
A toda la Familia de FLASSES, 
 
Desde el encuentro en el 2014 de la familia FLASSES en Punta Cana 
Republica Dominicana, la Federación se ha fortalecido, iniciando 
este periodo con la Declaración de Punta Cana, en la cual 
se proclama el derecho a la educación integral de la sexualidad, los 
expertos participantes declararon que: “Toda persona tiene 
derecho a una educación integral de la sexualidad que requiere ser 
apropiada a la edad, científicamente precisa, culturalmente 
competente, basada en los derechos humanos y en la igualdad de 
género, con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer”, esta 
declaración en consonancia con los planteamientos establecidos 
por la Asociación Mundial de Sexología (WAS). La presente etapa 
de FLASSES culmina con el exitoso XIX CLASSES que el próximo mes 
celebraremos en Buenos Aires, Argentina, donde tomara posesión 
la nueva directiva que regirá los destinos de la Federación durante 
el cuatrenio 2018-2022. 
  
Luego de Punta Cana se asigno la Sede del próximo congreso a 
Venezuela pero termino celebrándose en Madrid donde Felipe 
Hurtado tuvo una destacada participación. FLASSES estuvo 
presente en otras actividades internacionales como el Congreso de 
Panamá,(WAS+ ISSM + SLAMS + FLASSES + WAMS), el Congreso de 
Madrid, (WAS+ISSM), Congreso de Singapur (WAS) Congreso de 
Montevideo (SLAMS), el Congreso de Miami (WASM) y en Puerto 
Rico el pasado año, entre otros. 
  
El pasado año, 2017, estuvo marcado por la irreparable perdida de 
nuestro presidente León Roberto Gindin, un académico incansable 
que se dio por entero a la causa de la sexología, a la enseñanza y la 
conciliación. Su perdida nos ha inspirado a seguir guiando a 
FLASSES por los rumbos que el soñó y es por tanto que el Congreso 
de Buenos Aires se ha dedicado a su memoria de manera que las 
generaciones futuras conozcan la labor de Gindin. 
  
Otro aspecto a considerar en este momento es que la nueva 
directiva que asuma el control de FLASSES en septiembre de este 
año, pueda implementar los cambios que garanticen un avance 
sostenido, lo cual solo se puede lograr con la inserción de una 
mayoría de jóvenes inquietos, comprometidos con la sexología y la 
educación sexual. De ahí que esperamos poder dar inicio al 
remozamiento de cada uno de los comités que conforman nuestra 
Federación. 
  
Los esperamos a todos en Buenos Aires 

 
Rafael García Álvarez 

Presidente FLASSES 2014-2018 
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LA COMISIÓN DIRECTIVA HABLA 
 

Jaqueline Brendler 
MUCHO TRABAJO Y REALIZACIÓN EN LA JUNTA DIRETIVA DE FLASSES 

 
Mi principal trabajo durante los cuatro años del mandato de FLASSES fue en los Cursos Clínicos de FLASSES, 
actuando como ponente, como coordinadora de algún curso o como coordinadora general, ayudando a divulgar 
el nombre de FLASSES en varios países. 
 
En 2015, en Singapur, en el Congreso Mundial de la WAS, fui coordinadora del Curso FLASSES sobre "Violencia 
Sexual contra las mujeres" y hablé sobre el tema "Reflexiones sobre la violencia sexual contra las mujeres". En 
Madrid (2016) en el Curso FLASES hablé sobre el "Patriarcado y la cultura machista". Durante el CLASES (2016) 
asumí junto con Felipe H Murilo la planificación de los Cursos Clínicos por indicación del Dr Gindin. En el 2017, 
en el Mundial de la WAS, el Curso FLASSES yo tuve el privilegio de coordinar el evento que abordó "¿Cómo 
mejor el deseo sexual de las mujeres? ", en el que también participaron Eusebio y Felipe, siendo que mi tema 
fue " Técnicas psicoterápicas para mejor el deseo sexual ". 
 
En el SLAMS en Lima (2017) coordiné el Curso sobre "Los tratamientos para mejorar la salud sexual", en el que 
participaron Dinorah y Lucia, siendo mi tema "Actualización sobre el tratamiento sexual de las mujeres". En el 
Congreso de SBRASH en Brasil (2017), coordiné el Curso FLASSES que abordó “ El papel de la educación en 
sexualidad en la actuación del sexólogo clínico” y en este curso participaron Raquel y Vânia, mi tema fue “La 
Internet como fuente de educación sexual para adolescentes: ventajas y riesgos". 
Fueron cuatro años de mucho trabajo, escribí 4 capítulos y varios artículos, fui invitada a hablar en muchos 
congresos. Coordiné en Brasil el Día Mundial de la Salud Sexual con la ayuda de colegas en cuatro o más 
capitales, fui elegida para ser secretaria para las Américas de la WAS y para el Consejo Deliberativo de SBRASH. 
Agradezco la colaboración de los colegas del CE de FLASSES y la confianza para estar en la presidencia de 
FLASSES en los próximos cuatro años. 
 
Besos y cariños 
 

Luz Jaimes Monsalve 
 
En esta ultima etapa del periodo 14-18 en el CE Flasses me siento muy satisfecha por lo realizado y lo adquirido 
en conocimiento tecnico, profesional y humano, me enseño mas que a trabajar que ya lo sabia a entender de las 
diferentes dinamicas de comunicacion. 
Conoci muchas personas con las cuales solo compartia saludos en congresos, me quedo mucho mas claro lo que 
significa pertenecer al mundo familiar de Flasses. 
En este recorrido estuve con excelentes compañeros y un gran presidente que fue mi gran amigo, quiza padre 
en algunos momentos, en otros maestro, pero en fin una gran persona para recordar como de las preferidas en 
mi profesion. Sin desmerecer a Rafael quien llego en en ese momento de confusion y ha sido para mi de esos 
amigos leales excelente compañero y formador de grandes ideas, altruista en su manera de pensar y vivir. 
Seguira en mi camino como un gran amigo. A mis compañeros los admiro por su gran trabajo en pro de la 
Sexologia a nivel mundial y a quienes aprecio.   
De mi cargo en la secretaria general puedo decir que a pesar de ser un trabajo sin descanso es muy 
enrriquecedor, me hizo que pensara en nuevas alternativas para hacer desde la Junta directiva que funcionaron 
y permitieron que trabajara la comunicacion como herramienta. 
Se hizo mucho y bien, asi lo hicieron saber muchos miembros. 
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En la presentacion de secretaria en Congreso de Buenos Aires les hare un resumen de mi trabajo en los 4 años. 
Este es nuestro penultimo boletin. 
Cariños a todos. 
 

Felipe Hurtado Murillo 
 
Actividades realizadas en relación a FLASSES en el periodo 2014 a 2018 
Participación en congresos: organización, conferencias, mesas redondas, simposios…. 
1. Miembro del Comité científico en lengua española y portuguesa del 22 Congreso de la Asociación Mundial 
para la salud Sexual (WAS) en Singapur del 25 al 28 de julio de 2015. 
2. Ponente en el Simposio de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual en 
el 22 Congreso de la Asociación Mundial para la salud Sexual (WAS) en Singapur del 25 al 28 de julio de 2015. 
Titulado: “Persistencia de diversas formas de expresión de la violencia por razones de género, edad y diversidad 
funcional: una preocupante realidad social”. 
3. Póster titulado: “Knowledge of sexual rights and sexual education level of Spanish university young”. 22 
Congreso de la Asociación Mundial para la salud Sexual (WAS) en Singapur del 25 al 28 de julio de 2015. 
4. Ponente en el Simposio titulado “Sexology in context: North and South approaches. Resultos of the study 
Euro-Sex”. En el 13º Congreso de la Federación Europea de Sexología (EFS) en Dubrovnik (Croacia) del 25 al 28 
de mayo de 2016. 
5. Presidente del 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Celebrado en Madrid desde el 
28 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2016. 
6. Curso FLASSES en el 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Celebrado en Madrid 
desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2016. Titulado: Violencia de género desde las neurociencias 
a la educación”.  
7. Ponencia titulada “Necesidad, conveniencia y contenido del proceso de evaluación y asesoramiento 
psicológico como requisito imprescindible para realizar las modificaciones corporales tansexualizadoras 
mediante tratamiento hormonales y/quirúrgicos. Dentro del simposio “Atención sanitaria a las personas 
transexuales desde el sistema público de salud. Grupo español de Identidad y Diferenciación Sexual GIDSEEN. 
XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Madrid, 28 de septiembre al 1 de octubre, 
2016. 
8. Ponencia titulada “Sexología como profesión en España: características de sus profesionales. Dentro del 
Simposio “Sexología en Latinoamérica y en Europa: diversidad, nacimiento y desarrollo”. XVIII Congreso 
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Madrid, 28 de septiembre al 1 de octubre, 2016. 
9. Miembro Comité Científico internacional 23º Congreso de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Praga, 
20-31 de mayo de 2017. 
10. Ponencia titulada “The Etiology of sexual desire disorder”. Dentro de un Simposio FLASSES titulado “ How to 
improve sexual desire in women? En el 23º Congreso de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Praga, 20-31 
de mayo de 2017. 
 
Comisión de educación, formación continua, cursos e investigación en sexualidad de FLASSES 
Coordinador asociado en las Áreas de Clínica y Educación Sexual, junto a la Dra Jaqueline Brendler y la Dra María 
de los Ángeles Núñez desde octubre 2016. 
Previamente formaba parte de la mencionada comisión como miembro del equipo asesor. 
 
Participación en sociedades científicas 
1. Presidente de la Asociación Española de Especialistas en Sexología (AES) desde enero de 2011 hasta la 
actualidad. 
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2. Vocal de la Junta directiva de la Federación Española de Sociedades de Sexología desde 2016 hasta 2020. 
3. Tesorero de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES) desde 
2014 hasta 2018. 
4. Miembro del Comité Asesor de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Periodo 2017 a 2021. 
5. Vicepresidente de la Comisión del Día Mundial para la Salud Sexual de la Asociación Mundial para la Salud 
Sexual (WAS). Periodo 2017 a 2021. 
 
Publicaciones internacionales 
Hurtado Murillo F, Bellver-Pérez A, Woet L. Gianotten. Sexuality and Cancer in the Aged/Aging Population. In 
Cancer, Intimacy and Sexuality. Yacov Reisman and Woet L. Gianotten Editors. Springer. Cham (Switzerland). 
2017. ISBN: 978-3-319-43191-8. DOI 10.1007/978-3-319-43193-2 
Hurtado F, Giami A. Sexology as a Profession in Spain: Results of the “EuroSexo” Study on the Practice of 
Sexology in Spain. International Journal of Sexual Health. 2017,  DOI 10.1080/19317611.2017.1303013. 
 
Consejo editorial revistas científicas 
1. Director de la revista científica “Desexología” ISSN: 2174-4068, desde su creación en 2011 hasta la actualidad.  
 
Revisor de artículos en revistas científicas 
1. Revista Internacional de Andrología. Editorial Elsevier https://ees.elsevier.com/androl/.  Año 2017 
2. Revista Investigación & Desarrollo. http://rcientificas.uninorte.edu.co/investigacion.php  Año 2017. 
3. Revista Repertorio de Medicina y Cirugía. http://ees.elsevier.com/reper  Año 2016. 
 
Artículos y editoriales en Boletines FLASSES 
1. La prevención y la lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica: Convenio de Estambul del 
Consejo de Europa 
2. Estándares asistenciales para el tratamiento hormonal en adolescentes transexuales. 
3. Migración, género y salud sexual y reproductiva. 
4. Una reflexión sobre el 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual 
5. La mutilación genital femenina: un derecho sexual insatisfecho 
6. Sexualidad, cultura y mitos sexuales 
7. Sexualidad, cultura y mitos: explicación de 15 mitos sexuales de nuestra cultura 
8. Para León Roberto Gindin: simplemente un amigo 
9. Parafilias y ofensas sexuales: evaluación, diagnóstico y tratamiento 
10. La identidad y la expresión de género. Un análisis de la persistencia de identidad en infancia y adolescencia 
con identidades trans. Datos de la evidencia científica. 
11. Editorial sobre la experiencia de ser miembro del Comité Ejecutivo de FLASSES. 
12. Sexualidad en la vejez. 

 

María de los Ángeles Núñez 
 

DESDE EL COMITÉ EJECUTIVO DE FLASSES 

Estábamos en el CLASES de Punta Cana en el 2014 cuando el Dr. Roberto Gindin me propuso ser parte del Comité 

Ejecutivo de FLASSES.  Sabía que era un gran reto, pero no dudé en mi aceptación porque el equipo formado se 

presentaba de primera como para trabajar de la mejor manera y ASI LO FUE!!   Desde el inicio constituimos un grupo 

de trabajo, con la participación de todos, logrando siempre un consenso en la toma de decisiones.   
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Mientras esto ocurría en este Congreso, otro equipo de especialista terminamos de elaborar la DECLARACION DE 

PUNTA CANA, la cual recoge los lineamientos científicos para elaborar programas de educación integral de la 

sexualidad, aporte fundamental de FLASSES al tema de la educación sexual en nuestros países.   

La partida de Roberto Gindin nos dolió a todos; nuestro maestro nos dejó grandes aportes profesionales y humanos.  

Mi gratitud hacia él es tan grande como mi afecto; su fuerza y ejemplo me acompaña siempre.  Le tomó la posta 

nuestro actual Presidente Rafael Garcia con quien hemos continuado nuestro trabajo, con el mismo espíritu de 

equipo y el gran compromiso de seguir cumpliendo con los objetivos de FLASSES.  

En 2015 una significativa representación de FLASSES asistimos al  congreso de SLAMS, en Montevideo; allí participé 

como Profesora invitada en el Simposio de FLASSES sobre Educación Sexual y pude exponer  IMPORTANCIA DE LA 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL EN LA INFANCIA PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL.  Este simposio fue una 

importante experiencia y gran apertura para introducir el tema de educación sexual en un medio de medicina sexual.     

Además,  expuse LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.  

Una función extraordinaria de nuestra Secretaria Luz Jaimes ha sido la elaboración de los Boletines de FLASSES, con 

información actualizada sobre temas de sexualidad integral, medicina, educación sexual, salud sexual, terapia.  Los 

miembros del Comité Ejecutivo hemos colaborado con algunos artículos para el Boletín durante estos 4 años.    

En el 2016, una gran responsabilidad el Comité Ejecutivo fue colaborar en la organización del XVIII CLASES, evento 

muy exitoso por el trabajo realizado por nuestros compañeros españoles.  FELICITACIONES!!  

En estos meses de 2018, el Comité Ejecutivo se encuentra colaborando en la organización del XIX CLASES a realizarse 

en Buenos Aires a finales de Septiembre, el cual ofrece una contribución invaluable en el logro de nuestro reto:  el 

desarrollo científico de la sexología, la educación integral de la sexualidad, la salud sexual.    ¡Agradecemos a los 

compañeros argentinos por su gran trabajo!  ¡Será un gran éxito! 

 

Ligia Vera Gamboa 
 

MI PARTICIPACIÓN  COMO VOCAL EN FLASSES. 
 
A lo largo del período que fungí como vocal en el Comité Directivo de FLASSES (2014-2018) participé en los 
procesos y toma de decisiones que se presentaron durante este período.  Asimismo, acudí al X Congreso 
Nacional de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología  (FEMESS)  realizado en Monterrey, Nuevo 
León,  México en Noviembre 2015. 
 
Asistí al  XI Congreso Nacional  de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS) realizado 
en Guadalajara, Jalisco, México en Noviembre 2017. Mantuve  contacto con el presidente de la FEMESS, Asistí al  
XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual en Madrid, España. 
 
Nos vemos en Buenos Aires 
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Antonio Casaubón Alcaraz 
 

Es para  mí un enorme placer dirigirme a todos los compañeros de FLASSES en vísperas del próximo encuentro 
de hermanamiento de los profesionales de la sexología hispanoamericana (CLASES 2018). Este periodo como 
miembro del CE 2014-2018, que va llegando a su fin, ha supuesto un ejercicio de responsabilidad y bondad 
extrema por parte de  las mujeres y hombres que formamos dicho comité.  

Al inicio de este periodo contábamos con el liderazgo de nuestro Presidente León Roberto Gindin y el objetivo 
era el de seguir creciendo como referente de la Sexología Científica Latinoamericana, seguir aumentando la 
visibilidad de FLASSES e incrementar el número de miembros de esta gran familia. El destino nos privó 
repentinamente de nuestro timonel y este grupo humano tuvo que asumir una nueva responsabilidad...que se 
notase lo menos posible (...dentro de lo imposible) la ausencia de León y que su ilusión porque el CLASES de 
Buenos Aires fuese un éxito, se coronase con un éxito absoluto y...en ello seguimos perseverando.  

En el plano más íntimo y personal, echando la vista atrás veo que  han sido doce años los vividos dentro del CE 
en diferentes puestos de responsabilidad y en los que he compartido etapas con excelentes profesionales (...de 
diferentes áreas, paises y sensibilidades) pero que en todos ha habido un denominador común: han sido aún 
mejores personas y... de las que me llevo (de una y cada una de ellas) enseñanzas y cariños en cantidades 
enormes, nunca imaginé que la vida me iba a hacer semejante regalo y sólo me queda darles las gracias y un 
abrazo enorme a todos ellos, y en este punto sólo puedo recordar a Violeta Parra y susurrar..."gracias a la 
vida....que me ha dado tanto..". 
 
Besos y nos vemos en BA. 
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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.  
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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 
 

Octubre 
12-15 

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/
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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/
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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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CONGRESO WAS MÉJICO 2019 
 

XXIV Congreso de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) 
Ciudad de Méjico 
12-15 Octubre 2019 

World Trade Center 
 

 

TEMAS 

 Derechos Sexuales y Ética  

 Ciencias Sociales y del Comportamiento  

 Ciencias Clínicas y Terapia  

 Ciencias Básicas  

 Medicina Sexual  

 Salud Pública y Políticas Públicas  

 Educación  
 
 
SECRETARÍA DEL CONGRESO WAS 2019 
GUARANT International spol. s r. o. 
Na Pankráci 17, 140 21  Praga 4, República Checa 
Sra. Renata Rážová 
Teléfono: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448 
Correo electrónico: was2019.secretariat@guarant.cz razovar@associationhouse.cz   
https://www.was2019.org/es http://www.worldsexology.org/  

 

 

 
 

mailto:was2019.secretariat@guarant.cz
mailto:razovar@associationhouse.cz
https://www.was2019.org/es
http://www.worldsexology.org/
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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. 
-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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-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 

 Infecciones transmisibles sexualmente 

 Investigaciones y sexualidad 
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 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/
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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. 

 
 
 



 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número IV| Año 2018 37 

 

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  
 

 
 
 
 
 



 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número IV| Año 2018 38 

 

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). 
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BIENVENIDA XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

Facultad de Medicina 
Buenos Aires 

Del 26 al 29 de septiembre 

CLASES 2018 
 

ESTIMADOS CONGRESISTAS Y ASISTENTES 
 
Argentina, se prepara para recibirlos con un Buenos Aires floreciente, dispuesto a intercambiar, discutir y 
debatir acerca de sexualidad y salud sexual.  
 
Viviremos días intensos de estudio y encuentros en el contexto académico de la Facultad de Medicina que nos 
recibe en esta ocasión abriendo sus aulas para nuestro Congreso.  
 
Ser evento declarado de Interés Nacional por la Honorable Cámara de Diputados de nuestro país nos 
enorgullece y nos da una enorme responsabilidad.  
 
De esta forma estamos 30 años después 1988-2018 reeditando con nuevas energías, conocimientos y 
generaciones este Congreso del CLASES V al XIX en nuestro país. Daremos homenaje al Dr León Roberto Gindin, 
pilar de este proyecto, con una ciudad que les abre los brazos y les da la bienvenida. 
 
FLASSES tendrá Cursos y simposios de enorme interés y envergadura, donde trabajaremos los últimos debates 
que dejara de legado en su pensamiento el Dr Gindin y todas las nuevas tendencias agrupadas en 5 ejes:  Las 
primeras aproximaciones nos brindan un panorama a la fecha repartido aproximadamente así: 
 
70% de Profesionales universitarios en variados grados de perfeccionamiento académico; otro contingente de 
23% son docentes en varios estamentos educacionales, 5% de estudiantes, y un 2% de otros. Confirmando 
nuestra visión interdisciplinaria de la sexualidad. 
 
Compartiremos, talleres y sesiones de posters muy interesantes, mesas redondas, donde se expondrán los 
trabajos de todos los participantes y cuáles son las nuevas tendencias tanto en presentaciones en Investigación 
básica y biomédica (procesos básicos/neurofisiológicos/farmacología/clínica); trabajos en Investigación 
histórica/social/conductual (no clínica); versando en Prácticas y Terapias Sexuales; ponencias referidas a Salud 
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Pública/ Políticas Públicas/ Epidemiología; contribuciones en Salud y Derechos sexuales y propuestas en 
Educación Sexual. 
 
A este evento concurre la WAS – Asociación Mundial para la Salud Sexual-  festejando con creces los 40 años de 
creación, que nos enorgullece ser anfitriones de este gran acontecimiento que marca líneas de trabajo en las 5 
federaciones, con excelentes representaciones de su membresía y autoridades principales. En esta ocasión la 
WAS presentará una ilustrada historia de su desarrollo durante estas cuatro décadas 1978-2018.  
 
Durante el CONGRESO CLASES XIX celebramos en Buenos Aires una convocatoria para el Festejo del día Mundial 
de la Salud Sexual con el lema “Salud sexual & Derechos sexuales” fundamentales para el bienestar”, evento 
abierto a  toda la comunidad y a Jóvenes Universitarios.  
 
Nos es grato contar con la presencia de la AISM -Academia Internacional de Sexología Médica- que reúne la 
mayoría de sus miembros en nuestro congreso de CLASES. Se suma a nuestro Congreso, con su Reunión Anual 
e intervenciones en Simposios de sus miembros destacados en la práctica clínica sexológica y la investigación.  
 
Los tópicos son variados comprendiendo 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. 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, feminicidio. Visión 
panorámica de la sexualidad. Entre otros. 
 
Tendremos el placer de escuchar y debatir en formatos de micro-conferencias a expertos en Sexualidad que 
nos permitirán tener ese fluir de ideas y controversias óptimas para crecer y optimizar el intercambio y los 
conocimientos.  
 
Los cursos de FLASSES en EDUCACIÓN Y EN CLÍNICA “EDUCACIÓN  INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, CAMBIO DE 
PARADIGMAS”. Y ¨¿TIENE HAMBRE DE QUÉ? LOS INTERSTICIOS ENTRE EL DESEO SEXUAL, EL PLACER Y EL 
ORGASMO, IMPORTANTES PARA EL SEXÓLOGO CLÍNICO” 
 
También FLASSES elegirá en Asamblea nuevas autoridades para el siguiente período, y se recordará también el 
evento de México 2019 de WAS. 
 
El derecho a la libertad de opinión, a la libertad de asociación, a la libertad de participación política, en la 
declaración que estamos mencionando, son claves claras para entender los contextos que caracterizan a 
Argentina en acontecimientos de público conocimiento como el que ocurre con las campañas de #Ni una 
menos, y el reciente #debate por la despenalización del aborto, educación sexual y el lanzamiento del plan 
nacional de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia en este año. 
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En ello valga la pena recalcar el rol que tendrá nuestro congreso con la participación de mesas tal como la de 
representantes de UNESCO, FLACSO, IPPF que presentarán las Nuevas Orientaciones técnicas internacionales 
de Educación en Sexualidad (EIS) de las Naciones Unidas y otras estrategias innovadoras en plataformas 
electrónicas y abarcadoras de poblaciones jóvenes, en espacios formales como informales en América Latina.  
 
Este aspecto fundamental que hace  al diagrama futuro de nuestras sexualidades, entra en consonancia con el  
tema que en Argentina estuvo presente dentro y fuera del recinto del Parlamento, dónde varios legisladores 
reconocieron la falta de aplicación de la ley de educación sexual en sus provincias en Argentina; mientras que 
fue el único reclamo unificado de quienes se mostraron a favor y en contra del aborto y la presidencia de 
Argentina (Macri) se refirió a la necesidad de “seguir trabajando en la educación de los docentes”. La ley 26.150 
de Educación Sexual Integral (ESI) de 2006 lleva doce años sancionada, pero aún su implementación no es 
equitativa en todas las escuelas del país. Mientras que el presupuesto y el desarrollo del programa son de 
ejecución nacional, su implementación y ejecución dependen de cada provincia. En los resultados de las últimas 
pruebas Aprender, el 75% de los jóvenes reclamó por temas no abordados en la escuela, y dentro de ese 
universo el 79% reclamó educación sexual. (perfilcom@perfil.com). Existe un plan interministerial que responde 
a que el 15% de los nacimientos anuales corresponden a madres adolescentes, de los cuales siete de cada diez 
son no intencionales. Sobre todo en las provincias del NOA y el GBA, donde están las cifras más elevadas. 
 
La idea y necesidad es progresar más allá de charlas con contenidos curriculares fehacientes y financiamiento 
sostenido para un plan con continuidad.  Nuestro XIX CLASES ser un motor de este tipo de implementaciones 
vitales para el progreso ciudadano y su salud integral y sexual.  
Un congreso de FLASSES, donde CLASES es casi la principal reunión bianual de nuestra federación nos obliga a 
ser huéspedes de la excelencia académica de la región y sus representantes. En esta ocasión se entregarán los 
premios correspondientes que FLASSES otorga a los acreedores de los mismos en cada categoría planteada en 
esas particulares áreas bianuales de mención.  
 
El equipo que se encuentra trabajando toda la organización del congreso es unido y se fortalece en la propuesta 
referida: “Erotismo y Sexualidad, Desafíos en Clínica y Educación”. 
 
Por si fuera necesario mencionar, nuestra música tango y zamba, nuestra gente, nuestro variado y atractivo 
menú de alimentación, nuestros maravillosos paisajes de norte a sur y de este a oeste, ofrecen a todos los que 
nos visitan de primera o más veces la oportunidad de disfrutar estos placeres más allá de lo académico del 
encuentro. 
 
Es parte del encuentro la organización de una Cena de Gala Opcional y otras breves reuniones de bienvenida.  
 
En nombre de todo el equipo organizador y de SASH Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, los esperamos 
y les decimos hasta muy pronto! 

FOLLOW US 
EN NUESTRAS REDES SOCIALES 

 

 

mailto:perfilcom@perfil.com
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REHABILITACIÓN SEXUAL 
 
 

REHABILITACIÓN SEXUAL EN PACIENTES SOMETIDOS A  
POSTPROSTATECTOMÍA RADICAL 

Luz Jaimes Monsalve 
 
El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común diagnosticado y representa la sexta causa principal de 
muerte en hombres con cáncer en todo el mundo correspondiendo además a una de las causas más 
importantes de fallecimiento en hombres mayores de 50 años1.  Gracias al uso masivo de antígeno prostático 
específico (PSA) en la práctica clínica, se ha incrementado significativamente el número de tumores 
diagnosticados en etapas precoces, existiendo varias alternativas terapéuticas cuando la enfermedad se 
encuentra localizada, siendo la de mejores resultados oncológicos, la prostatectomía radical (PR). 
 
La PR en cualquiera de sus formas (abierta, laparoscópica o robotica) es una intervención que se practica mucho 
en los pacientes con cáncer de próstata clínicamente localizado y una esperanza de vida mínima de 10 años2.  
 
Aunque este abordaje quirúrgico se asocia con excelentes resultados oncológicos a corto y largo plazo, el riesgo 
de eventos adversos no es despreciable y  puede originar secuelas especificas del tratamiento que afectan a la 
calidad de vida relacionada con la salud. En particular, la incontinencia urinaria (IU) y la disfunción eréctil (DE) 
representan secuelas a largo plazo observada en una importante proporción de pacientes tratados con PR3.  
 
La DE, definida como la incapacidad persistente o recurrente para alcanzar y / o mantener una erección 
adecuada para una actividad sexual satisfactoria (NIH, 1993), se presenta en alrededor del 40% a los 3-5 años, de 
los pacientes sometidos a prostatectomía radical4 y está asociada con un profundo impacto perjudicial sobre la 
salud y la calidad de vida tanto del paciente como de su pareja. 
 
Con las técnicas preservadoras de nervios las tasas de potencias reportadas oscilan entre el 63% al 68% de los 
hombres sometidos a procedimientos bilaterales preservadores de nervios en comparación con el 50% de 
aquellos sometidos a operaciones unilaterales4.  
 
Al considerar el riesgo de disfunción eréctil después de la cirugía, varios factores deben ser considerados. En 
primer lugar, las características preoperatorias de los pacientes desempeñan un papel importante con la 
probabilidad posterior de  DE, siendo los pacientes  más jóvenes y saludables los que tienen tasas de 
recuperación sustancialmente más altos en comparación con sus homólogos mayores y con comórbidos; 
teniendo una tasa de potencia después de la PR del 25-40% en hombres mayores de 70 años. 5.  
 
En segundo lugar, la función eréctil preoperatoria es un predictor muy importante después del tratamiento CaP; 
en efecto, la probabilidad de lograr erecciones satisfactorias después de la cirugía es extremadamente baja en 
los pacientes con disfunción eréctil severa, medido por el Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF)6. Además 
múltiples condiciones médicas tales como la enfermedad coronaria, obesidad, hipertensión arterial, 
hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabaquismo y síndrome metabólico son bien conocidas que aumentan el 
riesgo de presentar DE. 
 
Factores relacionados al cáncer también, están íntimamente asociados al riesgo de DE posterior a la PR como 
son el índice de Gleason, los márgenes quirúrgicos positivos, y la progresión bioquímica precoz después de la 
PR5. 
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 Por último, la técnica, el estadio y volumen tumoral y la experiencia del cirujano tienen un impacto sustancial 
sobre la probabilidad de disfunción eréctil después de cirugía4. En este contexto, el conocimiento de la 
anatomía quirúrgica, junto con las constantes mejoras en las vías de abordaje y la introducción de la cirugía 
mínimamente invasiva ha dado lugar a perfeccionamientos en materia de potencia postprostatectomía. 
 
La fibrosis progresiva en los cuerpos cavernosos después de la prostatectomía radical es resultado de la 
denervación y/o isquemia, que es causada a su vez por la ligadura de las ramas de la arteria pudenda anómalas 
o de plexos venosos que drenan hacia o desde los cuerpos cavernosos. Esta fibrosis y la posterior pérdida de la 
elasticidad y la función del tejido eréctil causan la disfunción eréctil7,  de manera que los métodos quirúrgicos 
dirigidos a la preservación de los paquetes neurovasculares que se han implementado durante las últimas 
décadas, conllevan a menores índices de DE. 
 
Por otra parte, la mejor visualización del campo quirúrgico, así como menor sangrado intraoperatorio y la 
escisión más precisa asociado con PR asistida por robot podría resultar en una mejora los resultados funcionales 
a largo plazo de seguimiento. 
 
En la actualidad no existen estudios consistentes que demuestren una mejor calidad de vida y por lo tanto 
menores índices de DE comparando la PR retropúbica vs la  asistida por robot, sin embargo, un estudio realizado 
en el 2012 informó tasas medias de recuperación de función eréctil a los 12 meses de 55-81% en los pacientes 
tratados con prostectomía laparoscópica asistida por robot y 26-63% para los pacientes tratados con PR 
retropúbica8.  
 
La radioterapia (RT) también afecta a la función eréctil pero en un grado menor que la cirugía, según las 
encuestas retrospectivas de pacientes. La DE asociada a la RT es debida principalmente al daño que se produce 
en la vasculatura y aparece en más de la mitad de los pacientes que la reciben. Un metanálisis ha demostrado 
que las tasas de probabilidad a los 2 años para el mantenimiento de la función eréctil eran 60% para la 
radioterapia más braquiterapia, 52% para la RT sola y 25% después de la PR con preservación nerviosa con un 
mayor diferencial entre las técnicas de radiación y enfoques quirúrgicos9.  
 
El concepto de rehabilitación del pene después de la PR en el año se introdujo en 1997. Hoy en día, la 
rehabilitación del pene se define como el uso de cualquier intervención con el objetivo para lograr erecciones 
suficientes para las relaciones sexuales satisfactorias, y para volver la función eréctil a los niveles 
preoperatorios10.  
 
La razón fundamental de la rehabilitación del pene está fuertemente ligada a la fisiopatología de la disfunción 
eréctil después de la PR. En hombres sanos, durante la erección, la oxigenación del pene pasa de un 35-40 a 75-
100mmHg y no hay un equilibrio entre el estado flácido y el estado erecto11. Por lo tanto, la oxigenación de los 
tejidos eréctiles se conserva mientras los hombres obtienen erecciones regularmente. En los pacientes 
sometidos a PR, la neuroapraxia se produce debido a un traumatismo directo, la inflamación, la calefacción, y la 
isquemia que afecta a los nervios cavernosos, incluso en los hombres tratados con procedimientos de 
preservación de nervios10.  
 
La ausencia crónica de las erecciones relacionadas con la neuropraxia de los nervios cavernosos después de 
cirugía podría resultar en un estado de persistencia de la flacidez. Esto, a su vez, daría lugar a la producción de 
citocinas fibrogénias (por ejemplo, aumento de la expresión de TGF-β1, ET-1, NGF, y HIF-1α) y a los cambios 
estructurales en los tejidos eréctiles que podría finalmente resultar en apoptosis de músculo liso y fibrosis 
(aumento del colágeno)11,12. La sobreexpresión de tejido fibrótico finalmente pone en peligro la elasticidad de 
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los cuerpos cavernosos y a la acción de compresión sobre las vénulas subtunicales, lo que en última instancia, 
resulta en la disfunción eréctil postoperatoria12. 
 
Hace cincuenta años, la psicoterapia fue el principal tratamiento para la DE. Durante la década de 1970, las 
prótesis de pene combinadas con psicoterapia fueron lo más popular, pero relativamente inaccesible. En la 
década de 1980, emergió la inyección intracavernosa, seguida de terapia intrauretral a mediados de la década 
de 1990. La verdadera revolución en el tratamiento no quirúrgico de la disfunción eréctil fue la introducción de 
los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE5Is) a finales de 1990 y posteriormente se convirtieron en el método 
de elección para el tratamiento de la disfunción eréctil13. 
 
El concepto de rehabilitación del pene se basa en la aplicación de protocolos terapéuticos dirigidos a mejorar la 
oxigenación cavernosa, preservar la estructura endotelial, y, finalmente, la prevención de los cambios 
estructurales del músculo liso10. Hoy en día, los métodos más comúnmente adoptadas para la rehabilitación del 
pene después de la PR en pacientes con CaP están representados por la administración de la PDE5, la terapia de 
inyección intracavernosa, dispositivos de erección al vacío (VED) y la combinación de estos tratamientos14. 
Además de la terapia sexual basada en una serie de procedimientos que se trabajan antes y post cirugía, la cual 
en nuestro Servicio de Urología nos ha dado resultado excelente en la mayoría de pacientes. Esto nos acerca un 
poco más a la satisfacción del paciente y su pareja así como a la enseñanza de los médicos actuales, que la 
Sexología es una especialidad médica presente en los hospitales públicos y privados. 
 
                 Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 son considerados como tratamiento monoterápico de primera 
línea para la DE, siendo los principales y que están ampliamente disponibles el sildenafil, vardenafil y tadalafil; 
con eficacia demostrada, facilidad de uso, buena tolerabilidad, seguridad excelente y efectos positivos sobre la 
calidad de vida. Las inyecciones intracavernosas y los implantes penianos se siguen recomendando como 
tratamiento de segunda y tercera línea, respectivamente, cuando los compuestos orales no son suficientemente 
eficaces o se encuentran contraindicados en los pacientes postoperatorios15. 
  
Muchas parejas tienen dificultades para encontrar el acceso a la información y apoyos para ayudarles a tener 
éxito en los tratamientos de la DE y para encontrar estrategias que ayuden a la recuperación sexual.  Incluso 
cuando las parejas encuentran una ayuda que produce una erección suficiente para relaciones sexuales con 
penetración, el 50% de estas parejas abandona su uso dentro de un año12. 
 
La disfunción sexual, diminución de la libido y de la intensidad de los orgasmos, carencia del orgasmo o dolor 
durante el mismo puede causar estrés psicológico con la consiguiente reducción de la calidad de vida, baja 
autoestima, poca auto-confianza y socavar las relaciones interpersonales. De allí la importancia de enfatizar al 
paciente la necesidad de identificar y tratar estos problemas en conjunto con su pareja y la asistencia a terapias 
de ayuda con el sexólogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número IV| Año 2018 63 

 

LA SEXUALIDAD EN LA VEJEZ 
 

SEXUALIDAD EN LA VEJEZ 
Felipe Hurtado Murillo, Ascensión Bellver Pérez 

 
Introducción 
La importancia de estudiar la sexualidad en la vejez tiene hoy día relevancia, debido a la mayor esperanza de 
vida como consecuencia de los avances científicos sobre la promoción de la salud, la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades.  
 
Podemos afirmar que la función sexual es multidimensional, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1. Factores de la respuesta sexual humana 
 
Generalmente se entiende por vejez a la etapa de la vida que va de los 65 años hasta la muerte, pero, en 
realidad, esto es solamente una construcción social que varía de unas sociedades a otras y de unos momentos 
históricos a otros. Ahora bien, esta regulación social en relación con la edad no se corresponde, en general, ni 
con los procesos fisiológicos de envejecimiento ni con los referidos a la vida sexual en particular, puesto que es 
un hecho comprobado que la sexualidad alcanza su máxima expresión entre los 25 y los 40 años y después 
declina en ambos sexos sostenidamente, aunque por razones diferentes.  
 
Diversas investigaciones afirman que el interés y la actividad sexual dura hasta bien entrada la octava década de 
la vida. El 57% de las personas de 65 a 74 años de edad y el 26% de entre 74 hasta los 84 años de edad 
permanecen sexualmente activas (Hartfort Insitute for Geriatric Nursing, 2012). 
 
Los factores más importantes que aseguran una continuidad de la actividad sexual en la edad avanzada son: la 
historia sexual previa, tener un buen estado de salud físico, mental y sociocultural, además de la existencia de 
un/a compañero/a sexual receptivo/a y sin limitaciones funcionales. 
 
Sexualidad e intimidad son partes integrales de cualquier relación sana para las personas de todas las edades y, 
además, son dos aspectos importantes de la calidad de vida (Kalra, Subramanyam & Pinto, 2011). 
 
Hoy en día, existe amplia evidencia sobre que numerosas enfermedades y muchos tratamientos médicos 
pueden alterar el contexto de la actividad sexual. La capacidad física para la actividad sexual puede verse 
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afectada por la aparición de una enfermedad crónica, pero además los factores psicológicos asociados como la 
ansiedad y la depresión influyen de manera sustancial (Hurtado Murillo, Bellver-Pérez & Gianotten, 2017).  
 
Cambios fisiológicos del envejecimiento 
 
1. En la mujer 
El climaterio y la menopausia crean nuevas condiciones para la actividad sexual y aunque el proceso climatérico 
empieza a partir de los 30 a 35 años, la menopausia o último periodo menstrual natural suele ocurrir entre los 
45 a los 55 años. Esto se produce como consecuencia de la pérdida progresiva de la capacidad funcional de los 
ovarios debido a que responden cada vez peor a los estímulos hormonales de las hormonas hipofisiarias 
luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH), determinando una disminución progresiva de los niveles de 
estrógeno y una elevación de las dos hormonas hipofisiarias referidas. 
 
En los órganos genitales, a medida que se ven privados del estímulo estrogénico, se produce una atrofia de los 
mismos que afecta tanto a las estructuras internas como externas. La atrofia de la vagina y de la vulva va a 
repercutir sobre la sexualidad de la mujer, puesto que la vagina se acorta y pierde elasticidad, la mucosa 
adelgaza y pierde los pliegues naturales, además disminuye la irrigación sanguínea y la trasudación vaginal. En la 
vulva, los labios mayores y menores se adelgazan, perdiendo elasticidad y estrechándose el introito. Las 
consecuencias para la mujer son la percepción de sequedad y picor en vagina y labios, pero lo más negativo es la 
aparición de dolor durante la penetración. Estos cambios son progresivos a partir de la menopausia, pero 
variables en intensidad para cada mujer, dependiendo tanto de los niveles hormonales como del mantenimiento 
de la actividad sexual que aminora y retrasa los cambios involutivos. 
 
Por otro lado, el climaterio determina cambios visibles en la piel con pérdida de brillo y elasticidad y aumento de 
sequedad, los músculos pierden tono, fuerza y volumen, las mamas tienden a caer y aplanarse, el depósito de 
grasa comienza a aumentar en el abdomen y la cintura y suele haber aumento de peso por los cambios 
metabólicos. Todos estos cambios son vividos por muchas mujeres como una pérdida del atractivo físico que 
produce indirectamente una inhibición del deseo sexual por sentir que no merece ser deseable. 
 
Es importante señalar que el grado de satisfacción sexual previa a la aparición de la menopausia tiene un 
carácter pronóstico sobre lo que va a acontecer durante esta fase de la vida. También un factor importante en el 
caso de que haya pareja es el conocimiento y la aceptación de las modificaciones que van a tener que ir 
realizando para mantener la actividad sexual lo más satisfactoria posible, como el alargamiento del juego sexual, 
el uso de lubricantes externos o el uso de estrógenos locales. 
 
Una de las principales causas por las cuales las mujeres heterosexuales no tienen actividad sexual en la vejez, es 
la disfunción eréctil de la pareja. Muchos hombres no aceptan una sexualidad sin coito y abandonan la actividad 
sexual ante la imposibilidad de la penetración. 
 
2. En el hombre 
Los cambios tienen lugar de forma más lenta y comienzan también en torno a los 30-40 años, pero del mismo 
modo que en la mujer es variable de un hombre a otro también. La principal diferencia respecto a la mujer es 
que no hay cambios biológicos tan espectaculares y bruscos como en la menopausia y el cese endocrino y la 
involución ocurre de forma más paulatina. 
 
El número de células de Leydig de los testículos disminuye con la edad, lo que se traduce en la bajada de los 
niveles de testosterona, que se asocia a trastornos del mecanismo de feed-back del eje hipotálamo-hipofisis-
gónadas, desapareciendo así el ritmo circadiano de testosterona. 
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Después de los 70 años de edad, por el aumento del estradiol, secundario al incremento de la aromatización 
propio del envejecimiento, se eleva la globulina transportadora de las hormonas sexuales (SHBG) y se producen 
menores concentraciones de testosterona libre y, por consiguiente, existe una menor biodisponibilidad de 
hormona sexual. 
 
El envejecimiento masculino se acompaña de una serie de síntomas y signos que son propios del 
hipoganadismo, como la disminución del bienestar físico y de la masa muscular, el aumento de la grasa 
abdominal y de la resistencia a la insulina, un perfil lipídico aterogénico y el descenso de la libido. Los cambios 
más evidentes en la respuesta sexual van en relación a la capacidad de conseguir o mantener la erección y la 
duración del periodo refractario que aumenta, todo ello va a afectar la frecuencia de coito, que suele tener más 
influencia en el varón dado que el modelo sexual interiorizado está relacionado con la capacidad de coitar.  
 
Algunas de las limitaciones fisiológicas pueden convertirse en una ventaja para la relación sexual ya que la 
mayor lentitud del proceso de excitación sexual le da mayor control sobre el reflejo eyaculatorio. La calidad del 
orgasmo también sufre modificación, siendo menos intenso y de menor duración. La fase de resolución supone 
una pérdida más rápida de la vasocongestión, produciéndose la detumescencia casi inmediatamente después de 
la eyaculación. 
 
Para los hombres las principales causas de la disminución sexual con la edad no son sólo los cambios fisiológicos 
propios del envejecimiento, sino también las enfermedades y el uso de fármacos que alteran la sexualidad. 
 
3. Asesoramiento y terapia sexual  
Muchos profesionales de la salud tanto desde la atención primaria como desde la especializada, pueden ser 
reacios a discutir asuntos sexuales, debido a actitudes negativas y prejuicios respecto a los problemas sexuales 
en personas mayores, a la falta de tiempo, por miedos irreales de ofender al paciente, a deficiencias en 
habilidades de comunicación, a la falta de tratamientos disponibles y a una creciente falta de conocimiento 
adecuados en terapia sexual y la deficiente formación clínica en sexología en profesionales de la salud 
(Rasmusson, Plantin & Elmerstig, 2013).  
 
Los pacientes se muestran más cómodos cuando el profesional sanitario demuestra facilidad para hablar de 
sexualidad, usando un lenguaje simple y directo, pudiendo modelar el grado de explicitud de la discusión sexual 
dentro de una zona de bienestar. Otro elemento crítico es la demostración por parte del profesional de tener 
conciencia de los antecedentes culturales del paciente, asegurando la confidencialidad y evitando la 
discriminación por edad y siendo abierto en cuanto a orientación sexual y monogamia. 
 
El tratamiento de los problemas sexuales en personas mayores, como no podría ser de otra manera, debe tener 
un enfoque muldimensional, valorando todos los aspectos físicos, psicológicos y socioculturales. El primer paso 
de la evaluación debería proporcionar la información necesaria para un plan individualizado del paciente y de la 
pareja, en su caso.  
 
Las clases de tratamientos para las mujeres pueden consistir en usos de lubricantes vaginales a base de agua 
que ayudan a prevenir molestias o daños en el tejido vaginal. Usar estrógenos locales en la vagina, siempre y 
cuando no existan riesgos hormono-dependientes, podrían proporcionar un alivio directo y limita la exposición 
de la hormona en el torrente sanguíneo. Así como el uso de tratamientos no hormonales que promueven la 
mejora del deseo sexual y lubricación y elasticidad vaginal como L-Arginina, Ospemifeno, Trigonella, Tribulus, 
Damiana y Ginkgo Biloba. Los dilatadores vaginales pueden ser usados para mantener la elasticidad de la vagina. 
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Para hombres, el reemplazo de testosterona y los inhibidores de las fosfodiesterasas tipo 5 consiguen algún 
nivel de éxito para generar o mantener la erección. También puede ser utilizada la inyección de prostaglandinas 
en los cuerpos cavernosos del pene si falla la medicación oral de inhibidores de la fosfodiesterasa. 
 
A todo lo anterior, tanto para mujeres como para hombres, se debe unir la terapia sexual con educación sexual y 
incremento de los juegos sexuales para promover, la concentración en las zonas erógenas, la intimidad y la 
cercanía en la relación de pareja. También son importantes los cambios en la forma e intensidad de las caricias y 
las modificaciones de las posiciones coitales. Sin olvidar, recomendar el uso de vibradores, juguetes sexuales, 
literatura y películas eróticas. 
 
La terapia de pareja en un porcentaje importante de caso es importante y necesaria, dada la insatisfacción y la 
falta de comunicación. 
 
Tenemos que tener en cuenta que las personas mayores suelen tener otras patologías crónicas para las que 
pueden están usando medicamentos que pueden interferir con la función sexual, como antihipertensivos, 
hipolipemiantes, reductores del ácido úrico, anticolinérgicos, antidepresivos o psicótropos entre otros, y que 
requieran ser manejados para mejorar la función sexual, bien con cambios de fármacos a otros grupos 
farmacológicos que afecten menos a la función sexual o reducción de dosis, siempre y cuando sea posible y no 
alteren sus enfermedades crónicas para las que están siendo tratados (Hurtado Murillo & Domínguez 
Salonginos, 2017). 
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PREVENCIÓN AL ABUSO SEXUAL A MENORES 
 

PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL A MENORES, 
Y  DISMINUIR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS. 

 
El abuso sexual a menores es un tema de suma importancia por el daño que causa a sus víctimas.   Sin embargo, 
a la prevención de este gran problema no se da la atención que amerita, ni se lo trata en forma adecuada, pese a 
las fuertes consecuencias emocionales de las víctimas  y tampoco se toman medidas para disminuir el número 
de victimarios.  
Muchos padres de familia, impulsados por el  temor que sienten, pretenden prevenir a sus hijas e hijos ante 
posibles abusos  sin explicaciones previas de educación  integral de la sexualidad.    Un ejemplo de esto es 
cuando les dicen a niños y niñas que no se dejen tocar las “partes íntimas”, sin explicar cuáles son, ni quienes 
pueden ser sus victimarios, sus motivos para estos actos, ni el daño que causarían.    
 
SEXUALIDAD INTEGRAL EN LA INFANCIA. 
En primer lugar es necesario reconocer y aceptar la existencia de la sexualidad infantil con sus características en 
cada edad.  La sexualidad es propia del ser humano, tiene su base biológica a la cual se suman factores 
psicológicos, sociales, culturales, educativos e históricos para construir la personalidad,  la identidad sexual, 
identidad de género y la orientación sexual.   La sexualidad también son las sensaciones agradables y 
placenteras brindadas por los sentidos, a más de la expresión de los sentimientos hacia las otras personas.   A 
partir de la pubertad se inicia la función de la genitalidad, es decir la posibilidad de hacer pareja y establecer un 
vínculo afectivo e iniciar las relaciones sexuales y la procreación.    
En la infancia hablamos de sexualidad integral, la cual pasa por etapas de desarrollo propias de cada edad.   
Niños y niñas manifiestan mucha curiosidad sobre sus cuerpos, sienten sensaciones de todo su cuerpo, quieren 
conocer el cuerpo de otros niños y adultos, sus nacimientos, las relaciones sexuales.  Esta curiosidad se 
manifiesta en sus observaciones, juegos, preguntas cuando son más grandes.  Cuando sus juegos son con otros 
niños o niñas de su misma edad son considerados normales. Requieren de adultos comprensivos y cariñosos que 
les brinden respuestas claras, oportunas y honestas propias para cada edad.  Su curiosidad crece en la medida 
que ellos crecen.    TENER CURIOSIDAD SEXUAL NO ES MALO, LO EQUIVOCADO ES LA RESPUESTA INADECUADA 
A LA MISMA.   
Los niños tienen el derecho de vivir el desarrollo de su sexualidad a su propio ritmo y los adultos tienen la 
responsabilidad de respetar este proceso y brindar  educación integral de las sexualidad para garantizarlo. 
Este desarrollo sano y armonioso puede verse perturbado, acelerado y afectado en forma negativa cuando son 
víctimas de abuso sexual, ya que viven experiencias que no corresponden a su edad y por tanto no pueden 
comprenderlo en el campo intelectual y menos procesar en el área psicológica y afectiva.   Si no son tratados en 
forma profesional y oportuna, puede afectarles el resto de su vida.   
 
¿QUÉ ES ABUSO SEXUAL A MENORES? 
Es necesario tener clara la definición de abuso sexual.    Realizando una síntesis de los aportes de varios autores, 
se puede decir que abuso sexual a los menores es cualquier actividad de tipo sexual hacia un menor por una o 
más personas de cualquier edad, cuyo objetivo es sentir placer sexual.  Son actos con o sin consentimiento, con 
o sin penetración, con o sin violencia, con o sin contacto físico, usando fuerza u otro tipo de coerción o 
aprovechando condiciones de edad, indefensión, desigualdad o poder sobre la víctima.   El agresor debe tener 5 
años o más que su víctima.    
Estos actos pueden ser:  caricias, frotamientos, tocamientos;  violaciones con la práctica de sexo vaginal, sexo 
anal, sexo bucal.  Puede realizarse con los genitales, las manos u otros objetos.  El abusador puede hacer estas 
actividades a la víctima o pedir que el menor se lo haga.     
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También es considerado abuso sexual obligar a niños a ver actividades sexuales de otras personas, o ver 
pornografía, promover la pornografía infantil y la  prostitución infantil;  por negligencia, los adultos dejan que los 
menores observen imágenes pornográficas o de contenido sexual inadecuado en medios digitales. 
En ocasiones, el abuso es un solo acto, aunque lo más frecuente es que se repitan.   
Las partes privadas o íntimas de los cuerpos son:  genitales, nalgas, boca, ano y en caso de niñas y mujeres los 
pechos.  Es necesario aclarar: los genitales de niñas y mujeres son: vulva en su parte externa y la  vagina en el 
interior de su cuerpo.      
 
REACCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS.  
Cuando han sido víctimas y no han recibido ninguna educación  sexual, niños y niñas no saben que les ocurre, 
pueden sentirse culpables y temen ser castigados;  no piden ayuda porque han recibido amenazas de hechos 
peores del abusador.  Tampoco acuden por ayuda porque la mayoría de veces los abusadores están dentro de 
sus familias:  padres, abuelos, tíos, primos, hermanos mayores o en sus escuelas, estudiantes mayores o 
profesores.    En porcentajes menores son  desconocidos.     
Luego de estas experiencias, niños y niñas pueden presentar cambios en su comportamiento y algunos 
síntomas:  se afecta su apetito, sueño, manifiestan miedos, agresiones, cambia  su rendimiento académico, 
tienen conductas de contenido sexual que no corresponde a su edad, irritabilidad, tristeza, decaimiento, 
encerrarse en sí mismos.  Como estos comportamientos no son exclusivos a  motivos de abuso sexual, es difícil 
realizar un diagnóstico claro y es imprescindible la intervención de un psicólogo capacitado.    
  
LOS ABUSADORES  
Son hombres en un altísimo porcentaje, adolescentes y en mayor número son adultos.    Se han realizado pocos 
estudios sobre su personalidad, sin llegar a conclusiones definitivas.  Son personas que pueden tener 
comportamientos familiares, sociales y laborales dentro de la normalidad y esconder sus trastornos de su 
conducta sexual.    Sus víctimas son en mayor número niñas y adolescentes mujeres. 
Dentro de las características observadas a los abusadores, lo más común es que no pueden establecer un vínculo 
afectivo con otro adulto y tener relaciones sexuales sanas;  sienten el placer sexual con agresión y poder sobre 
su víctima.  No pueden cumplir la prohibición del incesto y por eso sus víctimas son parientes muy cercanos.  
Son características que se originan en su temprana infancia y no siempre han sido víctimas de abusos o 
violaciones.   En su acercamiento a las víctimas utilizan infinidad de formas de convencimiento, engaños, 
amenazas y en menor número violencia.   
Castigos legales muy fuertes no frenan ni cambian sus comportamientos.   Por esto requieren de tratamiento 
para solucionar su conflictiva interna y evitar la repetición de estos actos.  Es imprescindible, por tanto, realizar 
prevención desde la temprana infancia para evitar se generen estos trastornos y así disminuir el número de 
victimarios.  
 
PREVENCIÓN CON EDUCACIÓN  INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD 
Nadie puede defenderse de algo desconocido, ni denunciar  sin saber si es bueno o malo, normal o no; ni 
protegerse sin conocer su perjuicio.  Aquí radica la importancia de iniciar los programas de prevención de abuso 
con una adecuada educación de la sexualidad.   
Todos los niños y niñas requieren de una educación integral de su sexualidad como parte de su desarrollo 
psicosexual y garantizar así el logro de su salud sexual integral, es decir de su bienestar general. 
Esta educación integral de la sexualidad se basa en el conocimiento científico de niños, niñas, púberes y 
adolescentes,  toma en cuenta las manifestaciones de su curiosidad sexual de acuerdo a su edad,  los derechos 
de los menores,  los derechos sexuales,  la equidad de género,  el buen trato.     Se inicia desde el nacimiento en 
las familias y continúa en los centros educativos.   
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Al conocer el desarrollo natural, sano y hermoso de la sexualidad, niños y niñas pueden reconocer un acto de 
abuso sexual, identificar cuando un grande se acerque con intenciones de hacerle daño y no tendrán miedo a 
denunciarle y recibir ayuda. 
Los temas de educación sexual corresponden a la edad y madurez de niños y niñas.    La prevención de abuso 
sexual también debe empezar en las familias y continuar en  cada grado de la escuela inicial, básica y 
bachillerato; es decir que la prevención también depende de la edad de niños y niñas y su desarrollo.    
La prevención de abuso sexual a menores debe ser parte de los programas de educación integral de la 
sexualidad para disminuir el número de víctimas y de victimarios.  Su objetivo es lograr que niños, niñas, 
púberes y adolescentes:  
- Conozcan sobre el abuso sexual y cómo puede ocurrir; 
- Identifiquen a los abusadores; 
- Identifiquen los sentimientos que estos actos les originan; 
- Aseguren su derecho a decir NO; 
- Tengan confianza para realizar la denuncia; 
- Reciban la ayuda profesional requerida.   
Si solo se hace prevención de abuso, sin brindar información de la sexualidad integral sana, las personas crecen 
creyendo y sintiendo que la sexualidad es mala y hace daño, lo cual también es perjudicial.   
El inicio de la prevención es el respeto por el cuerpo.  Se requiere que los niños conozcan las partes de su cuerpo 
con el nombre correcto de los genitales (pene y testículos  en niños;  vulva y vagina en niñas).  Los tocamientos 
realizados por sus padres durante el aseo debe incluir la explicación que lo hacen con respeto y a los más 
grandes con su consentimiento.  Nadie, ni los padres tienen el derecho de tocar el cuerpo de los niños.   Del 
mismo modo, los padres deben solicitar respeto a sus propios cuerpos por parte de sus hijos. 
Este es el inicio de la prevención:  YO TENGO EL DERECHO QUE RESPETES MI CUERPO Y LA RESPONSABILIDAD DE 
RESPETAR TU CUERPO. 
Algunas costumbres de nuestras comunidades requieren de cambio como son los besos en la boca de los padres 
(y/o abuelos) a sus hijos/hijas y las nalgadas “cariñosas” que dan en cualquier momento a  niños/as.  Estos 
comportamientos confunden mucho a los pequeños, pues no saben que está permitido o no.   Como se observa, 
la prevención empieza en las familias para luego extenderse al medio educativo.   
La educación sexual también permite diferenciar cuales son los comportamientos, curiosidad sexual, juegos 
sexuales propios de cada edad de niños y niñas, para que la respuesta de los adultos sea brindar la información 
correspondiente, no asustarse de lo observado y no reaccionar de manera que perjudique a los pequeños.   
Como muchos abusadores quieren tener relaciones sexuales con niños y niñas, es fundamental que reciban 
información progresiva sobre las relaciones sexuales de los grandes para que puedan reconocer cuando alguien 
se les acerque con estas intenciones y solicitar ayuda inmediata.   Muchos son víctimas porque su curiosidad es 
mayor y creen poder responderla con el ofrecimiento del abusador.    
 
¿QUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL? 
En primer lugar, no asustar más a la niña o niño, creerle, decirle que actuó muy bien al contarlo, asegurarle que 
no fue su culpa y darle la certeza que se tomarán las medidas adecuadas para solucionar el hecho y  para que no 
se repita.  Brindarle mucho afecto y protección.  
Inmediatamente se debe consultar con un psicólogo especializado en sexualidad y educación sexual, para 
realizar el diagnóstico correspondiente e iniciar el tratamiento al menor  y orientación a los padres.   
Al mismo tiempo, se requiere realizar la denuncia legal correspondiente, como nuestras leyes nos obligan.  Para 
esto requerimos algunos cambios en el procedimiento legal para no re victimizar a los niños.    
Profesores y psicólogos de los centros educativos no son los indicados para realizar diagnósticos, ni 
tratamientos;  su responsabilidad es pedir la intervención de un profesional de Psicología fuera de la institución 
y realizar la denuncia legal.   



 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número IV| Año 2018 70 

 

Para las víctimas es imprescindible recibir psicoterapia para evitar consecuencias que pueden afectar por el 
resto de su vida.  En muchas situaciones los tratamientos suelen provocar una re victimización, por tanto estos 
procesos deben ser más cuidadosos y realizados por especialistas. 
Es muy importante también tomar medidas ante los victimarios, sobre todo si son adolescentes.  Como se 
explicó anteriormente, estas personas tienen trastornos serios a nivel emocional y sexual y por tanto requieren 
de tratamientos para resolverlos y no seguir reproduciendo su comportamiento.   
Tanto en el ámbito de la salud física y psicológica, como en el campo legal es fundamental que los adultos 
responsables de recibir y actuar ante las denuncias de posibles abusos sexuales estén muy capacitados para 
evitar causar mayores problemas en las víctimas y también ante las posibles denuncias falsas o mal 
interpretadas de parte de los menores y sus familiares.      
 
Por último, es necesario indicar que en el 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, 
organizado por FLASSES en Madrid en 2016, se presentó la Nueva Tipología del Maltrato Infantil, trabajo 
liderado por el Doctor Félix López.  En este documento se plantea que una forma de maltrato a los niños es no 
ofrecer  información y educación adecuada en la familia y la escuela para su salud sexual.  Esta educación debe 
empezar en la temprana infancia. 
 

María de los Ángeles Núñez. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. EL CASO DE YUCATÁN, MÉXICO. 
Ligia  Vera-Gamboa,  Nancy Walker-Olvera, Gina Villagómez-Valdez, Adelaida Salas-Salazar, Berta  Munguía-Gil, Efraín  Tzuc-Cárdenas, 

Pablo Rojo. 
Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi. Universidad Autónoma de Yucatán, Ciencia Social Alternativa A.C., Ni una más 

A.C., C.A.S.D.E. A.C., Yucatán Feminicida A.C. 

 
En México la violencia de género y los feminicidios se han vuelto cada vez más frecuentes, a pesar de ello la 
situación ha rebasado a las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), motivo por 
el que a través del Instituto Nacional de las Mujeres está establecido el protocolo de la Alerta de Violencia de 
Género, como un proceso jurídico para salvaguardar la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes, misma que 
ha sido solicitada en al menos 26 de las 32 entidades federativas que componen la República Mexicana.  
 
En Yucatán a diferencia de estados como fue Chihuahua (las muertas de Juárez) o estado de México (donde los 
feminicidios ocurren en las calles), se han documentado a la fecha (junio 2017) sesenta y cuatro feminicidios sin 
contar las muertes de mujeres ocurridas por violencia. De estas muertes, los agresores han sido parejas o 
exparejas de las mujeres asesinadas, aunado a esto, no existe sensibilidad, salvo excepciones de servidores 
públicos del sector salud y en especial del sistema de impartición y procuración de justicia. Por todo lo anterior, 
un grupo de organizaciones de la sociedad civil y académicas solicitó en Junio 2017  a la Comisión Nacional para 
prevenir y erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM),  la alerta de Violencia de Género para Yucatán, 
México. Dando continuidad a  este procedimiento, se realizó un diagnóstico situacional por un grupo de 
expertas y expertos, el cual fue entregado al Gobierno de Yucatán del cual se desprendieron 10 
recomendaciones que el gobierno debía llevar a cabo en un plazo de seis meses para su posterior evaluación 
que definiría si se declaraba o no la Alerta de Violencia de Género.   
 
En un ejercicio de gobernanza las autoridades junto con las solicitantes de la alerta de género realizaron trabajo 
conjunto, sin dejar de ser la contraloría social vigilante de dichas acciones. El pasado primero de agosto de este 
año se emitió el dictamen respectivo, el cual a decir de los expertos no arroja datos suficientes para declarar la 
alerta de violencia de género. A pesar de ello, el trabajo no realizado en décadas, inició con la voluntad política 
del actual gobierno, y actualmente ante el escenario de un cambio de administración, el reto es que loas 
acciones y trabajos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres tenga 
continuidad. 
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PAREJA Y SIGLO XXI 
 

Pareja y siglo XXI:  
Reflexiones para el cambio 

 
El ser humano es inmenso, profundo, misterioso y complejo…y es esa misma complejidad la que hace que gran 
parte de su esencia y naturaleza permanezcan ignorados para el propio sujeto y para los demás.  

Desde la Psicología y en el intento de conocer al máximo a los humanos, también profundizamos en el mundo 
de las relaciones interpersonales y consecuentemente de las relaciones de pareja. 
 
Cuando hablamos de relaciones de pareja, hemos de contemplarlas desde los diferentes planos que 
conforman  la esencia misma del ser humano en pareja, así hemos de considerar lo sexual, lo erótico, lo 
amoroso, lo emocional, lo intelectual…y en síntesis hablar de: cuerpo, mente y alma. 
 
Con frecuencia, hablamos de todo y…con demasiada frecuencia…no sabemos de nada, somos unos completos 
analfabetos de la vida en general y nos iremos de la vida sin conocernos mínimamente a nosotros mismos y sin 
haber sido capaces de conocernos unos a otros, tanto en lo externo como en lo interno, en lo físico y en lo 
emocional, en la piel del cuerpo y en la piel del alma... 
 
Y es que aún hoy, en pleno siglo XXI, unos sistemas de valores que durante siglos han condicionado la manera de 
vivir las relaciones interpersonales de pareja  siguen teniendo carta de ciudadanía en nuestra sociedad y en 
nuestra cultura propiciando la disociación y la división entre los seres humanos, parcializando y limitando la 
visión que sobre nosotros mismos y sobre el otro tenemos y condicionando un modo incompleto de sernos y 
vivirnos... hombres y mujeres. 
 
Y son estos valores los que, aunque asumidos como injustos y falsos, siguen perpetuándose y consiguen el 
empobrecimiento de  las posibilidades de desarrollo pleno en pareja  que nuestra riqueza personal nos ofrece y 
haciendo que los hombres y las mujeres sean dos culturas, dos mundos con experiencias vitales completamente 
diferentes y muchas veces opuestas, cuando no enfrentadas. 
 
En concreto, nuestras relaciones afectivas y sexuales que son una dimensión fundamental de la personalidad 
individual y una forma privilegiada de comunicación con el otro, en la que han de estar presentes el placer, el 
encanto , la fascinación, el deseo,  la ternura...en demasiadas ocasiones , se viven desde la frustración , el  
temor, la tristeza , el miedo , la amargura , el dolor y la vergüenza ; consiguiendo nuestra civilización, a través de 
este proceso, que los hombres estén temerosos de que no se les considere suficientemente hombres y las 
mujeres a que solo se las considere como tales. 
 
Es por ello que desde la psicología (y más específicamente desde la sexología como un área concreta de la 
misma) se nos plantea el reto de la búsqueda de una ética (entendida desde el consenso y el crecimiento 
mutuo) amorosa y de la pareja en el siglo XXI.  
 
Para ello, hemos de comenzar a poner en cuestión conceptos, creencias y valores que forman parte del ADN de 
nuestra sociedad y plantear un nuevo discurso.  
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La idea de que una persona sea el remedio para nuestra felicidad, idea que nació con el romanticismo, está 
llamada a desaparecer en este inicio de siglo.  
 
El amor romántico parte de la premisa de que somos una parte y necesitamos encontrar nuestra otra mitad para 
sentirnos completos. Muchas veces propicia hasta un proceso de anulación, que históricamente ha recaído más 
en la mujer.  
 
Una palabra clave en este momento puede ser asociación, en base a lo  cual vamos a sustituir el amor de 
necesidad, por el amor de deseo. (…me gusta y deseo la compañía de una persona… pero no la necesito).  
 
Y hemos de apostar por la individualidad…por la aproximación de dos enteros y no de dos mitades, ; yo soy feliz 
y con alguien concreto (que también es feliz) y…somos más felices como compañeros del apasionante viaje de la 
vida...que no tiene nada que ver con el egoísmo. Estamos en la suma de dos yo enteros que forman el nosotros.  
De ahí que las buenas relaciones afectivas puedan ser muy parecidas al estar solo, nadie exige nada de nadie y 
ambos crecen. Las relaciones de dominación y de concesiones exageradas son cosas del siglo pasado.  
 
Cada ser humano es único, nuestro modo de pensar y actuar son consecuencia del currículum vital individual y 
no sirven de referencia para evaluar a nadie ni al mundo propio del otro.  
 
Quizás es el momento de exponer algunos términos que pueden ser base para el desarrollo de esta revolución 
amorosa y de la pareja del actual siglo: 
 

 Libertad para vivirnos y vivir el encuentro con el otro desde la plenitud que da el hacerlo sin coacciones, 
dependencias  o lastres de cualquier tipo.  

 Respeto hacia las peculiaridades y emociones propias y las del otro.  
 Tolerancia  para con el modo de vivir y expresar cada individuo su mundo interior.  
 Responsabilidad de cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra mente y consecuentemente…..de vivirnos 

sanos solos y con el otro. 
 Complicidad como la adquisición del lenguaje común de los amantes…en el que la piel (de los cuerpos y 

de las almas) no se distinga si es de uno o del otro. 
 Intimidad  entendida como el desarrollo del componente filosófico del sexo y la erotización de la vida 

cotidiana en la fiesta cotidiana del amor. 
 

Y dejo abierto el debate; sólo son unas pinceladas de lo que puede ser un terremoto del hecho amoroso y en el 
que lo sexual, lo emocional y lo intelectual van a constituir unos referentes indispensables.  
 

 “ El amor tiene la virdud de desnudar, no a los amantes uno frente a otro, sino a cada uno de los dos ante 
sí mismo”. 
 
                                                                                                                    

                                                           Cesare Pavese 
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TENEMOS POCO SEXO 
 

Tenemos poco sexo 
La sociedad más sexualizada de la historia es también la que menos practica. 

 
 
Lo que los sexólogos hace tiempo vienen detectando en sus consultas, que las parejas heterosexuales y también 
las personas sin una relación estable tienen cada vez menos sexo, lo ha confirmado ahora uno de los estudios 
cuantitativos más amplios elaborados sobre la evolución a lo largo de los últimos treinta años de la frecuencia 
en las relaciones sexuales. 
 
Recién publicado en la prestigiosa revista Archives of Sexual Behavior, el análisis constata lo que parece de 
entrada una enorme paradoja: la sociedad que menos coitos practica es también la más sexualizada de la 
historia contemporánea, con el sexo presente a diario en prácticamente todos los ámbitos y a priori liberada de 
viejos prejuicios y tabúes. 
 
El estudio ( Declines in Sexual Frequency among American Adults, 1989-2014 ) se ha realizado en Estados 
Unidos, pero según los expertos es extrapolable a una sociedad desarrollada como la europea. 
 
Sexo 
Los expertos aconsejan momentos de apagón digital para que la pareja se reencuentre 
 
El análisis de los datos permite comprobar el descenso sostenido de los encuentros sexuales desde la década de 
los años ochenta. Es especialmente acusado desde finales de los noventa hasta ahora, coincidiendo con la 
irrupción de la era más tecnológica de la historia. De media, los estadounidenses practican sexo en la actualidad 
casi diez veces menos que a finales del siglo XX. “A las diez de la noche ahora hay muchas más cosas que hacer 
en casa”, destaca Jean M. Twenge, profesora del departamento de Psicología de la Universidad de San Diego y 
directors del estudio. El estudio concluye que los matrimonios, de forma generalizada, tienen cada vez menos 
sexo y que si no se tiene pareja estable la frecuencia de media tampoco mejora de forma significativa. Incluso 
empeora. 
 
En las sociedades modernas se ha incrementado el número de personas que viven solas, ya sea porque son 
solteras, están divorciadas o tienen parejas muy esporádicas. Con menos parejas, menos coitos. También explica 
el descenso que muchas parejas empiecen a vivir juntas más tarde, cuando ya se observa una menor actividad 
sexual. “Este fenómeno pasa en todas las sociedades altamente tecnificadas, es global en el mundo 
desarrollado”, corrobora el profesor Camil Andreu Castelo-Branco, director del Máster en Sexología Clínica y 
Salud Sexual de la Universitat de Barcelona (UB). “No me sorprenden los resultados, en mi consulta veo la parte 
cualitativa. Como sociedad, nos tenemos que volver a erotizar. La relación sexual requiere un esfuerzo y nos 
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hemos acostumbrado a consumir ocio de forma pasiva”, advierte Carmen Sánchez Martín, codirectora del 
Institut de Sexologia de Barcelona, con veinte años como sexóloga. 
 
 
El estudio completo, al que ha tenido acceso La Vanguardia de la mano de su investigadora principal, la 
profesora Twenge, pone sobre la mesa un sinfín de datos acerca de la transversalidad de la disminución de las 
relaciones heterosexuales. La caída de los coitos afecta, aunque en diferentes medidas, a personas casadas, a 
parejas estables sin formalizar o a los que viven solos. “Es falsa la creencia que los solteros tienen más 
relaciones, al contrario, me explican en la consulta que tienen menos que cuando tenían pareja”, corrobora la 
sexóloga Sánchez Martín, autora de El sexo que queremos las mujeres . 
 
Entre las conclusiones del análisis, que ha despertado gran interés, algunas sorpresas. En otras épocas, cuando 
el sexo estaba estrechamente ligado a los fines reproductivos, se practicaba más. “El americano medio nacido en 
1990 ( millennials ) tiene sexo seis veces menos al año que los nacidos en la década de 1930 (generación 
silenciosa)”. Tras la constatación empírica y cuantitativa de algo que los sexólogos vienen detectando hace años, 
surge la necesidad de buscar las causas. Son diversos los factores de una disminución “sin grandes diferencias 
por género, grupos étnicos, nivel económico o formación”, concluyen los investigadores. Una de las causas hay 
que buscarla en el integración y auge de la tecnología en el espacio cotidiano, especialmente tras la irrupción de 
las multi pantallas en el hogar, donde antes sólo había un televisor que se miraba en compañía. La profesora 
Twenge destaca una disminución observada en los años posteriores a la gran digitalización. La caída en los 
últimos diez años analizados por el estudio ha sido del 15%. “Podría ser porque los teléfonos inteligentes se 
estrenaron en el 2007, Netflix en el 2007 y YouTube en el 2006”, añade Twenge. 
 
Los sexólogos también corroboran que el exceso de consumo de ocio en casa, de forma pasiva e individual, cada 
uno pegado a su pantalla, es uno de los factores anti libido. Hasta el extremo que ya es habitual que en las 
consultas por apatía sexual se recomiende a las parejas que pacten momentos en los que no se mira ninguna 
pantalla. “Recomiendo un día a la semana de apagón digital, de dieta tecnológica, con móviles apagados, sin 
tabletas. Porque en la actualidad la sexualidad es sólo un input más, antes no. Tenemos tantas ventanas abiertas 
al mundo que nos dan tantos beneficios como el sexo. Netflix gana a la sexualidad”, destaca Sánchez Martín. La 
edad es uno de los factores, previsibles, “con un efecto fuerte en la frecuencia sexual”, según corrobora el 
estudio. 
 
De media, según el período analizado, mientras los estadounidenses de entre 20 y 40 años tuvieron relaciones 
sexuales en promedio unas 80 veces al año, en las personas de 60 años tuvieron sexo alrededor de 20 veces. No 
existe ninguna cifra de relaciones sexuales óptima ni ningún umbral a partir del cual se deban de encender las 
alarmas. Tampoco establecen ninguna cifra los investigadores del estudio realizado en EE.UU después de 
analizar la información de encuestas realizadas entre 1972 y el 2014 en una muestra representativa a escala 
americana de 56.859 adultos. 
 
Los sexólogos coinciden en que los encuentros sexuales deben de satisfacer las necesidades y deseos de las dos 
personas, si se trata de una pareja estable, o de cada individuo. “Lo importante es que los dos miembros de la 
pareja se sientan bien. He tenido parejas en la consulta preocupadas porque se comparaban con amigos con dos 
o tres relaciones sexuales a la semana y se sentían mal por hacer sexo una vez cada dos o tres semanas. Pero si 
los dos estaban a gusto, satisfechos, no tenían ningún problema”, ejemplifica Sánchez Martín. La disminución 
puede llegar a ser tan acusada que en algunos casos el sexo pasa a ser algo prescindible. “No sólo hay un 
descenso de la actividad en los heterosexuales, también cada vez son más evidentes los asexuales”, constata el 
profesor Castelo-Branco (UB), con varios libros publicados sobre sexualidad humana. Si se mantiene y agudiza 
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en el tiempo la tendencia actual, el sexo como lo hemos conocido hasta ahora, con intercambio de fluidos y 
contacto corporal, no tiene un gran futuro. 
 
El desarrollo de la tecnología reaparece como un factor a la contra. “Nuestra sociedad, cada vez más enamorada 
de la tecnología, quizás se dirigirá hacia la apomixi (reproducción asexual), logrando que la actividad sexual con 
otros individuos sea más importante para la comunicación que para la reproducción”, dice Castelo-Branco. La 
tecnología también tendrá su papel en el sexo. “La corporalidad de la sexualidad se hará más virtual”, añade el 
profesor, que pone sobre la mesa otras tendencias como “el posible aislamiento sexual del individuo, favorecido 
con el incremento del sexo en solitario, auxiliado con sofisticados sistemas de comunicación y transmisión de 
imágenes”. 
 
Twenge lanza una cuestión entre la filosofía y el sexo: “¿Somos menos felices y por eso tenemos menos sexo o 
tenemos menos y por eso no somos tan felices?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20171105/432613345064/estudio-parejas-heterosexuales-tienen-poco-sexo.html  

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20171105/432613345064/estudio-parejas-heterosexuales-tienen-poco-sexo.html
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ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR 
 

Perceived Discrimination, Coping Mechanisms, and Effects on Health 
in Bisexual and Other Non-Monosexual Adults. 

Doan Van EE1, Mereish EH2, Woulfe JM3, Katz-Wise SL4,5. 
 

Abstract 
Bisexual individuals experience unique discrimination related to their sexual orientation, which may increase their risk of 
adverse health outcomes. The study goal was to investigate how bisexual and other non-monosexual individuals experience 
discrimination, understand how they perceive discrimination to affect their health, and examine the ways in which they 
cope with discrimination by analyzing responses to open-ended survey questions. The sample included 442 bisexual and 
other non-monosexual adults, ages 18-68 years (M = 28.97, SD = 10.30), who either reported a bisexual identity or reported 
attractions to more than one gender. Gender identities included women (n = 347), men (n = 42), and transgender/non-
binary individuals (n = 53); 29% of participants were currently located outside of the U.S. Participants completed an onl ine 
survey, including three open-ended questions regarding their experiences with discrimination, how discrimination affects 
their health, and methods used to cope with discrimination. Themes related to perceived discrimination included: double 
discrimination of bisexuals and other non-monosexual individuals by heterosexuals, lesbian and gay individuals; bisexual 
invalidation and erasure; and sexual victimization. Themes related to the perceived effects of discrimination on health 
included: impact on mental health; impact on physical health; and effect of discrimination in healthcare. Themes related to 
coping with discrimination included: social support; resilience; and identity-specific media consumption. Findings 
demonstrate that bisexual and other non-monosexual individuals' experiences of discrimination can be additive, based on 
other marginalized facets of identity, including race/ethnicity, gender, and socioeconomic status. Our findings have 
implications for advancing bisexual health research from an intersectionality framework. 
 
KEYWORDS: 
Bisexual health; Bisexuality; Coping mechanisms; Discrimination; Sexual orientation 

 

Pornography Problems Due to Moral Incongruence: An Integrative 
Model with a Systematic Review and Meta-Analysis. 

Grubbs JB1, Perry SL2, Wilt JA3, Reid RC4. 
 

Abstract 
The notion of problematic pornography use remains contentious in both academic and popular literature. Although the 
mental health community at large is divided as to the addictive versus non-addictive nature of Internet pornography, 
substantial numbers of individuals report "feeling" as if their use of Internet pornography is problematic. The present work 
seeks to construct a model related to problematic pornography use that is clearly derived from empirical literature and that 
provides directions to be tested in future research. The focus of the present work is on those perceptions as they relate to 
the overarching experience of moral incongruence in pornography use, which is generally thought of as the experience of 
having one's behaviors be inconsistent with one's beliefs. To this end, we put forth a model of pornography problems due 
to moral incongruence. Within this model, we describe how pornography-related problems-particularly feelings of 
addiction to pornography-may be, in many cases, better construed as functions of discrepancies-moral incongruence-
between pornography-related beliefs and pornography-related behaviors. A systematic review of literature and meta-
analysis is conducted in order to evaluate support for this model, and the implications of this model for research and clinical 
practice are discussed. 
 
KEYWORDS: 
Addiction; Compulsive sexual behavior; DSM-5; ICD-11; Morality; Pornography; Religion 

 
Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30105618 , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30076491  
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CONTRATO PARA ENAMORADOS 

Un contrato para seguir enamorados 

Mandy Lee Cartron 

 

 
 
Hace unos meses, mi novio y yo nos servimos una cerveza cada uno y abrimos nuestras laptops. Era hora de 
revisar los términos del contrato de nuestra relación. 
 
¿Acaso queríamos hacer algún cambio? Mientras Mark y yo revisábamos cada categoría, acordamos dos 
cambios menores: yo saldría a pasear al perro el martes y él el sábado, y ahora yo limpiaría los entrepaños de la 
cocina, pero él se haría cargo de la tina de baño. 
 
La última versión del “Contrato de relación entre Mark y Mandy”, un documento de cuatro páginas con 
interlineado sencillo que firmamos y fechamos, tendría una vigencia exacta de doce meses, transcurridos los 
cuales tendríamos la opción de revisarlo y renovarlo, como habíamos hecho en otras dos ocasiones. El contrato 
especifica todo, desde las cuestiones sexuales hasta las finanzas y nuestras expectativas a futuro. Y me encanta. 
 
Escribir un contrato de relación podría sonar calculador o poco romántico. Pero cada relación es contractual: 
nosotros solo hacemos los términos más explícitos. Nos recordamos que nuestro amor no es algo que nos pasa, 
sino algo que hacemos juntos. Después de todo, este método fue lo que nos unió en primer lugar. 
 
EXPLORA NYTIMES.COM/ES 
  
Un viaje fantástico, lluvioso y algo solitario por Chile 
Hace dos años y medio, escribí una columna de Modern Love sobre cómo Mark y yo habíamos pasado nuestra 
primera cita poniendo a prueba un experimento psicológico que utilizaba 36 preguntas para ayudar a dos 
extraños a enamorarse. Esa experiencia nos ayudó a pensar en el amor no como una cuestión de suerte ni del 
destino, sino como la práctica de realmente darse a la tarea de conocer a otra persona y permitir que esa otra 
persona nos conozca. Pensar en el amor de una forma deliberada parece funcionarnos bien. 
 
En el pasado, no me había funcionado esperar que una relación funcionara simplemente porque las dos 
personas involucradas se amaban. Pasé mis veintes con un hombre que sabía exactamente qué quería y cómo 
quería ser él. Yo lo único que quise fue que él me amara. 
 
Estuvimos juntos casi una década, y en ese tiempo de algún modo dejé de lado mis hábitos y preferencias. Si 
quería dividir los gastos en alimentos, él sugería que compráramos solo las cosas que nos gustaban a los dos. Si 
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quería que pasáramos juntos los fines de semana, podía ir a esquiar con él y sus amigos. Y eso hacía. Hice que mi 
vida fuera como la suya. 
 
No fue sino hasta que me fui a vivir a otro lado que comencé a darme cuenta de que no había habido lugar para 
mí en nuestra relación, y no solo porque mi ex no me lo había ofrecido: a mí nunca se me ocurrió pedirlo. Estaba 
enamorada y el amor significaba hacer, ¿no es así? Pero ¿qué pasa si lo amé demasiado? 
 
Años antes, había leído Un cuarto propio de Virginia Woolf y pensé que lo había entendido, pero no fue así. A los 
veinte, me entregué por completo al amor y no fue sino hasta que la relación terminó, a los 29, cuando me di 
cuenta de lo que significaba habitar plenamente mis días y la amplitud de mi propia mente. Me dio tanta dicha 
descubrir que mi tiempo era mío, así como cada una de mis decisiones, ya fuera qué cocinar o a qué hora irme a 
la cama. 
 
Decidí que en mi próxima relación amaría con mayor moderación, reservándome más para mí misma. 
 
Cuando conocí a Mark, se amoldó a mi vida tan fácilmente que me sorprendió. Mis amigos lo adoraban. Mi 
perro, Roscoe, aullaba de alegría al verlo. Pero tenía mis dudas cuando comenzamos a hablar de vivir juntos. 
 
Me preguntaba si las minucias de la vida doméstica nos convertirían en criaturas insignificantes que peleaban 
por la ropa sucia. Sobre todo, me preocupaba perderme de nuevo, por un hombre y una relación, rebasada por 
esas ideas anquilosadas de cómo el amor lo puede todo. 
 
Mark tenía sus propias reservas. “No quiero hacer esto solo porque es lo que se supone que debemos hacer”, 
me dijo. “Solo quiero que vivamos juntos si eso mejorará nuestras vidas”. Pasamos semanas enumerando con 
angustia los pros y los contras de vivir juntos. Me había topado con un libro, The New I Do: Reshaping Marriage 
for Skeptics, Realists and Rebels, que recomienda contratos de matrimonio a corto plazo. Nos gustó la idea y nos 
dimos cuenta de que podíamos adoptar este método para vivir juntos. 
 
Muchos de nosotros no nos damos cuenta de cómo el amor romántico actúa como una fuerza organizadora de 
nuestra vida, pero es una fuerza poderosa. Algunos usan el término “escalera mecánica de las relaciones” para 
describir cómo tendemos a seguir guiones familiares a medida que avanzamos en una relación, desde las salidas 
informales, pasando por la unión libre, el matrimonio y la familia. Estos guiones que nos dicen cómo debería ser 
el amor están tan omnipresentes que algunas veces resultan invisibles. 
 
Es sorprendente lo empoderador que puede ser ponerles palabras a tus deseos e inseguridades, por pequeñas 
que sean, y hacerles lugar. 
 
En mi última relación, había pasado demasiado tiempo preocupándome por subir la escalera. Ni siquiera estaba 
segura de lo que quería, pero me daba pánico intentar averiguarlo al hablar de ello. En cambio, peleaba por 
todo: el dinero, las tareas domésticas o cómo pasar el fin de semana. Si estaba enojada, me resultaba más fácil 
ser honesta. Con Mark, quería hacerlo mejor. 
 
Nuestro contrato aborda mucho de lo que tiene que negociarse en cualquier relación, en especial si se vive con 
la otra persona. Comienza con nuestras razones para estar juntos: “Aspiramos a ayudarnos a ser amigos, 
miembros de la comunidad y ciudadanos del mundo más éticos y generosos”. Me parece que suena idealista, 
pero he tenido relaciones en las que acabé sintiéndome sola y disminuida. Esta ocasión, quería tener una 
intención más clara sobre lo que sucedería al exterior y al interior. 
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Los términos van de lo familiar (“Nos cuidaremos cuando alguno se enferme”) a lo imaginativo (“Si los dos nos 
enfermamos, le toca al perro”). De hecho, hay toda una sección para Roscoe, en la que detallamos sus horarios 
de paseos, visitas al veterinario e incluso lo dulce que pensamos que es. 
 
Tenemos una sección sobre los invitados a la casa (pueden quedarse hasta dos semanas, pero deben contar con 
la aprobación de ambas partes) y una cláusula que tiene que ver con la ropa sudada que usa Mark para correr 
(“Mark acuerda colgar esa ropa en el cuarto de huéspedes o en la cara interna de la puerta del baño, pero 
quiere que Mandy sepa que este podría ser un incidente bastante común”). 
 
Acordamos dividir la cuenta cuando salgamos a comer, con una excepción: “Las ocasiones especiales (la noche 
en la que uno invite a cenar al otro, celebraciones, etcétera) no se dividirán, de tal modo que una persona pueda 
invitar a la otra”. Era importante para mí que desayunáramos juntos porque era algo que solíamos hacer en mi 
familia durante mi infancia, así que lo pusimos por escrito. 
 
Es sorprendente lo empoderador que puede ser ponerles palabras a tus deseos e inseguridades, por pequeñas 
que sean, y hacerles lugar. Es algo tan sencillo… pero no fue fácil. No estaba habituada a saber qué quería de 
una relación, mucho menos a decirlo en voz alta. Ahora, tengo que hacer ambas cosas. 
 
No queríamos dar nada por hecho, lo cual significaba tener las conversaciones que antes solía evitar. En el 
apartado de “Sexo e intimidad”, por ejemplo, escribimos que estábamos de acuerdo en ser monógamos porque, 
en este preciso momento, la monogamia nos venía bien. Sin embargo, no damos por hecho que eso sea lo que 
vamos a querer siempre. 
 
Nuestro contrato no es infalible ni es la solución a todos los problemas. No obstante, sí reconoce que cada uno 
tiene deseos que merecen expresarse y reconocerse. Mientras dábamos por terminada la más reciente 
renovación, Mark tecleó un nuevo encabezado antes del final: Matrimonio. “Y, ¿qué opinas?”, me preguntó, 
recargándose en la silla como si acabara de preguntarme de qué restaurante quería ordenar comida. 
 
Me quedé mirando mi cerveza fijamente. Esta no era la primera vez que hablábamos sobre matrimonio, pero 
ahora, con el contrato abierto, parecía oficial. Me retorcí, sabiendo que una parte de mí quería decir: 
“Hagámoslo”, mientras que la otra quería rechazar la institución en general y amarnos y comprometernos en 
nuestros propios términos. 
 
“¿Qué nos ofrece el matrimonio que no tengamos ya?”, pregunté. 
 
“Buena pregunta”, dijo. 
 
“Sería bonito escuchar los discursos graciosos y alentadores que nos dedicarán nuestros amigos”, dije. “Pero en 
realidad no quiero planear una boda ni pagarla”. 
 
Estuvo de acuerdo. Nos gusta esto que hemos creado. 
 
Sé que se supone que un compromiso de toda una vida debe incluir una sorpresiva propuesta de matrimonio, 
una aceptación llorosa y una publicación en Facebook de selfis felices. Sin embargo, se trata del resto de 
nuestras vidas, así que quiero que lo pensemos bien, juntos. 
 
Por último, Mark tecleó: “Acordamos que el matrimonio es un tema de conversación en curso”. 
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Pareciera algo trivial ponerlo por escrito, pero hablar —en lugar de solo esperar y hacerse preguntas— ha sido 
un alivio para ambos. 
 
Mientras termino de teclear esto, Mark está corriendo y el perro ronca a un volumen terriblemente dulce; yo 
estoy en casa en la amplitud de mi propia mente. Fracasé en mi meta de amar con mayor moderación, pero por 
primera vez en mi vida siento que hay lugar para mí en mi relación y espacio para que podamos decidir 
exactamente cómo queremos practicar el amor. 
  
Pareciera que estamos subiendo la escalera mecánica de la relación, pero yo prefiero pensar que subimos por 
las escaleras que no son automáticas. 
 
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2017/06/26/modern-love-36-preguntas-contrato/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/26/modern-love-36-preguntas-contrato/
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
 

Protocolo de investigación con perspectiva de género 
 

 
 

 
Violencia de generoLa violencia de género es inaceptable. En necesario difundir que la violencia contra las niñas 
y mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación; en la mayoría de los paises de América 
Latina, como en la mayoría de los otros paises, los principales factores determinantes de la violencia de género 
suelen ser las condiciones estructurales inequitativas en donde se desarrollan las relaciones sociales, familiares y 
culturales desiguales entre hombres y mujeres; esta violencia tiene graves unas directas en varias aspectos de la 
vida diaria, y sobre todo en la calidad de vida. 
 
Son repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas y mujeres, por lo que 
constituyen serias violaciones a sus derechos humanos que, además, merman el avance del desarrollo no solo 
de los países; también en la forma en que cada niña y mujer entiende la vida diaria. Esta violencia tambien 
compromete la responsabilidad de los gobiernos locales, y las organizaciones políticas cuando no garantizan 
para las mujeres el acceso a la justicia. 
 
Descargue el documento en Español y de forma gratuita : Protocolo de investigación con perspectiva de género 
para la violencia sexual : 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50321/Protocolo_atn_desaparicion_homicidios_feminicidio
s_2013.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://trabajohumanitario.org/protocolo-investigacion-perspectiva-genero/  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50321/Protocolo_atn_desaparicion_homicidios_feminicidios_2013.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50321/Protocolo_atn_desaparicion_homicidios_feminicidios_2013.pdf
http://trabajohumanitario.org/protocolo-investigacion-perspectiva-genero/
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INFIDELIDAD GENÉTICA 
 

Científicos suecos descubren un gen vinculado a la infidelidad 
masculina 

 

 
El actor fallecido Heath Ledger, en una escena de la película 'Casanova'. (Foto: Doane Gregory) 

 
ESTOCOLMO.- Ahora parece ser que la culpa de la infidelidad de los hombres la va a tener un gen, el alelo 334, 
que gestiona la vasopresina, una hormona que se produce naturalmente, por ejemplo, con los orgasmos, según 
un estudio del Instituto Karolinska de Estocolmo. 
 
De ahí que los hombres dotados de esta variante del gen sean peligrosos para una relación estable -algunos y 
algunas ya lo sabían por experiencia-, pero ahora lo ha constatado el estudio de los científicos suecos. 
 
Si los cuernos siempre han tenido excusas, a partir de ahora hay una que cuela: "Cariño, la culpa la tiene el 
alelo". Y es que el alelo 334 se encarga del receptor de la arginina vasopresina, que es una hormona básica y que 
está presente en el cerebro de la mayoría de los mamíferos, según esta investigación. 
 
El descubrimiento radica en que "es la primera vez que se asocia la variante de un gen específico con la manera 
en que los hombres se comprometen con sus parejas", explicó Hasse Walum, del Departamento de 
Epidemiología Médica y Bioestadística del Karolinska y uno de los responsables de la investigación. 
 
El análisis se llevó a cabo durante al menos cinco años con parejas heterosexuales -más de 1.000, de las cuales 
550 eran gemelos- que confesaron en test psicológicos si se sentían felices, cómo era su convivencia, si reían o 
besaban a menudo y sobre el futuro de su relación. 
 
Y el resultado fue que los hombres con el alelo 334 -dos de cada cinco en este estudio- afirmaron tener lazos 
menos fuertes con sus esposas y, además, éstas reconocieron que se sentían menos satisfechas con sus 
cónyuges que las que se casaron con hombres sin esta variante genética. 
 
Se da la circunstancia -revelada por el estudio- de que los hombres 'dotados' con dos copias del alelo 334 han 
tenido en su vida más crisis de pareja y sus esposas afirmaron que están más insatisfechas. 
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Walum indicó que la influencia de los niveles de la hormona vasopresina y las relaciones sociales es "modesta" e 
insuficiente para predecir de forma exacta el comportamiento futuro de un hombre en una relación de pareja, 
ya que ahí intervienen otros factores socioculturales. 
 
La promiscuidad de los hombres 
Los hombres con el alelo 334 "no significa necesariamente que estén menos capacitados para el amor, sino que 
se trata más bien de una limitación en la capacidad social", matizó Wallum. Aunque, según el científico, esto no 
equivale a estar "condenado" a fracasar en una relación de pareja, pero sí a que aumente la probabilidad de que 
ocurra y de que sea más infiel. 
 
La investigación sobre la promiscuidad masculina comenzó con un estudio sobre el comportamiento de los 
ratones de campo machos, que son monógamos según sea la recepción de la vasopresina en su cerebro. 
 
El receptor de esta hormona está conectado con el sistema de recompensas del cerebro, de modo que se 
muestran un estado positivo cada vez que tratan con una ratón hembra de campo y se aparean. 
 
Esto que les pasa a estos ratones se parece mucho a los hombres, pero según los científicos del Karolinska -
donde cada año se elige el ganador del Nobel de Medicina- es tan sólo una especulación. 
 
Este hallazgo, más allá de excusar a los hombres infieles, se prevé que servirá en un futuro para ayudar en la 
investigación de patologías caracterizadas por presentar dificultades en las relaciones sociales como el autismo 
o la fobia social, indicó el investigador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/02/ciencia/1220372409.html  
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/02/ciencia/1220372409.html
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ORGASMO FEMENINO 
 

El Orgasmo Femenino 
 
El orgasmo en mujeres ha sido llevado a debate por todxs y cada unx de lxs médicxs, psicólogxs y sexólogxs que 
han profundizado en la sexología femenina. Tipos de orgasmos, maneras de conseguirlo, influencias externas, 
inhibición de deseos… y un largo etcétera. 
 
La explosión orgásmica es placentera en grados diversos y más que tipos de orgasmo yo hablaría de 
intensidades del mismo. La mayoría de las mujeres no son capaces de conseguirlo sólo con la penetración y por 
lo tanto necesitan una estimulación adecuada. 
 
Es Falso que haya dos tipos de Orgasmos. 
 
Cuando hablamos de estimulación adecuada no debemos quedarnos sólo en el clítoris. Hay muchas más partes 
erógenas repartidas por el cuerpo ¿Sabes cuales son las tuyas? Si conoces tus zonas calientes te será mucho más 
fácil danzar por los caminos del placer. 
 
La mente es otro de los factores que nos influirán para la consecución del orgasmo. Dependiendo de nuestro 
estado de ánimo estaremos más o menos predispuestas para el éxito en la cama. 
 
La sexualidad no es más que una parte de ti, que también te define y que también tienes que cultivar para seguir 
siendo tú misma, recuerda siempre esto y no te reprimas. Vive tu sexualidad con normalidad. 
 
¡Mensaje para las Mujeres del universo! 
 
Si eres joven y tu experiencia sexual es corta yo te animo a que te conozcas a ti misma, que juegues con tu 
cuerpo, que lo mimes, que no te reprimas a la hora de investigar porque esa será la clave del éxito de tu vida 
sexual. 
 
Si ya tienes tus años de experiencia sexual pero te sientes perdida, no disfrutas de tus relaciones o simplemente 
no consigues llegar al orgasmo, no te preocupes nunca es tarde para encontrar el placer. 
 
Para las más maduritas deciros que es un momento espléndido para disfrutar del sexo, que busquéis por 
supuesto la calidad del mismo y que tengáis, encontréis o reencontréis el orgasmo. A disfrutar como si no 
hubiera un mañana! 
 
No me gustaría que ninguna mujer se quedará sin saber qué es un orgasmo, por eso elaborare otro post 
próximamente sobre el tema para ayudaros a entenderlo y conseguirlo. 
 

En busca del Orgasmo Perdido 
 
El Orgasmo esa explosión de placer que nos envuelve y nos motiva para ir a su encuentro una y otra y otra y… 
otra vez. 
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Del orgasmos podemos hablar horas incluso días, y lo haré, pero en un principio me voy a centrar en todas 
aquellas mujeres que siguen en la búsqueda del mismo. Diferenciaremos entre las mujeres que saben lo que es 
ese placer extasiado pero que llevan un tiempo sin poderlo alcanzar y entre las que nunca lo han sentido. 
 
Si estás entre las mujeres que hace mucho que no siente un orgasmo o a la cual le cuesta llegar al mismo, no 
consiguiéndolo en la mayoría de los casos, te voy a pedir que auto evalúes tu situación personal. Me gustaría 
que mis lectoras entendieran que esto en consulta es mucho más fácil de tratar puesto que las variables posibles 
son infinitas, aún así intentaré hacer grandes grupos. Es muy necesario que os sinceréis con vosotras mismas ya 
que es la clave para empezar el camino. 
 
Voy a hacer tres grandes grupos de mujeres que han perdido su orgasmo: 
 
Por enfermedad. Aquí voy a incluir a todas las mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de depresión, 
problemas de peso, problemas de autoestima y en general cualquier otro problema que les haga ser vulnerable 
ante sus parejas y ante ellas mismas. 
 
Por intimidad. Se dará en mujeres que tienen cambios de parejas frecuentes, falta de comunicación con la nueva 
pareja, excesivo pudor, firmes creencias religiosas, interiorización de mitos y tabús sobre el sexo 
 
Por pereza. Generalmente se dará en parejas estables que han caído en la monotonía y que el sexo más que por 
placer es rutina a la que se le aplica la ley del mínimo esfuerzo. 
 
¿En qué grupo crees que estás? Esta pregunta es para que tú seas más consciente de tu situación, aunque 
realmente lo que importa es que quieras poner solución a la misma. Una clave común en todos los grupos 
anteriores es que tienes que reencontrarte como mujer y sentirte bien contigo misma. 
 
Por otro lado; si no sientes la necesidad de buscar o sentir un orgasmo, no te la crees. Cada uno vive la 
sexualidad como quiere y no debe crearse necesidades en base a lo que quieren o desean los demás. 
 
El problema de la autoestima en la mujer es mucho más frecuente de lo que se puede pensar y en el caso de 
mujeres que tienen pareja es fundamental la actitud de su pareja para fomentar sus miedo y bajadas de 
autoestima o para mantenerla estable. Hay hombres cuyo carácter o forma de ser no es nada compatible con 
una mujer con problemas de autoestima, si cómo mujer lo estas sufriendo quizás sea el momento de hablarlo 
con tu pareja. ¿Depende tu autoestima de la relación con tu pareja? La pérdida del orgasmo, muchas veces es 
un síntoma de que otras cosas no funcionan bien. 
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Mujer descansando 

Imagen de Francine Van Hove 
Hay una cosa muy importante y es que muchas veces no aceptamos cómo somos o qué nos pasa hasta que nos 
escuchamos a nosotras mismas decirlo en voz alta. Para ello si tienen la opción de contarle lo que les pasa a su 
pareja o mejor amigx puede que ellxs os ayuden. 
 
A todas las mujeres que se encuentran en este primer bloque les voy a pedir que por favor reflexionen sobre su 
situación personal actual, que evalúen cómo creen que han llegado ahí y que desde hoy su objetivo sea 
reencontrarse con el orgasmo perdido, si así lo desean. Os aconsejo que hagáis el ejercicio que a continuación 
recomiendo a las mujeres que nunca han tenido ninguno. 
 
Para las mujeres que nunca han sentido un orgasmo, las variables son tantas que no me atrevo a hacer grupos 
de diferenciación, de momento, porque no tengo datos suficientes para ello.  Lo único que vamos a considerar 
es que son mujeres que no se han masturbado nunca o lo han hecho alguna vez con poco empeño y 
sentimientos de culpa. 
 
Aunque no pueda catalogaros en grupos si que puedo ofreceros soluciones para empezar el camino de la 
búsqueda del orgasmo. 
 
Al orgasmo se llega por la estimulación de las zonas erógenas, estas zonas son muchas y cada mujer tiene su 
propia combinación ganadora. La estimulación puede ser por una misma, por su pareja o con la utilización de 
juguetes eróticos. 
 
Hombres del universo, el clítoris no es un timbre y por mucho que sea una zona erógena si no sabes tocarlo la 
reacción que se produce es la contraria a la buscada 
 
Mujeres del universo, si esto os ocurre no dejarlo pasar. En el momento indicarle qué os gusta y llevarlo a 
vuestro terreno. 
 
Si tu pareja es mujer, es posible que sepa tocarte mejor porque puede tener experiencia en su propio cuerpo, 
pero de no ser así, también es el momento de mostrarle cómo funcionas. 
 
En Busca del Orgasmo: 
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Primer ejercicio. 
Desnúdate y ponte frente a un espejo. Mírate y lánzate algún piropo. ¿Estas nerviosa? Sí la respuesta es si, es 
hora de relajarse. ¿Conoces algún ejercicio de relajación? Te ponemos uno básico al final. 
 
Pon una música de fondo, unas velas aromáticas, crea un ambiente que te guste y que te amenice hagas lo que 
hagas a continuación. 
 
Estas relajada, desnuda y con un ambiente óptimo que has creado. Pues ahora es el momento de conocer tu 
cuerpo. Acaríciate, tócate y observa tus reacciones. ¿qué te dice tu cuerpo cuando te acaricias un pezón? Auto 
obsérvate y disfruta. El límite de este ejercicio lo pones tu. La finalidad del mismo es encontrarte o 
reencontrarte con tu cuerpo, crear intimidad contigo misma. Si eres muy decidida y consigues buena excitación, 
porqué no buscar ya el primer orgasmo ¿te atreves? 
 
Para las personas que tienen pareja este ejercicio lo pueden repetir posteriormente con su pareja, el simple 
hecho de que tu pareja acceda a hacerlo es buen indicativo para que posteriormente llegues al orgasmo. 
 
Ejercicio de relajación básico: cierra los ojos y lentamente repasa todo tu cuerpo sintiéndolo desde la punta de 
los pies hasta la cabeza, hazlo lentamente y si te apetece con música de relajación de fondo. 
 

En busca del Orgasmo Perdido II 
 
Si estás buscando tu orgasmo perdido y ya leíste e hiciste el ejercicio del post En busca del orgasmo perdido es 
hora de hacer un análisis y seguir. 
 
En este punto las lectoras que están buscando su orgasmo pueden: haber dado un paso y haber sentido un 
orgasmo, más o menos intenso, tras el ejercicio anterior, o seguir a la búsqueda del mismo. En cualquier caso, 
las recomendaciones que daré a continuación son buenas para todas las mujeres. Y por favor, no os rindáis. 
Tener en cuenta que estos ejercicios son genéricos pero os ire dando más claves para que os acerquéis a cada 
caso particular. La base del éxito está en la constancia, en el trabajo. 
 
Recuerda, si eres de las que no sientes la necesidad de buscarlo, no te crees necesidades. También esta bien así. 
 
Os voy a presentar un ejercicio tan sencillo y “provocador o violento” que lo he pasado a una segunda sesión 
para que la mujer haya ganado ya confianza en sí misma. El ejercicio consiste en coger papel y lápiz y dibujar tus 
genitales femenino, desde una visión externa. Fácil, ¿no? 
 
Pues este ejercicio tan básico y fácil produce en muchas mujeres, rechazo, miedo, pudor… pero lo que nos 
demuestra es que un gran porcentaje de mujeres que tienen alguna afección sexual como puede ser la que 
estamos tratando en este momento, la perdida del orgasmo, no conocen su cuerpo y en los peores de los casos 
no sólo no lo conocen sino que además este les produce rechazo. 
 
Es imprescindible conocer nuestro cuerpo si tienes problemas para alcanzar el orgasmos . El conocimiento es 
poder y lo necesitaréis para llegar al orgasmo. 
 
Al final de post puedes ver un dibujo sencillo sobre lo que tendrías que haber dibujado. ¿Cuantas partes se te 
han olvidado? ¿Estas satisfecha con el resultado de tu dibujo? ¿Qué ha provocado este ejercicio en ti? 
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No nos olvidemos que estamos a la búsqueda del orgasmo. Y para ello tras esta reflexión inicial sobre lo que 
conocemos de nuestros genitales vamos a autoevaluar la intimidad que somos capaces de conseguir en este 
momento. Para seguir avanzando necesitas conocer ya parte de tus zonas erógenas, tienes que saber intimar 
contigo misma y ser capaz de relajarte. Si aún no dominas estos puntos te recomendamos que vuelvas al 
ejercicio del post En busca del orgasmo perdido y que lo repitas tantas veces sea necesario hasta que estés 
totalmente cómoda en los momentos de intimidad contigo misma. 
 
A las mujeres que por su educación “rechacen” de alguna u otra forma tocarse o cualquier tipo de masturbación 
les habrá costado más hacer el ejercicio, pero si se ponen con decisión a ello, se darán cuenta que no pasa nada, 
que es su cuerpo, que es gratificante y que no hay nada de malo en conocerlo. 
 
Llegados hasta punto en el segundo ejercicio del día seguiremos trabajando en la línea del primer post, 
conocerse a una misma con la finalidad última de conseguir encontrar el orgasmo. 
 
Mujeres que estáis interesadas en encontrar o mejorar vuestros orgasmo. Ejercicio 2. Busca que te puede 
excitar y ponte a ello, cuando estés suficientemente excitada ponte cómoda y toca las zonas más erógenas de tu 
cuerpo. 
 
Vamos a buscar ahora la excitación oportuna para que después nos resulte más fácil llegar al orgasmo. Ya has 
empezado a tocarte y ahora lo que queremos es que empieces a hacerlo buscando una excitación previa. Una 
excitación que puedes buscar por material erótico como revistas o literatura o hacer uso de las fantasías 
sexuales (en breve tendremos un post exclusivo sobre las fantasías). Este ejercicio se debe repetir unas 3 veces 
en semana. 
 
Quiero hacer un apunte. Los ejercicios no tienen porque salir bien a la primera, vamos a realizar una 
preparación, un entrenamiento en el cual nuestro fin último es ponernos en forma y seguir trabajando en los 
ejercicios, al final veremos su resultado. 
 

 
 
Fuente: https://sexologiafemenina.com/2013/03/27/orgasmofemenino/ , https://sexologiafemenina.com/2013/04/03/en-busca-del-orgasmo-perdido/ , 
https://sexologiafemenina.com/2013/04/10/en-busca-del-orgasmo-perdido-ii/  

 

https://sexologiafemenina.com/2013/03/27/orgasmofemenino/
https://sexologiafemenina.com/2013/04/03/en-busca-del-orgasmo-perdido/
https://sexologiafemenina.com/2013/04/10/en-busca-del-orgasmo-perdido-ii/
https://sexologiafemenina.files.wordpress.com/2013/04/genitales_femeninos.jpg
https://sexologiafemenina.files.wordpress.com/2013/04/genitales_femeninos.jpg
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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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Manual de Sexología Comunitaria 
Manuel Lucas Matheu 

 

   
 

Una herramienta que nace con el fin de ayudar a los colectivos que más necesitan conocer sobre el sexo 
 
Fue en el año 1973 cuando Manuel Lucas Matheu iniciaba su formación en sexología. Hoy, 45 años después, el 
experto ha 'dado a luz' a su décima publicación Manual de Sexología Comunitaria, una obra sin precedente en la 
que el especialista aglutina los infinitos conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su amplia 
trayectoria. Tal y como él mismo indica en el ejemplar, "la sexología no es solo un lugar donde encontrar un 
taller de reparaciones. La sexología clínica ya se encarga de eso". "La sexología es, ante todo, un lugar de 
conocimiento, de reflexión, de estudio y de investigación. Es una ciencia que estudia el hecho sexual humano en 
todas sus dimensiones". Pues bien, "entre los muchos cajones que podemos abrir dentro del gran armario 
sexológico para disfrutar, estudiar, investigar, aplicar y ayudar, hay uno que contiene las claves para construir 
una fábrica de bienestar sexual que ayude a las personas a vivir el hecho de ser personas sexuadas, sexuales y 
eróticas en toda su amplitud y desplegando todas sus posibilidades, no solamente desde déficit y problemas, 
sino desde activos , talentos y capacidades". 
 
"Ese cajón se llama Sexología Comunitaria, que investiga y busca optimizar la organización social de la 
sexualidad humana, facilitando que cada ciudadano pueda desplegar su personal manera de vivirla". El manual 
describe la gestión social de diversas sociedades, propone un plan de atención sexológica y dedica especial 
atención a la sexualidad en grupos humanos como la juventud, los mayores, los enfermos crónicos o las 
personas con diversidad funcional. 
 
Lucas Matheu estuvo al frente de la Estrategia de Salud Sexual de la Junta de Andalucía durante dos años. "Fue 
en esta etapa cuando tuvo conciencia de la cantidad de déficits que existían entre distintos colectivos y 
asociaciones". "Mujeres que habían sufrido cáncer de mama, hombres que después de un infarto no sabían 
como retomar sus relaciones sexuales...". El manual se estructura en un total de 12 capítulos: Fundamentos de 
la sexología comunitaria; Antecedentes de la sexología comunitaria; Los modelos de educación sexual; Hacia un 
modelo de sexología comunitaria; Experiencias previas; Planificación de estrategias en sexología comunitaria; 
Elaboración de un proyecto en sexología comunitaria; sexología comunitaria y juventud; Sexología comunitaria 
en personas mayores; Sexología comunitaria y personas con enfermedades crónicas; Sexología comunitaria y 
personas con discapacidad, y Sexología comunitaria y las tecnologías de la información y la comunicación. El 
experto presentará su décima obra en la Universidad Autónoma de Chile donde va a impartir una formación, y 
posteriormente lo hará en Ecuador y la Escuela Andaluza de Salud Pública. En las próximas semanas el manual se 
podrá adquirir en las librerías así como en la web de la editorial Psimática. 
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Manual de terapia breve sexual 
Douglas Flemons, Shelley Green 

 
 
Los autores de este manual nos ofrecen una compilación de artículos de psicólogos y terapeutas especializados en terapia familiar y 
conyugal con el fin de presentar un refrescante conjunto de enfoques para abordar, en un plazo de tiempo corto y centrándose en cada 
paciente, los problemas sexuales. Esta edición revisada y ampliada, con una nueva introducción de los editores, incorpora además un 
capítulo sobre como trabajar con las víctimas de abusos sexuales. Manual de terapia breve sexual demuestra que la mejor terapia sexual 
suele ser la más breve. 

Terapia Integral de Pareja 
Jorge Barraca Mairal 

 
 

La mayoría de las personas confía en encontrar en su pareja la principal fuente de apoyo e intimidad, alguien con quien llevar a cabo sus 
proyectos vitales y su desarrollo personal. Por eso, cuando las expectativas se frustran y los conflictos se repiten, se genera una honda 
insatisfacción y se sucede una amplia variedad de problemas, tanto entre los cónyuges como en los hijos que puedan tener en común o 
en otros familiares, como hermanos, padres, etc. Vivir problemas de pareja resulta, en ocasiones, mucho más doloroso y difícil que sufrir 
una enfermedad grave. La terapia integral de pareja (TIP) es una intervención bien contrastada empíricamente que pretende ayudar a las 
personas a recuperar su satisfacción marital. A diferencia de otros modelos, este enfoque terapéutico integra y de ahí su denominación 
las técnicas tradicionales de intercambio de conductas positivas, entrenamientos en comunicación y en solución de problemas, con las 
más novedosas estrategias de aceptación y tolerancia, lo que lo sitúa como la terapia contextual más adecuada para afrontar los 
problemas de pareja. 

Las Mentiras del Sexo: 
Claves para una sexualidad sin tabúes ni culpas 

Antonio Galindo 
 

 

Este libro revela las contradicciones, mentiras y sentimientos de culpa en relación con el sexo que vivimos, el que deseamos 
vivir y el que viven otras personas. Partiendo de la idea de que la sexualidad se puede vivir de mil maneras, y basándose en 
su experiencia como psicólogo, terapeuta y hombre, el autor realiza un repaso exhaustivo por las diferentes vivencias 
relacionadas con la sexualidad. 

https://imagessl2.casadellibro.com/a/l/t0/22/9788490773222.jpg
https://imagessl2.casadellibro.com/a/l/t0/22/9788490773222.jpg
https://imagessl4.casadellibro.com/a/l/t0/34/9788472457034.jpg
https://imagessl4.casadellibro.com/a/l/t0/34/9788472457034.jpg
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Arte y Sexualidad en los Siglos del Románico 
Imágenes y contexto 

Autor desconocido 
 

 

Contenido: El pecado y el delito de adulterio en la Castilla medieval. Transgresión del modelo de sexualidad conyugal y su castigo• 
VIVANCOS GÓMEZ, M.C., De diversis fornicationibus: los pecados de la carne y su castigo a través de los libros penitenciales• MORAL DE 
CALATRAVA, P., Celibato, masturbación y sexualidad mística en la Edad Media• MIGUÉLEZ CAVERO, A., El lenguaje gestual en el arte 
románico. Aportaciones para una Historia de las Emociones• MARTÍNEZ DE LAGOS, M. E., Misoginia y perversión en los siglos del 
románico: la mujer como imagen de la lujuria• GÓMEZ GÓMEZ, A., Sobre partos, parteras y mujeres gestantes: una visión a través de la 
iconografía románica• HERNANDO GARRIDO, J.L., Las representaciones obscenas en el arte románico: entre la vulgaridad y la apostura. 
 

BDSM 
Introducción a las Técnicas y su Significado 

Jay Wiseman 

 

 
 

Conocer el BDSM es penetrar en un ámbito que no deja indiferente a quien se atreve a emprender semejante aventura. Es adentrarse en 
un ámbito que cuestiona muchas de las categorías fundamentales que tradicionalmente sirven de legitimación de gran parte de nuestras 
instituciones más rígidas y blindadas a la posibilidad de revisión y adecuación a la realidad social; es inquirir la validez de nuestros 
conceptos de placer, juego, rol, estatus, igualdad, respeto, consenso, fantasía, y otros muchos cuyas bases creemos sólidas y bien 
fundadas, y que, sin embargo, la simple lectura de este libro sirve, si no para derribar, sí para poner en entredicho. En definitiva, lo que 
este libro puede aportar al lector lego es una concepción de la sexualidad en la que parece lícito buscar el placer de la mejor manera que 
sepamos o creamos que podemos obtenerlo, siempre en los límites del respeto hacia el deseo y la voluntad de los otros, claro está; una 
concepción de la que es incluso legítimo discrepar, así como de las vías por las que otros transitan en busca de ese inefable placer que es 
el goce erótico. Es pertinente rechazar el BDSM por motivos estéticos, por temor o porque se disiente de los presupuestos y valores que 
lo configuran y que tal vez son contrapuestos a los que nuestra educación nos ha inculcado, y al sentir general. Lo que es del todo 
inaceptable —al menos desde la coherencia y la responsabilidad— es rechazarlo desde su desconocimiento. Ahora se trata de que, tal 
como nos recuerda el viejo Tylor desde su gabinete, esas habilidades hablen por sí mismas, dándonos pistas acerca de la extraña, rica y 
compleja naturaleza humana. 

 
 

https://imagessl5.casadellibro.com/a/l/t0/95/9788417158095.jpg
https://imagessl5.casadellibro.com/a/l/t0/95/9788417158095.jpg
https://imagessl0.casadellibro.com/a/l/t0/40/9788472902640.jpg
https://imagessl0.casadellibro.com/a/l/t0/40/9788472902640.jpg
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Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos Piscológicos 
Trastornos por Ansiedad, Sexuales, Afectivos y Psicóticos 

Volumen I 
Vicente E. Caballo 

 

 

El Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos, vol. 1: Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y 
psicóticos comprende 23 capítulos, fundamentalmente prácticos, que presentan directrices y pautas para el tratamiento cognitivo-
conductual de numerosos trastornos, englobados bajo las áreas de trastornos por ansiedad, sexuales, somatoformes, disociativos, de 
control de impulsos, del estado de ánimo y psicóticos. Muchos de los capítulos incluyen un protocolo de tratamiento, donde se describe 
un programa concreto de intervención para el trastorno psicológico o psiquiátrico correspondiente. Aparte de la presentación de 
programas de tratamiento para trastornos clásicos dentro de la psicología cognitivo-conductual, como las fobias, el trastorno obsesivo-
compulsivo, los trastornos sexuales, la depresión o la esquizofrenia, se incluyen también pautas de intervención para problemas 
escasamente representados en esta orientación hasta hace poco, como son la hipocondría, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno 
disociativo de identidad, el juego patológico, la tricotilomanía, los trastornos bipolares o las demencias. 

 

Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos Piscológicos 
Formulación Clínica, Medicina Conductual y Trastornos de Relación 

Volumen II 
Vicente E. Caballo 

 

 

En el Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos, vol. 2 colaboran cuarenta especialistas que 
presentan intervenciones cognitivo-conductuales para una gran variedad de trastornos.  
Esta segunda edición ha seguido en la línea tradicional de los tratamientos cognitivo-conductuales clásicos añadiendo nuevos problemas 
de gran actualidad. Así, se ha incluido dos nuevos capítulos sobre intervención en crisis, otro capítulo sobre tratamiento de la conducta 
alimentaria, uno más sobre tratamiento de las parafilias y uno final sobre terapia farmacológica. Además se ha revisado y ampliado el 
capítulo sobre tratamiento de los trastornos de la personalidad. Todos estos problemas tienen una notable visibilidad en la sociedad 
actual y su inclusión en el libro o su mejora parecía una necesidad clara de esta segunda edición. 

 

https://imagessl4.casadellibro.com/a/l/t0/34/9788432309434.jpg
https://imagessl4.casadellibro.com/a/l/t0/34/9788432309434.jpg
https://imagessl4.casadellibro.com/a/l/t0/24/9788432309724.jpg
https://imagessl4.casadellibro.com/a/l/t0/24/9788432309724.jpg
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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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Instituto Clínico Extremeño de Sexología 
https://icexs.com/mastersexologia/ 

info@icexs.com 
+34652 422 787 

https://icexs.com/mastersexologia/
mailto:info@icexs.com
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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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