Instituto Universitario de Sexología UCJC (IUNIVES) - Madrid 
 (+34) 91 523 08 14 
sexologia@ucjc.edu 
www.iunives.com  
http://iunives.com/master-en-sexologia-a-distancia  

http://www.isep.es/
mailto:sexologia@ucjc.edu
http://www.iunives.com/
http://iunives.com/master-en-sexologia-a-distancia
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Fundación UNED 
 

 El programa de Formación en Salud Sexual de la UNED da respuesta a una necesidad ampliamente sentida entre 
diferentes grupos profesionales. Este programa universitario proporciona un marco formativo de calidad y con 
el máximo rigor científico y técnico. El objetivo es capacitar a nuestros alumnos para su desempeño profesional 
como sexólogos, en los distintos ámbitos en que se desarrollen su trabajo (Educación para la salud sexual. 
Promoción de la salud sexual, Sexología clínica), ofreciéndoles un completo programa de formación teórico-
práctico.  
 
Desde el año 2015, nuestro programa está avalado por la Escuela Nacional de Sanidad, a través de IMIENS 
(Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad / UNED). 
 
Nuestra oferta formativa de la UNED tiene en cuenta que: 
 
La formación en sexología representa ahora una excelente oportunidad profesional. 
 
El programa de Formación en Salud Sexual de la UNED es una oferta de la máxima calidad en los ámbitos de la 
salud, la educación y la intervención social y comunitaria. 
 
Las titulaciones que ofrece este programa modular son las idóneas para el desarrollo profesional de educadores, 
enfermeras, matronas, psicólogos y médicos, 
 
El objetivo principal del Programa Modular de Salud Sexual de la UNED es el de formar profesionales en el 
ámbito de la sexualidad humana y de la salud sexual; dirigido especialmente a personas que ya cuentan con una 
formación universitaria compatible con la temática de estos estudios y que deseen especializarse para 
desempeñar estas actividades de forma profesional. 
 Se ofrecen tres itinerarios formativos, que conducen a tres perfiles profesionales, con sus correspondientes 
titulaciones: 

 Experto en Sexualidad Humana y Educación Sexual 
(35 créditos que se pueden cursar en un año)   

 

 Master en salud sexual: Promoción de la Salud sexual 
(60 créditos que se recomiendan cursar en dos años, pero si se desea puede hacerse todo en un solo 
año) 

 

 Master en Sexualidad Humana: Sexología clínica 
(60 créditos que se recomiendan cursar en dos años, pero si se desea puede hacerse todo en un solo 
año) 

 

Información: 
saludsexual@psi.uned.es  
686007712  ---  609 668 211 
 

Fundación UNED 
c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta  
28003 Madrid (España) 
Tfnos.: (+34) 91.386.72.75/15.92   Fax: (+34) 91.386.72.79  
secretaria@fundacion.uned.es  
http://www.fundacion.uned.es  

mailto:secretaria@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es/
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