
 

Hola Amigos de Latinoamérica e hispano-luso parlantes:  
 
Un nuevo Boletín de esta Comisión Directiva. 
Amplio, extenso, informativo.  Muestra la riqueza de nuestras  
Sociedades producen artículos, tienen actividades societarias, vamos a 
Congresos, Nos metemos en un montón de temas “picantes” y la 
Sexología  Hispano luso Americana CRECE y CRECE. 
 
Este nuevo semestre nos encontrará en varios Congresos. En el 
organizado por SLAMS en el mes de Agosto tendremos una mesa de 
Educación sexual de Flasses con la participación de Educadoras de alto 
prestigio como Dinorah Machin (Uruguay) , María de los Angeles Nuñez 
(ecuador) y Mirta Granero y Cristina Fridman  (argentina). 
Además participarán varios sexólogos de Flasses como Fernando Bianco 
Colmenares, Jaqueline Brendler , Oswaldo Rodrigues, Adrian Sapetti y 
otros. 
 
En Octubre tendremos como Institución una intensa participación en el 

Congreso de W.A.S.M. Worl Assocaition of Sexual Medicine en Miami 

donde todos los Latinoamericanos estamos invitados. 

Hay muchos Congresos locales en Brasil, México, Uruguay y Argentina 

que encontrarán detallados en este Boletín 

Por otro lado ya salió el nuevo Boletín de nuestra entidad madre la 

WAS. Lo muy interesante que el Boletín de WAS ahora se edita en dos 

idiomas   español e Inglés y se da cumplimiento a la resolución tomada 

en el Congreso de Valencia donde se aprobó que el español era el 

segundo idioma oficial de la WAS. Lo encontrarán en 

http://www.worldsexology.org/ tanto en Ingles como en español. 

Gracias a la labor de nuestra Secretaría Luz Jaimes este Boletín tiene 

continuidad y persistencia. Le da vida a la Sexología Latinoamericana ye 

hispánica. 

Un abrazo fraterno a todas y todos. Hasta la próxima 

León Roberto Gindin 
Presidente FLASSES 

2014-2018 
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2015-2016 

2015 

FECHA CONGRESO LUGAR 

Agosto 2015 
13-16 

 
XIII Congreso de la Sociedad 

Latinoamericana de Medicina 
Sexual 

 
SLAMS  

Montevideo, Uruguay 
www.slams2015.org 
info@slams2015.org 

 

 

Septiembre 
11-13  

31st National conference of 
sexology 

Kochi, Kerala. India 
www.sexconkochi2015.com  
mail@sexconkochi2015.com  

 
 

Septiembre 
14 – 18 

7mo Congreso Cubano de 
Educación, Orientación y Terapia 
Sexual 

Habana, Cuba 
sexologiacuba2015@gmail.com  

Septiembre 
17 – 18 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL 
AMADA 2015. “Enfoque integral 
de la salud sexual y la salud 
reproductiva” 

Hotel Sheraton. Buenos Aires 
amada@amada.org.ar  

Octubre 2015 
9-10 

 
IV Congreso Mundial de Sexología 

Médica. 
 

Asociación Mundial de Sexología 
Médica. 

World Association for Medical 
Sexology. 

WAMS/AMSM 

Miami, Fl. 
Estados Unidos de América. 

www.miami2015.org 

 

 
Octubre 2015 
9-10 

 
Primer Congreso Nacional de 
Sexología y Educación Sexual: 

Parejas Siglo XXI 

Medellín, Colombia 
www.congresoasansex2015.com 

E-mail: gaferlo@une.net.co  
gerencia@cepicolombia.com 

 

 

INSCRIBETE  

YA!!! 

http://www.slams2015.org/
mailto:info@slams2015.org
http://www.sexconkochi2015.com/
mailto:mail@sexconkochi2015.com
mailto:sexologiacuba2015@gmail.com
mailto:amada@amada.org.ar
http://www.miami2015.org/
http://www.congresoasansex2015.com/
mailto:gaferlo@une.net.co
mailto:gerencia@cepicolombia.com
http://www.slams2015.org/
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Noviembre 2015 
14-15 

 
X Congreso Nacional de 

Educación Sexual y Sexología 

Monterrey, México 
contacto@cresex.org 

www.femess.org.mx/Xcongreso/ 

 

 
 

 

2016 

FECHA CONGRESO LUGAR 

Mayo  
25-28 

13th Congress of The European 
Federation of Sexology (EFS) 

Dubrovnik. Croacia 

 
http://www.europeansexology.com/  

Septiembre   
22-25  

20th World Meeting On Sexual 
Medicine 

Beijing (China) 
 

http://www.issm.info/events/20th-
world-meeting-on-sexual-medicine/  

secretariat@issm.info  

Octubre 
9-11 

XVIII Congreso Latinoamericano de 
Sexualidad y Educación Sexual 

Caracas, Venezuela. 
 

Diciembre  
2 – 4 

I CONGRESO DE EDUCACIÒN 
SEXUAL INTEGRAL Y SEXOLOGIA EN 

NICARAGUA  
 

Masachapa-Managua. Nicaragua 
Hotel Barceló Montelimar Beach  

Instituto Nicaragüense en Sexología  
E-mail: insexnic@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacto@cresex.org?subject=Pregunta%20sobre%20el%20X%20Congresos%20FEMESS
http://www.femess.org.mx/Xcongreso/
http://www.europeansexology.com/
http://www.issm.info/events/20th-world-meeting-on-sexual-medicine/
http://www.issm.info/events/20th-world-meeting-on-sexual-medicine/
mailto:secretariat@issm.info
mailto:insexnic@gmail.com
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Sociedad Uruguaya de Sexología 
Simposio Internacional 

SEXOLOGIA HOY: NUEVOS DESAFIOS 
12 agosto 2015 

Hotel NH Columbia 
Rambla Gran Bretaña 473 

 
 

 

 



Boletín FLASSES 2014-2018 

 
 

Número V | Año 2015 6 

 
 

V Congreso APUNE y Centro de Atención Abuso en Menores 

Pachuca, Hidalgo. Méjico 
4,5 y 6 de Septiembre de 2015 

 

 
 
A TODOS LOS INTERESADOS EN TEMAS DE ABUSO INFANTIL ESTAN INVITADOS....PREGUNTA POR LOS 
DESCUENTOS Y PROMOCIONES..... 
 
CONFERENCIAS 
• Mesa Redonda (El abuso sexual infantil en México) 
• Creando un ambiente de amor sanador en la terapia para el sanador. 
• Estrategias de Intervención en Victimarios de Abuso Sexual Infantil  
• Educar para empoderar a niñas y niños  
• Técnicas proyectivas y Abuso Sexual Infantil 
• Abuso Sexual En menores con Discapacidad  
• Diferentes castigos en caso de abuso sexual infantil  
• Educando para la prevención del abuso sexual.  
• Intervención en casos de Abuso Sexual Infantil  
• Paidografología (presentación de casos). 
 
TALLERES 
• Recetas mágicas para la sexualidad infantil: educar es prevenir 
• Como evitar que se repitan los abusos sexuales en la descendencia de una víctima 
• Como trabajar con Victimarios de Abuso Sexual Infantil  
• Creación de juego para hablar de sexualidad e identificar abuso sexual en menores 
• Uso del Test de persona con arma. 
TALLERES EXTRAS 
• Uso del test Wartegg.  
• Herramientas para prevenir abuso sexual.  
• El trabajo con la familia del/a nin@ que vivió abuso sexual desde la terapia breve 
• Prevención del abuso sexual en menores. 
 
INFORMES EN: pachucaapume@hotmail.com o 9611565877 (whatsapp) 
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IV CONGRESO MUNDIAL DE  SEXOLOGÍA MÉDICA 

         

WAMS IVth Annual Meeting 
ABSTRACT DEADLINE Aug 24th, 2015! 

Register now! 
The Scientific Committee of the World Association for Medical Sexology welcomes the Submission of Abstracts for 
consideration to the 4th Congress, which will be held in Miami on October 9th and 10th. 

 

You can fill the abstract form at  http://media.wix.com/ugd/2126fc_418249115f784ff2872b9685c0ee1ff7.pdf  and print 
it as a PDF file and email us  your abstract to abstracts@miami2015.org 
4th Congress of Medical Sexology  
World Association for Medical Sexology 
2140 W 68th #200. Miami Lakes, FL 33016  
Tel: +1 786-8531955 
Email: info@medicalsexologycongress.com  

http://www.miami2015.org/  
Copyright © 2015 WAMS Congress, All rights reserved. 

Distinguished Faculty 
• Stanley Althof, Ph.D 
• Jeffrey Blaustein, PhD 
• David P. Barash, Ph.D 
• Fernando J. Bianco, MD 
• Francisco Cabello-Santamaria, MD 
• Hernan Carrion, MD 
• Rafael Carrion, MD 
• Eli Coleman, MD 
• Hugo Davila, MD 
• Richard Estape, MD 
• Edward Gheiler, MD 
• Leon R. Gindin, MD 
• Ariel M. Kaufman, MD 
• Juan Carlos Kusnetzoft, MD 
• Larry Levine, MD 
• Juan I. Martinez-Salamanca, MD 
• John Mulhall, MD 
• Ricardo Munarriz, MD 
• Charles Nemeroff, MD 
• Dipen Parekh, MD 
• Paul Perito, MD 
• Emery Salom, MD 
• Phillip Sarrel, MD 
• Simon Weiss, MD 

VISIT 4TH WAMS CONGRESS WEBSITE 
www.miami2015.org 

VISIT 4TH WAMS CONGRESS WEBSITE 
www.miami2015.org 

http://media.wix.com/ugd/2126fc_418249115f784ff2872b9685c0ee1ff7.pdf
mailto:abstracts@miami2015.org
mailto:info@medicalsexologycongress.com
http://www.miami2015.org/
http://www.miami2015.org/
http://www.miami2015.org/
http://www.miami2015.org/
http://www.miami2015.org/
http://www.miami2015.org/
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EROTISMO VINTAGE 

Vintage de Fetichismo, Erotismo y S&M 

EL FOTÓGRAFO (Y PORNÓGRAFO) JACQUES BIEDERER HIZO ESTA SERIE DE HERMOSOS 

RETRATOS EN LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS DEL SIGLO XX EN PARÍS 

Cuando el erotismo aún estaba asociado con lo secreto (y no era un elemento presente en la vida cotidiana), 
existió el fotógrafo Jacques Biederer. Era el período de entreguerras en París y él era un artista checo que 
probaba su suerte allí. Y como nadie lo había hecho, mezcló elementos del fetichismo –látigos, dominación, 
corsés, juegos de roles– con el tono adorable del burlesque de épocas pasadas. Sus composiciones, de hecho, 
fueron bastante escandalosas, pero siempre lo salvó el “ojo artístico” con que retrataba y su implícito sentido 
del humor. 

El erotismo no sólo de los cuerpos de las modelos sino de sus espíritus a todas luces lúdicos hizo del 
sadomasoquismo una suerte de mitología narrativa y graciosa, donde la realidad se volvía un poco (pero sólo un 
poco) más salvaje. Biederer atentaba contra la supuesta “decencia” de las damas parisinas y el supuesto “honor” 
de los hombres de la época. Pero en Biederer no hay misoginia ni explotación, como apunta  Dangerous Minds: 

El trabajo de Biederer –ya sea una sonriente ingenua o la siempre valiosa composición de una dominatrix, las 
emociones de sus sujetos y la sexualidad– en lugar de simples mecánicas del sexo. Incluso si no es lo tuyo, las 
fotos son adorables y extrañas –tienen un sentido del humor que no es misógino ni pretencioso. 
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Fuente:  http://pijamasurf.com/2015/04/adorables-fotografias-vintage-de-fetichismo-erotismo-y-sm/  

http://pijamasurf.com/2015/04/adorables-fotografias-vintage-de-fetichismo-erotismo-y-sm/
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CUNNILINGUS 

Una breve pero jugosa historia del cunnilingus 

NOS HAN HECHO CREER QUE EL CUNNILINGUS TIENE UN LUGAR RESERVADO A CIERTAS 
TRADICIONES OCULTAS HASTA LA LIBERACIÓN SEXUAL DE LA MUJER EN EL SIGLO XX, 

PERO EN REALIDAD TIENE UNA LARGA HISTORIA. 

 

Por el valle / me encontré un río escondido / me ahogué ahí  

-Devendra Banhart 

Como siempre, el presente pretende engañarnos al hacernos creer que prácticas como el cunnilingus sólo han 
encontrado su lugar en el Olimpo de los placeres carnales hasta la liberación sexual de la mujer occidental en el 
siglo XX. Sin embargo, un poco de historia nos hará ver que esta “liberación”, en todo caso, es sólo una de las 
crestas en un mar de olas, que se extiende de oriente a occidente, e incluso más allá de la especie humana 
(los bonobos, uno de nuestros parientes más cercanos,  han sido observados realizando sexo oral). 

No son pocos los gritos de placer que el cunnilingus ha dejado en el eco de la historia, pero su verdadero devenir 
es el de un río subterráneo que sólo en algunos momentos asoma a la superficie. Entonces, sólo siguiendo 
nuestros instintos podremos intentar imaginar los tramos perdidos.  

A continuación, te presentamos algunas breves viñetas de cómo se ha dado esta noble práctica en otros lugares 
y otros tiempos. 

India 

Aunque no era una práctica homogéneamente extendida, se sabe que en la India milenaria se practicaba el 
“auparishtaka” (sexo oral) entre heterosexuales o lesbianas besando sus “yonis” (vulvas). En el templo Rhajarani 
en Bhubaneswar existe una escultura que data de los siglos X-XI y muestra a dos mujeres teniendo sexo oral. 

 

China 
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En China existe la famosa historia de Wu Zetian —que reinó desde el 690 al 705 d.C.— la cual fue una emperatriz 
que creó un decreto por el cual todos los dignatarios visitantes deberían rendirle sus respetos realizándole un 
cunnilingus. 

Así mismo, en el taoísmo se reverenciaba esta práctica. Dado que su objetivo es alcanzar la inmortalidad (o al 
menos la longevidad) y la pérdida de líquidos corporales causaba la disminución de vitalidad, la retención de 
semen o fluidos vaginales podía ayudar a aumentar el “ch’i” (o aliento vital). Además, el taoísmo busca 
reconciliar los opuestos mezclando fluidos femeninos y masculinos, recuperando así la época mítica anterior a la 
división de los sexos. 

  

La Gran Medicina de la Montaña de Tres Picos se encuentra en el cuerpo de la mujer y se compone de tres jugos 
o esencias: uno en la boca de la mujer, otro en sus pechos, y el tercero, pero más poderoso, en la Gruta del Tigre 

Blanco, que está en el El Pico de la Seta Púrpura. 

-Octavio Paz, Conjunciones y disyunciones. 

Japón 

Los “Shunga”, cuya traducción literal es “pinturas de primavera”, son un género de ilustraciones eróticas 
pintadas a mano que fueron producidas entre los siglos XVII y XX (aunque existe gráfica erótica en Japón al 
menos desde el siglo VII), y que, entre otras cosas, muestran refinadas imágenes de sexo oral. Es probable que 
todos en la sociedad japonesa, desde aristócratas hasta sirvientes, usaran y disfrutaran los shunga sin 
distinciones. Fue una práctica común darlos como regalo, especialmente a las novias en su noche de boda. 

 

Quizá uno de los shunga más conocidos sea el pulpo de Katsushika Hokusai (1760-1849), el cual es una 
adaptación de una antigua historia acerca de una buzo que roba una joya del Palacio del Rey Dragón en el fondo 
del mar: 

Pulpo: Me he preguntado cuándo, cuándo realizar el rapto, pero hoy es el día. Finalmente la he capturado. Ésta 
es una buena pucha regordeta… 

Mujer: El odioso pulpo uf, uf, uf, uf…más bien ah, ah…chupa la boca interior de mi vientre hasta que estoy sin 
aliento, ah, eh, ¡Me vengo!… 

Pulpo: Zuu, zuu, zuu, zuu, hicha-hicha, gucha-gucha, jutsu, chu, chu, chu, chu, guu, guu, zuu, zuu 
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Mujer: ¡Ah! ¡Qué tal, qué tal la sensación de estar entrelazada entre ocho piernas! Oh, oh, me chupa por dentro, 
ah, ah… 

Roma 

 

Aunque tenemos constancia de la práctica del cunnilingus durante el Imperio Romano, especialmente en 
Pompeya y Herculano, se sabe que no era bien visto fuera de espacios como las orgías saturnales (en que se 
subvertían las jerarquías y amos convivían con esclavos). En la vida pública, los romanos ligaron el sexo oral al 
poder, creando roles dominantes y sumisos. Aunque se consideraba una práctica sucia, se sabe, gracias a 
algunos dibujos hechos en baños públicos y a palabras talladas en las paredes, que algunos prostitutos 
esperaban en las esquinas de estos baños a mujeres que solicitaran sus servicios. 

Según la jerarquía romana de la degradación sexual, un hombre sospechoso de haber estimulado oralmente a 
una mujer era rebajado más que al que fuera penetrado por otro hombre. Se le imponía el estatus de infame, al 
mismo nivel que prostitutas, gladiadores y actores, lo cual le impedía votar y representarse a sí mismo ante un 
tribunal. 

A diferencia de los romanos, los griegos no han dejado constancia de esta práctica, si bien es cierto que son 
menos los textos íntegros que nos han legado. 

En la Biblia 

Aunque ha intentado ocultarse, cambiando la palabra “vulva” (del hebreo “shor”, derivado de una palabra 
aramea que quiere decir “lugar secreto”) por “ombligo”, en el Cantar de los Cantares (7:2) parece haber una 
referencia directa al cunnilingus: 

Tu vulva (ombligo) es un cántaro, 
donde no falta el vino aromático 

 Ahora, por si ya te entró la inspiración, una infografía de Tantras Urbanos para aprender a comérnosla como se 

debe: 

        

Fuente: http://pijamasurf.com/2014/02/una-breve-pero-jugosa-historia-del-cunnilingus/ 

http://pijamasurf.com/2014/02/una-breve-pero-jugosa-historia-del-cunnilingus/
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UNICEF 

Transmisión Vertical Free 
“El logro de Cuba demuestra que el mundo cuenta con los conocimientos para eliminar la 

transmisión del VIH de madre a hijo” 

 
 
CIUDAD DE PANAMÁ/LA HABANA, 9 de julio de 2015 – 
 UNICEF celebra y felicita a Cuba por la histórica certificación que lo acreditó la pasada semana como el primer 
país del mundo en eliminar la transmisión vertical (de madre a hijo) del VIH y de la sífilis congénita, y que 
demuestra que la comunidad global cuenta ya con los conocimientos necesarios para asegurar que ningún niño 
o niña nazca con estas enfermedades. 
 
La transmisión materno-infantil de VIH se considera eliminada cuando la tasa de hijos de mujeres positivas que 
nacen con el virus es igual o menor a 0.3 por mil nacidos vivos en el año. Aunque el objetivo mundial es 
disminuir esa tasa al 2%, en el caso de Cuba se ha reducido ya al 1.85%. La media en los países de América Latina 
y el Caribe, sin embargo, se mantiene aún en el 5%. 
 
Previamente a que Cuba lograra esta certificación, un comité regional de expertos independientes liderados por 
la OPS/OMS y UNICEF visitó el país para analizar su sistema integral de servicios de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de VIH y sífilis, así como otros aspectos relacionados con el respeto a los Derechos Humanos en 
estas áreas. Durante una semana, la misión visitó centros de salud y se entrevistó con funcionarios, personal 
sanitario y personas que viven con VIH. 
 
Este hito histórico en el mundo del que Cuba es protagonista ha sido posible gracias a los esfuerzos de sus 
autoridades sanitarias por garantizar la atención prenatal -cada mujer embarazada recibe una media de diez 
controles antes de dar a luz-, un parto institucional atendido por personal cualificado, y el acceso a pruebas de 
detección de VIH y a tratamiento antirretroviral que puede reducir a menos del 2% las posibilidades de 
transmisión de una mujer positiva a su bebé. 
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UNICEF Cuba ha apoyado firmemente al Gobierno en esta área, impulsando la formación de adolescentes 
promotores de salud en prevención de VIH, el desarrollo de centros municipales donde se forman estos jóvenes 
y facilitando apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes que viven con VIH. 
 
No obstante, pese a que el conocimiento que adolescentes y jóvenes cubanos tienen sobre transmisión del VIH y 
su prevención es mayor que en muchos países de América Latina y el Caribe, aún persisten retos y desafíos 
importantes. Por ejemplo, casi un tercio de los jóvenes en Cuba inicia su vida sexual sin tomar medidas de 
protección y algo más de la mitad considera no tener absolutamente ninguna posibilidad de infectarse con VIH . 
El 64% de los jóvenes en el país puede responder a preguntas básicas sobre cómo prevenir la enfermedad y 
rechaza ideas erróneas sobre su infección. En toda la región, en cambio, menos de la mitad de los jóvenes tiene 
este nivel de conocimiento. 
 
Avances en América Latina y el Caribe 
 
La certificación de Cuba es reflejo de los progresos realizados hacia la eliminación de la transmisión vertical de 
VIH en América Latina y el Caribe, cuya tasa pasó de un estimado del 18% en 2010 a un 5% en 2013. Esto fue 
posible gracias a importantes avances como que el número de mujeres VIH positivas que recibió tratamiento 
antirretroviral para prevenir la transmisión a sus hijos aumentó del 59% al 93% en este mismo período, o que al 
74% de las mujeres embarazadas en la región se le realizara pruebas de detección de VIH en 2013. 
  
Pese a todo, sólo otros cinco países y territorios de América Latina y el Caribe (Barbados, Jamaica, Anguila, 
Montserrat y Saint Kitts y Nevis) habrían logrado eliminar la transmisión materno-infantil de VIH, si bien aún no 
han iniciado el proceso para lograr la correspondiente certificación. 
Tras este hito histórico, UNICEF alienta a otros países a situar la eliminación de la transmisión vertical de estas 
enfermedades entre las prioridades de su agenda de salud pública, dedicar los esfuerzos e inversiones 
necesarias para garantizar a niñas y niños su derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud desde su 
nacimiento y demostrar, cada vez más, que una generación libre de sida es posible. 
_____________________ 
[1] ONEI, Cuba. 
[2] Conocimiento integral del VIH en jóvenes de 15 a 24 años. Informe ‘Eliminación de la transmisión maternoinfantil del 
VIH y la sífilis en las Américas’ (OPS/OMS - UNICEF, 2014): http://uni.cf/1HtxzTI  
---------------------- 
Acerca de UNICEF 
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que hacemos. Junto 
a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones prácticas que 
beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en 
todo el mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite www.unicef.org/lac  
Para más información: 
Marisol Quintero; UNICEF América Latina y el Caribe, mquintero@unicef.org, Tel. +507 65692718 / +507 301-7485 
  
 
 
 
 
Fuente: http://www.unicef.org/lac/media_30264.htm  

http://uni.cf/1HtxzTI
http://www.unicef.org/lac
mailto:mquintero@unicef.org
http://www.unicef.org/lac/media_30264.htm
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INSTITUTO PAULISTA DE SEXUALIDADE 

O que é a terapia da sexualidade 
Oswaldo M. Rodrigues Jr. 

Psicólogo e Psicoterapeuta Sexual do Instituto Paulista de Sexualidade. 
29 ago, 2014 

 

 
 
Homens, mulheres e casais podem ter problemas sexuais em suas vidas. Os problemas podem ser relativos ao 
desejo sexual (inibições do desejo, desvios do desejo, inadequação do casal), à excitação (problemas com ereção 
peniana, de lubrificação vaginal, de incapacidade de permitir a penetração ou dor no coito), com o orgasmo 
(dificuldades em obter, ejacular rápido, incapacidade de ejacular). Embora existam possíveis causas orgânicas, a 
maioria das queixas se deve a problemas da ordem chamada psicológica: emoções, cognições, comportamentos 
errôneos. O que as pessoas que tem problemas da sexualidade buscam é a felicidade sexual. 
 
A última década coroou a saúde sexual como alvo para completar as saúdes física, mental e social. Buscar o 
tratamento dos problemas da sexualidade passa a ser sinônimo de busca de saúde geral. 
 
Os problemas sexuais são reconhecidos desde o final do século XIX, embora fossem encarados de modo moral, e 
pouco científico. Na segunda metade do séc. XX, a psicologia comportamental passa a desenvolver técnicas para 
o tratamento das queixas sexuais, propiciando meios de superação da falta de prazer sexual. Com a década de 
1970 veio a grande divulgação dos métodos e se proliferaram pesquisas demonstrando que as técnicas 
desenvolvidas serviam e eram corretas para tratar vários dos problemas sexuais. 
 
Ainda assim, a divulgação de que existem tratamento adequados para os problemas do comportamento sexual 
tem sido pequena e pouco atinge a maioria das pessoas que se beneficiariam destes tratamentos. 
 
Desde a década de 1960 a frase “terapia sexual” foi usada para os tratamentos dos problemas sexuais, e a partir 
da década de 1990 foi assumida pelos médicos que também concorrem na busca destas soluções através de 
cirurgias e medicamentos. 
A terapia sexual sobre o comportamento desenvolveu-se como psicoterapia sexual e tem auxiliado as pessoas 
que buscam nos psicólogos especializados em sexualidade a superação dos problemas sexuais. 
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Muitos ainda se perguntam: “Como é este tratamento?” e alguns, inadequadamente, fantasiam com atividades 
sexuais nos consultórios… 
 
Mas querer saber como se dá a psicoterapia sexual é importante, inclusive para compreender o que precisam 
fazer para utilizar este tratamento. 
 
Se o psicoterapeuta sexual compreender, pela história de vida e do problema sexual, que a pessoa, ou casal 
precisam de avaliação médica, física, a indicação de um profissional médico que d6e este apoio será 
providenciada. 
 
O tratamento psicoterápico focalizado na sexualidade se dá de modo semelhante aos outros tratamentos 
psicológicos. Através de consultas semanais, chamadas de sessões, pela interação dialogada do psicólogo com o 
cliente/paciente (individualmente ou em casal), procura-se a compreensão do que ocorreu, de como se sentiu, 
como foram as reações e como refazer o caminho para um futuro desejado e dentro das possibilidades de 
realidade. As sessões de terapia duram 50 minutos cada e podem ser uma ou duas vezes por semana. Através 
do conversar de modo especial, o psicólogo não emite juízo e nem dá palpites sobre a vida do outro, não 
escolhe sobre o outro, não aconselha. O conversar conduz à compreensão e se podem discutir técnicas e 
estratégias para colocar em prática e produzir testes de realidade para que a pessoa e o casal possam 
desenvolver novos comportamentos sexuais que produzam a superação da queixa sexual. 
 
Ao longo das semanas, o psicoterapeuta auxilia o casal a construir um caminho que seja funcional, respeite o 
funcionamento fisiológico do homem e da mulher, e dirige a atenção para o que cada um busca e que 
encontrem o prazer. 
 
Os problemas relacionados ao desejo sexual demoram muitos meses mais do que os problemas de 
desempenho, mas com persistência e a condução racional do psicólogo, os objetivos serão alcançados e o casal 
poderá ser sexualmente feliz! 
 
 
Sobre o Autor 
 
Fuente: http://psicologia.inpasex.com.br/index.php/2014/08/o-que-e-a-terapia-da-sexualidade/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://psicologia.inpasex.com.br/index.php/2014/08/o-que-e-a-terapia-da-sexualidade/
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL 

Sin pastillas: 6 remedios contra la disfunción eréctil 
 

No solo las píldoras azules pueden ayudar a los hombres con problemas sexuales. 
Otros revitalizantes (naturales) al alcance de cualquiera 

 

 'Sexejercicios' o cómo entrenarse para ser mejor en la cama 
 Cómo afecta el paso del tiempo a sus órganos íntimos 

MIGUEL ÁNGEL BARGUEÑO  
 

 
 
Es objeto de chistes y hasta el gracejo popular ha inventado varios sinónimos ingeniosos para describirla, pero la 
disfunción eréctil (DE) —la incapacidad para conseguir o mantener una erección satisfactoria— no es para 
tomarla a broma. Al menos para quien la padece es un asunto muy serio. No solo le imposibilita para 
tener relaciones sexuales, sino que mancilla su autoestima; eso cuando no es un síntoma de algo incluso peor, 
como cardiopatías o diabetes. Es un problema más común de lo que creemos: la DE moderada o completa (no 
un “pinchazo” de vez en cuando) afecta al 8% de los hombres de más de 40 años, y a un 40% de quienes han 
cumplido ya los 60, según International Journal of Impotence Research. (Y esos son solo quienes se atreven a 
confesarlo en las encuestas). 
 
Las famosas pastillas azules, comercializadas desde 1998, fueron (y son) un rayo de esperanza; sin embargo, sus 
posibles efectos secundarios, su elevado precio y, por qué no decirlo, el bochorno que supone para algunos ir a 
comprarlas, hacen que en ocasiones se busque la solución lejos de la farmacología. Y aquí vienen las buenas 
noticias: sí, hay remedios naturales para olvidarse de la flacidez persistente. Estas son las recomendaciones de 
los expertos. 

http://elpais.com/elpais/2014/11/07/buenavida/1415356741_036228.html
http://elpais.com/elpais/2015/02/02/buenavida/1422892342_201959.html
http://elpais.com/autor/miguel_angel_bargueno/a/
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1. Consuma (mucho) aceite de oliva 
Incremente el consumo de “oro líquido”, frutas, verduras, pasta… y todo lo que engloba la aplaudida dieta 
mediterránea. Es buena para el corazón y, precisamente, los trastornos cardiovasculares están detrás de 
muchos episodios de DE, en los que la impotencia no es la enfermedad sino el síntoma. “El 80% de los casos de 
disfunción eréctil están causados por problemas vasculares”, afirmó el doctor griego Athanasios Angelis en un 
congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, celebrado en diciembre de 2014 en Austria. Manteniendo a 
raya la tensión arterial y el colesterol logrará mejorar su actividad sexual. “La testosterona en la grasa se va a 
convertir en hormonas femeninas, y el colesterol disminuye el flujo de sangre que llega al pene”, avisa el 
doctor Natalio Cruz, coordinador nacional del Grupo de Andrología de la Asociación Española de Urología (AEU). 
 
2. Apague el cigarrillo 
Los hombres que fuman tienen más riesgo de verse afectados por la DE, y cuantos más cigarrillos humean, 
mayor es el riesgo. Eso sostiene un estudio de 2007 de la Universidad de Tulane (Luisiana, EE. UU.). El análisis, 
basado en un examen realizado a más de 7.000 varones en China entre 2000 y 2001, añadía que un 22,7% de los 
casos de disfunción en aquel país eran atribuibles al consumo de tabaco. 
 
3. Muévase (pero no en bici) 
Si padece problemas de erección, no se quede tirado en el sofá. El deporte mejorará su circulación sanguínea y, 
por tanto, su rendimiento. “Con ejercicio vamos a conseguir que nuestro árbol vascular esté preparado para 
llevar sangre a todos los órganos, incluido el pene”, explica el doctor Cruz. Cualquier disciplina es buena, excepto 
el ciclismo. “Los sillines traumatizan el periné, y se dañan las arterias que llevan sangre al pene. Incluso crean esa 
sensación de adormecimiento en el glande que tienen algunos ciclistas”, subraya. 
 
El 80% de los casos de disfunción eréctil están causados por problemas vasculares” (Athanasios Angelis, cardiólogo) 
 
4. Dé una oportunidad al herbolario 
La arginina es un aminoácido que aumenta el flujo de sangre necesario para el acto sexual. Eso afirma la 
escritora de temas médicos Victoria Dolby Toews en su libro Potencia Sexual (Ed. Nowtilus). La arginina se 
encuentra en alimentos ricos en proteínas como la soja, el arroz integral, el pollo, las nueces y los lácteos; y, por 
supuesto, en un montón de frasquitos de herbolario. Esta especialista recomienda tomar de dos a cinco gramos 
de arginina por las noches o una hora antes del acto sexual. 
 
La misma autora afirma que algunas plantas tienen poderes afrodisiacos: acrecientan el deseo y la potencia. Y 
cita más de media docena, entre las que destacan el yohimbe, el ginkgo y, por supuesto, el ginseng; extractos 
que activan el flujo sanguíneo en general (algunas no están recomendadas para hipertensos). "El ginseng", 
sostiene Victoria Dolby Toews en su libro, "impulsa la producción de hormonas relacionadas con el sexo, como 
la testosterona". 
 
5. Relájese: medite 
El estrés es responsable de muchos trastornos de salud, también de la DE. Y no solo eso: la impotencia puede 
generar estrés a quien la padece, así que es un círculo vicioso. “El estrés supone una descarga de adrenalina y 
esta cierra las arterias que llegan al pene; en un estado de estrés nadie puede tener una erección”, sentencia el 
doctor Natalio Cruz. 
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Intente alejarse de la ansiedad: relájese, practique regularmente ejercicios de respiración, trate de desconectar 
del trabajo y relativice los problemas. Comprobará cómo se le levanta el ánimo. 
 
6. Haga mucho el amor 
Está claro que esta es una medida preventiva: si no puede hacerlo, ¿cómo demonios repetirá? Sin embargo, 
científicos del Hospital Universitario de Tampere (Finlandia) demostraron en 2008 que los hombres que tienen 
relaciones más frecuentemente son menos propensos a padecer este problema. En otras palabras, que a más 
sexo, menos disfunción eréctil. Entrando en detalle, descubrieron que el problema tenía una incidencia del 7,9 % 
en hombres que tenían sexo menos de una vez por semana, del 3,2 % en quienes lo hacían una vez por semana 
y un 1,6 % entre aquellos atletas sexuales que lo practicaban tres o más veces cada siete días. 
 
En definitiva, se trata de cuidar su estilo de vida, como el año pasado alumbró un estudio de la Universidad de 
Adelaida (Australia), que con este sorprendente titular llamó poderosamente la atención: “La disfunción eréctil 
puede curarse sin medicación”. "¿Cómo?", se preguntaron millones de desesperados hombres en todo el 
mundo. Lo que proponían los expertos no era tan difícil de cumplir (o sí, según se mire): mejorar nuestro peso y 
cuidar la nutrición, hacer más deporte, beber menos alcohol, dormir mejor por las noches e identificar factores 
de riesgo como la diabetes, la hipertensión o el colesterol. Un 29% de los hombres analizados lograron, con 
hábitos más saludables, superar la impotencia. 
 

Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/03/11/buenavida/1426079484_158563.html  
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CARTEL HIV POSITIVO 
 

Eu Sou um Cartaz HIV Positivo 
 
La campaña "el cartel VIH positivo", Del Giv (grupo de incentivo a la vida), Lanzada en abril de este año y que 
ganó el premio león de bronce, en badalado festival de Cannes, en la categoría Press, en el último mes, 
aparecerá ahora en los intervalos de la programación del sesctv. 
 
El video con nueve testimonios de personas infectadas por el virus vih aparecerá en los intervalos de la 
programación de la emisora (canal 138, de la hola tv), Único canal transmitiendo la campaña. La película 
muestra el proceso de creación de las piezas, como la donación de sangre de los voluntarios, la impresión en la 
gráfica, su colocación en las calles y entrevistas con los pedestres y portadores del virus. 
 
A cada semana un nuevo testimonio será presentado, totalizan nueve historias que se unirán a la campaña 
presentada en el canal, producida por la agencia ogilvy, en asociación con la bossa nueva películas y luta livre. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hney5jIi20g 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hney5jIi20g
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Yo soy un cartel vih positivo 
Mis medidas son 40 × 60 centímetros. 
Fui impreso en papel alta alvura y mi gramatura es 250. 
Yo soy exactamente como cualquier otro cartel. 
Con un detalle: soy vih positivo. 
Es lo mismo que leíste. Soy portador del virus. 
Subo en mí una gota de sangre vih positivo. De verdad. 
En este momento, puedes estar dando un paso 
Atrás se te preguntará si yo ofrezco algún peligro. 
Mi respuesta es ni de lejos. 
El vih no sobrevive fuera del cuerpo humano por más de una hora. 
Por eso, la sangre en este cartel no aporta ningún peligro. 
Así como convivir con un soropositivo. 
Te contrae el vih si tienes relaciones sexuales sin preservativos 
Con alguien que no está en tratamiento efetivo, 
Si compartir de agujas y agujas con sangre contaminada. 
Sí, puedes convivir conmigo 
Y con cualquier persona soropositiva en una buena. 
Nosotros podemos ejercer nuestra función en la sociedad perfectamente. 
Y arriesgo decir que, si yo no hubiera revelado 
Que tengo vih, quizás te ni hubiera notado. 
Porque ser soropositivo no determina quién eres. 
Ya sea para un cartel o para un ser humano. 
Si el prejuicio es una enfermedad, la información es la cura. 
 
* campaña del giv-grupo de incentivo a la vida, con carteles que contienen sangre de portadoras del vih. 
 
Fuete: https://www.facebook.com/pages/GIV-Grupo-de-Incentivo-%C3%A0-Vida/259788710699286  
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Abstract 
 
Sexual pain disorders affect women's sexual and reproductive health and are poorly understood. Although many 
treatments have been evaluated, there is no one “gold standard” treatment. The aim of this systematic review 
was to investigate what treatments for female sexual pain have been evaluated in clinical studies and their 
effectiveness. The search strategy resulted in 65 papers included in this review. The articles were divided into 
the following categories: medical treatments; surgical treatments; physical therapies; psychological therapies; 
comparative treatment studies; and miscellaneous and combined treatments. Topical and systemic medical 
treatments have generally been found to lead to improvements in, but not complete relief of, pain, and side 
effects are quite common. Surgical procedures have demonstrated very high success rates, although there has 
been variability in complete relief of pain after surgery, which suggests less invasive treatments should be 
considered first. Physical therapies and psychological therapies have been shown to be promising treatments, 
supporting a biopsychosocial approach to sexual pain disorders. Although most of the interventions described 
have been reported as effective, many women still experience pain. A multidisciplinary team with active patient 
involvement may be needed to optimize treatment outcome. 
 
 

Fuente: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623X.2015.1053023#.Va1Yn_l_Okq  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623X.2015.1053023#.Va1Yn_l_Okq
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KAMASUTRA ZODIACAL 

 

LAS POSICIONES DEL “KAMASUTRA ZODIACAL”. 
¿CUÁL ES LA TUYA? 

 

Algunos son más clásicos y otros mucho más atrevidos. Y a pesar de que el estado físico influye mucho, lo cierto 
es que la imaginación, que viene de la mano con los dotes que adquiriste desde tu nacimiento, ayuda mucho 
más para conseguir el ambiente perfecto a la hora de gozar de los placeres del sexo 
 

 
 
Es por eso que te queremos mostrar, este verdadero Kamasutra del amor, que fue publicado en el sitio web 
Entremujeres.com y que adaptamos para que conozcas cuál es aquella posición, que te podría dejar loca de 
pasión. 
 
Aries. Dominantes por naturaleza, les encanta tomar la iniciativa y manejar el juego entre las sábanas. Para el 
hombre Aries, hacerle el amor a una mujer en la postura del perrito, es una experiencia inigualable; para la 
mujer, no hay nada como sentarse arriba y balancearse sobre su pareja. 
Tauro. Sensuales y tranquilos, los nacidos bajo este signo son amantes de la previa y de la seducción 
interminable. La frase “calidad más que cantidad” los describe de manera perfecta. ¿Ellos? Prefieren la 
comodidad de recostarse casi sentados sobre las almohadas con su pareja encima. Las taurinas, por su parte, 
luego de infinitas caricias, se inclinan por las posturas clásicas. 
Géminis. Extremadamente fantasiosos, los excita probar cosas nuevas y divertidas: los juguetes y accesorios son 
sus compañeros ideales. Intensos, la postura más placentera para el hombre Géminis es recostado con las 
piernas extendidas y la mujer de espaldas a él con las piernas en flexión en paralelo a su torso. A las geminianas 

http://sexlecciones.files.wordpress.com/2013/11/107980000.jpg
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también les gusta esta postura. ¿El secreto? Que los movimientos sean mínimos e intensos para poder llegar al 
clímax con pasión. 
Cáncer. Románticos y tradicionales, no son grandes innovadores a la hora de la pasión. Las cancerianas prefieren 
dejarse amar y ser “dominadas” por sus compañeros. Ellos, por su parte, eligen la lenta intensidad. Del 
Kamasutra, la postura que más les gusta es la de “la serpiente”: acostado sobre la mujer que, durante el acto, lo 
abraza con sus piernas por detrás de la espalda. 
Leo. Protagonistas centrales de la intimidad, sus ansias de hacerse notar también se imponen en la cama. 
Hedonistas y estrellas absolutas de la relación, se inclinan –sin prejuicios- por el fetichismo y el placer sin límites: 
filmarse, mirarse y lucirse los excita de sobremanera. Y si el lugar no es el dormitorio, mejor. ¿La posición? Las 
mujeres prefieren arriba; los hombres, con su pareja en cuatro patas. 
Virgo. Como los cancerianos, son los clásicos del Zodíaco. No se fascinan con perfumes, sabores afrodisíacos o 
extras que sumen excitación: prefieren lo sencillo y natural. Tanto los hombres como las mujeres del signo son 
los más fanáticos de la postura del misionero. 
Libra. Sensuales, curiosos e imaginativos, ellos necesitan –además de sexo- mucho amor. Librianos y librianas 
buscan todo el romance posible y tratan de encontrarlo en todas sus relaciones. Para ellos, más allá de una 
postura, lo que importa es el entorno: fragancias, velas y lencería aportan el toque perfecto. 
Escorpio. Súper salvajes, tienen la líbido siempre a tope y disfrutan al máximo de cada encuentro sexual. No 
tienen sólo una posición adecuada, la postura perfecta para los nativos de este signo es la que los desafía y les 
hace sentir orgasmos interminables. 
Sagitario. Místicos y apasionados, los sagitarianos adoran leer sobre sexo y darle, a sus relaciones, un toque 
sofisticado y exótico. Una buena posición (tanto para los hombres como para las mujeres del signo) es en la que 
ambos se arrodillan enfrentados: ella con las piernas separadas, él con las piernas juntas para así, siempre 
abrazados, alcanzar el clímax pausada y rítmicamente. 
Capricornio. Prácticos y efectivos hasta en el momento del amor, a los nacidos bajo este signo no les gusta 
perder tiempo. Para ellos, los juegos sexuales son un exceso y, casi como un trámite, las relaciones se viven 
como algo rápido y fugaz. Para los hombres, una buena posición sería sentados con su pareja sobre ellos 
dándoles la espalda; para las capricornianas, lo ideal es acostadas boca arriba con las piernas levantadas. 
Acuario. Sexis e imaginativos, hacen del erotismo un culto. Todo lo que existe puede ser usado para el placer y 
disfrutado en la intimidad de la pareja. Él de pie y ella rodeándole la cadera con las piernas mientras la sostiene 
por la cintura es la postura perfecta para el acuariano; arriba de su pareja, es la favorita de las mujeres del signo. 
Piscis. Los pececitos del zodíaco son románticos, imaginativos y muy apasionados. Trabajadores incansables en 
el momento del amor, los juegos de seducción previos son fundamentales (e imprescindibles) a la hora de gozar. 
Sin reparos ni vergüenzas, todo es válido entre las sábanas de los piscianos: disfraces, juguetes y accesorios 
hacen su aporte inevitable al placer. Puestos a elegir, el sexo oral mutuo es el estímulo preferido por ambos. 
 

Fuente: http://sexlecciones.com/2013/11/10/las-posiciones-del-kamasutra-zodiacal-cual-es-la-tuya/  
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¿UN POCO MÁS DE SEXO? 

Cómo saber si necesitas un poco más de sexo 

Samuel Díez Arrese 

 
“Los seres cortados”. Efigenio Amezúa y Nadette Foucart 

 
Quienes hemos estudiado sexología, al menos ésta, nos encontramos muchas veces ante situaciones que nos 
llevan a pensar: “qué bien vendría aquí un poco más de sexo”. 
 
Los ejemplos de esta carencia de sexo son tan abundantes que aparecen por doquier: políticas públicas, sistema 
educativo, sanitario, medios de comunicación, movimientos militantes, conversaciones de bar, amistades, 
familia, etc. La intención, pues, no será ponerlos todos sino algunos de los más representativos. Para empezar, 
estos cinco: 
 
Cuando se confunde sexo con follar 
Y, fruto de ello, se usan como sinónimos. Así, puede llegar a suceder que alguien pinche en estos titulares 
previendo que se abordará otro tema. Por ejemplo, “cómo saber si necesitas follar un poco más”. Lo que no deja 
de ser un poco sorprendente si pensamos que las cuestiones del follar generalmente se organizan más desde la 
apetencia que desde la necesidad. En todo caso, se sitúa la primera pues, en la actualidad, pensar que sexo es 
follar resulta una de las confusiones más extendidas. 
 
Cuando se usa el adjetivo sexual para hacer referencia a otra cosa que no sea lo que significa. Esto es: 
“relativo a los sexos” 
Mediante el ejercicio de adosar este adjetivo a cualquier cosa menos a su significado real, se han ido 
sustituyendo otros términos que ya no están “de moda” y que, curiosamente, hacían referencia a cuestiones 
que, por lo general, tienen poca o ninguna centralidad en el concepto de sexo. Algunos de ellos son: amoroso, 
ardorosa, bestiales, carnal, concupiscente, de fornicación, deshonesto, erótico, excitativo, fogoso, gámica, 
generativo, genital, hedónico, humano, impúdico, indecente, indecoroso, inmoral, íntimas, lágnico, lasciva, 
libertino, libidinoso, lúbrico, lujurioso, obsceno, orgásmico, pasional, pornográfico, procaz, rijoso, salaz, sensual, 
venéreo, vicioso, voluptuoso, etc. 
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Con ello, no sólo se está logrando falsear el concepto moderno de sexo sino que, además, se está perdiendo 
capacidad de pensamiento y razonamiento en la medida en que el lenguaje se empobrece y limita. En estos 
casos, un poco más de sexo (y por qué no decirlo, también un poco más de vergüenza) vendría muy pero que 
muy bien. 
 
Cuando se sigue diciendo alegremente padres, madres, hijos o hijas biológicas/os 
¿Alguien conoce a un hijo o a una madre que no sea un ser biológico? ¿Acaso de metal o plástico? Resulta obvio 
que se hace para distinguir a quienes son “de sangre propia”, de quienes no. Con ello se han establecido algunas 
jerarquías entre “los de primera y de segunda”, “los reales o de verdad y los adosados o postizos”. Y qué duda 
cabe de que hay quienes se manejan todavía en esos parámetros, que suelen producir vivencias, digamos, no 
muy felices. 
 
El concepto de sexo nos ayuda a plantear una alternativa, pues justamente nos indica que somos sujetos 
biográficos y, por ello, todos los hijos, provengan por la vía que provengan (gestación propia, subrrogada, se 
aporte un gameto propio o no, adopción, reorganización familiar, etc.), son biográficos. 
 
Cuando se piensa, dice o plantea que un hombre embarazado o gestante es antinatural 
Aquí vemos cómo se mezcla y confunde la función del sexo (que posibilita la sexuación) con la función 
generativa (que posibilita la gestación). En efecto, si la confusión de sexo con follar está muy extendida, no lo 
está menos la de sexo y generación. Como sucedía antes, sexo y generación son dos cosas y no la misma llamada 
de diferente manera. 
 
El concepto moderno de sexo nos permite entender, sin el rápido recurso a la patología, cómo es eso de que 
haya hombres con vulva (y vagina, cérvix, útero, trompas de falopio ¡y hasta ovarios bien puestos!) y mujeres 
con pene (y escroto cerrado, próstata, vesícula seminal, conductos deferentes y testículos bien puestos). Y cómo 
esto es posible por el hecho de que somos sexuados y no podemos no serlo. Un hecho de diversidad. 
 
Cuando se dice que las pocas o muchas ganas de follar es un trastorno o un desorden de algún tipo 
Poco importa si llevas unos meses de asco o estás más aburrido que un hongo. Tienes que tener ganas de follar. 
Ni muchas ni pocas: las justas, recuerda. ¿Cuántas ganas son ésas exactamente? Nadie lo dice. Tampoco si tus 
gustos y disfrutes van por otros lados que no sean “eso”, o sea, hacer cosas con los genitales excitados hasta 
orgasmar. 
 
Uno de los grandes beneficios que trae consigo el concepto moderno de sexo es que nos pone en contacto 
con nuestros deseos (que son nuestros y de nadie más) y lo que apetece (sea esto lo que sea) y no ya con los 
deberes, las funciones o las obligaciones establecidas desde fuera. 
 
En este sentido la cosa es clara: quienes estudiamos los sexos, o sea sexología, vemos que, por lo general, con 
más sexo la gente se encuentra más a gusto. Tanto consigo misma como con el resto. Es por ello que, además de 
ser, tener y hacer más lo que nos gusta y apetece, con un poco más de sexo resultamos más convivenciales. 
Pasa del morbo y estudia sexología. 
 
Fuente: https://sexologiaenredessociales.wordpress.com/2015/07/13/como-saber-necesidad-mas-sexo/  

 

https://sexologiaenredessociales.wordpress.com/2015/07/13/como-saber-necesidad-mas-sexo/


Boletín FLASSES 2014-2018 

 
 

Número V | Año 2015 28 

 
 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, UN DERECHO 
FUNDAMENTAL CONTINUAMENTE CUESTIONADO  

Raquel Nogueira 
 
 

 
 

A principios de mes, Amnistía Internacional (AI) anunciaba el lanzamiento de su nueva campaña global que lleva 
por título “Mi Cuerpo, Mis Derechos” y que se desarrollará a lo largo de los próximos dos años. Los medios de 
comunicación se han hecho eco de la iniciativa pero ¿en qué consiste en realidad? Con ella AI quiere exigir a los 
Gobiernos del mundo que respeten y protejan los derechos sexuales y reproductivos de la población, 
independientemente de su etnia, sexo, orientación sexual, edad, religión, nacionalidad, etc. 
 
“Mi Cuerpo, Mis Derechos” está dirigida a poner fin al control y la criminalización de la salud sexual y 
reproductiva por parte de los Estados u otros agentes —tales como la familia, la sociedad o profesionales de la 
medicina—. La campaña se centra en la denuncia de las violaciones de estos derechos en Irlanda, Burkina Faso, 
El Salvador, Magreb y Nepal, zonas en las que, como apunta AI, se estigmatizan derechos tan fundamentales 
como la libertad sexual y reproductiva. 
 
¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? 
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Manifestación en Madrid por el aborto libre, convocada por el Movimiento Feminista. Viernes 27 de septiembre 

de 2013. Gaelx/Flickr 
 
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) los derechos sexuales y reproductivos 
abarcan tanto la capacidad de las parejas e individuos —sin discriminación alguna por razón de sexo, género, 
edad o estado civil— de decidir de modo libre y responsable  si quieren o no tener descendencia, cuándo 
tenerla, cómo y con quién, como el hecho de contar con los medios e información necesarios para tomar sus 
decisiones. Hace dos décadas, en 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) 
celebrada en El Cairo, en el Programa de Acción (punto 7.3.) se declaró que “esos derechos se basan en el 
reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decir libre y responsablemente el número 
de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos y a disponer de la información y de los 
medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.  También incluye su 
derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 
conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos”.  Para ello, el Programa de Acción de 
la CIPD insta a los Estados a incluir la salud sexual y reproductiva dentro de los sistemas de sanidad primaria 
para, así, alcanzar una situación en la que todas las personas disfruten plenamente de sus derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
Según la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, para 
garantizar estos derechos los Estados tienen que ofrecer a toda la ciudadanía el libre acceso a la planificación 
familiar, los cuidados maternos antes, durante y después del parto y la prevención y tratamiento de la 
infertilidad, el aborto y las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. La CIPD también insta a los 
Gobiernos a educar e informar a la población sobre sexualidad y salud reproductiva, al igual que prevenir y 
penar la violencia contra mujeres y niñas y proteger a las supervivientes. 
 



Boletín FLASSES 2014-2018 

 
 

Número V | Año 2015 30 

 
 

Tanto Naciones Unidas como otras organizaciones y ONGs, como es el caso de Amnistía Internacional, 
consideran los derechos sexuales y reproductivos  como derechos fundamentales de los seres humanos. 
 
Derechos sexuales y reproductivos en el mundo 
 

 
Manifestación en Madrid por el aborto libre, convocada por el Movimiento Feminista. Viernes 27 de septiembre 

de 2013. Gaelx/Flickr 
 
Según fuentes e investigaciones de Amnistía Internacional, la situación de los derechos sexuales y reproductivos 
en algunos países ha sufrido graves retrocesos en los últimos años. Además, diferentes actores no estatales —a 
menudo financiados por instituciones religiosas o gubernamentales—  intentan limitar y restringir estos 
derechos tanto a nivel internacional como nacional y local. 
 
Un recorrido por los países con las leyes más restrictivas 
A principios de 2014, el presidente de Nigeria promulgaba una nueva ley prohibiendo el matrimonio 
homosexual. En muchos países se criminalizan las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio, ya sean 
homosexuales o heterosexuales. Amnistía Internacional denuncia que “la conducta homosexual es delito en 36 
países africanos”. Estados como Nigeria, Somalia, Sudán y Mauritania imponen la pena de muerte a las personas 
acusadas de homosexualidad.  En Aceh, Indonesia, es delito que dos personas adultas se vean a solas y en los 
países del Golfo Pérsico las leyes impiden que las mujeres denuncien la violación y la violencia sexual por temor 
a ser acusadas y procesadas por cometer actos inmorales. 
 
En los últimos dos años se han realizado intentos de restringir el aborto en Estados Unidos, Macedonia, Lituania, 
Turquía y España. Es importante entender que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto no 
seguro es la principal causa de muerte materna en el mundo. 
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Las organizaciones internacionales estiman que un 40% de las mujeres del mundo viven en países con leyes 
restrictivas sobre el aborto o con dificultad para acceder al él. En Nicaragua, por ejemplo, el aborto está penado 
por la ley en cualquier caso, incluso por violación. En países como Burkina Faso o Sierra Leona los Gobiernos 
fracasan a la hora de proteger a las menores de verse forzadas a contraer matrimonio y, a menudo, niñas de 
apenas 10 años se casan sin que se les permita tomar ninguna decisión sobre su salud sexual y reproductiva. 
 
La UNFPA advierte de que el uso de métodos anticonceptivos podría prevenir 187 millones de embarazos  no  
deseados, 105 millones de abortos inducidos y 215.000 muertes maternas en el mundo. 
 
Sin embargo, la falta de acceso a información y, en muchos casos, la negación de los propios métodos 
anticonceptivos provocan que, según el Centro Internacional de Investigación de la Mujer (un instituto de 
investigación independiente), millones de mujeres en el mundo se vean obligadas a seguir teniendo hijos o a 
adelantar el momento de tenerlos por falta de acceso —o negación del mismo— a métodos anticonceptivos. 
 
Las cifras 
– El 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países donde el aborto está prohibido, restringido o es 
inaccessible (OMS,2003). 
 
– 47.000 mujeres embarazadas mueren al año por complicaciones derivadas de abortos no seguros (OMS,2003). 
 
– 215 millones de mujeres no usan anticonceptivos a pesar de desear dejar de tener hijos o retrasar el momento 
de tenerlos (Centro Internacional de Investigación de la Mujer, 2013). 
 
– 215.000 muertes maternas al año podrían evitarse mediante el uso adecuado de anticonceptivos (UNFPA, 
2004). 
 
– 24 países europeos exigen a las personas transgénero someterse a esterilización para que el cambio de género 
sea legal (Transgender Europe, 2013). 
 
– 76 países del mundo tipifican como delito las relaciones homosexuales (Asociación Internacional de Lesbianas, 
Gay, Bisexuales, Transexuales  e Intersexuales, 2013). 
 
– Más de 14 millones de adolescentes dan a luz al año, a causa principalmente de relaciones sexuales forzadas y 
embarazos  no deseados (Centro Internacional de Investigación de la Mujer, 2013) 
 
 – Arabia Saudí, Irán, el norte de Nigeria, Mauritania, el sur de Somalia, Sudán y Yemen ejecutan a aquellas 
personas acusadas de homosexualidad. 
 
Estas cifras figuran en el informe de Amnistía Internacional sobre la campaña. 
 
¿Por qué y para qué la campaña “Mi Cuerpo, Mis Derechos” de  Amnistía Internacional? 
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Manifestación a favor del derecho al aborto en Ottawa. Jenn Farr/ Flickr 

 
Durante los próximos dos años, Amnistía Internacional hará presión sobre aquellos Gobiernos que, con sus leyes 
discriminatorias, usan la legislación penal para controlar la sexualidad y la reproducción de las personas y, por 
consiguiente, cometen graves violaciones de los derechos humanos. 
 
La campaña abarca siete países de cinco regiones del mundo diferentes: Nepal, Burkina Faso, Irlanda, 
Marruecos, Túnez,  Argelia y El Salvador. 
 
En ellos, ya sea por parte del Estado o terceros, se restringe la libertad sexual y reproductiva de mujeres, niñas y 
grupos proclives a la discriminación por motivos de sexualidad o etnia. “Mi Cuerpo, Mis Derechos” insta a los 
Gobiernos a (1) poner fin al uso discriminatorio de la legislación en materia de sexualidad y reproducción y al 
control por terceros de las decisiones personales; (2) eliminar las barreras de acceso a la salud sexual y 
reproductiva, al igual que a la información y educación sexual; (3) concienciar a la población y capacitar a las 
personas para que reclame y ejerza sus derechos sexuales y reproductivos de manera responsable y libre.  
 
 
Fuente: http://www.unitedexplanations.org/2014/03/25/la-salud-sexual-y-reproductiva-un-derecho-fundamental-cuestionado/  
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20 FRASES DE AMOR DE GRANDES ESCRITORES 

Frases de amor de grandes escritores 
 

 

 
Ah, el amor, la pasión, el deseo… Todos los experimentamos, pero su fuerza es tal que sobrepasan los límites de 
nuestro intelecto y no siempre sabemos traducir el sentimiento en palabras. Por eso las novelas, los poemas y 
las citas de los grandes escritores nos conmueven porque logran expresar en voz alta ese estremecimiento que 
ilumina nuestra vida, que nos hace brotar mariposas en el estómago, fuego en las entrañas, alas en el corazón. 
 
Aquí tienen una recopilación de 20 citas sobre el amor pertenecientes a autores célebres de todos los tiempos. 
 

1. “Hay un camino seguro para llegar a todo corazón: el amor”. Concepción Arenal (1820-1893). Escritora 
española. 

2. “No existe amor en paz. Siempre viene acompañado de agonías, éxtasis, alegrías intensas y tristezas 
profundas”. Paulo Coelho (1947). Escritor brasileño. 

3. “El que ha conocido solo a su mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido 
mil”. Leon Tolstoi (1828-1910). Escritor ruso. 

4. “Donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor”. San Juan de la Cruz (1542-1591). Religioso y 
poeta místico español. 

5. “Ni la ausencia ni el tiempo son nada cuando se ama”. Alfred de Musset (1810-1857). Escritor francés. 
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6. “El amor nunca tiene razones, y la falta del amor tampoco. Todo son milagros”. Eugene O’ Neill (1888-
1953). Dramaturgo estadounidense. 

7. “El que puede prescindir del ser amado puede prescindir de todo.” André Maurois (1885-1967). 
Novelista y ensayista francés. 

8. “El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males”. Leonard Cohen (1934). Poeta, 
novelista y cantautor canadiense. 

9. “Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama.” Fiodor Dostoievski (1821-
1881). Novelista ruso. 

10. “Ama un solo día y el mundo habrá cambiado.” Robert Browning (1812-1889). Poeta y dramaturgo 
inglés. 

11. “Amarse a uno mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida.” Oscar Wilde (1854-1900.) 
Dramaturgo y novelista irlandés. 

12. “Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué quieres que te diga 
además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo?” Fernando Pessoa (1888-1935). Escritor 
y poeta portugués. 

13. “El verdadero amor es como los espíritus: todos hablan de ellos, pero pocos los han visto.” François de la 
Rochefoucauld (1613-1680). Escritor francés. 

14. “Supe que ser amado no es nada. Que amar, en cambio, lo es todo”. Hermann Hesse (1877-1962). 
Escritor y pintor suizo de origen alemán. 

15. “Los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes 
virtudes”. Khalil Gibran (1883-1931). Pintor, ensayista, poeta y novelista libanés. 

16. “El amor no tiene edad; siempre está naciendo”. Blaise Pascal (1623-1662). Científico, filósofo y escritor 
francés. 

17. “Para Adán, el paraíso era donde estaba Eva”. Mark Twain (1835-1910). Escritor y periodista 
estadounidense. 

18. “El amor es lo único que crece cuando se reparte”. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944). Escritor y 
aviador francés. 

19. “Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de 
manera perfecta a una persona imperfecta.” Sam Keen (1931)). Escritor, profesor y filósofo 
estadounidense. 

20. “El amor es el significado último de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad, es 
la alegría que está en el origen de toda creación”. Rabindranath Tagore (1861-1941). Filósofo y escritor 
indio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://consejosamor.about.com/od/Sorpresas/fl/Frases-de-amor-de-grandes-escritores.htm  

http://consejosamor.about.com/od/Sorpresas/fl/Frases-de-amor-de-grandes-escritores.htm
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ANARQUÍA RELACIONAL 

Anarquía Relacional: 
La revolución que cambiará el amor para siempre 

Miguel Ayuso 
 

 
La anarquía relacional insiste en la importancia de entender la amistad como amor. (Oliver Rossi/Corbis) 

 
 
Hasta hace bien poco hablar del ocaso de la monogamia como el único tipo de relación sexual aceptado parecía 
una insensatez. El hombre y la mujer –aseguran los defensores de las relaciones tradicionales– necesitan 
mantener vínculos exclusivos para garantizar la continuidad de la especie, y no hay razón para que esto deje de 
ser así, por mucho que haya avanzado la manera en que entendemos los vínculos amorosos. Sí, las relaciones 
monógamas no están exentas de dificultades –cómo explicar si no que la infidelidad sea algo común y 
generalizado–, pero al fin y al cabo es la única forma que tenemos de relacionarnos. 
 
Este sigue siendo hoy el discurso imperante, pero cada vez hay más personas  que piensan de forma distinta. El 
doctor y profesor Eric Anderson, autor de The Monogamy Gap (“La brecha de la monogamia”, Oxford Press), 
aseguró a El Confidencial que la monogamia no es algo natural y, aunque la mayoría de hombres y mujeres 
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pueden convivir con ello durante mucho tiempo, lo que sustenta su existencia es un “deseo social”. “La 
naturaleza no ha diseñado a los hombres para ser monógamos”, aseveraba. 
 
De un tiempo a esta parte, esta postura académica, sostenida por muchos otros investigadores, parece tener 
cada vez un mayor respaldo entre la población. Según recientes investigaciones, al menos el 5% de la población 
estadounidense –el país en el que más se ha estudiado el asunto– está inmerso en algún tipo de relación 
amorosa no-monógama: de mutuo acuerdo, se permite a ambas partes enamorarse y tener relaciones sexuales 
con otras personas. 
 
Superando el poliamor 
Por lo general este tipo de relaciones abiertas se han enmarcado en el concepto de “poliamor”, pero como 
apuntan los conocedores del tema, hay muchos subtipos dentro de este, y no todos son tan rupturistas. 
 
Según se explica en una concurrida entrada del anónimo blog The Thinking Asexual (que ha sido traducida al 
español por el blog Demonio Blanco y tomada como referencia en la mayor comunidad espaola de activistas del 
poliamor, Golfxs con Principios), existen tres tipos fundamentales de relaciones poliamorosas. 
 
1. Poliamor jerárquico 
Aunque es quizá el tipo de poliamor más extendido, es el menos aceptado por los verdaderos defensores de 
este. En el poliamor jerárquico existe una relación romántico-sexual principal y el resto de relaciones románticas 
o sexuales están supeditadas a ella. La relación principal sostiene la mayor parte de carga emocional, de 
compromisos, de tiempo, etc; y, a menudo, la pareja principal tiene derecho de veto sobre el resto de relaciones 
romántico-sexuales. Las relaciones secundarias podrán sacrificarse, reducirse o sufrir perjuicio siempre que la 
relación principal así lo necesite. 
 

Monógamos que mantienen una relación poliamorosa bajo normas monógamas 
 
Las personas en una relación de poliamor jerárquico solo consideran como parte de su red las relaciones 
romántico-sexuales, mientras que sus amistades se encuentran en una posición inferior, al igual que en las 
relaciones monógamas, ya que esas mismas amistades también funcionan de manera normativa. 
 
Para el autor de The Thinking Asexual, se trata de “monógamos que mantienen una relación poliamorosa bajo 
normas monógamas”. 
 
2. Poliamor no jerárquico 
Los participantes en este tipo de poliamor consideran que ninguna de sus relaciones romántico-sexuales tiene 
una posición privilegiada con respecto a las demás. Nadie tiene derecho de veto y nadie tiene autoridad sobre 
las relaciones de los miembros de la red con terceras personas. Puede existir un sentimiento amoroso parejo 
entre sus componentes aunque los compromisos establecidos no sean idénticos. 
 
Por otro lado, al igual que en las relaciones poliamorosas jerárquicas, las personas posicionan sus amistades de 
una manera normativa; solo consideran parte de su red a las personas con las que mantienen relaciones 
romántico-sexuales. Sus relaciones romántico-sexuales disfrutan de una posición homogénea, pero todas, en su 
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conjunto, ostentan un lugar privilegiado dentro de su entorno social, frente a sus relaciones no románticas o no 
sexuales, que carecen de él, al igual que en relaciones monógamas. 
 

3. Anarquía relacional 
El concepto de anarquía relacional (AR) es el más novedoso de todos. Fue propuesto por primera vez en 2006, 
por la activista y productora de videojuegos sueca Andie Nordgren. Su manifiesto Relationsanarki i 8 punkter 
(que más tarde la autora amplió a nueve puntos) se convirtió en uno de los textos fundamentales de los 
defensores del poliamor. 
 

 
Andie Nordgren. (Twitter) 

Según The Thinking Asexual, la principal distinción del AR respecto a otras formas de poliamor es que no hace 
exclusivas las relaciones románticas ni el sexo, aunque puede incorporar tanto una como ambas. De esta 
manera, para una anarquista relacional, tanto sus relaciones convencionales como sus relaciones íntimas y más 
intensas no van a reducirse a las categorías de “pareja romántica”, “sexual” o “romántico-sexual”. En definitiva, 
no diferencia de forma jerárquica a alguien con quien se relacione de manera romántica de alguien con quien se 
relacione de manera no romántica. 
 
“No existe un número finito de posibilidades de relación dentro de una red anarcorrelacional, y, de hecho, eso 
es lo que configura su núcleo, el que no importe cómo conformas tu relación”, subrayan en The Thinking 
Asexual. 
 
Esto no quiere decir que un anarquista relacional reniege del compromiso. Como explicó en una conferencia 
reciente la autora del blog El bosque en el que vivo –que responde al seudónimo de Roma– la consecuencia 
principal de la AR es que descentra la pareja (o parejas) como lugar o espacio privilegiado donde se concretan la 
crianza, la convivencia a largo plazo, integrar en la familia de origen, tener una economía compartida... Para los 
defensores de la AR, esas cosas pasan a no depender de un vínculo romántico-sexual, no hace falta que exista 
ese elemento para llevar adelante esos proyectos, pero no significa que dejen de existir.  
 
EL MANIFIESTO DE LA ANARQUÍA RELACIONAL 
El objetivo de la AR pasa por cambiar radicalmente la noción que tenemos de “amor”, y a partir de ahí, cambiar 
la estructura de nuestras relaciones. Según sus defensores, la AR constituye el subtipo más genuino de poliamor 
y el único que rompe definitivamente con las normas de la monogamia: no basta con tener muchas parejas, 
además estás tienen que funcionar bajo diferentes premisas. Y, según el manifiesto de la anarquía relacional, tal 
como fue propuesto por Nordgren –y traducido al español por Oscar Wildest–, son estas: 
1. Podemos amar a muchas personas y cada relación es única 
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El Anarquismo Relacional cuestiona la idea de que el amor es un recurso limitado que sólo puede ser real 
cuando se da entre dos personas. Es posible amar a más de una persona y el amor que se siente por una no hace 
disminuir el amor que se puede sentir por otra. No evaluemos ni comparemos a las personas y a las relaciones. 
Apreciemos a cada persona y nuestra relación con ella. Una persona que está en nuestra vida no necesita ser 
denominada “primaria” para que el vínculo sea real. Cada relación es independiente, y conecta individuos 
autónomos. 

 
Símbolo de la AR propuesto en el blog “el Bosque en el que vivo”. 

 
2. Amor y respeto en lugar de derechos 
Que una relación no se base en la adquisición de derechos sobre otra persona supone respetar la independencia 
y la autodeterminación de los demás. Nuestros sentimientos hacia una persona o nuestra historia conjunta no 
nos da derecho a darle órdenes y a controlarla para que cumpla lo que se considera “normal” en una relación. 
Exploremos cómo comprometernos sin pisotear los límites y creencias personales de los demás. En lugar de 
buscar obligaciones en cada situación, dejemos que aquellos a quienes amamos escojan los caminos que les 
permitan mantener intacta su propia identidad, sin dejar que esto implique una crisis para la relación. Dejar a un 
lado los derechos y las demandas es la única manera de estar seguros de que tenemos una relación en la que los 
sentimientos son  verdaderamente mutuos. El amor no es más “real” cuando las personas se comprometen 
simplemente porque eso es parte de lo que se espera que ocurra. 
 
3. Encontremos nuestro conjunto básico de valores 
¿Cómo deseamos ser tratados por los demás? ¿Cuáles son nuestros límites básicos y nuestras expectativas en 
todas las relaciones? ¿Con qué tipo de personas nos gustaría pasar la vida y cómo nos gustaría que funcionaran 
nuestras relaciones? Encontremos nuestro conjunto básico de valores y usémoslo para todos nuestros vínculos. 
No establezcamos excepciones y reglas especiales como manera de mostrar a las personas que las amamos “de 
verdad”. 
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4. El heterosexismo está por todas partes pero no dejemos que eso nos asuste 
Recordemos que hay un sistema normativo muy potente en vigor que dicta qué es el amor real y cómo debemos 
vivir. Muchos nos cuestionarán, tanto a nosotros como a la validez de nuestras relaciones, cuando no seguimos 
las pautas. Esforcémonos con las personas que amamos para encontrar fórmulas que contrarresten las peores y 
más problemáticas de estas reglas. Eso sí, luchemos por lo que realmente queremos, no simplemente contra las 
normas. Encontremos sortilegios positivos que neutralicen el encantamiento colectivo de la normatividad y no 
dejemos que sea el miedo el que domine nuestras relaciones. 
 

 
La AR suele representarse mediante el símbolo de la anarquía dentro de un corazón. (Chris Blakeley/CC) 

 
5. Espontaneidad en lugar de obligación 
Sentirnos libres de ser espontáneos para expresarnos sin miedo de castigos o de obligaciones es lo que da vida a 
las relaciones basadas en el anarquismo relacional. Organicemos nuestra vida de acuerdo al deseo de 
conocernos y explorarnos unos a otros y no de acuerdo a obligaciones y demandas, y a decepciones cuándo 
éstas no son cubiertas. 
 
6. Imaginémoslo hasta conseguirlo 
A veces puede parecer que hace falta ser un superhéroe para gestionar toda la ruptura que conlleva establecer 
relaciones que no siguen la norma. Una estrategia útil se basa en imaginar, cuando nos sentimos seguros e 
inspirados, que actuamos y reaccionamos como queremos hacerlo. Podemos inferir de este comportamiento 
simulado unas directrices sencillas y mantenerlas y aplicarlas después, cuando nuestro estado de ánimo no es 
tan propicio. En cualquier caso, busquemos el apoyo de otras personas que también desafían las normas y no 
nos reprochemos a nosotros mismos cuando la presión de las reglas establecidas nos lleve a comportamientos 
que no nos gustan. 
 
7. La confianza ayuda 
Si decidimos asumir que las personas que queremos no desean hacernos daño, transitaremos un camino mucho 
más positivo que si nuestra aproximación es de sospecha y desconfianza, de necesidad de que la otra persona 
revalide constantemente que está en y por la relación. A veces hay tantas cosas sucediendo dentro de nosotros 
mismos que no nos queda energía remanente para mostrar nuestro cariño hacia los demás. Construyamos 
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relaciones en las que los cambios y las retiradas sean aceptados y superados con facilidad, y en las que se 
ofrezcan muchas oportunidades de hablar, explicar, verse y ser responsables. Recordemos nuestros valores 
básicos y acordémonos de cuidarnos mucho a nosotros mismos también. 
 
 

La AR incluye también a las relaciones de amistad no necesariamente románticas. (Corbis) 
 
8. Cambiemos a través de la comunicación 
En la mayoría de las actividades humanas hay algún tipo de norma preexistente que dicta cómo deben funcionar 
las cosas. Si queremos desviarnos de este patrón necesitamos comunicarnos. De otro modo, todo tiende a 
acabar siguiendo la pauta, dado que los demás se van a comportar de acuerdo a ella. La comunicación y las 
acciones conjuntas en pos del cambio constituyen la única forma de desvincularse de esta situación. Las 
relaciones radicales deben tener como eje central la conversación y la comunicación, no como un estado de 
emergencia que sólo asoma cuando hay “problemas”. Comuniquémonos en un contexto de confianza. Estamos 
tan acostumbrados a que las personas nunca digan lo que realmente piensan o sienten, que hemos de leer entre 
líneas y extrapolar para averiguar lo que realmente quieren decir. Pero estas interpretaciones sólo se pueden 
construir basándose en experiencias previas, usualmente basadas precisamente en las normas de cuyo control 
quieres escapar. ¡Preguntémonos cosas, y seamos explícitos! 
 
9. Diseñemos los compromisos a nuestra medida 
La vida no tendría mucho sentido si no nos unimos a otras personas para conseguir cosas, como construir una 
vida en común, un hogar, criar niños o crecer juntos en lo bueno y en lo malo. Estos proyectos necesitan 
normalmente de mucha confianza y compromiso entre las personas. El Anarquismo Relacional no se basa en el 
rechazo al compromiso sino en que seamos nosotros mismos y quienes nos rodean los que diseñemos los 
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compromisos, liberándonos de las normas que dictan que ciertos tipos de compromiso son ineludibles para que 
el amor sea real, o que ciertos proyectos como criar niños o convivir han de corresponderse con determinadas 
conductas y sentimientos. ¡Partamos de cero y seamos explícitos sobre qué tipo de compromisos queremos con 
los demás! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-12-18/mas-alla-del-poliamor-la-anarquia-
relacional-proclama-el-fin-de-la-
monogamia_582033/?utm_source=www.elconfidencial.com&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias+Co
mpartidas 
  

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-12-18/mas-alla-del-poliamor-la-anarquia-relacional-proclama-el-fin-de-la-monogamia_582033/?utm_source=www.elconfidencial.com&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias+Compartidas
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-12-18/mas-alla-del-poliamor-la-anarquia-relacional-proclama-el-fin-de-la-monogamia_582033/?utm_source=www.elconfidencial.com&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias+Compartidas
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-12-18/mas-alla-del-poliamor-la-anarquia-relacional-proclama-el-fin-de-la-monogamia_582033/?utm_source=www.elconfidencial.com&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias+Compartidas
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-12-18/mas-alla-del-poliamor-la-anarquia-relacional-proclama-el-fin-de-la-monogamia_582033/?utm_source=www.elconfidencial.com&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias+Compartidas
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REVISTA ESPAÑOLA DE SEXOLOGÍA 

Sociología de la Sexología 

Helmut Schelsky 
 

 
Presentación   
Dejó dicho Borges que la memoria elige lo que olvida. Pues bien: esta reedición de la Sociología de la sexualidad 
de Helmut Schelzky es un intento de rescatar del olvido (y devolverle al presente) este texto, serio y 
deslumbrante que, 53 años después de ser escrito conserva aún páginas espléndidas y, lo que es más 
importante, continúa siendo un poderoso estímulo intelectual para pensar, desde la complejidad que le es 
inherente, el mundo del sexo y las relaciones entre sexualidad y sociedad.   
 
Bienvenida sea, en suma, esta oportuna reedición a la que puede ser conveniente acompañar una breve 
reflexión aclaratoria sobre el contexto histórico, sociológico y sexológico, de su ya lejana aparición al inicio de la 
segunda década del siglo XX.   
 
Schelsky publica la Sociología de la sexualidad en 1955, aunque buena parte de sus capítulos datan de trabajos 
escritos en 1954. En aquel momento Alfred Kinsey había dado ya a la luz el segundo de sus célebres Informes, 
relativo a la conducta sexual femenina (1953), cinco años después del primero (1948). El impacto social de la 
obra de Kinsey –se vendieron 200.000 ejemplares en pocos meses a pesar de haberse editado en una sesuda 
editorial “científica”–  fue, como es sabido, extraordinario, sobre todo en Estados Unidos.   
 
El diálogo con Kinsey (en cierta medida, también, contra Kinsey), desde los planteamientos básicos de las dos 
antropologías, la antropología filosófica alemana de su tiempo (la idea de “plasticidad” que toma prestada de 
Arnold Gehlen ocupa un lugar central en el discurso teórico de Schelsky) y la antropología cultural de la 
sexualidad (Malinowski, Mead, Benedict...) Es, pues, el eje vertebrador del texto.   
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Un texto cuya recuperación hoy vale para saldar en parte la deuda con un “pensador sexual“, siguiendo la feliz 
expresión con la que Paul Robinson calificó a Ellis, Kinsey o Masters y Johnson, casi desconocido para las 
generaciones actuales.   
Marcos Sanz Agüero 
  
  
l. Prefacio 
Hasta no hace mucho tiempo, hablar o escribir sobre temas sexuales con destino a un público muy amplio se 
contaba entre aquellas cosas consideradas impropias para un profano, y lícitas para el hombre de ciencia sólo en 
casos excepcionales. El estudio científico del problema y conexiones de la sexualidad se desarrollaba en 
reducidos círculos de especialistas quienes, por añadidura, se amurallaban en un vocabulario técnico apenas 
asequible para el profano, lo cual conspiraba contra la cabal comprensión y difusión de su temática. En la 
actualidad, aún es muy común suponer que tal enfoque en el estudio de lo sexual es válido, si bien entre los 
modernos intelectuales -que están orgullosos de la universalidad de sus conocimientos y de la imparcialidad de 
su franqueza intelectual- y en los sectores en los que ejercen su influencia se lo considera un criterio 
irremediablemente anticuado. En esta época en que el psicoanálisis se ha convertido en un interesante tema de 
conversación mundana e inclusive en un juego de salón, y en que la publicación de las investigaciones de Kinsey 
ha sido un best-seller y el tema predilecto de todos los periódicos durante varios años, aquel enfoque parece tan 
caduco y pasado de moda que su perduración sólo puede interpretarse como testimonio de un complejo no 
superado o de una personalidad no liberada. Por último, debemos señalar que en nuestros días las hipótesis 
sobre la represión de los impulsos sexuales forman parte del bagaje intelectual y del léxico de que se valen 
renombrados guías espirituales, eclesiásticos y políticos para explicar con toda franqueza la perversión de la 
condición humana y para señalar al mundo el camino de la salvación.   
 
Sostengo, empero, que aquel enfoque anticuado es el único justo. 
 
En un libro sobre la sexualidad que, en razón del modo en que se edita, ha de llegar a un amplio núcleo de 
lectores, tal afirmación tiene que parecer bastante paradójica. Pero también en lo que respecta a los 
comportamientos tradicionales -y entre ellos se cuenta el tabú impuesto a lo sexual como tema de conversación 
corriente- nuestro enfoque ha de parecer contradictorio. Es que en la actualidad la defensa de dichos 
comportamientos se ha tornado prácticamente imposible, por cuanto el consenso público los ataca con 
argumentos admisibles, exige que se los explique racionalmente y los menosprecia al asimilados con normas de 
conducta basadas en la simple tradición. Y así, discutidas más o menos públicamente en el ámbito de la 
conciencia individual y social, esas formas de comportamiento pierden no sólo su eficacia, sino también la útil 
función que desempeñan para el individuo y la sociedad, función que sólo podían ejercer si no transponían el 
umbral de la expresión verbal y de la discusión.  
 
Por cierto, su toma de conciencia y su divulgación, en lugar de haber redundado en una vida libre y dueña de sí 
misma, sólo han provocado en el comportamiento humano y social nuevas crisis, incertidumbres y 
enfermedades que son mucho más concretas e insoportables que las creadas por las limitaciones y restricciones 
impuestas por las tradiciones. En la actualidad empezamos a presentir que hemos ido demasiado lejos no sólo 
en lo que atañe a muchos movimientos emancipadores racionalistas y revolucionarios, sino también en lo que 
concierne a la emancipación de la vida sexual con respecto a la mojigatería típica de la alta y pequeña burguesía 
finisecular. Las consecuencia humanas y sociales que entrañan la divulgación de los conocimientos del 
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psicoanálisis -en sí mismos absolutamente científicos-, la difusión de ciertos "manuales de instrucción sexual" -
como los vinculados a los nombres de van de Velde o de Kinse- ya han comenzado a proporcionar a las ciencias 
del hombre preocupaciones no menores que aquellas que en otro tiempo acosaban al racionalista ocupado en la 
"irracionalidad" de los cánones de comportamiento tradicionales. Por eso, en muchos ámbitos científicos 
tenemos que reconquistar, con prudencia, el significado de las tradiciones.   
 
Sin embargo, en este proceso de reinterpretación (uno de cuyos objetivos más imprescindibles es, sin duda, la 
indagación del papel recíproco que desempeñan la moral y la sexualidad en la. sociedad), el conocimiento 
científico se encuentra con el ya mencionado dilema: a una forma de comportamiento que ya decayó o está 
decayendo no es posible restaurarla por el simple expediente de hacer que se comprenda su significado; confiar 
en que puedan conservarse o restaurarse las tradiciones divulgando los motivos de su eficacia y sus ventajas 
evidencia una ilusión racionalista de carácter conservador apenas comprensible. Por otra parte, el silencio sobre 
estos conocimientos, el hecho de conservarlos celosamente en esotéricos círculos científicos no hace más que 
fortalecer los movimientos que tienden a destruir la tradición, puesto que ellos mismos en otros tiempos fueron 
respaldados por el conocimiento científico y desde entonces se identificaron gradualmente con dicho 
conocimiento ante el consenso popular. Para aclarar mejor lo dicho daremos un ejemplo: el hecho de conocer y 
de explicar el perjuicio que supone la publicidad ilimitada acerca de las investigaciones de Kinsey no puede 
impedir o subsanar ese perjuicio; por el contrario, un análisis crítico circunscrito al ámbito estricto de la ciencia 
no haría más que acentuar el influjo de las "divulgaciones" de Kinsey, puesto que el consenso público las 
encararía como "verdad científica" pura y simple. También la ciencia, que ha perdido el optimismo de su acción 
esclarecedora debe tener en cuenta las consecuencias de la divulgación de sus indagaciones.   
 
Entonces, ¿por qué hablamos y escribimos con tanta franqueza sobre sexualidad y moral si opinamos que su 
relación más equilibrada para el individuo y la sociedad se da precisamente por debajo del umbral de la 
expresión verbal y de la discusión pública? No lo hacemos, evidentemente, ni impulsados por la confianza 
racionalista en el "progreso''', ni por la confianza conservadora en la restauración de un comportamiento sexual 
moralmente superior, sino impulsados por un sentido de responsabilidad y por la convicción de que la ciencia 
tiene que rechazar sus utopías y sus extravíos. Cuando tratamos de explicar la función capital que ejerce la 
moral en el comportamiento sexual del individuo y de la sociedad, no lo hacemos basados en el supuesto de que 
esa moral pueda volver a restaurarse y estabilizarse. Nos proponemos, sobre todo, eliminar del ámbito de las 
manifestaciones y formas de comportamiento morales la vaguedad y los criterios coercitivos que proceden de la 
divulgación científica, tanto de índole progresista cuanto de naturaleza expresamente conservadora. En el 
ámbito de la vida sexual -al igual que en muchas dominios de nuestra vida social- nos encontramos ante una 
tarea mucho más ardua que aquella que supone superar o salvaguardar las tradiciones caducas: debemos 
instaurar nuevas tradiciones. Esto no puede lograrlo ciencia alguna; pero, en cambio, la ciencia puede contribuir 
a crear una conciencia general que no entorpezca con soluciones seudocientíficas la acción constructiva de 
estabilización social.   
 
El presente esquema de una teoría sociológica de la vida sexual intenta mostrar el estado actual de las 
investigaciones que se han hecho en este campo y sus relaciones con otras disciplinas afines. En cuanto al 
criterio fundamental que me ha servido para orientar el presente trabajo, debo su esclarecimiento, en primer 
término, a las numerosas y extensas conversaciones que he mantenida con el psiquiatra Hans Bürger-Prinz y con 
el filósofo y Sociólogo Arnold Gehlen, a quienes expreso aquí mi pleno agradecimiento. En los estudios que se 
citan a continuación, el autor expuso algunas investigaciones preliminares acerca del tema que ahora lo ocupa: 



Boletín FLASSES 2014-2018 

 
 

Número V | Año 2015 45 

 
 

"Die sozialen Formen der sexuellen Beziehungen", en Die Sexualität des Menschen, Handbuch der medizinischen 
Sexualforschung, editado por H. Giese, Stuttgart, 1954; el artículo '''Sexualítät'' en la Handwörterbuch der 
Sozialwissenschaften, 1954; '''Die Moral der Kinsey-Reporte", en la revista Wort und Wahrheit, año IX, nº6, 
1954.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.sexologiaenincisex.com/contenidos/publicaciones/extractos_n.php?id=82  

 

http://www.sexologiaenincisex.com/contenidos/publicaciones/extractos_n.php?id=82
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TEMPLE UNIVERSITY 

Temple University researchers successfully eliminate the HIV virus from 
cultured human cells for the firth time 

 

 
 
The HIV-1 virus has proved to be tenacious, inserting its genome permanently into its victims' DNA, forcing 
patients to take a lifelong drug regimen to control the virus and prevent a fresh attack. Now, a team of Temple 
University School of Medicine researchers has designed a way to snip out the integrated HIV-1 genes for good. 
  
"This is one important step on the path toward a permanent cure for AIDS," said Kamel Khalili, PhD, Professor 
and Chair of the Department of Neuroscience at Temple. Dr. Khalili and his colleague, Wenhui Hu, MD, PhD, 
Associate Professor of Neuroscience at Temple, led the work which marks the first successful attempt to 
eliminate latent HIV-1 virus from human cells. "It's an exciting discovery, but it's not yet ready to go into the 
clinic. It's a proof of concept that we're moving in the right direction," added Dr. Khalili, who is also Director of 
the Center for Neurovirology and Director of the Comprehensive NeuroAIDS Center at Temple. 
  
In a study published July 21 by the Proceedings of the National Academy of Sciences, Dr. Khalili and colleagues 
detail how they created molecular tools to delete the HIV-1 proviral DNA. When deployed, a combination of a 
DNA-snipping enzyme called a nuclease and a targeting strand of RNA called a guide RNA (gRNA) hunt down the 
viral genome and excise the HIV-1 DNA. From there, the cell's gene repair machinery takes over, soldering the 
loose ends of the genome back together – resulting in virus-free cells. 
  
"Since HIV-1 is never cleared by the immune system, removal of the virus is required in order to cure the 
disease," said Dr. Khalili, whose research focuses on the neuropathogenesis of viral infections. The same 
technique could theoretically be used against a variety of viruses, he said. 
  
The research shows that these molecular tools also hold promise as a therapeutic vaccine; cells armed with the 
nuclease-RNA combination proved impervious to HIV infection. 
  
Worldwide, more than 33 million people have HIV, including more than 1 million in the United States. Every 
year, another 50,000 Americans contract the virus, according to the U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention. 
  
Although highly active antiretroviral therapy (HAART) has controlled HIV-1 for infected people in the developed 
world over the last 15 years, the virus can rage again with any interruption in treatment. Even when HIV-1 
replication is well controlled with HAART, the lingering HIV-1 presence has health consequences. "The low level 
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replication of HIV-1 makes patients more likely to suffer from diseases usually associated with aging," Dr. Khalili 
said. These include cardiomyopathy – a weakening of the heart muscle – bone disease, kidney disease, and 
neurocognitive disorders. "These problems are often exacerbated by the toxic drugs that must be taken to 
control the virus," Dr. Khalili added. 
 

 
 

Researchers based the two-part HIV-1 editor on a system that evolved as a bacterial defense mechanism to 
protect against infection, Dr. Khalili said. Dr. Khalili's lab engineered a 20-nucleotide strand of gRNA to target the 
HIV-1 DNA and paired it with Cas9. The gRNA targets the control region of the gene called the long terminal 
repeat (LTR). LTRs are present on both ends of the HIV-1 genome. By targeting both LTRs, the Cas9 nuclease can 
snip out the 9,709-nucleotides that comprise the HIV-1 genome. To avoid any risk of the gRNA accidentally 
binding with any part of the patient's genome, the researchers selected nucleotide sequences that do not 
appear in any coding sequences of human DNA, thereby avoiding off-target effects and subsequent cellular DNA 
damage. 
  
The editing process was successful in several cell types that can harbor HIV-1, including microglia and 
macrophages, as well as in T-lymphocytes. "T-cells and monocytic cells are the main cell types infected by HIV-1, 
so they are the most important targets for this technology," Dr. Khalili said. 
  
The HIV-1 eradication approach faces several significant challenges before the technique is ready for patients, 
Dr. Khalili said. The researchers must devise a method to deliver the therapeutic agent to every single infected 
cell. Finally, because HIV-1 is prone to mutations, treatment may need to be individualized for each patient's 
unique viral sequences. 
  
"We are working on a number of strategies so we can take the construct into preclinical studies," Dr. Khalili said. 
"We want to eradicate every single copy of HIV-1 from the patient. That will cure AIDS. I think this technology is 
the way we can do it." 

  
 

In addition to Dr. Khalili and Hu, the other authors of the PNAS paper are Rafal Kaminski, Fan Yang, Yonggang 
Zhang, of Temple's Department of Neuroscience; Biao Luo of the Cancer Genome Institute, Fox Chase Cancer 
Center, Temple University School of Medicine; Jonathan Karn, David Alvarez-Carbonell, Yoelvis Garcia, of the 
Department of Molecular Biology and Microbiology, Case Western Reserve University, Cleveland; and Xianming 
Mo of the Laboratory of Stem Cell Biology in the West China Medical School, Sichuan University, Chengdu, 
China. 
The research was funded by grants from the National Institutes of Health (R01MH093271; R01NS087971; and 
P30MH092177). 
 
Fuente: http://www.temple.edu/medicine/temple_researchers_eliminate_hiv_virus_from_human_cells.htm  

http://www.temple.edu/medicine/temple_researchers_eliminate_hiv_virus_from_human_cells.htm
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MAESTRIAS 

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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Sociedad Española de Contracepción SEC 
Universidad de Zaragoza 

“I Máster Iberoamericano de Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva” 
 

 

 

 

 
 
 
El objetivo principal del Máster es que el alumno adquiera una alta cualificación científica en Anticoncepción y 
Salud Sexual y Reproductiva que le permita:  

 Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en situaciones específicas y en equipos 
multidisciplinares. 

 Asesorar, diseñar y evaluar actividades de promoción de la salud en salud sexual y reproductiva. 

 Transmitir conocimiento experto sobre Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva a públicos 
especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades. 

 Realizar de trabajos en el ámbito de la Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva, y presentarlos en 
ámbitos científicos. 

 
Se impartirá el máster desde Febrero 2016 hasta Octubre 2016. 
Final Máster. Diploma Oficial. Máster en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva. Título Universitario de la 
Universidad de Zaragoza. 
 
Para poder cursar este Máster deberá cumplir alguna de las siguientes condiciones: 

 Ser Licenciado/a en Medicina 

 Residir fuera del territorio español 
Modalidad de Estudio ONLINE, a través de Campus Online. 
60 Créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) 
 
Para admitir la preinscripción se deberá enviar correctamente la Solicitud, Documentación y Pago como 
detallamos a continuación. 
 
Formulario de Preinscripción: 
Envío del Formulario de Preinscripción http://masteriberoamericano.com/IMaster/preinscripcion.php  
 
Documentación: 
Formulario de Instancia de Solicitud de Autorización. 
Currículum Vitae 
Fotocopia COMPULSADA del Pasaporte o Documento Nacional de Identidad 
Fotocopia COMPULSADA del Expediente Académico de asignaturas cursadas y calificaciones. Programa de 
asignaturas cursadas. 

http://masteriberoamericano.com/IMaster/preinscripcion.php
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Fotocopia COMPULSADA del Título de Estudio Universitario LEGALIZADO y traducido al castellano. 
Copia del Seguro de Accidentes que cubra el periodo lectivo. Este documento no tiene que estar COMPULSADO. 
 
*Es imprescindible que todos los documentos estén COMPULSADOS. El Título de Estudio Universitario ha de 
estar LEGALIZADO 
 
Matrícula para el Máster es de 2500 US$: 
Importe Total de la Matricula: 2500 US$ 
Importe a abonar en la Preinscripción: 200 US$ 
Formas de Pago: 
Transferencia Bancaria: 
Titular: Fundación Española de Contracepción  
CIF:G84587757 
Nº cuenta bancaria (IBAN): ES66 2100 5701 5402 0001 4171 
Código BIC Internacional (SWIFT): CAIXESBBXXX 
Paypal 
Tarjeta Crédito 
*En caso de no realizar finalmente el estudio, no se devolverá el importe de la preinscripción. 

 
Enviar a la siguiente dirección: 
Sociedad Española de Contracepción.  
C/ Diego de Leon, 47  
28006. Madrid. España. 
http://masteriberoamericano.com/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://masteriberoamericano.com/
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MILTON ERICKSON 

MILTON ERICKSON: 
ATENDIENDO PAREJAS 

Alicia García Aguiar 
 

 
 
Jay Haley: Hemos partido del problema de cuando quieres ver a dos personas a la vez en lugar de una por vez. 
¿Hay algo por lo que debas ver a dos personas juntas? 
 
Erickson: Normalmente veo a las parejas en aquella otra habitación. Invariablemente pregunto a los dos: 
“¿Quién de los dos quiere hablarme primero, o lo queréis hacer juntos?“. Después observo sus 
comportamientos: los movimientos que hacen con el rostro y la cabeza. Si veo que se miran el uno al otro como 
diciendo: “¿No quieres entrar conmigo?“, los invito a venir juntos a mi estudio. Si el marido me lanza una ojeada 
terrible y apunta el dedo hacia su mujer, en un gesto elocuente que la señala como la única que debería entrar, 
yo la observo para ver si a su vez ella no está apuntando el dedo contra él. Si lo hace, los hago entrar juntos. Si 
en lugar de ello lo hace solo el marido, y la mujer da la impresión como de permanecer a la espera, la hago 
entrar primero a ella. A veces la iniciativa la toma el marido, diciendo por ejemplo: “Antes de que hable con mi 
mujer, me gustaría que me hiciese entrar a mi“. Otras veces es la mujer quien dice: “Antes de que vea a mi 
marido, me gustaría tener una 108150640040767a60138aeconversación con usted”. Pero no siempre me 
atengo a sus deseos; puedo decir: “Está bien, pero para comprender mejor cómo están las cosas debo verles 
juntos durante unos 5 o 6 minutos, después veré separadamente a uno de los dos“. Lo hago porque, si discuten 
demasiado sobre quién debe entrar antes, o si tratan de controlar la situación, entonces cojo las riendas yo. 
Digo 5 o 6 minutos, a veces 3 o 4. 
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H: ¿Y respetas realmente estos límites de tiempo? 
 
E: Sí. Puedo prolongar el coloquio durante unos 15 o 20 minutos, pero casi siempre no supero los 3 o 4. Es lo 
mejor. Después los hago salir de nuevo, y les hago repetir la elección tras los 3 o 4 minutos. Veréis, puedo decir 
3 o 4 minutos o bien: “Veré a uno de los dos durante un par de minutos“, se pone siempre un límite preciso. Y se 
estabiliza el procedimiento a seguir. 
 
H: ¿Pero no piensas que hay problemas de un cierto tipo cuya solución comporta la presencia conjunta de 
marido y mujer? 
 
E: Cuando hay dos fuertes reacciones paranoicas, la una contra la otra, puedes comenzar el coloquio con ambos 
cónyuges, después defines rápido tu papel. 
 
H: ¿Cómo lo haces? 
 
E: Simplísimo. Dejo que el marido diga durante una hora una pila de estupideces paranoicas, muy sutilmente. 
Parejas-0040Después me dirijo a la mujer y digo: “Él lo cree verdaderamente, lo dice con toda sinceridad, ¿no es 
cierto?“. Escuchando esto ella piensa: “Él está de mi parte“. Y el marido piensa: “Él está de su parte“. Entonces 
me dirijo a él diciéndole: “Ahora, por cortesía, escuchamos las observaciones de su mujer“. Ella hará entonces 
un sutil relato paranoide porque se ha puesto a la defensiva. Entonces me dirijo de nuevo al marido y le digo 
exactamente lo mismo que a ella. (Risas). La mujer piensa enseguida: “Está de mi parte pero también de la de mi 
marido“. También el marido tiene la misma reacción. Les dejo bastante tiempo y después les digo: “Habéis 
venido a mi para que os ayude. Queréis que yo examine del modo más comprensivo los dos lados del problema, 
de modo que extraiga la verdadera verdad. Estoy seguro  de que ninguno de vosotros dos tiene miedo de la 
verdad“. Establezco cuál es la verdad en base a la idea que tengo yo. Los pongo de mi parte o los induzco a 
pensar que estoy de la de ellos. Después se dan cuenta de que estoy de parte de la verdad con su sincera 
colaboración. 
 



Boletín FLASSES 2014-2018 

 
 

Número V | Año 2015 53 

 
 

  
 
H: En general tienes la impresión de que trabajando con ellos deberías conseguir una coalición con ambos o 
tomar partido por los dos. 
 

  
 
E: Habitualmente sí. Pero de vez en cuando tomo una actitud totalmente diferente. Cuando uno de los dos 
comienza a quejarse, y me doy cuenta de que empieza a ser completamente irracional, me dirijo al otro y 
declaro: “Él cree de verdad todo esto; está realmente convencido. Pero usted sabe que buena parte de lo 
que276449_269569039_pareja-antigua_H094428_L ha dicho -incluso quizás todo- es solo fuego. Quiere tener la 
plena consciencia de lo muy fundado que están sus argumentos. Quiere rechazar todo aquello que simplemente 
esté privado de fundamento, así como quiere rechazar lo que no se merece“. De esta manera he justificado a 
quien desvaría y he pedido al otro que sea objetivo, pero he dicho también a quién desvaría que rechazaré lo 
que no sea objetivo, y que él debe estar plenamente de acuerdo conmigo. Haciendo así, es como si asumiese 
deliberadamente la dirección y el control de la situación. En la práctica lo que hago es dar al otro la posibilidad 
de reordenar sus pensamientos y sus opiniones. Les hago simplemente observar: “Mire que usted no se da 
cuenta de que además de su camino hay muchos otros que tomar“. Les hago tomar conciencia del hecho de que 
existen también otros modos de ver las cosas. Creo que el mejor modo de demostrarlo es con las perplejidades 
a las que está sujeto nuestro raciocinio. 
 
 
Extraído de: Jay Haley. Cambiare le coppie 
 
 
Fuente: http://detbe.com/2015/06/22/milton-erickson-atendiendo-parejas/  

 

http://detbe.com/2015/06/22/milton-erickson-atendiendo-parejas/
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SEXO CURATIVO 
 

Enfermedades que mejoran teniendo sexo con más 
frecuencia 

Blas Rodríguez Armas 
 

 
 
La Universidad  de Wilkes (Pennsylvania. EEUU) ha publicado un estudio de investigación en el que varios 
especialistas en medicina y psicología han analizado y desvelado los beneficios físicos de practicar el sexo, al 
menos, dos veces a la semana. 
 
Una de las conclusiones más destacadas de esta investigación ha establecido que las frecuencia en las relaciones 
sexuales positivas libera un anticuerpo llamado inmunoglobulina A o IgA, que actúa como protector de 
infecciones y enfermedades 
 
Otras de las conclusiones del estudio han delimitado que tener sexo de forma periódica contribuye a que el 
organismo libere un anticuerpo llamado inmunoglobulina A o IgA, que se encarga de proteger físicamente de 
infecciones o enfermedades. Delimitan, de igual manera, que las relaciones sexuales son una adecuada acción 
terapéutica para abordar algunas de las enfermedades más comunes 
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Incluso, los investigadores han extraído que las relaciones sexuales son un gran aliado para combatir algunas de 
las enfermedades más comunes en la actualidad. Algunas de las más destacadas han resultado ser las migrañas, 
colesterol, depresiones, insomnio, incontinencia o dolores articulares. 
 
El estudio hace hincapié de estos beneficios sobre algo más de una veintena de estados patológicos: 
 
1. El sexo protege contra el cáncer de próstata. Las eyaculaciones -al menos cinco veces a la semana- reduce el 
riesgo de padecer un cáncer de próstata. 
2. Antidepresivo natural. Tener un orgasmo es un potente relajante físico y emocional. 
3. Contribuye a acabar con los dolores de cabeza por la liberación de oxitocina y el aumento del nivel de 
endorfinas. Actúan como analgésico natural y cuerpo y mente se relajan. 
4. Previene el envejecimiento. Hace que las personas se sientan jóvenes, además de mejorar la apariencia, 
autoestima y seguridad. 
5. Mejora la incontinencia fortaleciendo la región pélvica y evitando el riesgo de pérdidas asociados a la edad. 
6. Cuida y protege la piel, huesos y músculos de enfermedades. El sexo libera la testosterona. 
7. Ayuda a mantenerse en forma y cuidar el corazón. Tonifica los músculos y mantiene la línea. 
8. Mente más sana. La persona se llena de energía, ternura y vida. 
9. Contribuye a finalizar con el insomnio. 
10. Aumenta la felicidad. Las personas más activas sexualmente tienen mejor humor y sistema inmunológico y 
tienen menos depresión. 
11. Es un potente aliado del cáncer de mama. 
12. Cuida del corazón. Para los hombres, una vida sexual activa reduce el riesgo en un 50%. 
13. Mejora la autoestima. El cuerpo emite gran cantidad de feromonas durante el sexo que hace que la persona 
sea más deseables. Por tanto, más atractivos y más seguros de uno mismo. 
14. Contribuye a la felicidad en general. Diversos estudios han concluido que las personas que más sexo 
practican suelen corresponderse con aquellas que se sienten más felices. 
15. Alivia dolores musculares y articulares. La estimulación vaginal incrementa la tolerancia al dolor a la vez que 
actúa como analgésico aliviando calambres menstruales, dolores de espalda, artritis, etc. 
16. Protege frente a la gripe y el asma. Incrementamos la producción de los anticuerpos (inmunoglobulina A) 
que nos protegen de las infecciones virales. Además actúa como antihistamínico natural 
17. Mejoría del autocontrol. Suaviza y reduce el estrés a la vez que favorece auto-confianza en la pareja. 
18. Prolonga la vida activa. Nos hace sentir más jóvenes pero también retrasa el envejecimiento gracias a la 
liberación de hormonas como la DHEA y los estrógenos. 
19. Cuida los dientes. La saliva limpia ayuda a mantener a raya la placa dental a la vez que disminuye los niveles 
de ácido. 
20. Las mujeres están protegidas de posibles enfermedades mentales gracias a la regulación de hormonas. 
21. Vigoriza la pelvis y mejora la sexualidad. Muy recomendable de cara a embarazos y partos ya que, cuanto 
más ejercitada esté la pelvis, más placer se obtendrá durante el sexo. 
22. Buen aliado contra la creación de trombos en sangre. 
 
 
 
Fuente:http://blasrodriguezmedicinapsicologica.blogspot.com.es/p/22-enfermedades-que-podrian-curarse.html  
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NO A LA ABLACIÓN 
 

Las mujeres que aprendieron a defender su clítoris 
La comunidad embera-chamí lucha por erradicar la ablación en Colombia, el único país americano donde se 
ha registrado esta práctica.  Autoridades gubernamentales e indígenas optan por una transformación cultural 

que durará décadas 

 

 
 
Norfilia Caizales no supo que le faltaba una parte de su cuerpo hasta hace unos años. Fue una buena mujer 
desde niña. Su madre le enseñó a moler maíz, a amasar arepas y a cargar con la casa, pero no a tener hijos. Con 
eso se encontró después. Su aparato reproductivo fue siempre un misterio, no sabía qué era la regla ni dejó que 
su esposo la tocara hasta que, confusa, un mes después de casarse fue a ver a un cura que la consoló cuando le 
dijo que el contacto dentro del matrimonio no es pecado. 
 
Las mujeres embera-chamí viven escondidas de su propio cuerpo. Es sagrado, como una flor que se marchita si 
ve la luz. Es un objeto frágil del que salen las criaturas que mantienen viva la comunidad. Dentro de esta reserva, 
donde la tradición es la ley, las mujeres de esta etnia han perpetuado con naturalidad durante siglos, no se sabe 
cuántos, una práctica que nadie sabe con exactitud cuándo empezó a practicarse en América: la ablación de 
clítoris. 
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En 2007, los embera-chamí rompieron un conjuro, una especie de mal de ojo. Ese año, una niña falleció en el 
hospital de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, en el centro de Colombia, donde viven unos 25.000 
emberas. Esa muerte puso al país, y al continente, en el mapa de la mutilación genital femenina, que se pensaba 
restringida a África y Asia. El médico que atendió a la niña se dio cuenta de que le faltaba el clítoris. El caso abrió 
la caja de los horrores. Aparecieron otras niñas mutiladas y se supo que la mayoría de las mujeres de esa 
comunidad lo estaban. La sociedad volteó a ver a estos indígenas. Los llamaron salvajes, impíos, violentos y 
empezó la lucha por su erradicación. 
 
Norfilia Caizales no sabía tampoco que la parte que faltaba en su cuerpo era el clítoris. No sabía para qué sirve ni 
para qué se lo quitaron. Ahora, con una lucidez deslumbrante, casi revolucionaria, quiere ser partera para que 
ninguna otra niña vuelva a pasar por esto en Colombia. 
 
Las parteras 
 

 
Una partera escucha una conferencia sobre los derechos de la mujer y los peligros de la ablación de clítoris 

durante un taller en Colombia. / F. CABARCAS (UNFPA) 
 
Las parteras son las mujeres que ayudan a las embarazadas a traer niños a la vida. Son, por su sabiduría, un tipo 
de autoridad para los indígenas similar, aunque inferior, al sus médicos, que llaman jaibanás. Ellas saben qué 
debe comer una mujer encinta para que el bebé crezca sano y cuerdo. Saben cuál es el proceso del parto y qué 
preparado de hierbas y remedios aplicar en cada momento, algo que mantienen en secreto. Y saben también 
que a la mayoría de las mujeres embera-chamí les falta el clítoris, aunque nunca lo hubieran llamado así. 
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El cuerpo de la mujer es tan privado que el sexo solo se da en la oscuridad y los hombres no pueden ver cómo 
nacen sus hijos. La embarazada se arropa en su madre, su abuela y la partera. Solo ellas saben cómo hacerlo y, 
cuando llega el momento, se transmiten el conocimiento de generación en generación. “Mi mamá me enseñó 
que para tener el bebé tenía que abrir las piernas, poner mi mano y esperar. Unos 20 minutos, hasta que el 
ombligo se vacía. Entonces lo cortas y haces el nudo”, cuenta en una cafetería de Bogotá una desplazada que 
tuvo a sus hijas sola, en el baño de su casa, lejos de todo, en alguna de las veredas de Pueblo Rico hace tres 
lustros. Ni siquiera las parteras alcanzan a llegar a todos los nacimientos. El centro de salud más cercano puede 
estar a algunos días de viaje, un camino que comienza a pie o sobre el lomo de algún animal en la selva, donde 
viven en tierras comunitarias, y sigue por carretera. Ella hace oidos sordos cuando se le habla de la “curación”. 
Así se refieren a la mutilación. 
 
El libro Embera Wera, que recoge las experiencias de cuatro años de proyectos para fomentar la emancipación 
de las mujeres de esta comunidad entre 2007 y 2011, explica que las embera tienen una relación muy fuerte con 
su cuerpo y el de sus bebés. Los recién nacidos son examinados minuciosamente para alertar de cualquier 
malformación. Las parteras prestan especial atención al clítoris de las niñas: “si sobresalía de los labios mayores, 
era cortado por la partera porque así se garantizaba una madurez normal”, explica el libro, basado en 
declaraciones de las mujeres involucradas. En cuanto a las herramientas, citan tijeras, cuchillas de afeitar... algo 
capaz de dejar un corte limpio que se sana, si cicatriza, con una combinación secreta de hierbas. 
 
Entre la historia y el mito 
El origen de la ablación en Colombia oscila entre la historia y el mito. La duda de que sea una costumbre 
ancestral perdura, pero la mayoría de las versiones dicen que fue algo que vino, antes o después, durante la 
colonización. Víctor Zuluaga es historiador retirado de la Universidad Tecnológica de Pereira y ha trabajado en 
las comunidades embera-chamí de Risaralda desde los años 70. Desde entonces, recoge relatos e historias sobre 
sus orígenes y sus tradiciones. Cuenta que en el siglo XVII, cuando los colonos ya habían tomado el control de la 
mayoría de pueblos indígenas, los chamí se mantuvieron indomables. Eran un pueblo casi nómada que vivía más 
de la caza y de la pesca que de la agricultura o la minería. La salida que encontraron para ellos fue, pues, el 
camino: los usaron para trasladar carga entre la costa y las montañas. Su trayecto pasaba por Tadó, un 
pueblecito riquísimo en oro actualmente en el departamento del Chocó, donde trabajaban cientos de esclavos 
africanos. Cuando coincidían los domingos, a veces también en sábado, los indígenas y los esclavos tenían “un 
pequeño espacio de libertad” donde compartir costumbres y rituales. 
 

 
Grupo de mujeres embera al lado de una de sus casas / F. CABARCAS (UNFPA) 
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Esos esclavos, que venían de Malí y también estaban acostumbrados a que los hombres pasaran mucho tiempo 
fuera de casa, les enseñaron a los embera, que llegaban a pasar dos otres semanas dando caza a un animal 
perdidos en la selva, a controlar la libido de sus esposas. “La 'curación' tiene el sentido de poner a la mujer en 
una posición tal que no pueda cometer infracciones como las contorsiones o la infidelidad. Ellos hablan mucho 
en el término brinconas. Es curarlas de ese mal. El clítoris es ahí el centro: algunas sectas cristianas lo llaman el 
timbre del infierno”, explica Zuluaga. 
 
La primera vez que oyó hablar de la ablación fue en los años setenta, cuando una partera le dijo que dos o tres 
meses después de que naciera la niña le quitaban “la cosita”. “Se coge una puntilla, se pone en las brasas y 
cuando está roja, lo colocamos y lo quemamos”. El profesor refleja la cara de pasmo que se le quedó en el 
momento de esa conversación. “Lo oí como testimonio de una persona que lo practicaba y no dimensioné ni creí 
que pudiera ser una costumbre viva. Creí que era algo que pasaba en el pasado”. 
 
Erradicación con empoderamiento 
Alberto Wazorna es embera-chamí y era consejero mayor de los indígenas de Risaralda en 2007. Fue uno de los 
abanderados en la transformación cultural que ha experimentado la comunidad en los últimos ocho años. Se 
siente un privilegiado por haber podido presenciar el desvelo. “Fue precioso ese proceso en el cual la mujer se 
daba cuenta que una práctica que ella consideraba cultural estaba haciendo daño a las niñas de la comunidad. 
Aprendimos que la tradición debe generar vida y no dolor y muerte”, cuenta sentado en una silla de biblioteca 
infantil de Mistrató, otro de los municipios de Risaralda donde ha habido muertas por mutilación en los últimos 
años, durante un taller en el que los jóvenes embera se forman para ser los líderes del futuro en sus 
comunidades. 
 
Wazorna insiste en que los primeros sorprendidos fueron ellos, los hombres: “Nosotros no sabíamos nada”, 
repite el ahora consejero de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), “en términos de 
comunidad nos trajo un conflicto muy complicado. Nos tocó afrontarlo”. Desde que se destapó una comisión de 
organismos estatales (encabezados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF) e internacionales 
(quien asumió el papel fue el Fondo de Población de Naciones Unidas de Colombia, UNFPA) se echó a la tarea de 
la concienciación y la transformación cultural. Fueron barriendo la selva para llegar a todas las veredas de todas 
las laderas de esa zona andina, especialmente en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda), donde se 
han registrado más casos de ablación. Organizaron talleres y charlas con las mujeres, especialmente las parteras, 
para trasladarles la preocupación. Hoy, el ICBF dice tener unas 30 parteras de su lado, comprometidas a no 
continuar con la práctica y a difundir los esfuerzos por abolirla. La ONIC calcula que se han reducido en un 80% 
el número de casos, pero no hay manera de demostrar estas cifras, puesto que ni antes ni ahora existen 
registros de la ablación. Todos saben que una cultura de siglos no cambiará sinó en generaciones. 
 
El trabajo, que busca concienciar más que punir, pasa porque las mujeres tengan un papel más importante en 
sus comunidades. Que formen parte de los entes de gobierno. Que den su palabra. Las leyes colombianas no 
contemplan la prohibición. Solo a nivel comunitario existe una pena de 24 horas de cepo y tres años de trabajos 
forzadas para las mujeres que se descubra que han participado en una ablación. Delfín Arce, consejero mayor de 
los indígenas de Risaralda, afirma que en los últimos años unas 300 mujeres han pagado su pena en ese 
departamento, algo que tanto el ICBF como el UNFPA como la propia ONIC consideran no solo 
contraproducente, sino injusto para ellas: víctimas no solo de la mutilación y sus consecuencias y de la 
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discriminación social dentro de las comunidades, sino también del estigma de perpetuar una tradición violenta y 
peligrosa. 
 
Los representantes de las instituciones en el diálogo por la supresión colocan en octubre de 2012 el hecho más 
importante en el camino por la erradicación que, asumen, tardará décadas en llegar a su objetivo. En una 
cumbre de autoridades del Estado, indígenas y no indígenas, se prohibió por primera vez de manera oficial la 
mutilación genital femenina. “La cultura debe generar vida, no muerte”, fue la conclusión que sacaron del 
encuentro. Llevaban cinco años intentando impulsar el cambio, pero antes tenían y tienen que suprimir la 
desigualdad. 
 
Preocupaciones de la mujer emberá 
 

. 
Una mujer carga a su bebé en una vereda en Colombia. / F. CABARCAS (UNFPA) 
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 “Las mujeres muchas veces mueren de parto y algunas niñas a causa de la curación”. 

 “Si la mujer no puede tener hijos o se manda arreglar para no tener hijos el hombre le pega porque cree 
que lo va a engañar”. 

 “En Pueblo Rico y Mistrató están dando las niñas a los 10 o 12 años para matrimonio siendo que aún 
está como niña y eso es como violación”. 

 “A las mujeres nos pegan con machetes, con palos y los hombres amenazan que si las denuncian, las van 
a acabar, por eso no han podido dejar castigar a sus esposos porque las dejan o las matan”. 

 “Si una compañera queda viuda, se le daña la mentalidad y se va para Bogotá a mendigar diciendo que 
son desplazados”. 

 “Si la planificación avanza la comunidad no va a resultar a futuro (...) Las mujeres están colocando 
dispositivos con eso está produciendo cáncer en la matriz, las pastillas están generando problemas, 
dificultades en la salud. No es permitido seguir planificando con los métodos occidentales, sí hacerlo con 
los tradicionales para cuando quiera tener más hijos que el otro esté mayorcito. Ahora el marido impone 
cuántos hijos van a tener”. 

 “Se presenta maltrato físico, maltrato verbal y abuso sexual entre las parejas y al interior de la familia; 
que algunos hombres no respetan a las mujeres y que la embriaguez frecuente de muchos de ellos hace 
más grave la situación”. 

 “En los casos de maltrato las mujeres nos quejamos con el gobernador o la autoridad y ellos castigan a 
los dos esposos sin tener en cuenta que las mujeres no tienen culpa y en caso de borrachera con 
amenazas a las mujeres no se aplica la sanción”. 

 
Las citas reflejan las inquietudes de un grupo de mujeres que se reunieron en 2009 con las autoridades 
indígenas de Risaralda con el objetivo de marcar las líneas de trabajo para empoderarlas y asegurar sus 
derechos. En esa reunión, celebrada en el marco del proyecto Embera Wera iniciado en 2007 por el CRIR, la 
ONIC y UNFPA para emancipar a las mujeres de esta comunidad, ya se prohibió a nivel regional la mutilación 
genital femenina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/05/13/planeta_futuro/1431519344_024402.html  

 

http://elpais.com/elpais/2015/05/13/planeta_futuro/1431519344_024402.html
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FALLECE PEDRO ZEROLO 
 

Muere Pedro Zerolo 
Madrid 9 junio 2015 

 

 

 
Pedro Gonzalez Zerolo (Caracas, Venezuela; 20 de julio de 1960 - Madrid, 9 de junio de 2015) fue un político 
español, miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y secretario de 
Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del mismo partido. 
 
Nació en Venezuela mientras su padre se encontraba allí exiliado. Estudió Derecho en la Universidad de La 
Laguna, en Tenerife. Tras licenciarse se trasladó a Madrid, donde amplía estudios centrados en el análisis del 
derecho comparado. Al mismo tiempo colabora con el sacerdote católico Enrique de Castro en un proyecto de 
ayuda a personas en situación de vulnerabilidad del barrio madrileño de Entrevías. 
 
Zerolo ha fallecido en la mañana del 9 de junio en Madrid, después de más de año y medio de enfrentarse a un 
cáncer de páncreas. Concejal del Ayuntamiento de Madrid desde 2007, fue elegido presidente del Partido 
Socialista de Madrid (PSM) en febrero de este año. Pero el reconocimiento de Zerolo le había llegado mucho 
antes, como presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) desde 
1998 hasta 2003, adonde llegó desde la presidencia del colectivo LGTB de Madrid, Cogam. En ese tiempo fue el 
muñidor —nunca solo— de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo que se aprobó en 2005. 
 
Aquella norma fue una revolución en España, Europa y tuvo un gran impacto en Latinoamérica. Por primera vez 
un país reconocía en completa igualdad los matrimonios de gais y lesbianas sin ninguna salvedad. Otros países 
(Holanda, los escandinavos) tenían leyes de parejas de hecho que les reconocían algunos derechos, pero eran 
normativas paralelas a la del matrimonio heterosexual. Zerolo —abogado de profesión hasta que tuvo que dejar 
su despacho por la militancia— fue uno de los encargados de cribar todo el sistema legislativo español para 
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cambiar las menciones a Marido y mujer por la de cónyuges, un cambio semántico de tanto calado como el de 
modificar las referencias a padre y madre por la de progenitores, porque la ley española también equiparaba a 
las parejas del mismo sexo con las heterosexuales a la hora de adoptar. Él mismo utilizó la ley para casarse en 
2005 con Jesús Santos, quien le ha acompañado hasta su muerte en el domicilio de la familia. 
 

 
 
Poco después, también fue Zerolo responsable de la ley de identidad sexual que reconoció gran parte de los 
derechos de las personas transexuales, y que también se consideró avanzada para su época. Fue entonces 
cuando, por empeño personal de José Luis Rodríguez Zapatero, el activista entró a formar parte de la ejecutiva 
del PSOE como responsable de ONG y Movimientos Sociales, un tema que conocía perfectamente. 
 
Concejal de Madrid desde 2003 —fue en el número tres de la lista que encabezó Trinidad Jiménez, una de sus 
valedoras en el partido—, nunca abandonó la lucha por los derechos de la población LGTB (hace un año recibió 
el premio de Transexualia), pero se volcó en su nuevo papel. Vehemente, valiente y ambicioso, en una de las 
enésimas crisis del partido en Madrid, la búsqueda de un candidato al Ayuntamiento para las elecciones de 
2007, Zerolo se postuló para dirigir el intento de desplazar al PP de la presidencia del Consistorio. Falto de una 
familia que le apoyara dentro del PSOE, el partido prefirió a Miguel Sebastián. Esta vez, según fuentes del 
partido, su abierta homosexualidad jugó en su contra. 
 
En enero de 2014, Pedro Zerolo anunció que tenía un cáncer de páncreas. Por primera vez ese año faltó a la 
manifestación del Orgullo Gay. Fue uno de sus pocos síntomas de debilidad. Abanderado de la visibilidad en 
todos los terrenos, fue actualizando su perfil en las redes sociales para adaptarla a su nueva imagen. La 
quimioterapia le hizo perder la conocida melena rizada, y su cabeza calva se convirtió en su nuevo símbolo. 
 
En su última entrevista publicada en EL PAÍS Zerolo confesaba que, a pesar de la enfermedad, seguía siendo un 
volcán. "Canario, de Tenerife, ¡cómo el Teide! Estoy enfermo, lo sabes. De la enfermedad aprendí que quien 
siembra recoge. Me ha sorprendido el cariño anónimo. Creo que para vencer esto no hay que tener miedo. El 
miedo se vence con tranquilidad, estando tranquilo con uno mismo. Sin miedo sientes que la vida está 
contigo…". 
 
Aquella segunda salida del armario, como él la definió alguna vez, fue muy bien acogida por colectivos como el 
de pacientes con cáncer, que encontraron en Zerolo un símbolo de visibilidad. Pero aquella exposición pública 
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también tuvo su efecto negativo. Un sacerdote, Jesús Calvo, llegó a decir que su enfermedad era un castigo 
divino. 
 
Los efectos de la enfermedad no le hicieron perder la voluntad de ayudar al partido. En la última crisis del PSM 
motivada por la destitución de Tomás Gómez como dirigente del partido, fue elegido como hombre de consenso 
para sustituirle. Poco después hizo su último favor a la formación. Al presentarse —ya muy enfermo— como 
candidato a liderar la lista de la Comunidad de Madrid dio legitimidad a la elección de Ángel Gabilondo, que así 
pudo decir que su nombramiento había surgido de una elección interna, y que no había sido nombrado a dedo. 
 

 
 
Orador incansable, Zerolo cuidó todo lo que pudo su vida privada. En los últimos meses se le podía ver yendo al 
cine en Madrid —siempre con su marido y algún amigo o una hermana— y también paseando, cuando las 
fuerzas se lo permitían, por Chueca. Ateo, republicano, gay, feminista y socialista, decidió morir en su casa. El 
lunes por la tarde, sus amigos más cercanos recibieron una llamada avisando de su inminente adiós para que 
pudieran despedirse.  El velatorio del socialista Pedro Zerolo ha tenido lugar en el Patio de Cristales de la Casa de 
la Villa el 10 de junio a las 15.00, han informado fuentes municipales a Europa Press. La alcaldesa en funciones, 
Ana Botella, ha propuesto a la familia instalar allí la capilla ardiente y la familia de Zerolo ha aceptado. Este 
emplazamiento está muy vinculado a la actividad de concejal del socialista, tanto por los años que pasó en la 
Casa de la Villa cuando se celebraban ahí los plenos mensuales como hasta hace unos meses, cuando seguía 
acudiendo a las comisiones de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, de las que era portavoz del 
PSOE. 
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Los restos mortales de Pedro Zerolo fueron incinerados a la mañana siguiente a las 11.00 en el tanatorio 
crematorio del municipio madrileño de Coslada, según han confirmado a EFE fuentes del tanatorio, en un acto 
que la familia quiso que se desarrollase en la más estricta intimidad. 
 
Entre los premios que Pedro Zerolo ha recibido figuran: el Premio Rosa Manzano, que otorga el PSOE (1999), la 
medalla de oro FAD, Fomento de las Artes Decorativas, por su trayectoria en defensa de los derechos del 
colectivo homosexual (2000), el Premio Emilio Castelar a la Defensa de la Igualdad (2012), Carmen Cerdeira a los 
derechos Civiles (2014) y el Nicolás Salmerón de Derechos Humanos (2014). 
 
En noviembre del 2014, Zerolo fue elegido además presidente de Honor de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología (FESS), durante el XII Congreso Español de Sexología y el VI Encuentro Iberoamericano 
de profesionales de sexología, celebrado en Córdoba. 
 

El Ayuntamiento de Madrid pone el nombre de Zerolo a la plaza de Vázquez de Mella 

 

 
Plaza Pedro Zerolo 

 
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta mañana cambiar de nombre la plaza de Vázquez de Mella, ubicada 
en el distrito Centro y en la zona de Chueca, para homenajear al concejal socialista Pedro Zerolo, activista en 
defensa de los derechos de los homosexuales y fallecido el pasado 9 de junio. Ahora Madrid, el PSOE y 
Ciudadanos han votado a favor; el Partido Popular ha votado en contra por los gastos que supondría el cambio 
de denominación para los ciudadanos y la Administración. 
 
 El cambio de nombre ha sido propuesto por el Partido Socialista, que ha recordado durante su intervención que 
la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (que Zerolo presidió entre 1998 y 2003) ha 
recabado 84.000 firmas a favor del cambio de calle. El escritor y político Juan Vázquez de Mella (1861-1928) 
cuenta con otra calle en el distrito de Ciudad Lineal. 
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 Ahora Madrid ha hecho suya la propuesta: “Vamos a hacer todo lo necesario para que se tramite con la máxima 
celeridad”. También se ha aprobado erigir “un monumento que recuerde a todas las personas lesbianas, gais, 
bisexuales y transexuales que, a lo largo de los siglos, han sido perseguidas por su orientación sexual y su 
identidad de género”. Según la concejal de Cultura, Celia Mayer (Ahora Madrid), se hará “en un lugar centro 
para hacer memoria de los derechos que ahora disfrutamos todos y todas”. 
 
 El PP estaba a favor de homenajear a Zerolo poniendo su nombre a unos jardines en la ciudad, y a favor de 
erigir el monumento, pero ha votado en contra de la proposición porque “los cambios de denominación de 
calles y plazas producen trastornos innecesarios y hay que consultar previamente a los vecinos”. “Nos 
oponemos por principio a los cambios en el callejero por los costes que generan a los ciudadanos y a la 
Administraciones”, ha recalcado el concejal Pedro Corral. 
 
 La concejal de Cultura le ha recordado a continuación que “en el procedimiento está medido que no produzca 
daños a los ciudadanos”. Como muestra del respaldo de los vecinos, Celia Mayer ha puesto de “medidor” las 
84.000 firmas recabadas a favor del cambio de denominación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2015/06/09/muere-socialista-pedro-zerolo/00031433833029188294299.htm  
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Zerolo  
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/22/madrid/1437553311_440300.html  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2015/06/09/muere-socialista-pedro-zerolo/00031433833029188294299.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Zerolo
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/22/madrid/1437553311_440300.html
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RETIRO DEL MERCADO 
 
 

                  
 

 
 

16 de julio de 2015  
 
 

RETIRO DEL MERCADO DE SUPLEMENTO DIETARIO “HUANG HE” 
CON COMPONENTE RIESGOSO PARA LA SALUD 

 
 
La ANMAT informa a la población que ha dispuesto el retiro preventivo del mercado de todos los lotes del 
siguiente suplemento dietario:  
 
“Suplemento Dietario a base de Vitamina E, Panax Ginseg, Astrágalo, Esquizandra y Ginkgo Biloba, marca 
HUANG HE, RNPA N° 02-511219. Elaborado por Laboratorio Li Feng SRL, RNE: 02-033970”.  
 
La medida se fundamenta en que los análisis efectuados por técnicos de esta Administración Nacional sobre seis 
lotes del producto detectaron la presencia de la sustancia aminotadalafilo.  
 
Cabe destacar que el aminotadalafilo no se encuentra aprobado para utilizarse como ingrediente en 
suplementos dietarios, según la legislación vigente. Se trata de una sustancia obtenida mediante síntesis 
química (es decir, no es un producto natural) que posee actividad farmacológica de inhibición de la enzima 
fosfodiesterasa 5 (PDE-5). Al igual que su análogo Tadalafilo, se utiliza en el tratamiento de la disfunción eréctil 
pero, a diferencia de éste, no se encuentra aprobada siquiera para su empleo en medicina humana.  
 
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta de que existe una probabilidad razonable de que el consumo del 
producto provoque consecuencias adversas graves para la salud, se recomienda a la población que se abstenga 
de adquirirlo y consumirlo.  
 
Esta Administración Nacional se encuentra monitoreando el retiro del mercado del producto. 
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MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGIA 
MDS III 

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. 

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  

Pronto en inglés 

Very soon in English 

mailto:manualdiagnosticoensexologia@gmail.com
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LIBROS DE SEXOLOGÍA 

Historias de amor y desamor 
Adrián Sapetti, Javier Berdichesky 

 

 
 
¿Quién no ha pasado por una relación complicada, por un amor fugaz, por un enredo en el trabajo, por una 
relación pura y noble que con el tiempo se ha deshilachado? ¿Quién no juró amor, o no supo por qué aceptaba 
algo inaceptable? ¿Quién no intentó, durante años, generar un encuentro con alguien que no le correspondía? 
¿Quién no se sintió confuso? ¿Quién no dudó al comprometerse o no supo ponerle fin a una pareja agotada? 
¿Quién no se amparó en el bienestar de los hijos para evitar esa decisión necesaria, imprescindible, de 
separarse? ¿Y quién no disfrutó, no disfruta aún, de una pareja bien pareja? Historias de amor y desamor busca 
acercarnos a la conciencia del amor, y a las implicancias de esa experiencia. También indaga en la manera en 
que nos buscamos, nos conocemos, nos relacionamos y llevamos adelante, a través del tiempo, nuestros 
encuentros amorosos. No es un manual filosófico escrito en un lenguaje críptico. Tampoco una guía en tabla 
rasa, un tratado espiritual sobre las relaciones humanas, ni un decálogo ofrecido desde la superioridad del 
saber. En este libro, la experiencia de todos, de cada uno, es fundamental. Todos somos protagonistas.  
 
Adrián Sapetti nació en Buenos Aires en 1947. Es médico especialista en Psiquiatría con vasta experiencia como 
psicoterapeuta y sexólogo clínico. Es director del Centro Médico Sexológico (Buenos Aires), ex presidente y 
actual miembro directivo de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), miembro titular de la 
Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), y miembro 
internacional de la American Psychiatric Association (APA). Entre sus últimos libros se cuentan: Derecho al goce, 
Locura y arte y Sexo, éste último premiado como el mejor libro de sexología (bienio 2013-2014) en el Congreso 
Latinoamericano de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación sexual.  
 
Javier Berdichesky nació en Buenos Aires. Estudió Ciencias de la Comunicación y durante años ejerció el 
periodismo. Distinguido por la Alianza Francesa y la Fundación Victoria Ocampo. Su novela Contando armas 
recibió el Premio Nacional de Novela (2000) para autores menores de 35 años con un jurado integrado por 
Fogwill, Roberto Raschella y Marcelo Birmajer. 
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El Imperio del Deseo,  
Historia de la Sexualidad en China 

Liu Dalin. 
 

  
 
 
Desde la más remota antigüedad, los chinos han escrito textos eróticos que no tienen nada que envidiar al 
famoso Kamasutra hindú, que data en torno al siglo VI, ni al Breviario árabe del amor, escrito en el siglo XVI. 
Obras elaboradas mucho después que el ars erotica chino. Nacido en torno a la fertilidad y la longevidad vital, y 
asociado a la unión con el cosmos a través del Yin y el Yang, en China se desarrolló toda una serie de “artes de la 
alcoba” que se transmitieron durante siglos a través de textos eróticos e ilustraciones que tenían un carácter 
pedagógico. El ascenso al poder de los manchúes en el siglo XVII, unido al peso moral del confucionismo, vino a 
ensombrecer las prácticas sexuales de los chinos y se impuso una censura estricta sobre los numerosos 
manuales de sexo, álbumes eróticos y novelas libertinas que China había producido durante más de dos 
milenios. La llegada de los comunistas al poder en 1949, con Mao a la cabeza, vino a incrementar aún más este 
puritanismo inquisitorial, que sólo se vería relajado a partir de los años ochenta del pasado siglo XX. El imperio 
del deseo es una obra tan amena como rigurosa en la que el profesor Liu Dalin explora cuatro mil años de 
historia de la sexualidad china, desde los tiempos más remotos hasta la Revolución Cultural del periodo 
comunista, pasando por los largos siglos de imperios feudales. 

 
 
 
 



Boletín FLASSES 2014-2018 

 
 

Número V | Año 2015 71 

 
 

Psicoterapia y Sexología Clínica 
Oswaldo M Rodrigues Jr. 

 

 
 
 
Desde que empecé a estudiar y trabajar con cuestiones sexuales en consultorio percibí que poco de los estudios 
mesclaba autores de los diferentes países de Latinoamérica para que pudiera comprender toda la realidad de 
nuestro continente en un mismo libro. 
 
Conmemorando 15 años de nuestro CEPES – Curso de Especialización en Psicoterapia con Enfoque en la 
Sexualidad, traemos este libro que organizamos especialmente. 
 
Así también es que estamos compartiendo con nuestros alumnos y exalumnos de los último 15 años en el 
InPaSex un reto de poner juntos autores de varios países e ideas sobre las cuestiones de la sexualidad y las 
aplicaciones en la clínica. Nuestros alumnos pasan 21 meses con nuestro grupo a estudiar y recibir 
informaciones y entrenamiento para recibir pacientes/clientes en sus consultorios y trabajar las quejas sexuales. 
 
Ahora estamos presentando las ideas compartidas en Latinoamérica para que también nuestros alumnos 
comprendan como se estudia estas cuestiones sexuales en otros países. 
Pero más que nuestros alumnos, el InPaSex imparte estos aportes con toda Latinoamérica al publicar este libro 
en español. 
 
En este momento tenemos autores de diez diferentes países de nuestro continente, y con aportes teóricos 
diferentes y todavía necesarios de comprender en nuestra área de actuación. 
En esta obra dirigimos las cuestiones a la psicoterapia de la sexualidad, las actuaciones directas de la sexología 
clínica. 
 
Esperamos que estas contribuciones realmente auxilien a los que trabajan en sexología en nuestra 
Latinoamérica. 
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Historia de la Sexualidad I, II y III 
Michel Foucault 

 

 
 
El proyecto más ambicioso de Michel Foucault se dedica en su primer volumen a definir el régimen de poder-
saber-placer que sostiene el discurso sobre la sexualidad humana y a mostrar que el poder opera mediante la 
producción discursiva de la sexualidad y de los sujetos de “naturaleza sexual”. Así, abordar la sexualidad como 
experiencia históricamente singular requiere desentrañar los saberes que a ella se refieren, bucear en los 
sistemas de poder que regulan su práctica y, sobre todo, comprender las formas según las cuales los individuos 
se conciben y se declaran como sujetos de esa sexualidad. “El punto esencial no es saber si al sexo se le dice sí o 
no, si se castigan o no las palabras que lo designan, sino determinar en qué formas, a través de qué canales, 
deslizándose a lo largo de qué discursos llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales, qué 
caminos le permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el 
placer cotidiano. 
 
El segundo volumen de la trilogía, dedicado a la forma en que la actividad sexual fue problematizada por los 
filósofos y los médicos en la cultura griega clásica del siglo IV a.c, es presentado con su nueva edición, corregida 
y revisada, en la Biblioteca Clásica de Siglo Veintiuno. “¿Por qué el comportamiento sexual, las actividades y 
placeres que de él dependen, son objeto de una preocupación moral?”, se pregunta el autor, para quien al 
plantearle esta cuestión a la cultura griega y grecolatina surgió que “esta problematización estaba ligada a un 
conjunto de prácticas que tuvieron una importancia considerable en nuestras sociedades: es lo que podríamos 
llamar ‘las artes de la existencia’”. Foucault toma como punto de partida la noción común del uso de los 
placeres, y estudiará el modo en que el pensamiento médico y filosófico formuló algunos temas de austeridad, 
recurrentes en cuatro grandes ejes de la experiencia: la relación con el cuerpo, la relación con la esposa, la 
relación con los varones jóvenes y la relación con la verdad. 
 
Foucault reflexiona sobre el cuidado del cuerpo, las reglas del matrimonio, las relaciones con las mujeres y con 
los otros varones así como la representación del placer y sus usos. Así, para el autor, es en el refinamiento de las 
artes de vivir y de la inquietud de uno mismo donde se dibujan los preceptos de la reflexión moral médica y 
filosófica. Y aclara que no es la acentuación de las formas de prohibición lo que está en el origen de esta moral 
sexual, sino que es el desarrollo de un arte de la existencia que gravita en torno a la cuestión del “uno mismo”. 
De esta manera, un doble fenómeno caracteriza a esta ética de los placeres: al tiempo que se intensifica el 
interés por la práctica sexual y sus efectos sobre el organismo, parece cada vez más necesario controlarla. 
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LINKS DE INTERÉS  

Links, Videos y Películas de interés: 
Agradecemos a SASH en la persona de la editora de Notisash Lic. Diana Resnicoff 

NotiSASH julio 2015 
 

Segundo Newsletter de WAS, correspondiente a la nueva comisión directiva. Pueden consultarlo, como así 
también los anteriores en: http://www.worldsexology.org   
 
Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual: http://www.flasses.net/  
 
WAS Declaration of Sexual Rights in the session of the UN Commission of Population and Development. 
http://www.worldsexology.org/declaration-of-sexual-rights-presented-in-united-nations/  
 
The Summer 2014 edition of the Kinsey Today (Volume 18, Number 1) newsletter is now available online: 
http://www.kinseyinstitute.org/newsletter/smr2014/index.html. Interesantes textos de la Librería Kinsey: 
http://www.kinseyinstitute.org/library/e-text/index.html  
 
Nuevo Newsletter de CLAM (Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos) cuya finalidad es 
producir, organizar y difundir conocimientos sobre sexualidad bajo la perspectiva de los derechos humanos, 
buscando, así, contribuir a la disminución de las desigualdades de género y al fortalecimiento de la lucha contra 
la discriminación de las minorías sexuales en la región. Nuevos newsletters: 18/06/15; 
http://www.clam.org.br/es  
 
Asociación Médica Argentina de Anticoncepción: en su página web www.amada.org.ar encontraras información 
actualizada sobre Anticoncepción y Salud Reproductiva tanto para los profesionales como para la comunidad. 
Hallas también on line, la Revista de la sociedad, en el siguiente link: http://amada.org.ar/revista-amada-
volumen-11-n-2-2014 
 
Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana. Nº 19 . 2015 http://www.sexualidadsaludysociedad.org/  
FEIM es una organización no gubernamental (ONG) Argentina de mujeres y jóvenes, que trabaja desde 1989 
para mejorar la condición social, política, laboral, educacional, económica y de salud de mujeres y niñas, 
defendiendo sus derechos y promoviendo mejores condiciones de vida y la paridad entre mujeres y hombres. 
http://feim.org.ar/  
 
UNICEF a) Resources for Media: http://weshare.unicef.org/mediaresources  b) Comunicados de prensa y notas 
de actualidad: http://www.unicef.org/spanish/media/media_71724.html  
 
Interesante link: Sexualidades con perspectiva en diversidad funcional  
http://sexualidadespecial.blogspot.com.ar  
 
Stop Prostitución. Clip Argentina https://www.youtube.com/watch?v=6f1_b7QN5rY  

http://www.worldsexology.org/
http://www.flasses.net/
http://www.worldsexology.org/declaration-of-sexual-rights-presented-in-united-nations/
http://www.kinseyinstitute.org/newsletter/smr2014/index.html
http://www.kinseyinstitute.org/library/e-text/index.html
http://www.clam.org.br/es
http://amada.org.ar/revista-amada-volumen-11-n-2-2014
http://amada.org.ar/revista-amada-volumen-11-n-2-2014
http://www.sexualidadsaludysociedad.org/
http://feim.org.ar/
http://weshare.unicef.org/mediaresources
http://www.unicef.org/spanish/media/media_71724.html
http://sexualidadespecial.blogspot.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=6f1_b7QN5rY
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Documental: Intersexuales (hermafroditas) - La Ciencia del Género - National Geographic - 1/3 
1)https://www.youtube.com/watch?v=2lR-QATd-6c  
2) https://www.youtube.com/watch?v=TsI4nBaxymg  
3) https://www.youtube.com/watch?v=FIVQswnKpTM  
 
¿Qué es la Cultura de la Violación? Link violencia de genero. Fuente: Flasses net 
https://www.youtube.com/watch?v=YUIjUqY9y4E  
 
Privacidad y ciberacoso en redes sociales: limita tus contactos 
https://www.youtube.com/watch?v=_5FdtwIpL-M  
 
VIOLENCIA DE GENERO para Fundación Mujeres en Igualdad 
https://www.youtube.com/watch?v=6CSYWYdjf8A  
 
Otros Documentales: 
1. Pederastia en Afganistan). Documental. En una sociedad donde todo lo sexual se oculta, algunos jóvenes son 
obligados a cantar y bailar vestidos con ropas femeninas para el deleite de los caciques y antiguos señores de la 
guerra. En el norte de Afganistán está volviendo a resurgir una antigua costumbre el bacha bazi, o juego de 
niños. Los jóvenes son tratados como propiedades e incluso obligados a prostituirse. Aunque se trata de una 
práctica prohibida las autoridades de la zona no hacen nada por impedirlo, incluso son cómplices en este 
mercado sexual. 
https://www.youtube.com/watch?v=YYUYvA8vuGc  (Parte 1)  
https://www.youtube.com/watch?v=454VPliNwaA  (Parte 2) 
 
2. Este es Mi Cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=w0V1rVgc3WM  
Trata sobre el empoderamiento de las mujeres sobre sus cuerpos. Fuente: 
http://www.cuidarnosesquerernos.blogspot.com.ar/  
 
3. Documental sobre violencia obstétrica 
https://www.youtube.com/watch?v=LF2Dp0Nlxps 
 
4. Cortometraje que explica la orientación sexual y la identidad de género 
https://www.youtube.com/watch?v=EOI0QyxItBU 
 
5. Intervención de Efigenio Amezua en el XI seminario Derechos Humanos para educadores Universidad del País 
Vasco - 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=_UU352vC-A4  Parte 1 
https://www.youtube.com/watch?v=EvGIio8SJRA  Parte 2 
https://www.youtube.com/watch?v=92Muz2IKE6s  Parte 3 

 
6. "Sexting" Taller de prevención realizado en el IPET de La Posta Córdoba, en el marco del proyecto de 
Educación Sexual "Sulky Sexológico" que utiliza como recurso pedagógico participativo distintos medios 

https://www.youtube.com/watch?v=2lR-QATd-6c
https://www.youtube.com/watch?v=TsI4nBaxymg
https://www.youtube.com/watch?v=FIVQswnKpTM
https://www.youtube.com/watch?v=YUIjUqY9y4E
https://www.youtube.com/watch?v=_5FdtwIpL-M
https://www.youtube.com/watch?v=6CSYWYdjf8A
https://www.youtube.com/watch?v=YYUYvA8vuGc
https://www.youtube.com/watch?v=454VPliNwaA
https://www.youtube.com/watch?v=w0V1rVgc3WM
http://www.cuidarnosesquerernos.blogspot.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=LF2Dp0Nlxps
https://www.youtube.com/watch?v=EOI0QyxItBU
https://www.youtube.com/watch?v=_UU352vC-A4
https://www.youtube.com/watch?v=EvGIio8SJRA
https://www.youtube.com/watch?v=92Muz2IKE6s
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audiovisuales y es coordinado por la Médica Gabriela Uzal, con la colaboración del Dr. Luciano Rivero,  (ambos 
del programa Médicos Comunitarios), los maravillosos alumnos y dedicados docentes de la Comuna de La Posta. 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNkWzNtkrY&fb_action_ids=908263799214655&fb_action_types=og.sha
res 
 
7. Cortometraje que muestra qué significa amar y ser amado 
https://www.youtube.com/watch?v=eOFeSM1E2F0 
 
8. Video completo del stand-up de Louis CK "Live at the Beacon Theater" (2011) subtitulado al español. 
Fuente: http://blogs.elpais.com/eros/2015/04/monstruos-en-la-cama.html 
 
Creemos que ellas tienen menos deseo que nosotros...". Es que ellas quieren sexo con un hombre, y nosotros 
solo pensamos en pussy ("coño"), sin nombres propios y ni siquiera un artículo. Más o menos por ese lado va el 
monólogo de este monstruo del stand-up que no tiene vergüenza de nada (mucho menos de autohumillarse 
imitando a los hombres en pleno acto -del todo insatisfactorio para su compañera-). Se llama Louis C.K., o ese es 
su nombre artístico, y creo que este vídeo (desde el minuto 5:50) es imperdible. "Lo malo es que a pesar de 
todas las obsesiones que tenemos con el sexo, somos malísimos haciéndolo", confiesa, por ejemplo. 
https://www.youtube.com/watch?t=353&v=vN-iosQxREM 
 
 
Recomiendo las siguientes Películas: 
1. Caza al asesino 2013 - The Frozen Ground - Película completa en Español Latino 
Basada en una historia real sucedida en Alaska. Robert Hansen (John Cusack) era un padre de familia que se 
dedicaba a contratar prostitutas en Anchorage a las que luego secuestraba, torturaba y violaba; después las 
llevaba a una remota cabaña en su avioneta. Una vez allí, las liberaba para darles caza como si fueran animales. 
El agente de la policía Jack Halcombe (Nicolas Cage) está decidido a atraparle. Para ello cuenta con la única 
testigo que ha conseguido escapar, la joven prostituta Cindy Paulson 
https://www.youtube.com/watch?v=yCpbFkXOOW0 
 
2. Mommy (2014).- En un Canadá ficticio, se aprueba una ley que permite que los padres incapaces de controlar 
a sus hijos problemáticos les internen en un centro especial. Sin embargo, Diane "Die" Despres, una madre viuda 
con carácter, decide educar ella misma a su hijo adolescente Steve, que padece ADHD y que puede llegar a 
resultar violento. Kyla, la vecina de enfrente de su casa, le ofrece su ayuda a Die. La relación entre los tres se 
hará cada vez más estrecha, surgiendo preguntas sobre el misterio de su vida. 
 
3. Documental. El Triángulo Rosa y la cura Nazi para la Homosexualidad. El documental cuenta la historia de un 
investigador tras los pasos de Carl Peter Vaernet, médico danés ligado a las SS, quien durante la Segunda Guerra 
Mundial experimentó con jóvenes una supuesta cura para la homosexualidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNkWzNtkrY&fb_action_ids=908263799214655&fb_action_types=og.shares
https://www.youtube.com/watch?v=pRNkWzNtkrY&fb_action_ids=908263799214655&fb_action_types=og.shares
https://www.youtube.com/watch?v=eOFeSM1E2F0
http://blogs.elpais.com/eros/2015/04/monstruos-en-la-cama.html
https://www.youtube.com/watch?t=353&v=vN-iosQxREM
https://www.youtube.com/watch?v=yCpbFkXOOW0

