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Estimados lectores: 
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL 

En 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) hizo un 
llamado a todas sus organizaciones miembros y a  todas las 
organizaciones no gubernamentales para celebrar, cada 4 de 
septiembre, el Día Mundial de la Salud Sexual, en un esfuerzo para 
promover una mayor conciencia social de la salud sexual en todo el 
mundo. El primer Día Mundial de la Salud Sexual fue presentado 
con el lema “Hablemos de eso” para comenzar a romper miedos y 
tabúes que rodean la sexualidad. Se enfocó en  “La salud sexual de 
los jóvenes: derechos y responsabilidades compartidas”. Desde esa 
fecha a nivel mundial celebramos este día 4 de septiembre como un 
día memorable para la sexualidad.  
 
En 2014, la FLASSES elaboró la declaración de Punta Cana, Republica 
Dominicana. Dicha declaración fue elaborada por un grupo de 
expertos. En resumen, plantea que “la educación integral de la 
sexualidad incluye el bienestar de las personas, la educación para la 
vida, los vínculos afectivos, la autonomía, la libertad, el respeto a la 
dignidad y valía personal, la equidad de género y la erradicación de 
cualquier tipo de discriminación, forma de violencia y maltrato 
sexual. Por consiguiente, es una educación que contribuye al pleno 
desarrollo personal y social”. Considerando que la educación 
integral de sexualidad es una educación para la convivencia y la 
paz. 
 
Ambas declaraciones deben ser acogidas por toda la familia de la 
FLASSES a través de sus sociedades afiliadas, instituciones, jóvenes 
sexólogos, miembros individuales y todas aquellas personas e 
instituciones que luchan para que la educación sexual sirva como el 
vehículo que podrá introducir los cambios que está demandando la 
sociedad en un momento en que nuestra américa sufre de manera 
despiadada por el aumento del abuso sexual de nuestros niños, 
niñas y adolescentes, abuso este que en algunos lugares alcanza 
cifras de hasta un 30% de la población que asiste a tratamientos por 
causas muy diferentes a este evento, el cual generalmente no se 
reporta y no se habla del mismo. El abuso impacta en el desarrollo 
psicosexual de los sobrevivientes durante toda la vida si los mismos 
no son tratados por profesionales formados adecuadamente en el 
área de la salud sexual.  
De igual manera, nuestra región se está caracterizando por tener las 
cifras más elevadas que las reportadas a nivel mundial de los 
feminicidios, situación ésta que golpea más fuertemente a nuestras 
poblaciones de mujeres por debajo de los 20 años, cuando apenas 
comienzan a vivir. 
 
Es necesario que FLASSES como federación madre de todas las 
asociaciones del continente comprometidas con la educación sexual 
y la salud sexual de las poblaciones, promueva una política para que 
podamos trabajar más arduamente para la prevención de todas 
estas condiciones que afectan el pleno desarrollo sexual de los 
individuos, las parejas y las familias y de esta manera se pueda 
reducir el impacto del dolor que les aqueja.   
 

Dr. Rafael García Álvarez 
Presidente E FLASSES 2014-2018 
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COMISIÓN DIRECTIVA 2014-2018 

 
COMISIÓN DIRECTIVA FLASSES  

2014-2018 
 
 
 
PRESIDENTE en funciones: RAFAEL GARCÍA (REPÚBLICA DOMINICANA) 
raf.garcia1942@gmail.com  
 
VICEPRESIDENTE 1: JAQUELINE BRENDLER (BRASIL) 
jaqbrendler@cpovo.net  
jaqbrendler@terapiadosexo.med.br  
 
SECRETARIA: LUZ JAIMES (VENEZUELA)  
secretariaflasses1418@gmail.com 
 
TESORERO: FELIPE HURTADO MURILLO (ESPAÑA) 
hurtado_fel@gva.es     
felipehurtadomurillo@gmail.com 
tesorero@flasses.net     
 
VOCAL 1: HILDA DINORAH MACHÍN GARCÍA (URUGUAY) 
machindin@dedicado.net.uy 
machindin12@gmail.com  
 
VOCAL 2: MARÍA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ (ECUADOR) 
angelesnunez@andina.net  
 
VOCAL 3: LIGIA VERA GAMBOA (MEXICO) 
vgamboa.uady@gmail.com 
 
PAST PRESIDENT: ANTONIO CASAUBÓN (ESPAÑA) 
ajcasaubon@gmail.com 
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Les presentamos las redes de FLASSES 
Siguenos y aporten ideas 
 
 
 

WWW.FLASSES.NET 

 

Síguenos en Twitter e Instagram  
@flasses1416 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

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

 

 

FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

COMUNICADO OFICIAL 
 
A todas las sociedades, instituciones, amigos y afiliados a la Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Sexología (FLASSES). 
  
Las circunstancias de la irreparable pérdida de León Roberto Gindin, nuestro presidente, han movido al Comité 
Ejecutivo para que en mi calidad de primer vicepresidente asuma la presidencia de nuestra federación. 
  
Fui amigo y colaborador de Gindin, por lo cual, me siento comprometido a cumplir el reto que se me ha 
encomendado. Sé que no me espera una tarea fácil, ya que considero que este amigo de tantos años que acaba 
de partir venía desarrollando una amplia labor a favor de la sexología y la educación sexual que es difícil de 
superar. Pero, en honor a su trabajo y su trayectoria, pido el apoyo de todos y todas las sociedades, miembros, 
simpatizantes e instituciones comprometidos con la Educación Sexual y la Sexología para que hagamos un frente 
de apoyo y así lograr que nuestro próximo congreso que celebraremos en Buenos Aires el próximo año supere 
los objetivos propuestos, como era costumbre en nuestro presidente.  
  
En el Comité Ejecutivo haremos todo el esfuerzo necesario para cumplir satisfactoriamente con las metas 
propuestas por Gindin, pero este esfuerzo no lograría los propósitos esperados si no contamos con vuestra 
ayuda. 
  
Reciban un cordial saludo desde la Comisión Ejecutiva, y reiteramos nuestro compromiso con la sexología, la 
educación sexual y con ustedes. 
  
Con mis mejores deseos, 
  
 

 

 
Rafael García Álvarez 

Presidente de FLASSES 
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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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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2017-18 

2017 
FECHA CONGRESO LUGAR 

Septiembre 
22-23 

V Jornadas de Actualización 
en Sexología  

 
Instituto Andaluz de 

Sexología y Psicología 
IASP 

Málaga, España 

http://www.iasexologia.com/jornadas/  

 

Octubre 
18-20 

XVI Congreso Brasileño de 
Sexualidad Humana  

 
Sociedade Brasileira de 
Sexualidade Humana 

(SBRASH) 

Campina, SP. Brasil 

 
 

Octubre 
21-22 

VIII Jornadas Internacionales 
de Investigación en Sexología 

 
Universidad de Almería  

SEIS 
FESS 

Almería, España 
Circulo Mercantil de Almería 

http://jornadasinvestigacion.seisex.com/  

 
 

Noviembre 
16-17 

 
V Congreso Mundial de 

Sexología Médica 
 

Asociación Mundial de 
Sexología Médica 
WAMS / AMSM 

On line 
www.worldassociationformedicalsexology.com 

  

 
 

 
2018 

Septiembre 
26-29 

XIXCongreso Latinoamericano 
de Sexología y Educación 

Sexual 
 

CLASES 2018 

Buenos Aires, Argentina 
Facultad de Medicina (UBA) 

 
 

 
 
 

http://www.iasexologia.com/jornadas/
http://jornadasinvestigacion.seisex.com/
http://www.worldassociationformedicalsexology.com/
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V JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SEXOLOGÍA 

 
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 numero : 
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


Boletín FLASSES 2014-2018 

Número IV | Año 2017 10 

 

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 N G R E S O  

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, www.clases2018buenosaires.com.ar  
 

 
 
 
 

 Sociedad Argentina de Sexualidad Humana 
SASH 

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

www.clases2018buenosaires.com.ar  

 

 

http://www.clases2018buenosaires.com.ar/
http://www.sasharg.com.ar/
mailto:secretaria@sasharg.com.ar
http://www.clases2018buenosaires.com.ar/
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V JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SEXOLOGÍA 

V Jornadas de Actualización en Sexología  
22 y 23 de Septiembre 2017 

 

 
 
 

Como en ocasiones anteriores desde el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología (IASP) os damos la bienvenida 
con la confianza de haber organizado unas jornadas del máximo interés. El Comité Científico ha organizado el 
programa y distribuido los tiempos, de forma que durante el evento tendrán primacía los debates y los talleres. 
 
Al mismo tiempo se le ha dado un papel relevante a aquellas personas que comienzan su andadura en la 
sexología, dejando un espacio para la presentación de nuevos trabajos de investigación por quienes acceden 
ahora a este campo. Se verán por tanto, muchas nuevas caras entre los ponentes. A lo largo de dos intensos 
días, en un ambiente inmejorable junto a la playa, se aportarán las últimas novedades de este apasionante 
campo del saber. 
 
El Comité Científico seleccionará la mejor comunicación de entre los mejores trabajos, teniendo también en 
cuenta la presentación, a la que se otorgará un premio. 
 
Con mucho esfuerzo y pasión, desde el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, hemos puesto todo nuestro 
corazón y conocimiento para que estas V Jornadas de Actualización en Sexología, dirigidas a profesionales de la 
medicina, psicólogía y enfermería, sean un éxito, estamos seguros de conseguirlo con vuestra colaboración. 
 
Málaga, capital de la Costa del Sol -denominada ciudad de los museos- acogerá a los visitantes de fuera con la 
hospitalidad que le caracteriza en una epoca propicia para el turismo de interior y de playa. 
 
 
¡Os esperamos en Málaga! 

 

 

Francisco Cabello 

 
 
 
 
http://www.iasexologia.com/jornadas/  
 
 

http://www.iasexologia.com/jornadas/
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XVI CONGRESO BRASILEIRO  
 

XVI Congreso Brasileño de Sexualidad Humana (SBRASH) 
 

18 a 20 de Octubre, 2017. CAMPINAS ( SP). 
Tema: Placer, ¿Quién es usted? 

Información e inscripciones: www.cbsh.com.br 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbsh.com.br/
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V CONGRESO MUNDIAL DE SEXOLOGÍA MÉDICA 
 

  V CONGRESO MUNDIAL DE SEXOLOGIA MÉDICA  
Dr. León Roberto Gindín 

                                         16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 
   

                                                    ON  LINE 
 

                               LA PRÁCTICA DE LA SEXOLOGÍA CLÍNICA 

                                                 Twitter: v_congreso 

                                          wams.amsm@gmail.com 

www.worldassociationformedicalsexology.com  

 

                                                                                                         Caracas, 24 de junio de 2017 

 

Estimado lector: 

El Comité Organizador del V Congreso Mundial de Sexología Médica tiene el honor de invitarle a integrar al 
máximo evento de la Asociación Mundial de Sexología  Médica.   
 
Como es de su conocimiento el Primer Congreso se celebró en Caracas, Venezuela en el 2009, el  segundo en 
Viña del Mar, Chile en el 2011, el Tercero en Málaga, España  en el 2013 y el IV en Miami en octubre de 2015. 
 
En esta oportunidad celebraremos el congreso utilizando la modalidad ONLINE  ya que la tecnología lo permite, 
dando la oportunidad a más personas a acceder  a los avances que en el conocimiento sexológico esta 
adquiriendo en los últimos años. 

El Tema del V Congreso es: La Practica de la Sexología Clínica. 

Evento científico a realizarse en dos días con dos salones funcionando simultáneamente, uno en español y otro 
en inglés. 
 
Conferencias 
Habrá ocho conferencias en español y ocho en ingles. 
Cada conferencia será grabada previamente y el autor podrá ser contactado después de la conferencia para 
preguntas y opiniones vía Skipe, WhatsApp o Periscope. 
 
Comunicaciones Clínicas.- 
Presentaciones relacionadas con situaciones clínicas serán admitidas y publicadas On line. Los autores pueden 
ser contactados vía WhatsApp para preguntas y opiniones. 
Las presentaciones pueden tener hasta 4 páginas. Los asistentes al V Congreso las pueden analizar y contactar al 
o los autores vía digital. 
Las presentaciones serán recibidas hasta el 1 de octubre de 2017. 
 

mailto:wams.amsm@gmail.com
http://www.worldassociationformedicalsexology.com/
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Abstractos.- 
Cada Conferencista debe enviar un resumen de su conferencia, no mayor de una pagina. Debe poner el teléfono 
y las redes sociales. 
 
Fecha limite: 1 de octubre de 2017. 
 
Inscripción 
Nombres: 
Dirección: 
Nivel Profesional: 
Escalafon Profesoral Universitario 
Teléfono 
WhatsApp 
Skipe 
Periscope 
Instagram 
E-mail 
 
V Congreso. Matricula en USD.-  
Basada en la Clasificación del World Bank Classification 
 
   País A                      País B                 País C 
 
Miembros WAMS          70                             50                        30 
Profesionales                  90                             70                        50 
En Postgrado*                  75                             60                        40   
Estudiante*                       55                             45                        25   
*Constancia escrita 
 
Después de cancelar la matricula  le será enviado a su E-mail los códigos para entrar en la WEB del V Congreso. 
 

En la seguridad que tendremos un exitoso evento del que aprenderemos y  enseñaremos. 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Luz Jaimes                                                           Dr. Fernando J Bianco C 
        Presidente                                                                                 Presidente 
  Comité Organizador                                           World Association for Medical Sexology 
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PROGRAMA 
En español 

 

   
 

In english 
 

   
 
Asociación Mundial de Sexología Médica. Fundada en 2009. 
Qta Trinidad. Ave. Occidente. Urb. San Bernardino. Caracas.1050. Venezuela 
+(58) 212 5513055 (Thais) 
Para información más detallada revise la página web: 

www.worldassociationformedicalsexology.com 
wams.amsm@gmail.com  

http://www.worldassociationformedicalsexology.com/
mailto:wams.amsm@gmail.com
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NOTIFICACIÓN DE WAS 
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL 
 

 

 
 

 
 

¡Celebremos este 4 de Septiembre el Día Mundial de la Salud Sexual!  
“Amor e intimidad en la salud sexual, una posibilidad para todas las personas”  

 
Salud sexual 
 
“La salud sexual es un estado de completo bienestar físico, emocional, mental y social en relación con 
la sexualidad, no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual 
requiere un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la 
posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y 
violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas 
deben ser respetados, protegidos y cumplidos.” 
 
Por octavo año consecutivo, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), las organizaciones que 
la integran e instituciones afines, de gobierno y no gubernamentales, celebran este 4 de septiembre el  
Día Mundial de la Salud Sexual. Este es un esfuerzo para promover en todo el mundo una mayor 
conciencia social sobre la salud sexual, así como acerca la Declaración de WAS de Derechos Sexuales.  
“La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de la vida y abarca el sexo, las 
identidades y papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, y la 
reproducción” (OMS, 2002). No es necesariamente y no es solo el contacto genital.  
La iniciativa este año es enfocar en los aspectos emocionales de la sexualidad y la necesidad humana 
de vinculación. Las expresiones y el disfrute del amor y la intimidad son diversos y deben ser 
reconocidos, respetados y protegidos. La Asociación Mundial para la Salud Sexual invita a u nirse a la 
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celebración de cada país y/o a organizar la festividad propia a través de conferencias, talleres, 
simposios, actividades para público en general o especializado, programas en los medios de difusión o 
eventos de recaudación de fondos para su organización y la WAS. En años pasados se ha organizado en 
44 países. 
 
¿Donde encuentro más información sobre el Día Mundial de la Salud Sexual?  
Pueden ver la guía sugerida de actividades en www.worldsexology.org o en español 
www.díamundialsaludsexual.org y en Facebook www.facebook.com/DMSS4sept/  
 
Global WSHD Facebook page: www.facebook.com/4sept  
Correo del Comité del Día Mundial de la Salud Sexual worldsexualhealthday@gmail.com  
Twitter: @DiaSaludSexual (en español) @SexualHealthday (en inglés)  
 
Información sobre la Asociación Mundial para la Salud Sexual 
La Asociación Mundial para la Salud Sexual, fundada en 1978, promueve la salud sexual en todo el 
mundo apoyando el desarrollo de la sexología y los derechos sexuales para todas las personas. Nuestra 
membresía representa más de cien asociaciones y a miles de sexólogos y sexólogas capacitados y con 
experiencia de una variedad de disciplinas. El 24º congreso mundial de WAS será en la Ciudad de 
México en 2019. 
 
 

       
   Pedro Nobre            Luis Perelman 
 WAS President     Chair of World Sexual Health Day Committee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.díamundialsaludsexual.org/
http://www.facebook.com/DMSS4sept/
http://www.facebook.com/4sept
mailto:worldsexualhealthday@gmail.com
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Día Mundial de la Salud Sexual :  

un reto asumido 

 
"La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. 
Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la 
posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, 
discriminación y violencia". Al calor de esta definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Comunitat Valenciana, con unos meses de adelanto, se sumó este año a la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Sexual (fijado para el 4 de septiembre) con un proyecto integral pionero entre las 
comunidades autónomas. Así, el pasado mes de junio, con la presentación de la Estrategia  de Salud 
Sexual y Reproductiva 2017-2021, el gobierno del cambio daba un paso al frente. 
 
Este plan se ha sustentado, básicamente, en tres pilares como son la evidencia científica, los derechos 
de las personas y la perspectiva de género. Y se ha elaborado con la participación y el compromiso de 
todos los ámbitos sanitarios, las sociedades científicas y los colectivos sociales implicados. En suma, 
personas que representan una nueva concepción de la política sanitaria más inclusiva, humana, 
eficiente y con más igualdad. No puede ser de otra forma cuando la salud sexual integra el ámbito 
social, educativo (por ejemplo, se adelantará de 14 a 12 años la educación sexual) y laboral o cuando se 
asume el reto de contemplar la salud sexual en todas las etapas de la vida. 
 
Para ello, además de esos tres cimientos a los que aludía, se han establecido unos principios rectores 
que pasan por potenciar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, considerar, como se 
apuntaba, la salud como un continuo a lo largo del ciclo vital, centrar las actuaciones en las personas 
teniendo en cuenta la diversidad sexual y de género, los contextos socio-culturales y la diversidad 
funcional o garantizar la equidad en el acceso y uso de los servicios sanitarios. Todo ello, y no m enos 
importante, con el consenso y el compromiso de los profesionales imprescindibles para su desarrollo.  
 
No hay estrategia sin objetivos. Entre ellos están la reducción de las tasas de embarazos no deseados, 
de interrupciones voluntarias del embarazo o de las tasas de infecciones de transmisión sexual.  
No hay estrategia sin objetivos. Entre ellos están la reducción de las tasas de embarazos no deseados, 
de interrupciones voluntarias del embarazo o de las tasas de infecciones de transmisión sexual, la 
mejora del acceso a los preservativos, sobre todo en contextos de vulnerabilidad, o a la anticoncepción 
de urgencia en la red sanitaria pública. Una atención a la anticoncepción que se prestará desde los 
centros de salud de atención primaria, en coordinación con los centros de salud sexual y reproductiva. 
También serán, dentro de esta nueva estrategia integral, los centros sanitarios de la red pública los 
responsables de normalizar la interrupción voluntaria del embarazo farmacológico y quirúrgico.  
 
Normalización y mejoras para concretar en bienestar para la ciudadanía la voluntad política. Mejoras 
en el diagnóstico precoz del VIH o el virus del papiloma humano o en la atención a la transexualidad o 
para seguir garantizando el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida a todas las mujeres 
sin discriminación por estado civil, orientación sexual e identidad de género.  
 
No hay mejor manera de sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual que colocarla 
en primera línea de la agenda sanitaria. Así lo ha hecho la Comunitat Valenciana con un plan que es 
garantía de derechos al entender que la salud sexual y reproductiva es parte irrenunciable de la salud y 
el bienestar de las personas. 
Fuente: http://www.huffingtonpost.es/carmen-monton/dia-mundial-de-la-salud-sexual-un-reto-asumido_a_23195976/?utm_hp_ref=es-
blogs  

http://www.huffingtonpost.es/carmen-monton/dia-mundial-de-la-salud-sexual-un-reto-asumido_a_23195976/?utm_hp_ref=es-blogs
http://www.huffingtonpost.es/carmen-monton/dia-mundial-de-la-salud-sexual-un-reto-asumido_a_23195976/?utm_hp_ref=es-blogs
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En Buenos Aires, nos preparamos para celebrar de múltiples formas el Día Mundial de la Salud Sexual. 
Ya se han realizado celebraciones, informaremos completo sobre las actividades terminando el mes de 
septiembre. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hOcLqgwqMsY  ( en francés, entrevista al poeta Juarroz) 
https://www.youtube.com/watch?v=2f6vcjy0w2k 

 

 
 

 
 
Saludos cordiales 
 

 
 
 
 

Cristina Tania Fridman 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOcLqgwqMsY
https://www.youtube.com/watch?v=2f6vcjy0w2k
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Eventos de la WSHD en Brasil: Porto Alegre, Curitiba, Salvador and São Paulo 
 
 

INFORME BRASIL DEL DIA MUNDIAL DEL SALUD SEXUAL  
(DMSS/WSHD) EN CAPITALES (4) 

Coordinadora general en Brasil: Dr. Jaqueline Brendler 
SLOGAN para 2017: AMOR, LIGACIÓN Y INTIMIDAD 

 

 
Fotos (64) sobre WSHD en capitales están disponibles en 

https://www.facebook.com/pg/4setbrasil/photos/?tab=album&album_id=742207819298040  
 

DMSS ocurrió en cuatro capitales: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo y Salvador. Jaqueine Brendler es 
coordinadora en Porto Alegre, Claudia Bonfim fue coordinadora en Curitiba, Tereza C. Fagundes fue 
coordinadora en Salvador, Ralmer N. Rigolleto fue coordinadora en São Paulo. 
 
Fotos de los últimos años están disponibles en Facebook oficial para WSHD en Brasil que es  
https://www.facebook.com/4setbrasil?fref=ts    
 
PORTO ALEGRE – SBRASH/WAS 
Coordinadora: Jaqueline Brendler 
El texto sobre WSHD y la invitación para el simposio fue publicado en el periódico Zero Hora, en la sección 
Donna, el 19 de agosto p. 34  
Photos ( 25 )  
https://www.facebook.com/pg/4setbrasil/photos/?tab=album&album_id=725632897622199 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pg/4setbrasil/photos/?tab=album&album_id=742207819298040
https://www.facebook.com/4setbrasil?fref=ts
https://www.facebook.com/pg/4setbrasil/photos/?tab=album&album_id=725632897622199
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4 Ciudades 
 

      
 

   

 
 
SIMPOSIO : AMOR, LIGACIÓN Y INTIMIDAD  

 
 

 
 
- EXPRESIONES DE LA SEXUALIDAD EN LA ERA TECNOLÓGICA:  Nina Furtado. 
- INTIMIDAD CONJUGAL: REQUISITOS Y DINÁMICA EFECTIVA: Lina Wainberg. 
- EN LA FASE CLIMACTERICA LA EROTICIZACION DEL LAZO AFECTIVO: Jaqueline Brendler. 
-RECURSOS PARA EL HOMBRE DE MÁS DE 50 AÑOS MANTENER LA VIDA SEXUAL”: Cláudio Teloken. 
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CURITIBA – GEPES & UNINTER 
Coordinadora general: Cláudia Bonfim. Coordinadora  Sandra Kmita. 

 

 
 

- EL AMOR TAMBIÉN APRENDE - La importancia de la educación afectiva y sexual en la escuela: Cláudia 
Bonfim. 
- SEXUALIDAD MÁS ALLÁ DEL SEXO : Lelah Monteiro. 
- LA INTERFERENCIA DE LAS PELÍCULAS PORNOGRÁFICAS EN LA VIDA SEXUAL DE LA CASA:  
PARA UNA SEXUALIDAD MÁS EFICAZ Y EROTIZADA Y MENOS PORNOGRÁFICA: Eliany Mariussi. 
 
SALVADOR  - UFBA  & UNEB . 
EQUIPO DE COORDINACIÓN EN SALVADOR (BAHIA): 
Tereza Cristina Fagundes - Universidad Federal de Bahía (coordinación general). 
Lília María de Azevedo Moreira - Universidad Federal de Bahía. 
Silvia Rita Magalhães de Olinda - Universidad del Estado de Bahía. 
Alexnaldo Teixeira Rodrigues - Fundación Visconde de Cairu . 

 

 
 

El tema del DMSS de 2017 fue "Amor, Vinculación e Intimidad" y la actividad predominante en Salvador (Bahía) 
fue una COMPETENCIA LITERARIA Y ARTÍSTICA sobre el "Amor, vínculo e intimidad" entre estudiantes 

universitarios 
CONCURSO DE POESÍA - LOS GANADORES DE LA UFBA: 
“Amor, laços e intimidade” / “Aamor, lazos e intimidad": una visión del libro 'Amar e Ser Livre' "de Bárbara 
Bacelar de Andrade. 
""Amar- te  / Te amo" de Taiane Alves. 
CONCURSO DE POESÍA - LOS GANADORES DE LA UNEB: 
"Lagoa Azul/ Laguna Azul “ de Carla Gabrielle Santos do Nascimento. 
"Amor, Incógnito Amor / Amor, Incógnito, Amor" de Fábio Aragão Guimarães, 
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SÃO PAULO- CEPCOS-WAS 
Coordinador: Ralmer Nochimówski Rigoletto. 

 

 
 
-AMOR, EL CAMINO DE LOS SAGRADOS AL PROFANO: Ralmer Nochimówski Rigoletto. 
-INSTABILIDAD DE LAS RELACIONES- EROS LESIONADOS: Otávio D'Elia. 
-INTIMIDAD, PERO NO TANTO: Márcia Láwant Atik. 
-FANTASIAS EN LA INTIMIDAD: Vânia Macedo Bressani. 
-MI CUERPO, MI INTIMIDAD: Mariane Castiglione. 
-LOS CINCO IDIOMAS DEL AMOR: Montile Napolitano. 
Cierre: POCKET SHOW: Cariñosos. Piano y voz con David Pasqua, Débora Machado y Ralmer Rigoletto. 
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¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE SALUD SEXUAL 
2017? 

 
Como el Día Mundial de la Salud Sexual es una celebración global y voluntaria, las posibilidades son 
ilimitadas. Usted puede utilizar el tema del DMSS de este año y utilizarlo como considere adecuado y 
posible. Si el lenguaje o la traducción del slogan pudieran ser mal interpretados o malentendidos por 
razones culturales o lingüísticas en su país o región por favor adáptelos. Puede organizar actividades 
sociales, culturales, políticas, que involucran a todos y todas, o elegir entre las que proponemos.  
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

1. Discusiones sobre la manera en que las emociones y afectos se relacionan con la Salud Sexual. 
Encontrar formas de diferenciar entre el amor y el enamoramiento. Formas de mostrar interés y 
cuidad por los seres queridos para mejorar la salud sexual, considerando las diferencias entre 
países, culturas, costumbres, integrando todas las condiciones que las personas pueden tener 
(edad, sexo, religión, orientación sexual, raza, niveles socioeconómico, cultural o educativo, 
discapacidades, etc) 

2. Organizar un concurso de literatura, cuentos, poesía o teatro acerca del amor y la intimidad 
como un tema de salud sexual de acuerdo a cada cultura. 

3. Pedir a las personas que realicen un Vlog (video blog) respondiendo a las siguientes preguntas:  

 ¿Se han enamorado? ¿Cómo se siente estar enamorado(a)? 

 ¿Necesita amar a alguien para tener relaciones sexuales con esa persona?  

 ¿Necesita tener relaciones sexuales con una persona para demostrarle amor? 

 ¿Cómo demuestra amor por alguien? 

 ¿Qué lugar ocupan las relaciones sexuales en sus relaciones afectivas? 

 ¿Cómo se relacionan sus expresiones emocionales amorosas con su salud sexual?  

 ¿Cómo se relaciona sus expresiones emocionales amorosas con la salud sexual de sus 
seres queridos? 

 ¿Qué NO es una expresión emocional saludable de amor? 
4. La visión del DMSS es volverse un día oficial de las Naciones Unidas, por lo que hemos 

construido el camino en nuestras ciudades, Estados y países, como se ha hecho por ejemplo en 
el Estado de Jalisco en México que lo ha declarado día estatal o en los medios de comunicación 
social de la oficina de presidencia por lo que no descarte acercarse a las instituciones 
gubernamentales o a los políticos para que hagan una declaración o trabajar para que se 
proclame como un día de celebración. (Estos son ejemplos de la oficina de la presidencia en 
México (imagen) y de la página oficial del gobierno del Estado de Jalisco: 
http://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/26991  

5. Tome alguna de las ideas de lo que han hecho otros en las celebraciones anteriores en la página 
de facebook, y sea creativo con su propia celebración. No olvide compartirlo con todo el 
mundo. 

6. Explique a las personas que participan que las fotografías o vídeos más significativos serán 
compartidos en la página oficial de WAS para Día Mundial de Salud Sexual en Facebook  
https://www.facebook.com/4sept  

 
Recuerde siempre: Estas son sólo sugerencias...  
Estas actividades son sólo propuestas... Las posibilidades de celebrar el DMSS ¡son ilimitadas!  
 
Las actividades que proponemos no tienen que llevarse a cabo en espacios públicos necesariamente. 

http://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/26991
https://www.facebook.com/4sept
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Puede promover la idea en espacios más privados, como una oficina o un aula escolar.  
 
A través de las redes sociales, la WAS alentará a personas a participar en la celebración, 
individualmente o en grupos, aportando sus ideas y sus propias evaluaciones, tomarse fotografías 
celebrando a su manera, con la intención de colocarlas como sus fotos de perfil del Facebook y subirlas  
a la página global de Facebook del DMSS 
 
Si usted tiene más ideas, incluso diferentes, por favor ¡háganoslo saber! 
 
¡LAS ACTIVIDADES DEL DMSS DEPENDEN DE LA CREATIVIDAD DE CADA QUIEN! 
Nota: si por cualquier razón sociocultural, no le es posible organizar un  evento el día 4 de septiembre, 
puede celebrar la Salud Sexual en cualquier otro día de septiembre que le sea posible, sólo recuerde 
tomar fotos y compartir con nosotros su celebración para que podamos integrar el reporte final de 
forma mas completa 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES ACTIVIDAD 

MAYO - 2017 
Por favor informe a los organizadores del DMSS 2017 si usted está dispuesto a asumir la 
coordinación del DMSS Local. Nuestro correo electrónico 
es: worldsexualhealthday@gmail.com  

JUNIO - JULIO 
2017 

Planificar la actividad que desea llevar a cabo de acuerdo a sus necesidades culturales, 
traduciendo toda la información que necesita para difundir la idea (como un comunicado de 
prensa). 
Seleccione la ubicación (s) para llevar a cabo su actividad para celebrar DMSS 2017 

JULIO - 
AGOSTO 2017 

Póngase en contacto con todos los posibles medios de comunicación (revistas-TV-periódicos) 
con el fin de empezar a difundir la idea. 
Prepare todos los materiales y recursos humanos que usted necesita tales como pancartas y 
carteles de la actividad sugerida o el fotógrafo que estaría dispuesto a tomar las fotos. 
Asegúrese de incluir el logotipo y la información de WAS cada vez que pueda, así como el 
lema de DMSS. 

SEPTIEMBRE 4 
- 2017 

Septiembre 4, o alrededor de esta fecha en caso de conflicto de celebraciones o si la fecha en 
su país o localidad no es conveniente 
Tome todas las imágenes que se pueden para documentar su actividad así como todos los 
artículos publicados sobre la actividad en los medios de comunicación locales y súbalos a la 
página global de Facebook 

 
FINALMENTE RECUERDE: 
Manténgalo simple e fácil de llevar a cabo; lo que decida hacer, no tiene por qué implicar grandes 
gastos, puede ser una actividad que se lleve a cabo fácilmente con una cantidad muy pequeña de 
dinero. 

mailto:worldsexualhealthday@gmail.com
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Utilice la Declaración de los Derechos Sexuales para orientar todo lo que decida hacer, y en todos los 
materiales que decida usar! Puede descargarla siguiendo este link: http://www.worldsexology.org/wp-
content/uploads/2013/08/declaration_of_s...  
 
Acceda a la Declaración de los Derechos Sexuales de la WAS para obtener el nombre y las definiciones 
de todos los derechos sexuales: http://www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/  
 
Promover que las personas de todas las edades puedan comprometerse a organizar la actividad. Niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores, queremos que todos ellos participen y evalúen su propia salud 
sexual! 
 
Una buena estrategia de promoción es tratar de involucrar a celebridades, funcionarios 
gubernamentales y los políticos en la actividad que usted organice.  
 
Asegúrese de traducir con precisión la Declaración de los Derechos Sexuales a su propia lengua 
materna, 
 
La idea central detrás de DMSS es que la gente tiene que comprender e informarse acerca de la salud 
sexual. Si realiza la actividad sugerida, verá que pensando la justicia relacionada con la salud sexual, la 
gente puede darse cuenta de lo que tiene que hacer para alcanzarla. Decida lo que decida hacer, 
siéntase bien con ello! 
 
Puede utilizar para su publicidad cualquiera de nuestros logos DMSS que estarán disponibles en el sitio 
web de la WAS www.worldsexualhealth.org  
 
Puede también usar como hashtags #DMSS #DMSS2017 #WSHD, #WASHD2017, #WAS para compartir 
sus eventos en redes sociales 
 
Y ... No olvide dar un click de ME GUSTA y COMPARTIR la página oficial del Facebo ok Global DMSS: 
www.facebook.com/4sept  
 
Usted puede mantenerse en contacto con el comité del DMSS a través de nuestros email: 
worldsexualhealthday@gmail.com 
Twitter: @ SexualHealthday (en Inglés) 
@ DiaSaludSexual (en español) 
 
Habrá una página web global en www.worldsexualhealthday.com  
 
Suba todas las fotos que tome a nuestra página de Facebook!  
 
Nota: todas las organizaciones e individuos miembros y no miembros de WAS son bienvenidos a 
participar y a organizar un evento para celebrar el DMSS. 
 
Si usted como individuo o su organización está interesada en convertirse en un miembro de la WAS, por favor póngase en 
contacto con 
Dr. Narayana Reddy deganr@gmail.com  www.worldsexualhealth.org 
  
Fuente: http://www.diamundialsaludsexual.org/actividades-sugeridas  

http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/declaration_of_s
http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/declaration_of_s
http://www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/
http://www.worldsexualhealth.org/
http://www.facebook.com/4sept
http://www.worldsexualhealthday.com/
mailto:deganr@gmail.com
http://www.worldsexualhealth.org/
http://www.diamundialsaludsexual.org/actividades-sugeridas
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SLAMS, PERÚ 2017 
 

Queridos amigos de FLASSES. 
 
El Curso FLASSES se realizó en Lima en Perú, el 9 de septiembre durante el Congreso Latinoamericano de 
Medicina Sexual (SLAMS 2017). 
 

 
 

En la apertura del Curso se realizó un homenaje al Dr Gindin con la exposición de diapositiva con los principales 
datos de su gigantesco currículo. 
 

 
 
El título de nuestro curso fue LOS TRATAMIENTOS PARA MEJORAR LA SALUD SEXUAL, siendo coordinado por 
mi persona. 
 
El curso tuvo participación activa de los compañeros presentes en la sala con muchas preguntas interesantes. 
Lúcia Baez Romano habló sobre “ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO SEXUAL PARA LOS HOMBRES”. En 
primer lugar, destacó a asistencia en terapia sexual cognitiva, comportamental, terapia sistémica y psicología 
integral. Dijo que el tratamiento para la eyaculación precoz (psicoterápico y farmacológico), para el deseo sexual 
hipoactivo en hombres y que ese puede ser el resultado de depresión, ansiedad, problemas hormonales y otros 
problemas sexuales. En el tratamiento de la disfunción eréctil subrayó que es importante el diagnóstico del 
origen orgánico o emocional; en esa disfunción enfatizó en el tratamiento a las drogas de primera línea 
(tratamiento con uso de las drogas vía oral) y los mitos sobre esas drogas.  
Ella habló sobre el uso excesivo de alcohol durante los preliminares sexuales. En la Argentina, la cerveza es muy 
consumida por los adolescentes, al que dificulta la erección masculina, siendo ese ritual tan común que ella 
denominó “La previa alcohólica” em vez de “La Previa sexual “. Lucía habló de la segunda y de la tercera línea de 
tratamiento para la disfunción eréctil. La disfunción eréctil fue la queja más común entre 285 hombres 
atendidos en el Hospital Clínicas José de San Martín en la Ciudad de Buenos Aires (2015-2017). 
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Lúcia dijo que entre las parejas disfuncionales es común que las desarmonías y las hostilidades lleven a la 
disfunción eréctil. Otros factores son la ignorancia sobre la anatomía y la fisiología sexual, además de los mitos 
sexuales. Sugirió que la cama sea reservada para dormir y para actividad erótica y que lo ideal es conversar 
sobre la relación lejos del dormitorio  
 
Ella comentó varias estrategias para mejorar la relación de la pareja, sobre el valor del diálogo y la comunicación 
entre la pareja. Es importante subrayar que la sexualidad es más amplia que la función sexual y que esto debe 
ser dicho a los pacientes. Lucia subrayó que “El mapa del amor” es es el conocimiento que tengo del otro, sus 
sueños, sus problemas, sus inquietudes y que mejorar el mapa de amor me permite ser amigo de mi pareja, y 
estar en cercanía emocional y real con él. 
 

 
 
Dinorah Machin habló sobre ¿CÓMO MEJORAR LA SALUD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES EN LA ERA 
TECNOLÓGICA?   Según Dinorah La tecnología está transformando la sexualidad y el amor humano con nuevos 
juguetes sexuales, con Pornografía en internet y aumento de las llamadas interfaces hapticas.  Segundo os 
padres de hijos hiperconectados “Los celulares nos están cambiando”. Padres preguntan por apps útiles para 
evitar dificultades de los chicos (cuidar a los menores). O App tiempo (versión gratuita). Impulsa un encuentro 
cara a cara de padres e hijos. Dinorah habló que segundo Roberto Balaguer (2017) en su libro “Vivir en la nube” 
nos plantea y coincidimos que: “les facilitamos todo “a nuestros adolescentes. Adolescentes se acostumbraron 
que padres, profesores, Facebook, WhatsApp encuentran salida a sus problemas. 
 
En las diapositivas ella escribió que el uso de las tecnologías en el hogar, los padres cedieron el dominio de lo 
digital a los menores. Regalos de padres y abuelos (“padres culpables”). Hay un exceso de estímulos y de 
información en la era tecnológica. Estos jóvenes están interactuando con el resto del mundo, cambia la forma de 
situarse en él, pero la conexión agota y la desconexión tiene el riesgo de la invisibilidad. Se pierde la noción del 
tiempo en que se pasa conectado. 
 
Dinorah dijo que la red cumple un papel muy importante en la información sexual de los adolescentes es la 
primera fuente de información a la que acuden para informase de sexualidad, anticonceptivos, ITS. 
Dinorah habló que Los riesgos de la sexualidad en la era digital: acceso a material inapropiado para la edad; fácil 
acceso a pornografía. ; experiencia sexual prematura por tener mayor exposición a medios de comunicación, 
tienen una iniciación de la experimentación sexual; ejercicio de la sexualidad con riesgos: sin protección; 
cyberbullying, violencia on y off-line, narcisismo digital; grooming; pedofilia; abuso sexual; prostitución; Sexo 
virtual compulsivo. 
 
Ella dijo que los adolescentes nunca conocieron tantas personas (aunque distantes) y relacionarse afectiva y 
sexualmente, como ahora por la tecnología digital. Como profesionales de la salud debemos preparar a quienes 
cuidan de ellos que hagan un saludable uso de las tecnologías para conseguir un desarrollo pleno de su 
identidad sexual, social y virtual. Según Dinorah no se destacan adecuadamente en la educación de niños y 
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adolescentes, los riesgos y el uso de la sexualidad, en especial actualmente la que se ejerce entre lo real y lo 
virtual. 
 
Jaqueline Brendler habló sobre ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO SEXUAL DE LAS MUJERES. En el 
tratamiento de la Dispareunia provocada por la atrofia genital (causada por la falta de estrógeno) en el 
climaterio Jaqueline mencionó que el médico puede recetar desde cremas a base de estrógeno, ya otras cremas 
hechas con DHEA y testosterona tienen indicación específica y son controvertidas. Se ha señalado que la falta de 
estrógeno causa también atrofia de la piel, disminuye el colágeno, disminuye el óxido nítrico, disminuye el flujo 
sanguíneo pélvico y el relajamiento muscular liso (clítoris / vagina), además altera la cognición. La tibolona de 
2,5 mg y el estrógeno transdérmico tratan la atrofia genital además de los efectos específicos de su 
composición, los dos van a aumentar la testosterona libre circulante, lo que ayuda en la sexualidad. 
 
El estrógeno aumenta la sensibilidad del genital lo que facilita el juego erótico. Novedad con aprobación de la 
FDA y comercializada en USA es el Ospemifene 100mg, que es un modulador selectivo de receptor estrogénico. 
Hay algunas investigaciones con láser para el tratamiento de la atrofia vaginal, en la situación de la mujer tener 
contraindicación al uso de hormonas, pero todavía no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias en ningún 
país. 
 
Para el tratamiento del vaginismo Jaqueline dijo que el clásico conjunto de terapia de la línea cognitiva 
conductual, fisioterapia pélvica, los ejercicios de Kegel, el uso de dilatadores vaginales sigue siendo el patrón 
oro. El uso de Toxina botulínica aún no ha sido aprobado por las autoridades de salud mundial, a pesar de que 
hay algunos informes para casos difíciles de vaginismo. 
 

 
 
Jaqueline mencionó que los fármacos con algún efecto positivo sobre el deseo sexual son la tibolona 2,5mg y 
para las mujeres sin los dos ovarios, con menopausia precoz, que sufrieron castración química por 
medicamentos, que utilizaron QT o RT puede ser asociado andrógenos a los estrógenos, subrayó que esos casos 
son raros. En los Estados Unidos, la FDA aprobó el uso de Flibanserina 100mg vía oral para las mujeres con 
disminución del deseo sexual y en Europa se retiró del mercado la testosterona (parches) vía transdérmica. 
 
Nuevas drogas que están siendo investigadas para mejorar la libido de las mujeres como el "Lybridos": 
Testosterona vía sublingual (0,5 mg) + buspirona vía oral (10 mg), el "Lybrido": Sildenafila (PDF5i) (50 mg) vía 
oral + testosterona sublingual (0.50mg), el bremelanotide vía subcutánea y el “Libigel” que es la testosterona 
300 microgramos vía gel. Jaqueline especificó las indicaciones de cada uno de estos nuevos futuros 
medicamentos. 
 
El tratamiento tradicional para mejorar específicamente el deseo sexual usando la cognitiva conductual incluye 
el coito prohibido Masters y Johnson (1970), el enfoque de las sensaciones grado I y el grado II (Masters y  
Johnson (1970), identificación de pensamiento y comportamientos anti-sexuales (para eliminarlos) e identificar 
a los incitadores sexuales (Kaplan 1995) (ritual de seducción, estimulación física adecuada, ambiente favorable), 
crear islas de ocio o sea, dos turnos por semana de convivencia entre la pareja ( Brendler, J. RBSH 2007, 16 (1): 
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89-104 ) y la aplicación de la técnica del "Menú del sexo” basado en pensar en el sexo varias veces al día" ( 
Brendler, J. RBSH 20015, vol.16, nº 1, p. 89-104).  
 
El “Menú del sexo” se realiza en 3 etapas. El sexólogo proporciona una lista de películas con 2 a 3 escenas de 
sexo o libro con contenido erótico para la mujer mirar / leer sola y tranquila. Primero ella anota en qué minutos 
hay escenas de sexo / romance. En el paso dos memorizará las escenas agradables (al revisar o releer la película 
/ libro respectivamente) y hacer un pequeño vídeo de las escenas elegidas. En el paso tres ella pensará 3 veces 
al día en las escenas / párrafos con contenido erótico. Se programar el horario y el teléfono se despertará 3x al 
día para que ella realice el tema de la casa. Esta técnica se aplica después del uso de la técnica del coito 
prohibido. Con la mente erotizada y libre de la presión para tener sexo, ella poco a poco se identificará con el 
papel de la mujer sexuada y se volverá más receptiva la seducción del compañero. Cuando el deseo sexual 
comienza a regresar, puede pensar en las escenas elegidas de su propio menú sexual antes de encontrar al 
compañero sexual. Las investigaciones posteriores a la publicación del menú sexual confirman que la 
anticipación de actividad sexual aumenta la testosterona endógena cuando se compara a otras anticipaciones 
(Van Anders. Horm Behav 2007: 77-81)) y que el pensamiento sexual aumenta la testosterona en las mujeres 
(Goldey & Van Anders .Horm Behav 2011 v59:5, 754–764.). 
 
Abrazos a todo(as) 
Jaqueline Brendler 
Vice-presidente de FLASSES 
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NERUDA Y LORCA 
 

Cuando Neruda habló de la homosexualidad de Lorca 
En la nueva edición de las memorias del chileno se incluye un capítulo sobre el poeta andaluz. Creía que había 
"oscurantismo" 
 

 
Neruda. El poeta chileno y unas memorias que se siguen completando. 

 
La nueva edición de "Confieso que he vivido" del Nobel de Literatura chileno, Pablo Neruda, incorpora un 
capítulo sobre el poeta español Federico García Lorca y su homosexualidad, así como textos inéditos que añaden 
un centenar de páginas más al original. 
 
Se trata de documentos inéditos aparecidos en la remodelación de la casa-museo "La Chascona", en Santiago, y 
que se pensaba que pertenecían a Matilde Urrutia, su última esposa y guardián del legado del poeta fallecido el 
23 de septiembre de 1973, 13 días después del golpe militar de Augusto Pinochet. 
 
"Es muy interesante lo que hay sobre García Lorca, sobre su homosexualidad", dice el director de la Fundación 
Neruda, Fernando Sáez, a la AFP. 
 
La homosexualidad del poeta granadino estaba muy presente en este escrito de Neruda, que habla de la 
manera "oscurantista" en que se trataba en la América Latina y la España de entonces y que consistía en 
"esconder cuidadosamente esta inclinación personal de Federico". 
 

 
Juntos. Neruda (el segundo desde la izquierda) y Lorca (el tercero). Con Amado Villar, Jorge Larco y Raúl 

González Tuñón. En Buenos Aires, 1934. 
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Una nota manuscrita de Matilde explica la razón por la que no se incluyó el capítulo "El último amor del poeta 
Federico" en la versión original de Confieso que he vivido, el libro de memorias del poeta chileno, publicado casi 
un año después de su muerte. 
 
"Fueron muchas las veces que conversamos con Pablo si debía incluirlo o no. Me dijo textualmente: '¿Está el 
público suficientemente desprovisto de prejuicios para admitir la homosexualidad de Federico sin menoscabar 
su prestigio?' Esa era su duda. Yo también dudé y no lo incluí en las memorias. Aquí lo dejo, creo que yo no 
tengo derecho a romperlo", reza la nota. 
 
Para Sáez, "resulta muy esclarecedor para el pensamiento de Neruda" y "habla de su humanidad" el tratamiento 
de este tema al fin y al cabo del ámbito personal. 
 
La admiración de Neruda por el autor de Romancero gitano es patente: "Todas las luces de la inteligencia lo 
vestían de una manera tan espléndida que brillaba como piedra preciosa. Su cara gruesa y morena no tenía nada 
de afeminado, su seducción era natural e intelectual", dice el texto. 
 
Neruda y Lorca se conocieron en Buenos Aires, ciudad a la que el chileno fue enviado en 1933 para trabajar en 
la embajada de Chile y en la que el granadino estrenó "Bodas de sangre" en el Teatro Maipo en el verano boreal 
de ese año. Fue una amistad a primera vista fatalmente interrumpida por el fusilamiento de Lorca el 18 de 
agosto de 1936, en los albores de la Guerra Civil española. 
 
La nueva edición de las memorias de Neruda, publicada por Seix Barral, contiene casi un centenar de páginas 
más en esta edición que se preparó entre 2016 y 2017. 
 
Algunos de los textos quedaron excluidos de la edición inicial publicada después de la muerte del poeta 
comunista, en circunstancias que todavía investiga la justicia chilena por si se tratara de un asesinato perpetrado 
por el régimen militar pese a que padecía un cáncer de próstata. 
 
Muchos de los textos han sido incorporados "en los capítulos que correspondían y son más menos cien páginas" 
adicionales, dice el director de la Fundación Neruda, que se agregan a la versión original de las memorias del 
poeta chileno publicadas en 1974 en España por la editorial Seix Barral, de la mano de la fallecida Carmen 
Balcells, y en Argentina por Losada. 
 
Además del capítulo sobre Lorca, la nueva edición incorpora escritos sobre el sur de Chile, la religión o 
semblanzas de poetas como el chileno Pablo de Rokha, en la categoría de "enemigos literarios" y que lo describe 
como un estafador cínico, inescrupuloso y chantajista. 
 
"Complementan y aportan lo que significan textos inéditos de unas memorias que no son exactamente una 
memoria normal. Ese libro está compuesto de recuerdos y semblanzas de personas y de circunstancias que no 
tienen un relato de vida. Es la biografía de un poeta, ese elemento más diverso de esas memorias", asegura 
Sáez, que señala que no hay "revelaciones nuevas". 
 
 
 
Fuente: https://www.clarin.com/cultura/neruda-hablo-homosexualidad-lorca_0_HJW6OSpSZ.html  
 
 

https://www.clarin.com/cultura/neruda-hablo-homosexualidad-lorca_0_HJW6OSpSZ.html
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ROMANTICISMO Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

“Los mitos románticos son el germen de la violencia de género” 
 
La socióloga Carmen Ruiz Repullo, autora de un estudio que analiza los signos de la violencia machista en la 
adolescencia, cree que la dependencia emocional sigue siendo una cuestión sin resolver. Actualmente trabaja en 
un proyecto coeducativo como eje fundamental de transformación. En la última edición de los Premios 
Meridiana, concedidos por la Junta de Andalucía, recibió el galardón en la categoría Iniciativas que promuevan la 
educación. 
 
¿Cómo cree que ha evolucionado el concepto de amor en los últimos años con las nuevas tecnologías, sobre 
todo entre los y las más jóvenes? 
La llegada de las tecnologías, especialmente de las redes sociales, no ha supuesto una nueva configuración del 
amor, no ha generado un cambio conceptual propiamente dicho, lo que sí ha creado es un nuevo espacio donde 
vivirlo, expresarlo, potenciarlo, tanto para lo bueno como para lo malo. El amor que se establece en los 
espacios offline se traslada a lo virtual sin grandes modificaciones. Quien tiene celos en una relación amorosa los 
va a seguir teniendo a través de sus redes sociales, es más, éstas lo que potencian es un mayor control hacia la 
otra persona. Este podría ser uno de los aspectos negativos que incorpora lo tecnológico al amor romántico. Las 
tecnologías no son un espacio externo a las personas, forma parte de nosotras, lo que ocurre en todos los 
ámbitos de nuestra vida offline ocurre también en nuestra vida virtual, se traslada a ella, ambos espacios forman 
parte de lo mismo, son una nueva forma de relacionarnos pero bajo los mismos modelos sexistas que existen. 
 
¿En qué medida la emancipación de la mujer ha ido cambiando el concepto de amor? 
La independencia económica es un elemento fundamental a la hora de entender y vivir el amor, sin embargo, la 
independencia emocional sigue siendo una cuestión pendiente. Muchas veces encontramos mujeres con 
independencia económica que viven y sufren relaciones tóxicas e incluso violencia de género. Ambas formas de 
independencia son esenciales para construirnos como mujeres libres. La sociedad machista nos sigue 
socializando a las mujeres para que nuestra vida se complete cuando tenemos pareja e incluso criaturas. Es tal la 
presión social, que cuando una mujer decide no tener pareja o criaturas, la sociedad lo percibe más como un “no 
ha tenido suerte con las parejas” o “no ha podido ser madre” que como lo que realmente es, una elección 
personal. 
 
¿Qué ha hecho el feminismo para intentar desmontar el mito del amor romántico? 
Tanto desde la teoría como desde la militancia y la reivindicación feminista se ha trabajado intensamente, 
especialmente en las últimas décadas, por deconstruir el amor romántico como arquitectura intencionada del 
patriarcado para perpetuar las desigualdades. Los principales análisis feministas coinciden en analizar el amor 
romántico como una construcción social que coloca a las mujeres en una posición subalterna, es decir, no se 
trata de un análisis del amor como sentimiento, sino como una cuestión política. Aunque hay autoras anteriores 
que analizaron de manera crítica el amor, hay dos que para mí abordan de manera sublime este tema. 
Shulamith Firestone en1976 lo definía como el baluarte de la opresión de las mujeres, como un instrumento más 
del poder masculino para mantener la desigualdad en su propio beneficio. Kate Millet, por su parte, en 1984, 
comentaba en una entrevista que el amor era el opio de las mujeres, como la religión lo había sido de las masas, 
aunque leyendo su obra Política Sexual podemos hacernos una idea de su especial esfuerzo por desnudar las 
verdaderas intenciones del amor para con las mujeres. 
 
En la actualidad, bajo estas mismas premisas feministas, autoras como Anna Jónasdóttir, Mariluz Esteban, 
Marcela Lagarde o Coral Herrera, entre otras, están realizando magníficos análisis sobre el romanticismo como 
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un eje principal del patriarcado que, entre otras cosas, coloca a las mujeres en una posición de inferioridad, de 
riesgo. Trasladando este análisis a la población más joven, el amor romántico se sigue cimentando a través de 
mitos como el de los celos, la media naranja o la falacia del cambio por amor, que lejos de desaparecer están 
aún muy presentes. Deconstruirlos es un gran reto para el feminismo. El amor romántico, como construcción 
social, está detrás de muchas de las formas de violencia de género que sufrimos las mujeres, desvelarlas es una 
cuestión prioritaria del feminismo. 
 
¿Cuánto daño ha hecho daño el amor romántico a las mujeres? 
Esta es la gran pregunta. La repuesta, sin duda, es en mucho. Millet decía: “Mientras nosotras amábamos, los 
hombres gobernaban”. Pues bien, siguen gobernando. Porque claro, ¿cuántas cosas han dejado, dejan o 
dejamos de hacer las mujeres por amor? Las renuncias profesionales, el robo del tiempo personal, el sacrificio 
oculto, el “total no me cuesta nada”. Todo se resume en lo que Amelia Valcárcel llama la ley del agrado, que yo 
redefino como el imperio del agrado, una socialización diseñada por el sistema machista sobre el papel que nos 
toca a las mujeres en la sociedad en general y en el amor en particular. Agradar en lo estético, en lo amoroso, en 
lo profesional, en lo personal, en lo familiar, en lo sexual… en definitiva, agradarles, aunque no sea de nuestro 
agrado. Aquí es donde radica el principal peligro del amor romántico, en este imperio del agrado impuesto por 
la masculinidad hegemónica que nos educa a las mujeres para situarnos en un segundo plano y que los hombres 
sigan gobernando en todos los sentidos. 
 
Actualmente en las y los más jóvenes el amor romántico está campando a sus anchas, cada cierto tiempo se 
producen nuevas novelas, series, teleseries, canciones, programas televisivos, canales de Youtube, donde los 
mitos románticos se presentan como verdaderas pruebas de amor. Esta configuración amorosa es el germen de 
la violencia de género, es uno de los cimientos necesarios para más tarde edificarla. Esta violencia se establece 
primero con estrategias de control, especialmente del móvil, las amistades y los hobbies, pero lejos de 
analizarse como tales se escudan bajo el paraguas del amor sin levantar sospechas. Este es el verdadero peligro, 
la violencia de género en la adolescencia y la juventud se camufla en sus primeras manifestaciones, por eso no 
es fácil detectarla. 
 
Seguimos asociando dolor con amor. 
¿Cómo no con todo lo que nos han enseñado? Nos han dicho que “quien bien nos quiere no hará sufrir” o que 
“quienes se pelean se desean”. No nos han educado en que el amor es otra cosa y que “quien bien nos quiere 
nos hacer reír”. Nos han socializado en un modelo romántico del sufrimiento, desde los cuentos, las películas, las 
series, las telenovelas, las canciones, y así es difícil detectar la trampa. 
 
Pero sí hemos avanzando, ¿no? A veces en comportamientos que antes nos parecían románticos ahora vemos 
acoso… 
Esto es un claro ejemplo del cambio que está viviendo el concepto amoroso gracias al feminismo. En la medida 
en que tomamos conciencia sobre los peligros y la verdadera intencionalidad del amor romántico, dejamos de 
erotizarlo, dejamos de verlo como algo “natural” y comenzamos a analizarlo con una mirada crítica. Lo mismo ha 
ocurrido con otros aspectos del machismo, anteriormente se percibían como algo “normal” hasta que el 
feminismo llegó para desvelarlos y denunciarlos.  
 
¿Recuerda la historia de las dos chicas lesbianas retenidas en Turquía? ¿Cree que hace solo unos años habría 
generado las mismas reacciones que ahora? 
Creo que la historia de estas dos chicas pone encima de la mesa la realidad que sufren las personas LGTBI en el 
mundo, los riesgos que siguen teniendo por saltarse la norma heteropatriarcal. En nuestro país esto se ha 
superado a nivel legislativo, aunque a nivel social nos sigue quedando mucho. La escuela está llena de “armarios 
cerrados” donde el alumnado y el profesorado LGTBI siguen siendo “lo raro, lo no normal, lo otro”. Sin embargo, 
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no estamos como hace veinte años o más, donde la población LGTBI tenía serios problemas si decidía 
visibilizarse.  
 
¿Cuál es el objetivo del Observatorio Coeducativo – LGTBI que está preparando con varias compañeras? 
Las tres que componemos este observatorio, Marian Moreno, Kika Fumero y yo, coincidimos en la manera de 
analizar y valorar la educación como eje fundamental de transformación. Pensamos que el espacio educativo es 
fundamental para educar en y para la igualdad, así como para prevenir las violencias de género y la lgbtifobia. 
Las tres tenemos una amplia trayectoria en estos ámbitos y hemos percibido la necesidad de generar un espacio 
de encuentro para docentes, alumnado y familias. Un espacio que a su vez sirva de puente entre la comunidad 
educativa y las instituciones, y que aporte herramientas e instrumentos para avanzar hacia una sociedad más 
igualitaria y libre de violencias machistas. Creemos que la coeducación está por llegar y para ello debemos 
apostar por la formación, la investigación y la evaluación educativa. Este Observatorio Coeducativo-Lgbti nace 
con la intención de ser un espacio desde el que seguir avanzando en este enorme reto: tener unas escuelas 
coeducativas donde las violencias de género y la lgbtifobia formen parte del pasado. 
 
¿Cree en general que nos da miedo el amor? 
No nos han enseñado a amar con mayúsculas, a ver en el amor un espacio de igualdad y libertad. En cambio nos 
han educado en un modelo de amor perverso cuyos roles vienen establecidos por medio de los mandatos 
heteropatriarcales. Si en el amor todo está establecido, no cuestionamos lo que ocurre, en cambio, establecer 
un modelo amoroso libre e igualitario es un trabajo continuo en estos tiempos. Eso es lo que da miedo, no 
encontrar el camino hecho, diseñado, hay que borrar las huellas y cada cual comenzar el suyo. 
 
¿Qué es para usted el amor? 
Quitándole el apellido “romántico”, el amor es un lienzo por pintar, cada cual acuerda con quién o quiénes 
pintarlo, qué pintar, qué colores usar, etc. No creo que haya un modelo de amor que sea el idóneo, aunque si lo 
hubiese sería un amor feminista, un amor donde la asimetría de poder no existiera, donde quienes lo practican 
pactaran desde la igualdad que quieren en esta relación amorosa. En la medida en que deconstruimos la 
socialización desigual de género que hemos recibido, en la medida en que nos cuestionamos qué somos, el amor 
se va modificando hacia formas mucho más igualitarias. 
 
Pueden ver el estudio en 
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=4879&tipo=documento  
 
 
Fuente: http://www.lamarea.com/2017/07/27/mitos-romanticos-germen-violencia-genero/  
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JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY 
 

Diagnosis and Treatment of Testosterone Deficiency: Recommendations 
From the Fourth International Consultation for Sexual Medicine (ICSM 2015) 

 
Mohit Khera, MD, MBA, MPH, Ganesh Adaikan, PhD, DSc, Jacques Buvat, MD, Serge Carrier, MD,Amr El-Meliegy, MD, Kostas Hatzimouratidis, MD, Andrew 

McCullough, MD, Abraham Morgentaler, MD, Luiz Otavio Torres, MD, and Andrea Salonia, MD 

 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Testosterone deficiency (TD), also known as hypogonadism, is a condition affecting a substantial 
proportion of men as they age. The diagnosis and management of TD can be challenging and clinicians should be 
aware of the current literature on this condition.  
 
Aim: To review the available literature concerning the diagnosis and management of TD and to provide clinically 
relevant recommendations from the Fourth International Consultation for Sexual Medicine (ICSM) meeting.  
 
Methods: A literature search was performed using the PubMed database for English-language original and 
review articles published or e-published up to January 2016.  
 
Main Outcome Measures: Levels of evidence (LoEs) and grades of recommendations are provided based on a 
thorough analysis of the literature and committee consensus.  
 
Results: Recommendations were given for 12 categories of TD: definition, clinical diagnosis, routine 
measurement, screening questionnaires, laboratory diagnosis, threshold levels for the biochemical diagnosis of 
TD, prostate cancer, cardiovascular disease, fertility, testosterone (T) formulations, alternatives to T therapy, 
and adverse events and monitoring. A total of 42 recommendations were made: of these, 16 were unchanged 
from the Third ICSM and 26 new recommendations were made during this Fourth ICSM. Most of these 
recommendations were supported by LoEs 2 and 3. Several key new recommendations include the following: (i) 
the clinical manifestations of TD occur as a result of decreased serum androgen concentrations or activity, 
regardless of whether there is an identified underlying etiology [LoE ¼ 1, Grade ¼ A]; (ii) symptomatic men with 
total T levels lower than 12 nmol/L or 350 ng/dL should be treated with T therapy [LoE ¼ 1, Grade ¼ C]; (iii) a 
trial of T therapy in symptomatic men with total T levels higher than 12 nmol/L or 350 ng/dL can be considered 
based on clinical presentation [LoE ¼ 3, Grade ¼ C]; (iv) there is no compelling evidence that T treatment 
increases the risk of developing prostate cancer or that its use is associated with prostate cancer progression 
[LoE ¼ 1, Grade ¼ C]; and (v) the weight of evidence indicates that T therapy is not associated with increased 
cardiovascular risk [LoE ¼ 2, Grade ¼ B].  
 
Conclusion: TD is an important condition that can profoundly affect the sexual health of men. We provide 
guidance regarding its diagnosis and management. Men with TD who receive treatment often experience 
resolution or improvement in their sexual symptoms and non-sexual health benefits.  
J Sex Med 2016;13:1787e1804. Copyright  2016, International Society for Sexual Medicine. Published by Elsevier 
Inc. All rights reserved.  
 
Key Words: Testosterone Deficiency; Androgens; Hypogonadism; Prostate Cancer; Cardiovascular Disease  
To read complete article at: http://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(16)30469-6/fulltext  
 

http://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(16)30469-6/fulltext
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SEXUAL ADDICTION 
 

Sexual Addiction: Male and Female Differences 
Tarra Bates-Duford, Ph.D., MFT 

 

 

Sexual addiction is described as a progressive obsession with engaging in sexual acts, sexual thoughts, or having 
an abnormally intense sex drive. Often, the lives of those with sexual addiction are plagued with dominating 
thoughts of sex or having sex. Sexual addiction like most other addictions can interfere with daily functioning, 
causing a significant negative impact on the addict, and those that love him/her as the disorder progresses. 
Unfortunately, like other addictions the addict must “use more”, “engage more”, and “fantasize more” to 
achieve the same or comparable high”. 
 
For many sex addicts, behaviors will not escalate beyond masturbation, phone or internet sex, viewing 
pornographic images, or having intense sexual thoughts. However, for other sexual addict’s addiction can 
escalate into troublesome and illegal behaviors such as, inappropriate touching, molestation, rape, 
inappropriate sexual phone calls, voyeurism, or displaying of unsolicited pornographic images for the purpose of 
sexual stimulation or gratification. Unfortunately, it is not uncommon for persons with sexual addiction to 
rationalize and justify their behavior and thought patterns. People with a sex addiction may also deny that a 
problem exists. 
 
Notably, sexual addiction can be a problem for both males and females; however, variations in types of 
addictions can occur. Variations can exist in male and female behaviors due in part to their varying views on the 
concept of relationships in general. Most women have been taught to refrain from engaging in impulsive sexual 
behaviors, talk about sex, or consider having sex outside of the context of marriage or long-term committed 
relationship. Women in our culture are often taught to build and cultivate their intimacy skills before developing 
their autonomy. Men, however, experience the opposite societal expectation; they are encouraged to become 
independent first and develop their intimate abilities much later. 
 
Behaviors of Male Sex Addicts May Include: 

 Impulsive sex 
 Sex with random partners 
 Seeking out voyeuristic sex such as Internet pornography 
 Engaging in the objectification and exploitation of partner(s) during sexual encounters 
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 Enjoyment of anonymous sex 
 Excessive viewing of pornographic images 
 Men are more likely to solicit prostitutes 
 Exhibition/Voyeurism 
 Male sex addicts seem to prefer sexual behavior that involves little, if any, emotional connection 

 
Behaviors of Female Sex Addicts May Include: 

 Female sex addicts are more likely to use sex for power, control, and attention 
 Playing the role of initiating and seducing 
 Participating in fantasy sex and role-playing behaviors 
 Willing to trade sex for other things 
 Engaging in sadomasochism and pain exchange 

 
Key Similarity Between Male and Female Sex Addicts Include: 

 Both males and female sex addicts lack understanding of how to be intimate 

Common Side Effects of Sexual Addiction Can Include: 
 Unplanned pregnancy 
 STD/HIV 
 Decline in personal relationships, social, and family engagement 
 Decreased concentration and productivity at work 
 Sexual Dysfunction 
 Negative emotional feelings, such as, shame, guilt, anxiety, feelings of inadequacy, depression, etc. 

 
Signs of Sex Addiction Include: 

 Preoccupation with sex, sexual images, or intrusive sexual thoughts 
 Feelings of powerlessness to control sexual urges and thoughts 
 You feel shame, embarrassment or even self-loathing over your sexual acts 
 Sexual choices and behaviors are causing you marked distress 
 You promise yourself you’ll change, but fail to keep those promises 
 Unsafe sex 
 Multiple sexual partners 
 Compulsive masturbation 
 Frequent viewing of pornographic images 

 
Although sex is considered a normal and natural part of life, when it is taken to an extreme, it can produce 
negative consequences for the addict as well as those that love him/her. Cognitive behavioral therapy (CBT) can 
help with the identification of automatic negative thoughts, so that any unwanted thought patterns that 
contribute to or fuel undesirable behaviors can be limited or eliminated. A mental health professional might also 
assist with the exploration of the sexual history of the person receiving treatment as well as examine any 
patterns/ rituals in that person’s life that may contribute to the addiction. If sexual abuse or other neglect was 
experienced in childhood, the person can also discuss these in therapy, as past abuse may have an influence on 
current behavior. Medication can also be used manage anxiety and compulsive behaviors in collaboration with 
CBT 
 

 

Fuente: https://blogs.psychcentral.com/relationship-corner/2017/08/sexual-addiction-male-and-female-differences/  

https://blogs.psychcentral.com/relationship-corner/2017/08/sexual-addiction-male-and-female-differences/
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TRATAMIENTO VIH  
 

Tratamiento antirretroviral evita transmisión del VIH; cero casos en 58 mil 
prácticas sin condón 

 
 
El tratamiento antirretroviral (TAR) elimina las posibilidades de transmisión del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), esto de acuerdo con un estudio realizado en parejas en las que uno de sus integrantes vive con el 
virus y se encuentra bajo dicho tratamiento. En estos casos, la investigación demostró la ausencia de contagios 
en 58 mil prácticas sexuales en las que no se usó condón. 
 
El estudio, titulado PARTNER y publicado en la revista científica JAMA, se llevó a cabo entre 2010 y 2014 en 75 
clínicas de 14 países europeos y contó con la participación de 1 666 parejas serodiscordantes. 
 
Los criterios para seleccionar a los estudiados fueron que el integrante positivo de estas parejas estuviera en 
TAR y contara con una carga viral indetectable (<200 copias / mL); asimismo, se incluyeron sólo a parejas que no 
siempre mantuvieran relaciones sexuales con protección antes y durante el estudio. 
 
De las 1 666 parejas se obtuvieron datos de sólo 888, mismas que proporcionaron 1 232 pareja-años de 
seguimiento para el análisis. El 61.7% de la muestra se identificó como heterosexual, mientras que el 38.8% dijo 
ser gay o se reconocieron como hombres que tienen sexo con hombres (HSH). El promedio de edad de los 
participantes fue de 42 años. 
 
Durante el estudio, las parejas tuvieron en promedio 37 relaciones sexuales sin protección al año. Se determinó 
que las parejas de hombres homosexuales tuvieron 22 mil veces este tipo de prácticas; a la vez que las parejas 
heterosexuales sumaron un total de 36 mil. 
 
Esto quiere decir que existieron 58 mil relaciones sin protección en las que no se registró algún caso de 
transmisión del virus. Cabe destacar que durante la investigación se registraron 11 infecciones; no obstante, un 
análisis filogenético determinó que estos casos se produjeron por medio de personas ajenas al estudio. 
 
Alison Rodger, investigadora principal de este proyecto y catedrática del Centro de Epidemiología de 
Enfermedades Infecciosas de la Universidad Colegio de Londres, señaló que los resultados del estudio no 
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pretenden aconsejar a las parejas serodiscordantes a no usar condón; sino que pueden ayudarlos a tomar 
decisiones informadas. 
 
De acuerdo con los investigadores, una de las limitaciones del estudio es que el periodo de seguimiento fue 
relativamente corto (pese a que las parejas declararon haber tenido sexo sin condón durante meses y años 
antes del estudio). Esto quiere decir que no puede descartarse que las probabilidades de transmisión sean 
mayores en el periodo inicial de relaciones sin preservativo. 
 
“Los hallazgos de este estudio darán confianza a las personas que viven con VIH y que quieren formar una 
familia y tener una vida sexual sana y feliz sin miedo a transmitir el VIH a su pareja”, señaló Micheal Brady, 
director médico de Terrence Higgins Trust, una asociación británica de lucha contra el VIH. 
 
Además expresó: “(Este estudio) Tiene el potencial de disipar el estigma, la discriminación y los mitos que 
muchas personas que viven con VIH enfrentan a diario, especialmente alrededor del riesgo de la transmisión del 
VIH”. 
 
Con información de Pharmaceutical e I Base. 
 
Puedes consultar el estudio en http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2533066  
 
Fuente: http://desastre.mx/internacional/tratamiento-antirretroviral-evita-la-transmision-del-vih-se-registran-cero-casos-en-58-mil-practicas-sin-condon/  
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SQUIRTING 
 

'Squirting' y el capitalismo aplicado al sexo 
Lucía Etxebarria  

 
El punto G no es difícil de encontrar. Solo hay que poner el dedo en el interior de la vagina, empujar hacia 
arriba… y ya. Luego hay unas tales Glándulas de Skene, que son las responsables de que si presionas en cierto 
punto una mujer acabe soltando un chorro que en sánscrito se llama 'amrita', el néctar de los dioses. Muy cuqui 
todo. 
 
Y claro, se ve que debe haber tutoriales de internet o algo porque últimamente el nuevo jueguecito es hacer que 
'esquirtees' y que pongas perdidas las sábanas, lo cual parece divertir mucho al que lo consigue, pero no tanto a 
la dueña de las sábanas susodichas, que soy yo. 
 
¿Y por qué no me divierte tanto? Pues, porque evidentemente no me encanta cambiar de sabanas cada noche. 
Pero, por otra parte, porque a mí me gustan los orgasmos múltiples, los largos, los que se mantienen durante 20 
minutos, y lo de la fuente de marras queda muy espectacular y muy bonito, pero dura poco. Además, 
eyaculación y orgasmo son cosas distintas, aunque a menudo vayan juntas. De hecho, muchas mujeres que 
eyaculan lo hacen antes de llegar al clímax. 
 
Así que lo lógico es que le digas al susodicho : «Oye, ¿no te importaría dejar de jugar al jueguecito de hacerme 
'esquirtear' y que intentemos lo de siempre?». Y claro, ves la cara de pena del otro, tal como a un niño pequeño 
al que le han quitado su juguete favorito. Y entonces entiendes que ese pobre chico ha visto mucho porno. 
 
Y es que en el porno hasta le han puesto nombre a la postura de la mano para conseguir el 'squirteo': 
'Spiderman', porque se unen los dedos corazón y anular, simulando la mano del superhéroe al lanzar su tela de 
araña. 
 
Pues eso: el porno ha glorificado el 'squirting' de tal forma que ahora el puñetero 'squirting' está de moda y no 
hay modo ni manera de que le expliques que, por mucho que le hayan contado, el mayor placer que has 
experimentado en la vida no va asociado precisamente a cargarte la colcha de 100 euros. 
 
Los hombres creen que si ellos sienten placer al eyacular, nosotras tendríamos que ser iguales 
¿Y por qué el porno glorifica el 'squirting'? Bueno, en primer lugar, porque los hombres creen que las mujeres 
queremos ser como ellos. Y si ellos eyaculan y asocian la eyaculación con placer, pues entonces nosotras 
deberíamos ser iguales. Pero no, no funciona exactamente así. 
 
Por otra parte, vivimos en un sistema capitalista que exige de cada actividad un rendimiento mensurable y 
contable. Por ejemplo, si salimos a correr, no basta con ir a correr sin más. Tenemos que hacer 'running'. Y llevar 
un aparatito en el brazo que va midiendo y monitoreando el ejercicio. Para ver cuántos kilómetros has hecho y 
compartirlo con el mundo entero. Correr con pulsómetro es algo básico hoy en día. Saber a cuánto va tu corazón 
mientras sudas por las calles de tu ciudad es muy importante para poder controlarte y saber tus límites, y sobre 
todo, para picarte y compararte con el vecino. No vale correr sin más, tienes que saber cuánto y cómo corres. 
 
Por eso no vale correrte sin más. Hay que saber cómo y cuánto te corres. Un orgasmo normal, de los de toda la 
vida, se puede fingir a la mínima que una tenga maña, y vale, se pueden contar contracciones, pero hay que ser 
muy avezado para eso. Pero un 'squirt' no se finge. Imposible. Un 'squirt' no es fingible. Y es mensurable. Y quien 
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lo ha provocado se siente como el 'runner' que se ha hecho dos kilometros en 10 minutos. En el fondo, se la pela 
como te sientas tú. Lo que le importa es cómo se siente él. 
 
El otro día por casualidad me encontré por Facebook con uno de mis novios de adolescencia. Lo conocí hace 30 
años, en Francia. El vivía en Florencia, yo en Madrid. En aquella época no había ni internet, ni vuelos 'low cost', 
ni móviles, así que nuestra relación estaba sentenciada antes de nacer, pero yo estuve loca por él. Y yo 
recordaba todo. El apelativo cariñoso que me puso, las canciones que me dedicaba, la marca de sus gafas, su 
novela favorita. No se me había olvidado nada en 20 años. Algo sí: No recordaba nada de cómo era el sexo. Eso, 
precisamente, lo había olvidado. Y había estado enamorada de verdad. 
 
Lo que quiero decir con todo esto es que una mujer puede enamorarse mucho sin que el sexo sea tan 
importante. Queridos: Para una mujer los preliminares son todo aquello que sucede 24 horas antes del sexo. Y el 
punto G, en realidad, está en la cabeza. Hacer feliz a una mujer no consiste en hacer que chorree como la 
Fontana de Trevi, sino tratarla con respeto. Y que 20 años después te recuerde con cariño. 
 
Fuente: http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170617/squirting-capitalismo-aplicado-sexo-lucia-etxebarria-6105875  
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MATERNIDAD 
 

El mito romántico de la maternidad 
 
Cuando vas a estudiar medicina te sueles encontrar personas quienes te cuentan o recuerdan el tiempo y 
esfuerzo a invertir (10 años con especialidad), además de preguntarte si vas a estar dispuesto a muchas malas 
noches, así como perderte de reuniones y fiestas por tu profesión. Pero cuando decides ser madre este 
cuestionamiento respecto lo difícil de la maternidad es poco frecuente, al contrario, el cuestionamiento es si la 
mujer ha decidido no ser madre.  
 
Cada vez más mujeres están decidiendo no serlo y no hablo de quienes por problemas de fertilidad no han 
podido concebir, sino de aquellas mujeres quienes descartaron la opción de la maternidad en sus vidas y se 
enfrentan al  cuestionamiento de terceros ¿y tú, para cuando?,  seguido de la frase – te vas a arrepentir de no 
tener hijos- basado en las premisas, -los hijos son lo mejor que ha uno le puede pasar, conocerás el verdadero 
amor, o la vida sin los hijos es incompleta-. 
 
La maternidad esta idealizada como el amor romántico y reforzada con frases de “todo sacrificio vale la pena”. Si 
bien es innegable el amor por los hijos, así como los momentos en el día en los cuales con su mirada te 
muestran amor y con su inocencia expresan su ternura, también existen los otros momentos, aquellos donde 
con su necesidad de atención expresan toda su energía con gritos, llanto y rabietas propias del desarrollo de un 
niño sano.  
 

Tampoco te cuentan lo mal que puedes pasar durante el embarazo, ni los cambios emocionales producto del 
desequilibrio hormona en este período, de las contracciones del parto, el dolor de la episiotomía o de la cesárea, 
de estas vicisitudes tampoco se habla.  
 
Ya con tu hijo brazos llega el sueño interrumpido como una constante, ya sea por sus intervalos para comer así 
como por tus miedos de que respire o este bien.  
 
Y de la sexualidad finalmente ni se habla, nadie te cuenta que producto de la lactancia (aumento de 
progesterona) tu vagina estará reseca, y tu deseo sexual disminuido. Si sumamos al cansancio, la consecuencia 
evidente es una disminución en la frecuencia sexual, es así que luego de tener hijos las relaciones sexuales en 
pocos casos vuelven a tener la misma frecuencia e intensidad que anteriormente sin hijos. 
 
Sumemos a ello una falta de distribución equitativa de tareas y dificultad de la pareja para adaptarse a esta 
etapa o una visión de parte propia o de la pareja de olvidarse de la mujer y enfocarse en la madre son los 
factores comunes que acompañan y agudizan el bajo deseo sexual.  
 
Finalmente para una mujer trabajadora, la maternidad exige el repensar la forma en la que llevará estos dos 
puntos, debiendo incluso en oportunidades renunciar a oportunidades laborales debido a la responsabilidad del 
cuidado. 
 
Así que, cada mujer es libre de decidir sobre su cuerpo así como sobre su deseo de ser o no madre, al final de 
cuentas la crianza es una gran responsabilidad. Mi admiración a quien tome la decisión de ser y no madre. 
 

Dra. Silvia Guevara Castro 
Médica Sexóloga 
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SEXUALIDAD, CULTURA Y MITOS 
 

Sexualidad, cultura y mitos:  
Explicación de 15 mitos sexuales de nuestra cultura 

Felipe Hurtado Murillo 
 
1. El varón quiere y siempre está preparado para el sexo 
Como en nuestra cultura al varón se le educa trasmitiendo la idea de que, es él quién debe llevar la iniciativa 
sexual y, al contrario, a la mujer la que debe esperar a que el hombre tome la iniciativa, conduce a que parezca 
que el hombre siempre está dispuesto porque siempre es el que pide la sexualidad en la mayor parte de las 
parejas. Como además ocurre que muchas mujeres tienen una vida sexual insatisfactoria, producto de la 
incorrecta educación sexual recibida y de una vivencia sexual y de pareja insatisfactoria, el varón tiene en 
muchas ocasiones que tomar la iniciativa sexual para conseguir la actividad sexual en alguna de ellas, puesto que 
recibe muchas negativas tanto de forma directa como de forma indirecta por la falta de apetencia sexual de la 
mujer. 
En cambio si la mujer disfrutara de la sexualidad y tomara ella la iniciativa en muchas ocasiones, ocurriría que el 
varón no siempre estaría dispuesto y también diría que no tiene apetencia sexual en ocasiones, al igual que la 
mujer. 
 
2. El sexo sólo debe suceder por iniciativa del hombre 
La costumbre cultural de nuestra sociedad occidental ha dejado el papel de tomar la iniciativa al hombre, puesto 
que, de ninguna manera la mujer va a desacreditarlo por ello, puesto que la promiscuidad del varón está bien 
vista y no desacreditada, en todo caso, lo inviste de potencia sexual.  
 
3. Cualquier mujer que lleva la iniciativa del sexo es inmoral 
La idea de que es inmoral que la petición sexual proceda de la mujer, deriva de que la mujer tiene el temor de 
que el hombre piense de ella que es una mujer promiscua y el hombre sólo se relacione para establecer una 
relación sexual. En consecuencia,  dejaría de estar bien considerada para posible pareja estable. 
 
4. Sexo es lo mismo que coito, cualquier otra actividad no cuenta. 
Debido a que en nuestra cultura, todavía, como la mayor parte de personas carecen de una educación sexual 
formal a través del sistema educativo, la única educación sexual que reciben es mediante agentes educativos no 
formales como son los medios de comunicación de masas y los iguales. 
En nuestra cultura, por costumbre y moralidad, no solamente no vamos desnudos sino que no se tiene la 
oportunidad de ver practicar la sexualidad a nadie; solamente, se ve hacer sexualidad en las películas o en 
determinadas publicaciones, puesto que en dichos medios se busca la sensacionalidad para que sea atrayente y 
vendible, la sexualidad que se observa y vende es prácticamente coital, dando la sensación de que cualquier 
otro tipo de actividad sexual es secundaria o preparatoria para acabar en el coito. 
 
5. Cuando un hombre tiene una erección es perjudicial para él no usarla para tener un orgasmo cuanto antes. 
Este argumento es utilizado por algunos hombres como forma de chantaje emocional, para convencer a su 
pareja de que es necesario tener un orgasmo, ya que, en caso contrario, afirman que sería dañino para la salud 
del varón. 
Es un hecho constatado científicamente, que los varones tienen en ocasiones erecciones espontáneas reflejas 
como nocturnas durante la fase REM de sueño, y otras veces asociadas a estímulos sexuales que nunca acaban 
en orgasmo por ocurrir en situaciones donde la sexualidad no se puede realizar y no por ello se causa problema 
alguno en su salud ni en las respuestas sexuales futuras. 



Boletín FLASSES 2014-2018 

Número IV | Año 2017 47 

 

 
6. El sexo debe ser siempre natural y espontáneo. Pensar o hablar de sexo lo estropea. 
La educación tradicional inculca que la sexualidad es como un instinto que no necesita aprendizaje, sino que es 
algo que sucede de forma espontánea asociado al crecimiento y desarrollo corporal. Por lo tanto, llegado el 
momento de madurez la persona podrá utilizar sus órganos sexuales y funcionarán correctamente. 
Pensar en la sexualidad, bajo este tipo de ideas, es inmoral ya que esta asociado a lo pecaminoso, puesto que la 
sexualidad es una función procreativa y si se piensa en la sexualidad o se habla de ella es hablar de placer, 
aspecto prohibido por asociarlo a pecado. 
 
7. Todo contacto físico entre dos personas debe acabar en coito. 
Debido a la sexualidad coital que se ha transmitido culturalmente y que los medios de comunicación se 
encargan de mantener, se considera que el fin de toda relación sexual entre dos personas debe de culminar en 
el coito y que el juego de caricias y besos es un prolegómeno del coito. Si no se produce el coito por alguna 
imposibilidad física o negación por parte de algún miembro de la pareja se considera que ha sido una sexualidad 
incompleta. 
 
8. El hombre no debe expresar sus sentimientos. 
La educación tradicional se encarga de asignar unos papeles o roles sexuales diferenciados a partir del 
nacimiento. A la mujer se le asignan cualidades y valores asociados a la expresión de sentimientos: cariñosa, 
sensible, tierna...., en cambio, al hombre se le asignan otros muy distintos, más bien contrarios: fuerte, 
dominante, asertivo... de tal manera, que se asocia que el hombre debe de ajustar a su papel y expresar 
sentimientos se asocia a feminidad o a debilidad. 
 
9. Cualquier hombre debe de saber como dar placer a una mujer. 
Durante muchos siglos se consideró que la mujer no tenía sexualidad. Fue a principios del siglo XX (1905) cuando 
Freud, por primera vez describe y acepta que la mujer también tiene sexualidad, pero la sexualidad de la mujer 
la hace depender de la pericia del hombre, es decir, el hombre es el experto y la mujer ha de dejarse hacer. De 
ahí, la frase expresada por Marañón (1926) en España de que “no hay mujer frígida sino hombre incompetente˝. 
Como consecuencias directas de está idea muchos varones se sienten tan responsables de conducir la 
sexualidad femenina que se provocan disfunciones sexuales y, asimismo, muchas mujeres son tan pasivas que 
no obtienen el nivel de placer esperado. 
 
10. El sexo sólo es realmente bueno si los dos llegan al orgasmo a la vez. 
La búsqueda del orgasmo simultaneos es considerado como la meta de todas las metas por la creencia de que se 
produce una sensación maravillosa, nada equiparable al orgasmo por separado. La búsqueda infructuosa de este 
hecho provoca intensos esfuerzos con resultados no muy satisfactorios, tanto por la dificultad de su consecución 
como por la mayor atención y menor abandono que se produce reduciendo la espontaneidad y el menor 
disfrute con la consiguiente frustración. 
El hecho es que cuando tenemos que alcanzar el orgasmo nos tenemos que abandonar y en ese momento 
solamente estamos con nosotros/as mismos/as. Por otra parte, cuando observamos el orgasmo de nuestra 
pareja es una fuente de placer extra que experimentamos y que si ocurriera el orgasmo simultáneo nos lo 
perderíamos. 
 
11. Si dos personas se aman deben de saber como disfrutar del sexo juntas. 
A partir de la transmisión irracional de que la sexualidad es un instinto y no está sujeta a aprendizaje alguno, se 
espera que por el hecho de que dos personas se amen y deseen es suficiente para que cuando practiquen 
sexualidad los dos tengan un funcionamiento sexual correcto y satisfactorio. 
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Además de que cada persona individualmente debe de aprender a producir su propia respuesta sexual mediante 
una educación y un entrenamiento adecuado, es necesario que luego haya un comunicación suficiente entre los 
dos miembros de la pareja para obtener la satisfacción sexual deseada.  
 
12. En la relación sexual, cada uno conoce instintivamente lo que su pareja piensa o quiere, expresarlo o 
preguntarlo lo estropea. 
Este mito incide en la instintividad de la sexualidad y en que preguntar a la pareja lo que le gusta o satisface 
refleja torpeza y reduce la espontaneidad que debe regir la sexualidad en pareja. Este mito pesa más en el 
hombre debido a que como él es el experto tiene que saber conducir a buen puerto el acto sexual conjunto. Por 
su parte, la mujer decente no solamente no toma iniciativas sexuales sino que tampoco debe de hablar de sexo. 
 
13. La masturbación es sucia, pecado o dañina. 
Muchas personas, sobre todo mujeres, consideran que la masturbación es sucia o dañina, o por lo menos, que 
es innecesaria.  
Se teme que la masturbación produzca daños sobre la salud y más si se realiza con cierta frecuencia: salen 
granos, se pierden fuerzas o incluso se podrían producir daños mentales. 
Ya hemos comentado la necesidad de aprendizaje individual. A este fin sirve el acto de la masturbación.  
En culturas donde nunca ha habido represión sexual se ha venido practicando desde siempre y muchas especies 
de primates la practican de forma habitual. Ahora bien, la influencia de la cultura judeo-cristiana a partir de su 
prohibición moral (pasaje bíblico de Onán) ha transmitido y arraigado este mito, que como tal, carece de 
fundamento científico sobre el daño para la salud. 
 
14. Cuando un hombre pierde su erección es porque no encuentra atractiva a su compañera. 
Muchos hombres debido a un exceso de responsabilidad por la satisfacción sexual de su compañera sexual, se 
producen un incremento importante de ansiedad que impide el correcto mecanismo de la erección, sin 
embargo, el efecto de la pérdida de la erección ante ella, para muchas mujeres será interpretado como una 
signo de que ella no le es lo suficientemente atractiva, lo cual, a su vez, incrementará la ansiedad ante los 
siguientes encuentros sexuales ya que el varón necesita demostrarle que le es suficientemente atractiva. 
  
15. Es un error tener fantasías sexuales mientras se está teniendo una actividad sexual en pareja. 
Tanto para la provocación del deseo sexual como para el incremento de la excitación sexual es necesario utilizar 
distintos tipos de estímulos. Las fantasías sexuales son estímulos potentes para producir el deseo y pueden 
ayudar a incrementar el placer, pero para muchas personas solo son aceptables durante la masturbación 
solitaria, puesto que si se utilizan durante la actividad en pareja se asocia a que se prefiere a la fantasía, ya que 
si hay una persona real tiene que ser suficiente. En este sentido sería como estar engañando a la pareja. 
 

 
 
 
 

Felipe Hurtado Murillo  
 
 
 
Centro de Salud Sexual y Reproductiva. Centro de Salud “Fuente San Luis” de Valencia.  
Unidad de Referencia de Identidad de Género y de para la atención de la Mutilación Genital Femenina. Departamento 

Valencia Doctor Peset. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.  
Tesorero FLASES 2014-2018 
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MENSTRUACIÓN TRANS 
 

¿Cómo viven la menstruación los hombres trans?  
Este joven cuenta su experiencia 

 
Jamie Raines es un joven transgénero de 23 años de edad que sube videos en un canal de Youtube donde 
comparte sus vivencias personales sobre su transición de género. Este hombre trans se volvió famoso después 
de compartir un video en el que recopila por medio de fotografías diarias el cambio de su apariencia desde que 
se reconocía como mujer hasta después de la transición. 
 
Raines ha estado en tratamiento hormonal durante cuatro años, por lo que su apariencia tomó un aspecto 
sumamente masculino. El joven ha vivido en plenitud y a gusto con su identidad de género desde que decidió 
transicionar; no obstante, hace unos meses se vio obligado a cambiar la marca de la testosterona que introducía 
en su cuerpo, debido a que los médicos encontraron altos niveles de esta hormona en su organismo. 
 
De esta forma, pasó de consumir Nebido a Testogel. El cambio que esta hormona produjo pareció ser 
imperceptible. No obstante, poco después de iniciar el nuevo tratamiento notó el regreso de algo que no 
experimentaba desde que comenzó a consumir testosterona. 
 
“Poco después del nuevo Testogel comencé a recibir un invitado muy muy distante. Básicamente tuve mi 
periodo por primera vez en cuatro años. Me sentí muy mal debido a ella, es difícil explicar el momento en el que 
me di cuenta de lo que estaba sucediendo”, narró el joven. 
 
El también estudiante de psicología explicó que se quedó congelado ante el suceso, pero pese a lo difícil que fue 
para él, tuvo que lidiar con ello y hacerle frente para volver a tener serenidad. 
 
“Fue un momento horrible. Mi corazón se rompió. Empecé a sentir pánico. Yo estaba completamente congelado 
en el inodoro. Me pareció tan difícil dejar de pensar en ello y sólo seguir mi día. Me pareció tan duro que me vi 
sentado llorando y volviéndome loco”, señaló. 
 
La menstruación es algo que los hombres transgénero experimentan en su cotidianidad cuando no se 
encuentran sometidos a un régimen de hormonas. Pese a que no a todos los hombres trans les es incómodo 
este ciclo del cuerpo, existen otros que encuentran un gran malestar debido a que dicho fenómeno no se adapta 
con su identidad de género. 
 
El hombre señaló que fue un gran impacto para él tener de nuevo la menstruación, pues es algo en lo que ya no 
pensaba. Sin embargo bromeó acerca de lo “insistente” que era su menstruación al no querer quedarse en el 
pasado. 
 
Finalmente, recordó a sus espectadores que sin importar el momento del proceso de transición en el que se 
encuentren, es probable que la menstruación regrese cualquier día, por lo que invitó a los hombres trans a ser 
fuertes y a recordar que “la menstruación no los hace menos hombres”. 
 
“He trabajado duro para no dejar que me afecte negativamente en este camino. No me hace menos hombre 
que nadie. Sólo recuerden, no va a durar para siempre y no va a afectar lo que son”, comentó el joven. 
 
 Fuente: http://desastre.mx/internacional/como-viven-la-menstruacion-los-hombres-trans-este-joven-cuenta-su-experiencia/  
https://youtu.be/McJeIQ1H5tA  

http://desastre.mx/internacional/como-viven-la-menstruacion-los-hombres-trans-este-joven-cuenta-su-experiencia/
https://youtu.be/McJeIQ1H5tA
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ASISTENCIA SEXUAL 
 

La asistencia sexual busca el empoderamiento erótico de las personas 

  

 
 
El Grupo de Estudio Sexológico en Asistencia Sexual reivindica la necesidad de esta herramienta terapéutica para 
ayudar a resolver ciertas dificultades eróticas.  
La sexóloga Inma Ruiz de Lezana, una de las fundadoras de Emaize Centro Sexológico localizado en Gasteiz, lleva 
22 años haciendo educación, asesoramiento, terapia sexual e intervención comunitaria. Actualmente es 
formadora en un curso sobre asistencia sexual que se imparte en el centro sexológico Biko Arloak de Bilbao. Su 
objetivo como directora del Grupo de Estudio Sexológico en Asistencia Sexual (GESAS) es dar a conocer esta 
herramienta terapéutica y hacer reflexionar sobre las necesidades de esta figura para algunas personas con 
“necesidades especiales”. 
 
¿Qué es la asistencia sexual?  
La asistencia sexual es un servicio que realiza una figura orientado a facilitar el empoderamiento erótico y sexual 
de los hombres y las mujeres que por alguna situación se encuentran en una dificultad en relación con su 
sexualidad. La figura del asistente sexual vendría a suplir, a acompañar y a proporcionar recursos y 
competencias para que estas personas puedan cumplir sus objetivos en este ámbito.  
 
¿Podría decirse que la asistencia sexual llega donde las palabras no pueden?  
Si la herramienta de la terapia es la palabra, la herramienta de la asistencia sexual es el contacto y la creación de 
espacios amables de intimidad. Por tanto, podríamos decir que así es.  
 
¿A qué personas está dirigida esta herramienta terapéutica?  
El perfil es muy amplio. Nuestra perspectiva comprende la asistencia desde un marco extenso y, por tanto, 
consideramos que cualquier persona en un momento dado puede precisar apoyo para su autonomía y bienestar 
-en este caso, en lo referente a su sexualidad, erótica y amatoria-. De ahí que no esté dirigida únicamente a 
hombres y mujeres específicas por su situación de dependencia o de exclusión.  
 
Es decir, que no está solo dirigido a personas con discapacidad. 
 
 En el proceso vital de todos los hombres y las mujeres hay determinados momentos que ya sea por la salud, por 
la edad, por el deterioro etc., en los que dejamos de ser independientes. Más que pensar en colectivos 
concretos con dificultades, como las personas con discapacidad, pensamos que hay que deconstruir esta idea de 
persona dependiente y pensar que todos somos interdependientes y que en algún momento de nuestra vida 
vamos a necesitar el apoyo de alguien. En este caso, de un asistente sexual.  
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¿Cuándo podríamos llegar a necesitar ese apoyo?  
Cuando nos encontremos ante una dificultad erótica que de otra manera sería mucho más difícil de trabajar. Por 
ejemplo, si hay una persona con problemas de control eyaculatorio y no tiene posibilidad de practicarlo con una 
pareja, la asistencia sexual puede ser una herramienta útil con para trabajar en un marco terapéutico 
supervisado.  
 
¿Han obtenido buenos resultados cuando han recurrido a esta herramienta terapéutica?  
Siempre que lo hemos utilizado ha sido muy positivo. Los cambios son constatables y se ve en las propias 
personas el proceso de empoderamiento. La sexualidad es una dimensión fundamental de la vida, así que 
atender las necesidades de apoyo o acompañamiento en este ámbito y apoyar en la realidad sexuada de las 
mujeres y hombres que lo necesiten es parte de los derechos que deben estar garantizados. En definitiva 
estamos hablando de bienestar, para que hombres y mujeres con dificultades vivan más felices.  
 
Hay quienes funden y confunden asistencia sexual y prostitución.  
¿Cuáles serían las diferencias principales entre ambas?  
Para empezar, mientras que la prostitución persigue una gratificación inmediata a través de unas prácticas 
eróticas, la asistencia sexual busca que la persona con la que se trabaja crezca y tenga cierta independencia 
sexual y erótica. Es decir, se pone énfasis en superar las dificultades que se tengan en el terreno de la 
sexualidad, la erótica, la amatoria y sus diferentes registros con unos objetivos terapéuticos muy concretos. El 
énfasis no está en el placer, sino en apoyar, educar, construir, superar y crecer para lograr una sexualidad más 
acorde con las necesidades que se tengan.  
 
¿Y en ocasiones a través de la prostitución no podrían llegar a superarse ciertas dificultades y crecer, tal y 
como ha comentado?  
Claro. Pero el objetivo de base es diferente. También habría que señalar que, a diferencia de la prostitución, la 
asistencia sexual está dentro de un marco terapéutico. Esto significa que antes de comenzar con cada asistencia 
se explicitan unos objetivos concretos supervisados en un marco terapéutico y, aproximadamente, en qué 
número de sesiones se van cumplir mediante las técnicas y prácticas pertinentes.  
 
¿Se requiere una formación concreta para realizar una asistencia sexual?  
Para nosotros sí, ya que entendemos esta figura desde un marco abalado por la Sexología. Desde nuestro grupo 
de trabajo GESAS estamos trabajando en la creación de un encuadre de actuación que garantice la 
profesionalidad y el rigor en las intervenciones.  
 
Respecto a la legalidad de esta figura, ¿dice algo la ley?  
Ni nivel estatal ni autonómico existe una regulación con respecto a la asistencia sexual a diferencia de otros 
países del norte de Europa, en los que ya existe esta figura desde hace décadas, como Dinamarca, Holanda, 
Suiza, Bélgica o Alemania. Allí la asistencia sexual se considera un servicio de salud y como tal está 
subvencionado desde hace más de veinte años. En nuestro entorno, hay una demanda cada vez mayor de 
reconocimiento de esta figura, sobre todo desde colectivos de personas con discapacidad que desde hace un 
tiempo están luchando por sus derechos sexuales, sexuados y eróticos. Viene a suplir una necesidad de 
determinados ámbitos de la sociedad, pero todavía no está reconocida. 
Fuente: http://www.noticiasdealava.com/2017/01/07/araba/la-asistencia-sexual-busca-el-empoderamiento-erotico-de-las-personas 
               SASH ONLINE Boletín Año 2017 Nº 1 
 

 

http://www.noticiasdealava.com/2017/01/07/araba/la-asistencia-sexual-busca-el-empoderamiento-erotico-de-las-personas
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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 
manualdiagnosticoensexologia@gmail.com  
 

 

mailto:manualdiagnosticoensexologia@gmail.com
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El sexo Social 
Eudald Carbonell  

 

     
 
 

El sexo se manifiesta en muchos aspectos de la vida cotidiana: en las conversaciones triviales, en la televisión, en Internet, en el hogar, en 
la escuela... Pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez cuál es el vínculo entre el sexo y nuestras relaciones sociales? ¿Hemos vivido 
siempre la sexualidad de la misma forma durante nuestra evolución como seres humanos? La sexualidad es mucho más antigua que las 
primeras herramientas de piedra. Hace más de dos millones de años, a partir de la socialización de la inteligencia operativa, se inicia un 
proceso por el cual el sexo se transformará en una estrategia de adaptación humana de una trascendencia única. Reproducción y 
supervivencia, relaciones sociales, modelos familiares, consciencia de especie, arte... Eudald Carboneil analiza el papel que ha tenido y 
tiene el sexo en su vertiente social, química, física y emocional para la evolución de nuestra especie, desde la prehistoria hasta nuestros 
días, y con la mirada puesta en el futuro. 

 
Ed Comprehensive Handbook of Cognitive Therapy  

U Arthur Freeman, Karen M. Simon, Larry E. Beutler, Hal Arkowitz 
 
 

   
 
 

La terapia sexual es una área relativamente nueva de tratamiento formalmente establecida en 1970 con la publicación del libro de Masters y 

Johnson, Tratar la Inadecuación Sexual. Aunque Albert Ellis (1958) había escrito extensamente en el campo sexual, los enfoques 

cognitivos sólo recientemente han recibido más énfasis. Este capítulo examinará un enfoque cognitivo-conductual de la terapia sexual. Los 

tres componentes principales del enfoque cognitivo-conductual son: (a) reemplazo de la ansiedad sexual con comodidad sexual; (b) adoptar 

actitudes sexuales positivas y aprender habilidades sexuales; y (c) un programa de ejercicios sexuales diseñados individualmente entre 

sesiones de terapia. El objetivo de esta terapia es desarrollar un estilo sexual cómodo, funcional y satisfactorio. Los terapeutas sexuales 

suelen trabajar con parejas establecidas, pero la terapia sexual se puede implementar con personas que no tienen parejas sexuales regulares. 

Este enfoque de la terapia sexual se basa en el trabajo de Masters y Johnson (1970), Annon (1974), Leiblum & Pervin (1980), LoPiccolo & 

LoPiccolo (1978) y McCarthy & McCarthy (1984). La terapia sexual utiliza una amplia gama de estrategias cognitivo-conductuales y 

técnicas adaptadas al problema sexual específico. 
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MEDICINA SEXUAL E SEXOLOGIA 

Sidney Glina 

    
 
La medicina sexual y la sexología han evolucionado de manera muy rápida en los últimos años. A cada nueva evidencia clínica surgen 
también nuevas posibilidades en la interpretación de diagnósticos, además, por supuesto, de nuevas opciones de tratamiento. El Manual 
Práctico de Conductas en Medicina Sexual y Sexología viene al encuentro de esa necesidad. En lenguaje objetivo y enfoque orientado 
hacia la práctica, la obra, escrita por una de las principales referencias mundiales en el tema, cuenta también con la colaboración de los 
más importantes especialistas que estudian la sexualidad humana y sus disfunciones. El resultado es un compendio de lo que hay de más 
actual en el diagnóstico y tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas y femeninas. 
 

 
 
 

AMOR Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES 
Ana Vásquez-Bronfman 

   

   
 
 

¿Es verdad que el sexo se acaba con la tercera edad? A partir de una serie de entrevistas realizadas a personas cuyas edades 

oscilan entre los 54 y los 80 años, Ana Vásquez se acerca a un tema del que se sabe muy poco: ¿cómo viven la sexualidad las 

personas mayores? Fuera de toda lógica morbosa y curiosidad banal, la autora reúne el testimonio de diez hombres y mujeres 

de España y de Francia, con una mezcla de confesión y de anécdota, los detalles más íntimos de su vida sexual, desde el 

despertar adolescente hasta la entrega, repleta de culpabilidad, a otra persona. Los testimonios relatan sus historias y 

muestran las condiciones de vida en las que algunos han tenido que crecer y luchar contra los escrúpulos de la época, además 

de enfrentarse al mito de que no hay sitio para el sexo y el amor en los mayores. 
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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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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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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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