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ARTÍCULO
EROTISMO 2.0 (II)
Silvana Savoini. Psicóloga. Especialista en Sexología Clínica y Educativa. Doctoranda
en Educación. Coordinadora de la Diplomatura de Estudios
Avanzados em Sexología y Neurociencias-CEI UNR. Responsable
de la M. E. Sexología Clínica Facultad de Ciencias Médicas UNR.
Profesora Adjunta de Psicopatología y Neurofarmacología
Facultad de Psicología UNR. (Argentina).
ssavoini@gmail.com
RECONFIGURACION DE LOS VINCULOS SEXO AFECTIVOS
Cómo ya indicaba en la parte I, la incorporación del uso de las nuevas tecnologías
de información y comunicación (TIC), generó una nueva configuración del entramado
social que podríamos denominar “2.0” en referencia a la era digital.
A cualquier edad, en todas las etapas del ciclo vital, y para personas de todos los
géneros y orientaciones sexuales, el uso de las TIC ha modificado también
sustancialmente la manera de vincularnos sexo afectivamente en por lo menos tres
dimensiones:
ü

El modo de establecer nuevos lazos: la manera de conocer personas y

de establecer un primer contacto ha cambiado. En muchos casos, las
aplicaciones para citas y encuentros, o las mismas redes sociales, son las
responsables de las felices (o no) coincidencias entre personas que buscan
conocerse.
ü

El modo de sostener las relaciones: las amistades, las relaciones

laborales, familiares, y tanto más los vínculos de pareja (ocasional o estables) se
sostienen con formas de comunicación mediadas por las tecnologías. Para bien
6

y para mal, las aplicaciones y redes sociales constituyen la nueva forma de estar
conectados, y en muchos casos hiper-conectados, con los perjuicios que a veces
acarrea especialmente en las parejas, en las cuales: la expectativa de
comunicación a veces resulta sumamente ansiógena, puede propiciar la
tendencia a querer controlar al otro (virtualmente) y el malentendido del lenguaje
escrito están a la orden del día como nueva fuente de conflictos.
ü

El modo de finalizar un vínculo: antes de la existencia de Internet, cuando

terminábamos una relación sexo afectiva, no teníamos más noticias de aquella
persona excepto que integrara un mismo grupo de pertenencia. Entonces poner
distancia era una tarea sencilla que facilitaba el olvido, o mejor dicho, la
elaboración del duelo por la pérdida de la persona amada y de ese proyecto de
pareja. Pero actualmente nos encontramos ante un fenómeno que podríamos
denominar “Hipermnesia digital”, refiriéndonos a la hiper-presencia de
recuerdos a través de medios digitales, que entorpecen o dificultan el proceso de
elaboración de esa pérdida.
Esta hipermnesia la vivenciamos cada vez que Facebook, Instagram o Google Fotos
nos muestra los recuerdos de “un día como hoy…” generando una involuntaria efeméride
autobiográfica que irrumpe en medio de nuestra jornada, a veces con un fuerte impacto
emocional que hay que remontar estoicamente si estamos trabajando, estudiando o
desarrollando cualquier actividad cotidiana poco propicia para rememoraciones
significativas.
Las fotos que nos recuerdan lo compartido, las publicaciones que nos muestran las
nuevas relaciones de una expareja, las aplicaciones que nos permiten inferir incluso
hasta qué hora la persona estuvo despierta, la frustración del “bloqueo”, la ansiedad del
mensaje sin respuesta cuando alguien “clavó el visto” estando en línea, son algunas de
las fuentes de angustia y ansiedad de los tiempos actuales.
Nuevo paradigma de privacidad
Los recuerdos de otras etapas de la vida, los desaciertos plasmados en nuestra
biografía digital, las viralizaciones involuntarias de nuestra imagen, los antecedentes
financieros de un pasado superado, todo queda almacenado en algún lugar del
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ciberespacio que nos define a partir de la incipiente construcción de una identidad digital
que no solemos advertir.
Nuestra “reputación digital” (“sos lo que Internet dice que sos”) comienza a gestarse
aun antes de que tengamos conciencia de nosotros mismos, en derecho informático se
conoce como Shareting a la práctica de mostrar sin límites a los hijos en las redes
sociales. Se estima que en EE. UU. el 92% de los niños tienen una identidad digital
creada por sus padres antes de los 2 años.
El nuevo paradigma de la privacidad en la era digital es el “Derecho al olvido” que
en distintos países se viene analizando su regulación legal. Esta iniciativa a nivel
internacional comenzó a partir del derecho a que sean eliminados antecedentes
financieros de la persona, pero poco a poco deberá ser un tema de reflexión incluso en
la vida personal.
Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis en 1890 publicaron en la Harvard Law Review
un ensayo clásico considerado fundacional respecto a la protección de la privacidad:
“The right to privacy” (Saldaña, 2012) definieron la privacidad como “derecho a que te
dejen en paz o el derecho al olvido” se ha descrito como el más completo de los derechos
y el más valorado por los hombres civilizados.
En Argentina, en 2016 desde el Ministerio de Modernización se organizó la primera
reunión para debatir sobre el Derecho al olvido en Internet. Será un largo camino
institucional, pero en lo personal, cada uno de nosotros puede intentar regular ese
impacto, en la medida de lo virtualmente posible, y si logramos identificar a tiempo esta
problemática y sus efectos.
GLOSARIO DE NUEVOS TERMINOS O CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS TIC:
Phubbing:
Se trata de “ningunear” a la pareja en función del uso del celular. Resulta de la
conjunción entre phone (teléfono) y snubbing (desaire) y se define como: El acto de
desairar a alguien en un entorno social por mirar al teléfono en vez de prestar atención.1
Ghosting/Ghosteo/Ghostear:

1

https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/que-es-el-phubbing
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Significa fantasmear, hacerse fantasma, desvanecerse en el aire, hacerse humo,
volverse intangible o inaccesible para alguien, desparecer del entorno virtual sin dejar
rastro
Retirarse sin despedida ni explicación, luego de haber compartido intimidad sexual.
Es sumamente angustiante para la persona “ghosteada” y denota una falta de
responsabilidad afectiva por parte de quien ghostea. (Ver apartado Responsabilidad
Afectiva).
Orbiting
Es decir, orbitar, es el comportamiento de mantenerse orbitando alrededor de la vida
de una persona, haciendo notar la presencia en las redes, pero al mismo tiempo evitando
activamente la comunicación directa.
Esta práctica que puede ser potencialmente nociva cuando el interés es asimétrico.
Puede ser ansiógena y provocar angustia ante la recurrente frustración ante la falta
de respuesta en los intentos de comunicación
Grooming:
Grooming es el “engatusamiento” en línea por parte de ciertos adultos para ganarse
la confianza de un/a menor fingiendo empatía, cariño, etc. Muchas veces utilizando un
perfil apócrifo, siempre con fines de satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre,
obtener imágenes del/a menor desnudo/a o realizando actos sexuales) y/o de generar
incluso un encuentro presencial. Se asocia con la pederastia y la pornografía
infantil en Internet. Podemos afirmar que el grooming es una forma virtual de acoso
y/o abuso sexual.
Sexting:
Surge de la conjunción de sexo y texting, y se refiere al intercambio de mensajes de
contenido erótico a través de las tecnologías (imágenes, videos o texto).
No implica necesariamente el desarrollo de todas las fases de la Respuesta Sexual
(deseo, excitación, orgasmo y resolución). Puede poner en juego únicamente al deseo,
provocar excitación o incluso involucrar experiencias orgásmicas. En cualquier caso es
importante tener en cuenta ciertas pautas de seguridad para su uso responsable:
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ü

Es fundamental el consentimiento, si vas a participar del

sexting no debe ser bajo coerción o sin estar seguro de lo que se va a hacer.
ü

Hay que considerar que todo material que se transmite por

medio de tecnologías puede ser vulnerado potencialmente.
ü

Evaluar la confianza en la persona destinataria de los

mensajes.
ü

Siempre respetar también la voluntad y el deseo del otro a la

hora de recibir lo que deseamos enviar.
ü

No mandar material que pueda incomodar a la otra persona,

sin saber si desea recibirlo y si en ese momento dispone de la privacidad suficiente
para ello.
ü

Procurar que en las imágenes no haya elementos

reveladores de tu identidad: no exponer el rostro, tatuajes, o señas particulares
que permitan el reconocimiento.
ü

Eliminar del dispositivo y/o de la nube las imágenes o videos

que envías o recibes.
Hiperprosexia en las redes:
Dentro de la semiología psicopatológica, la hiperprosexia es una alteración de la
atención, que se caracteriza por un estado de alerta e interés excesivo ante cualquier
estímulo, que incapacita para inadvertir los estímulos que no interesan y atender
selectivamente a lo que se quiere atender. En este caso, hablamos de ese hiper foco de
atención sobre las redes.
Hipermnesia biográfica digital:
Dentro de la semiología psicopatológica, la hipermnesia es la hiperactividad o
exaltación de la memoria. Es un inusual incremento en la capacidad de evocar hechos y
retenerlos. Se caracteriza por una memoria episódica sobredimensionada, es decir, la
incapacidad para olvidar recuerdos autobiográficos. En este caso, la hiper presencia de
recuerdos biográficos estaría generada por estímulos provenientes de las redes sociales.
Responsabilidad Afectiva
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Significa asumir que somos responsables sobre la afectividad básica en el trato con el
otro, cierta calidez indispensable en un lazo de intimidad. Libres de compromiso no
significa que el otro no importa. Cuanto más libremente se manejan las relaciones sexo
afectivas, más necesaria se hace una ética de esas relaciones informales (Easton, D.;
Hardy, J., 1997), sin compromiso, libres. Responsabilidad afectiva es el respeto, cuidado
y empatía mínimos que debería mediar en todo tipo de relación humana.
LA PANDEMIA: CATALIZADOR DE LA VIRTUALIDAD
Como si la progresión en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías no hubiera sido lo
suficientemente importante en las últimas décadas, llegó la pandemia. A partir de 2020
el Covid19 y las consecuentes medidas sanitarias de aislamiento social, preventivo y
obligatorio, propulsaron a la humanidad al uso intensivo y masivo de Internet para el
desarrollo de todo tipo de actividad humana.
La pandemia operó como un potente catalizador que aceleró de manera exponencial
los procesos de virtualización de prácticamente todo, incluido el erotismo. En Argentina,
el propio gobierno emitió comunicados respecto a la conveniencia de recurrir al Sexting
en tiempos de coronavirus para evitar el contacto presencial con personas no
convivientes.
Aunque el contacto con la piel sea insustituible, lo cierto es que las aplicaciones, redes
sociales y chats estuvieron a la orden del día sobre todo en fases más restrictivas.
El Sexting, cibersex, sexo virtual, como prefiramos llamarlo, nació antes de la
pandemia y llegó para quedarse como otro modo alternativo en el infinito universo de la
sexualidad.
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ARTÍCULO
DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL-DISCAPACIDAD: ¿CÓMO ES “SALIR DEL CLOSET”
CUANDO ESTE TIENE DOBLE CERRADURA?
Ayelén Pace. Psicóloga. Especialista en Psicoterapia Integrativa con orientación
cognitiva. Sexóloga Clínica y Educativa. Especialista en Sexualidad
con perspectiva en Diversidad Funcional/Discapacidad. Docente del
Instituto Kinsey de Sexología. Miembro de ARESS y FESEA.
psic.ayelenpace@gmail.com

En el presente trabajo realizaré un recorrido teórico abordando el entrecruzamiento de
dos temáticas: las diversidades sexuales e identidades de género y diversidades
funcionales-discapacidades en un marco de derechos humanos. Me propuse acercarme
a una respuesta posible frente a la pregunta: ¿Cuál es la realidad de las personas con
diversidad funcional-discapacidad que, a su vez, pertenecen al colectivo LGBTIQ+?
Como profesionales de la salud, estamos convocados a trabajar desde una
perspectiva de género y diversidades, como posicionamiento ético, en una constante
revisión de nuestras prácticas, con una mirada crítica acerca de nuestros prejuicios y
estereotipos, y en constante actualización, no solo de conceptos teórico-clínicos, sino
también de las variables histórico-sociales intervinientes y del marco legal de derechos
en materias de diversidades sexuales, identidades de género y diversidad funcionaldiscapacidad.
La política sexual
Gayle Rubin, en su texto “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoria radical
de la sexualidad”, plantea que la sexualidad posee su propia política, sus desigualdades
y formas de opresión. Las formas institucionales de la sexualidad están atravesadas por
conflictos políticos. A lo largo de la historia universal, han surgido discursos y normas en
13

torno a las sexualidades, las cuales han dejado huellas en las prácticas en salud, en la
educación, en las instituciones policiales, judiciales y en las leyes sobre el sexo.
Históricamente la sociedad occidental ha adherido a la idea de un “esencialismo
sexual”, considerando al sexo como una fuerza natural que existe con anterioridad a la
vida social, algo inmutable, transhistórico y asocial. Desde el discurso científico se ha
conceptualizado a la sexualidad como una propiedad individual analizable en términos
psicológicos

y

fisiológicos,

dejando

de

lado

determinantes

histórico-sociales

significativos.
La cultura occidental impone una jerarquía de valores en torno a las sexualidades. En
la cima de dicha jerarquía encontramos a las sexualidades socialmente validadas,
aquellas llamadas “normales”: las sexualidades de los varones (androcentrismo), adultos
(adultocentrismo),

heterosexuales,

cisgénero,

monógamos,

sin

discapacidades

(capacitismo) cuyas prácticas se centran en el coito con fines reproduccionistas. Es así
como las sexualidades de las mujeres quedan relegadas a la imposición de la maternidad
y a la prohibición del placer; la “pureza” y la virginidad cobran valor. Las sexualidades de
las infancias aparecen negadas, veladas bajo el manto de la inocencia. La
heterosexualidad se impone como lo natural y saludable, y la homosexualidad, la
bisexualidad, la asexualidad y demás orientaciones sexuales aparecen como lo anormal
y patológico. El género se considera intrinsecamente ligado al sexo biológico: quien nace
con pene y testiculos es “varón” y quien nace con vulva es “mujer” (cisgénero), quedando
en el plano de lo anormal y patológico las sexualidades trans e intersexualidades.
Las sexualidades de las personas con diversidad funcional no escaparán a esta
clasificación jerárquica e invalidante. Para el discurso social imperante, ferozmente
capacitista, las personas con diversidad funcional aparecen sexualmente excluidas” La
mirada social niega las sexualidades de las personas con diversidad funcionaldiscapacidad,

considerándolas

incapaces

de

ser

deseados

o

de

desear.

Considerándolas ángeles (“puros”, sin sexo, sin género, sin deseo) o demonios (con un
deseo desenfrenado, hipersexuales), la mirada social segrega las sexualidades en
diversidad funcional-discapacidad.
Diversidad Funcional-discapacidad LGTBIQ+:
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Intentaremos hacer ahora un acercamiento a una realidad poco teorizada, la
interseccionalidad: personas con diversidad funcional que, además, vivencian sus
sexualidades desde las diversidades sexuales. Partiremos de reconocer el marco de
derechos conquistados por el colectivo LGTBIQ+ en Argentina a lo largo de sucesivas
luchas sociales.
Desde el año 2010, contamos con la Ley Nacional N° 26.618 que reconoce las uniones
en matrimonio de personas homosexuales (Ley de Matrimonio Igualitario). Además,
Argentina cuenta desde el año 2012 con la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género que
permite que las personas sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre
y el género auto percibidos. Esta ley promueve la despatologización y desjudicialización
de las identidades de género, poniendo en relieve el derecho a la identidad en tanto
derecho humano.
Surge la pregunta: ¿se acercan las personas con diversidad funcional a los espacios
hospitalarios o privados para solicitar asesoramiento para transicionar? Si no es así,
¿cuáles son los motivos? Veamos ahora cuál es el marco de derechos que protegen a
las personas con diversidad funcional transgenero. El Código Civil y Comercial de la
Nación Argentina, en sintonía con la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, establece que la capacidad jurídica para el ejercicio de los derechos
corresponde a todas las personas por igual. Esto implica que las personas con diversidad
funcional son quienes deben brindar consentimiento para las prácticas y prestaciones de
salud que las involucran, incluidas aquellas que conciernen a su expresión e identidad
de género.
Además, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea
que las personas con diversidad funcional tienen derecho a gozar de salud sin
discriminación por motivos de discapacidad. En este sentido, ¿se emplean medidas para
que las instituciones sanitarias garanticen el acceso de las personas con diversidad
funcional a los servicios de salud, de modo que puedan ejercer sus derechos en igualdad
de condiciones que las demás personas? Hablamos de la necesidad de garantizar la
accesibilidad, de contar con intérpretes de lengua de señas, rampas, camillas accesibles,
folleteria o medicamentos escritos en sistema braile etc

15

Tanto el Código Civil y Comercial como la Convención por los derechos de las
personas con Discapacidad reconocen a las personas con diversidad funcional como
titulares de derechos, reconociéndose como personas que viven de forma diversas sus
sexualidades, su género, su orientación sexual, etc. pudiendo y debiendo tomar sus
propias decisiones sobre sí mismas. ¿Se cumplen estos derechos, teniendo presente
que, durante años, prejuicios sociales como la ausencia de sexualidad, la infantilización,
la mirada minusvalidante, etc, han estigmatizado a las personas con diversidad
funcional?
Una propuesta inclusiva:
Es posible pensar que las personas LGBTIQ+ con diversidad funcional suelen
atravesar múltiples discriminaciones: por su condición de discapacidad, por su diversidad
sexual, por su género. Incluso, muchas personas con diversidad funcional reclaman no
ser incluidas desde los feminismos o las luchas por parte de las diversidades sexuales.
Se hace necesaria una mirada integradora para aunar fuerzas en la lucha por una
sociedad respetuosa de las diversidades y de instituciones que trabajen desde una
perspectiva de derechos.
En personas con diversidad funcional LGBTIQ+, la mirada estigmatizante se
intensifica al condensar dos realidades: diversidad sexual y diversidad funcional. La
salida del closet se ve doblemente imposibilitada, dos cerraduras que obstaculizan la
posibilidad de autorreconocimiento y expresión de las sexualidades.
Para que las personas LGBTIQ+ con diversidad funcional puedan salir del Closet es
fundamental la incorporación de una educación sexual integral (ESI) inclusiva de las
diversidades sexuales y diversidades funcionales. Visibilizar, nombrar y despatologizar
las diversidades desde todos los niveles educativos permitirá que las personas con
diversidad funcional puedan plantearse y expresar su identidad de género u orientación
sexual libremente.
Las familias de las personas con Diversidad funcional también deberán recibir
asesoramiento en torno a las sexualidades y diversidades sexuales. A menudo, las
familias expresan malestar frente a la condición de discapacidad de su ser querido. Para
muchas personas con diversidad funcional gays, lesbianas o transexuales expresar su
sexualidad libremente aparece como una barrera, por temor a sumar un malestar más a
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las familias, especialmente cuando dependen de la asistencia por parte de las mismas.
Si las familias pueden incluir a las diversidades sexuales como parte de las sexualidades
y no como una patología o un motivo de discriminación social, la salida del closet será
posible y liberadora.
Para derribar obstáculos sociales se hace necesario tanto que las normativas y
políticas públicas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ y género incluyan la perspectiva
de diversidad funcional-discapacidad, así como, que las normativas y políticas públicas
que contemplan al colectivo de la diversidad funcional-discapacidad incluyan una
perspectiva de diversidad sexual y género. Desde una perspectiva de género, las
mujeres con diversidad funcional se ven doblemente oprimidas y discriminadas. Desde
los movimientos feministas se hace fundamental la incorporación de la perspectiva de
diversidad funcional-discapacidad para garantizar el cumplimiento de derechos.
También será necesario promover la colaboración entre asociaciones LGBTIQ+ y
asociaciones de personas con diversidad funcional-discapacidad, aprovechando los
recursos comunitarios y trasladando de manera recíproca las reivindicaciones de cada
colectivo.
No menos importante será garantizar la formación de profesionales de la salud y la
educación en materia de derechos. La formación profesional en todos sus niveles deberá
incluir perspectiva de género, diversidades sexuales y diversidad funcional-discapacidad.
Se trata de comenzar a hacer visible una realidad silenciada, negada y discriminada
para que TODAS las sexualidades puedan salir del armario y gritar a los cuatro vientos
su orgullo.
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Características de Algunas Formas de Pensamientos
Repasando la Historia, resulta interesante citar algunas frases relacionadas con
ciertas modalidades del pensamiento:
- Epícteto, filósofo griego de la escuela estoica: “Los seres humanos no se perturban
por las cosas en sí mismas, sino por la visión que tienen de ellas”. “El hombre no está
preocupado tanto por problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los
problemas reales”. “No busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas, deja
que sucedan como suceden, y todo te irá bien”.
- Winston Churchill: estadista y político que se desempeñó como primer ministro en
Reino Unido: "Pasé más de la mitad de mi vida preocupándome por cosas que jamás
iban a ocurrir".
- Albert Ellis, Psicoterapeuta Cognitivo estadounidense: “La perturbación emocional
no es creada por las situaciones sino por las interpretaciones que le damos a esas
situaciones”. Este autor desarrolló la Terapia Racional Emotiva Conductual, en la cual
se analiza cómo las diferentes formas de pensar sobre los hechos influyen sobre la
emocionalidad y las conductas posteriores. En la misma se tiene en cuenta la siguiente
secuencia:
* Acontecimiento (un hecho casual)
* Percepción (de dicho evento)
* Creencias (sobre el mismo)
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*Consecuencias (emocionales y/o comportamentales posteriores).
Según esta Teoría, lo importante no es el acontecimiento en sí mismo, sino la forma
de interpretarlo según las propias creencias o paradigma de pensamiento (cuerpo
teórico personal de cada persona). Se clasifica a las Creencias en dos clases:
- Creencias racionales: Son Cogniciones lógicas, flexibles, basadas en la realidad, son
contrastables. Se expresan en términos de deseos o preferencias. Describen la realidad
sin exageraciones. Producen emociones moderadas en consonancia con lo ocurrido.
Facilitan la resolución de problemas, ayudan a lograr objetivos.
- Creencias irracionales: Son Cogniciones ilógicas, inflexibles, absolutas, dogmáticas,
no son contrastables. Se expresan en términos de exigencias, certezas. Describen la
realidad de forma exagerada, dramática o catastrófica. Producen emociones negativas,
de fuerte intensidad y duración. Obstaculizan la resolución de problemas, no ayudan a
lograr objetivos.
Una problemática frecuente es que las personas no son conscientes (no se dan
cuenta) de las creencias irracionales que poseen en el pensamiento. Por este motivo
resulta significativo identificar las clases de pensamientos que se tienen, para
posteriormente interpelarlos y suplirlos si fuera necesario. Es preciso considerar que,
logrando cambiar creencias irracionales por racionales, pueden cambiar las
consecuencias emocionales y comportamentales. Es decir que modificando la manera
de pensar se puede cambiar la manera de sentir y actuar.
Siguiendo este razonamiento se pueden entrever las consecuencias emocionales y/o
conductuales relativas a algunos procesos desacertados de pensamientos, los cuales
pueden

generar

mecanismos

de

condicionamiento

conductual.

Por

ejemplo,

determinados pensamientos automáticos basados en una anticipación ansiosa negativa,
presencia de creencias irracionales, probables distorsiones cognitivas, las consecuentes
reacciones fisiológicas y activación del sistema nervioso autónomo, logrando de ese
modo estrategias de afrontamiento inadecuadas.
Aspectos Clínicos del Miedo
Las investigaciones de Neurociencias destacan que las señales interpretadas por la
persona como peligrosas pueden desencadenar un repertorio automático, no pensado,
de respuestas fisiológicas y conductuales. El miedo genera un conjunto de respuestas
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que incluyen una mayor vigilancia, un sesgo de atención hacia las posibles fuentes de
peligro y una preparación fisiológica para la lucha o la huida que se activa al evaluar que
existe un peligro en el medio ambiente. Los motivos para sentirse en peligro o
amenazado pueden ser múltiples: biológicos, sociales, culturales; ya sean reales o
imaginarios la respuesta será la misma. En este sentido, puede considerarse que el
cerebro no tiene la capacidad de diferenciar si la persona está imaginando una situación
negativa o peligrosa, o si esa situación está pasando realmente. Al interpretar que dicha
situación está sucediendo se reacciona en consecuencia: si la persona teme una
situación se liberarán determinados neuroquímicos y acciones fisiológicas que permitan
huir o luchar de la misma.
Sexualidad Saludable. Disfrute y Habilidades Sexuales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Salud sexual es un estado de
bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; no es
meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual requiere
de un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones
sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales
seguras, libres de coerción, discriminación y violencia”.
A diferencia del reino animal, en el cual los individuos tienen incorporado en su código
genético las habilidades de cortejo, el ser humano debe aprender y cultivar Habilidades
Sexuales: nadie nace sabiendo. Hay conocimientos sexuales sobre los cuales es
indispensable estar al tanto: las diferencias entre la sexualidad masculina y femenina,
las fases de la Respuesta Sexual Humana (RSH), el conocimiento y cuidado del propio
cuerpo, saber qué causa placer a sí mismo y al otro, la comodidad con el erotismo y la
fantasía. El desconocimiento y las expectativas exageradas acerca de la Sexualidad
pueden generar ansiedad, dificultades e incluso disfunciones sexuales.
Para lograr disfrutar de una situación sexual a solas o en pareja, la persona tiene
que estar relajada y dispuesta para conectarse con su placer. Si empieza a
preocuparse, se generarán determinados neuroquímicos que van a dificultar el disfrute:
la ansiedad es un importante bloqueador de la sexualidad.
Influencia del Miedo en Situaciones Sexuales
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Retomando aspectos sobre el miedo y /o la ansiedad, como se explicó anteriormente,
está comprobado que la percepción de un contexto amenazante, real o imaginario,
genera un estado de hipervigilancia y una serie de respuestas fisiológicas adaptativas
congruentes con esa percepción (nerviosas, químicas, musculares, conductuales).
En el plano sexual, puede ocurrir algún evento negativo ocasional que, en el caso de
que genere alarma e inquietud, puede condicionar la futura respuesta sexual en alguna
de sus fases, produciendo malestar o inhibición. La anticipación ansiosa negativa en lo
sexual puede ocasionar tensión, angustia y una penosa sensación de no poder afrontar
la situación. De este modo las funciones del sistema nervioso neurovegetativo que
actúan a nivel de respuesta sexual se activan como lo harían ante cualquier situación de
amenaza, para preservar al organismo del supuesto peligro. La amígdala encargada del
procesamiento emocional gatilla una señal de riesgo, impactando negativamente en el
sistema nervioso autónomo encargado de la disposición placentera para la sexualidad.
Según Robert Sapolsky, Neuroendocrinólogo estadounidense, profesor de ciencias
biológicas y de neurología en la Universidad de Stanford: “En muchas situaciones la
amígdala cree que sabe lo que está ocurriendo antes de que la corteza frontal presione
los frenos”.
La ansiedad excesiva inhibe los componentes de la respuesta parasimpática del
sistema nervioso necesaria para el placer, pudiendo ocasionar la evitación de una
situación sexual. De esa forma, el miedo prevalece sobre el impulso sexual. Esto sucede,
aunque el miedo sea imaginario. Cualquier pensamiento o fantasía generadora de temor
o aprensión puede influir sobre la conducta sexual, pudiendo inhibirla o condicionarla ya
que activa el sistema simpático en detrimento del parasimpático. De continuar éstas
circunstancias, pueden intensificarse las dificultades y desarrollarse conductas
erotofóbicas.
Dificultades Sexuales
En muchas situaciones se puede comenzar con una dificultad ocasional que, si
genera preocupación o ansiedad puede provocar que se repita nuevamente (profecía
negativa auto cumplida), pudiendo conducir a la evitación de situaciones sexuales,
pasando al arraigo del síntoma y generando una disfunción sexual.
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Suele haber una fórmula frecuente que consiste en el miedo al fracaso sexual
sumado al control consciente del acto sexual más el temor al rechazo por el mal
desempeño, dando como posible resultado la intensificación de la angustia y de la
dificultad sexual.
Consulta Sexológica - Tratamientos
Son varios los motivos por los cuales la Consulta en Sexología resulta pertinente: para
recibir información científicamente validada, para incrementar el erotismo, también
cuando se presenta una dificultad ya que con el abordaje temprano probablemente se
pueda evitar la cronificación del síntoma y reestablecer el bienestar subjetivo.
Durante el abordaje inicial, se tiene en cuenta la realización de una consulta con el
médico correspondiente para evaluar el aspecto clínico de la persona, se exploran
conflictos intrapsíquicos, las motivaciones subjetivas, la dinámica de la relación cuando
posee pareja. El tratamiento en Terapia Sexual se realiza en base a un minucioso análisis
del caso en particular, se diseña “a medida” del consultante, no se aplica mecánicamente
el mismo tratamiento para cualquier persona. Habitualmente se trabaja con una Batería
de Herramientas que se analizan según el requerimiento de la situación:
* Psicoeducación
* Análisis Psicológicos a Nivel Cognitivo (creencias, mitos, tabúes), Nivel Emocional
(fantasías, ansiedades), Nivel Conductual (aprendizajes, comportamientos)
*Técnicas Sexológicas (Ejercicios de Kegell, Incremento de Fantasía, Start Stop,
Placereado, Desensibilización Sistemática, etc)
*Técnicas de Relajación (Mindfulness).
Un propósito sumamente importante que se tiene en cuenta es contribuir a que la vida
sexual y afectiva sea fuente de satisfacción y felicidad para las personas.
Bibliografía:
- Dr. Ricardo Calvacanti - Dr. Rubén Serrano (2016), Cómo tratar las disfunciones
sexuales. Dos enfoques Psicoterapéuticos cognitivos conductuales.
- Dr. Daniel Flichtentrei, Clínica del miedo IntraMed (Revista en Internet julio 2021)
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- Ps. Augusto Ciliberti. - Artículo Psicología cognitiva y neurociencias aplicada a la
sexología clínica: mecanismo de evitación y condicionamiento operante en sexualidad
Boletín FLASES (2021)
- Ps. Analía Vergara - Artículo Aproximaciones a una sexualidad saludable
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“Mas allá del sexo”
EN EL SEXO: APAGA LA CORTEZA PREFRONTAL
Jaqueline Brendler
jaqbrendler@terapiadosexo.med.br

Durante la interacción sexual, pensando en obtener placer
y satisfacción sexual, lo ideal es apagar la Corteza Prefrontal, que es el área del juicio
crítico, que incluye las respuestas y conductas sexuales. ¿Cómo sabemos que estamos
activando incorrectamente esta área? Al usar los verbos pensar, analizar y criticar
durante el encuentro sexual. Por ejemplo: el hombre analizando el grado de erección, la
mujer pensando que tarda demasiado en tener un orgasmo.
Así que diles a los hombres que apaguen el análisis del grado de erección. La erección
es consecuencia del clima erótico o de la excitación provocada por la otra persona. Esto
es más importante para los hombres que ya han tenido disfunción de la erección, ya que
con el tiempo desarrollan un “miedo al mal desempeño” teniendo miedo de no tener o
mantener una erección en el momento “H”.
Si se activa el análisis de erección, solo si está por encima del 90% puede ayudar, si
el resultado es del 60% en segundos puede bajar al 30% y luego al 20%. Por lo tanto,
analizar y criticar el grado de erección solo empeorará la situación. Siempre que tenemos
pequeños problemas, como cruzar una avenida, sin semáforos y con muchos coches,
utilizamos el lado lógico y racional del cerebro para ayudarnos, comprobamos la distancia
de los coches y así decidimos el momento de cruzar la calle con seguridad. La disfunción
eréctil, a diferencia de la avenida con muchos autos, es un "gran problema" por lo que,
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automáticamente, el hombre activará áreas cerebrales en un intento de "ayudarse a sí
mismo", pero esto hará que la erección sea aún más difícil.
Las principales técnicas para escapar de las demandas sexuales y no correr el riesgo
de activar la Corteza Prefrontal son: 1) Centrarse en el encuentro erótico; 2) Percibir o
sentir el estado de ánimo sensual; 3) Fantasear con algo que ya sucedió en el pasado,
con una nueva experiencia o con una escena de un video, película, libro; 4) Concentrarse
en lo mejor de la otra persona: una parte del cuerpo que consideras sexy, en las palabras
que dice la persona, en los sonidos de placer 5) Participar en el juego erótico, con él
toma y daca del intercambio erótico.
Recuerde que el coito es entre dos personas, no entre el hombre y su pene, por lo
que el paciente debe olvidarse momentáneamente de él. El pene no obedece a órdenes
como “enderézate”, responde al erotismo, a la seducción.
Lo mismo es cierto para las mujeres que tienen anorgasmia. Se vuelven expertas en
analizar qué tan “excitadas” están, qué tan "cerca del clímax" están. Si la respuesta a
este análisis es "poco excitada" y "lejos del clímax", esto disminuirá aún más la excitación
sexual. Otras analizan que el coito ha durado X minutos y hasta el momento están lejos
del orgasmo o piensan que no volverán a alcanzar el clímax sexual. En otras palabras,
están activando la corteza prefrontal.
¿Cuántos minutos a la semana se dedican al encuentro erótico de la pareja (contando
desde los preliminares)? 3x a la semana 20 minutos / 30 minutos? Así que dígale a su
paciente que erotice su mente, que no se observe a sí mismo, que no se critique a sí
mismo. Así, dejará fluir el juego erótico.
Si el paciente dice que es muy difícil apagar el análisis de la erección, deje de
criticarse, aconséjele que busque un sexólogo con experiencia clínica.
Cuanto más se repita este comportamiento de "tratar de ayudarse a uno mismo" más
difíciles serán los tratamientos para la disfunción eréctil y para el orgasmo, porque se
automatizará el análisis y la autoobservación. Entonces recomiéndales algo que
realmente ayude: pida cita con un sexólogo. Usando la sexología en línea, incluso las
personas en pueblos pequeños pueden tratarse con buenos especialistas.
Besos con cariño
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REFLEXIONES
PARAÍSO AMOR: COMENTARIO DE LA PELÍCULA
Maialen Casares Olazabal. Maestra de educación primaria.
Sexóloga por la Universidad Camilo José Cela de Madrid
(España).
maialen.casares.olazabal@gmail.com
En la película Paradies: Liebe (en su idioma original) dirigida por Ulrich Seidl en el año
2012, se muestra el tema del turismo sexual tratándolo en ciertos momentos con humor,
pero sin dejar de ser el drama el género cinematográfico que predomina en el filme. La
protagonista Teresa decide viajar a Kenia decidida a encontrar el paraíso en aquel lugar.
Busca el erotismo y lo exótico que acompañan a sus residentes locales y decide vivir la
experiencia al máximo buscando el placer y quizá el amor en manos de los ciudadanos
keniatas. Lo que no esperaba Teresa era encontrarse con la comercialización sexual que
palpita en aquel lugar; mujeres europeas que buscan afecto y hombres keniatas que
buscan sacar dinero de esa situación. Aunque pasa de hombre en hombre, Teresa acaba
rindiéndose a la evidencia, percatándose de que en esas playas que en un en un principio
le parecieron paradisíacas, el amor y el afecto no son más que productos comerciales.
Aunque su tema principal, o quizá el más evidente, sea el turismo sexual hay
diferentes variables que van entrando en juego a lo largo de la película. La edad, tanto
en mujeres europeas mayores como en africanos jóvenes es un tema que se hace visible
en varias ocasiones y que se trata de manera transversal a lo largo de todo el filme. Junto
con el turismo sexual se trata la comercialización de la sexualidad y también del afecto,
viendo como mujeres blancas que en un principio parecen las privilegiadas acaban
siendo fuentes de ingreso para los residentes de aquel paraíso. El color de la piel y lo
que ello conlleva social y culturalmente también es palpable durante todo el largometraje.
El rol de privilegiado va cambiando a medida que el contexto cambia. El explotado se
convierte en explotador y viceversa.
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Mujeres que deciden huir en cierta manera de la realidad opresora que les acompaña
en su día a día, se encuentran en una situación similar en aquel considerado lugar
paradisiaco. En este filme se tratan de manera colateral diferentes aspectos de interés
social. Por un lado, nos encontramos con mujeres blancas que deciden viajar a Kenia
para encontrar el erotismo allí, o quizá empujadas por la curiosidad que les transmite lo
exótico del lugar y sus habitantes. Deciden huir de una realidad en la que en muchos
aspectos están oprimidas. Teresa, la protagonista, tiene una hija adolescente que no le
presta la atención que ella quería y por el simple hecho de ser mujer la sociedad ya la va
a colocar en el lado oprimido, porque históricamente así ha sido. Por ello, decide
marcharse a un lugar en el que, en principio, ella sea el lado privilegiado y pueda hacer
uso de ese rango. En muchas ocasiones en los diálogos entre Teresa y sus compañeras
de viaje se hace referencia a los keniatas como si fueran menos que hombres o incluso,
en ocasiones, se les cosifica. La amiga de Teresa es la que le introduce en ese turismo
sexual diciendo que allí es muy fácil mantener relaciones sexuales y que no debe
importarle su aspecto físico. Pero en cambio, cuando hablan de sus relaciones sexuales
en Europa o de sus experiencias, la amiga de Teresa dice: “Me daría vergüenza
desvestirme delante de un hombre”, cuando ya se ha acostado con hombres keniatas.
En ese caso se está superponiendo la figura del hombre europeo y blanco ante la de los
keniatas negros. A la amiga de Teresa le impone verse desnuda delante de un hombre,
pero no si es negro, por ello desvaloriza la posición de los keniatas.
El filme nada entre el documental y la ficción y es lo que hace que resulte tan crítico
con la sociedad capitalista, a la que todos afecta de una manera u otra sin tener en cuenta
ningún factor social, cultural ni biológico. En sus escenas de planos quietos y rígidos se
muestran las formas de vida que ha generado el capitalismo. Por un lado, tenemos a
unas mujeres blancas entradas en edad que buscan hombres negros que satisfagan sus
deseos; y, por otro lado, encontramos hombres negros que ven a estas mujeres blancas
como como fuentes de ingreso para salir de la pobreza. Es una película atravesada por
diversas realidades y estructuras sociales en las que ambas partes son víctimas del
consumismo en sus diversas modalidades. Al fin y al cabo, la película se basa en la
compraventa de bienes y necesidades.
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Por más que estas mujeres austriacas hayan cambiado de continente para huir de la
realidad de sus hogares, se encuentran con otra realidad muy similar a la que han dejado
en casa. En un principio son ellas las que mandan, son las que llegan a al hotel con el
dinero y a las que se alaba. Pero una vez transcurre el tiempo se va viendo como en esa
sociedad también son las mujeres el colectivo oprimido. En la escena en la que Teresa
decide dar un paseo, todos los vendedores ambulantes de la playa la persiguen
intentando venderle souvenirs y diferentes excursiones o actividades, y no es hasta que
aparece otra figura masculina dominante cuando los demás vendedores deciden
apartarse. Teresa llevaba mucho tiempo queriendo apartar a esos hombres que la
estaban atosigando, pero ha sido necesaria la figura de un hombre para poder
conseguirlo. También queda en evidencia la figura de la mujer oprimida en la escena en
la que Teresa le pide a uno de sus amantes que le practique sexo oral. Él estaba
dispuesto a cualquier cosa salvo a eso diciendo que “es duro para mí” o “no estoy
acostumbrado a esto”. El hombre va a satisfacer las necesidades de la mujer a cambio
de dinero, pero hasta cierta medida. La masculinidad impuesta culturalmente le impide
realizar ciertas prácticas que le restarían esa “virilidad”. Es ahí cuando la protagonista
rompe a llorar quizá dándose cuenta de que ni aún con dinero va a conseguir el anhelado
afecto que fue buscando.
Aunque las protagonistas sean mujeres europeas blancas y aparezcan las estructuras
sociales que a ellas les oprimen, también son visibles situaciones en las que ellas son
las figuras que en cierta manera explotan a los lugareños. En ciertos momentos se ve
como la moral colonialista ha sido trasladada al turismo y en este caso al turismo sexual.
Los turistas marcan qué es lo que está bien sin tener en cuenta las costumbres de los
que residen en aquel lugar. Un claro ejemplo de esta moral capitalista es cuando Teresa
mantiene la primera relación sexual con Munga. Ella le va dando pautas de cómo debe
acariciarse y besarse a una mujer blanca, haciendo una clara distinción entre lo que él
hacía antes y lo que debe hacer con ella. En ese caso se está menospreciando tanto a
la cultura local como a las mujeres negras, ya que se da a entender que las relaciones
que ha tenido antes Munga no eran las moralmente correctas. Incluso en un caso
concreto Munga es consciente de lo que le está pidiendo Teresa y le contesta “esto no
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es tan europeo”. Él entiende que debe comportarse de diferente manera con ella para
poder satisfacerla, dejando de lado lo que el desea hacer en ese momento.
Por mucho que en un principio parezca que la búsqueda del amor es el epicentro de
la narración, cabe destacar que no es más que una parte del todo. No hay un único eje
ya que la vida de cada personaje está atravesada por diferentes contextos, variables y
estructuras. Es una película que te facilita empatizar con cada personaje. Comprendes
que el opresor puede ser el oprimido en un abrir y cerrar de ojos. Otra conclusión que
siento que el director deja un poco en el aire es la inexistencia de la felicidad. En cómo
los seres humanos nos empeñamos en buscar algo mejor sin darnos cuenta de que
podemos cambiar lo que tenemos en vez de huir. El final de la película deja una
sensación de derrota y conformismo en el espectador y es ahí donde comienza la
reflexión o la crítica, dentro de unos mismos. La película muestra lo que hay, ni más ni
menos, es el espectador quien saca conclusiones y reflexiona sobre ellas.
Este tipo de trabajos audiovisuales que quizá no están tan producidos con la
expectativa de monetizarlos, son los que no suelen dejar indiferentes a quienes los
consumen. La película te muestra la realidad de diferentes culturas, sexos, razas,
contextos… pero todas ellas tienen un eje común y es el de la búsqueda de la
satisfacción de los intereses propios. También diría que la frustración puede ser otro de
los aspectos que comparten los personajes, ya que estas necesidades no son siempre
satisfechas. Es interesante el uso de este tipo de materiales tan poco adulterados para
trabajar diversos aspectos del ámbito sexológico. La muestra tan explícita del deseo
sexual, de las relaciones eróticas, de la cosificación de los cuerpos resulta evidente a lo
largo del filme. Se muestran realidades, no cuentos de princesas, y es de aquí de donde
se sacan conclusiones que pueden hacer variar ideas u opiniones. Muchas veces
estudiar sobre papel puede no resultar eficiente al 100%, porque al fin y al cabo las
personas percibimos los sentimientos de otras maneras. Esta película puede incluso
resultar desagradable en ciertas escenas, por la crudeza con la que se narran ciertas
partes. Pero eso es lo que es realmente útil a la hora de transmitir ideas y valores.
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Internet ha supuesto un aumento considerable de los riesgos sexuales para los y niñas
menores. Queda mucho por hacer, pero ello no es obstáculo para que decididamente
impulsemos programas de prevención amplios y eficientes.
En diferentes publicaciones y artículos he hablado de esta gravísima realidad, de
notorias consecuencias para la salud y la vida de los niños y niñas víctimas de este
deleznable hecho, y que, según algunos medios, tiene conexiones mafiosas entre
personalidades públicas y poderosas en muchos países del mundo.
El documental de Netflix "Asquerosamente rico", en el que se describe el caso Jeffrey
Epstein y su implicación en diversos delitos de abusos a menores de edad, es solo un
ejemplo de esta lacra. O películas como Spotlight donde se detalla la implicación de la
Iglesia católica.
En rigor, teniendo en cuenta las circunstancias y las consecuencias que comporta esta
experiencia, en lugar de abuso deberíamos hablar de violaciones o de agresiones
sexuales graves. Prácticamente la totalidad de los agresores sexuales a menores son
hombres.
Sin embargo, el tratamiento penal que se suele aplicar a estos casos, muy light para
diferentes expertos, no hace sino dar alas a los pedófilos y pederastas que suelen
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moverse con total impunidad, llegando a proponer incluso la normalización de las
relaciones sexuales entre adultos y niños.
Para la mayoría de los especialistas en este campo, los casos que se conocen
parecen ser solo una ínfima parte de lo que ocurre en la realidad, aun así, se estima que
al menos un 20% de niñas y un 10% de niños lo habrían sufrido.
Internet ha venido a complejizar este hecho. Según un documento de la Comisión
Europea, los informes sobre estos abusos han aumentado de un millón en 2010, a casi
diecisiete millones en 2019, con casi setenta millones de imágenes y vídeos incautados.
Hace unos días el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Protección a la Infancia
frente a la Violencia. Pensamos que es una ley que puede sentar las bases –siempre
que tenga la dotación presupuestaria necesaria– para una nueva manera de entender y
atender, de modo integral, este dramático acontecimiento emocional por el que pasan un
número insoportable de niños y niñas todos los años, la mayoría de los cuales nunca
denunciarán y quedarán desatendidos psicológicamente.
Un reciente artículo señalaba que el maltrato en las primeras etapas de la vida es un
factor de riesgo para las enfermedades mentales: adelanta su aparición y aumenta la
gravedad de muchas de ellas. El efecto sobre los desórdenes del estado de ánimo, como
la depresión y el trastorno bipolar, es particularmente importante. En el caso de los
abusos sexuales, también la precocidad de la experiencia, está vinculada a una mayor
afectación.
La importancia del secreto y la prevención
Quisiera referirme tan sólo a dos aspectos de este problema de honda complejidad:
el secreto y la prevención.
El abuso sexual se desarrolla en secreto. Los violadores confían en que los y niñas
menores estarán dispuestas a mantener un secreto y ese es un aspecto muy significativo
para entender este inaceptable hecho y también una de las claves para prevenirlo. Los
verdugos empiezan implicando a sus víctimas con secretos más o menos inocentes para
continuar luego con secretos más relevantes.
Para desmantelar esta estrategia, tanto en la familia como en los centros escolares,
es preciso hablar de qué es un secreto, que hay secretos adecuados y secretos no
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adecuados que causan daño. Poner ejemplos concretos y decirles que pueden confiar
en ti o en adulto cercano.
Los chantajes y acosos que se suceden en muchas plataformas on line, y en diferentes
webs y RRSS por las que transitan los menores, son bien conocidos, razón por la que
hay que conversar largo y tendido acerca de no subir imágenes intimas e información
personal, ni de quedar con desconocidos. No obstante, sabemos que los verdugos
suelen estar cerca de sus víctimas.
Además, deben saber cuánto antes que su cuerpo es hermoso, que es suyo y que
nadie debe tocarlo sin su consentimiento. Este conocimiento se debe transmitir desde
muy pequeños, en el baño, por ejemplo, nombrando las diferentes partes de su cuerpo,
enseñándoles su propiedad sobre ellas y cuáles no pueden permitir que nadie toque.
Hemos desarrollado ejercicios muy sencillos y útiles sobre la prevención de esta
conducta muy grave e inaceptable.
Somos conscientes de que la educación sexual adecuada, desde temprana edad, es
uno de los escasos recursos disponibles para prevenirlos. Desde nuestra perspectiva,
todos los niños y niñas deberían saber, cuanto antes, qué son los abusos sexuales
quiénes los sufren, qué tipo de personas los cometen, circunstancias que suelen rodear
estas experiencias, efectos de los abusos, tipos de secretos y pautas de conducta a
seguir posteriores al abuso sexual.
Nuestra postura, plasmada en el programa "No: ¡No quiero que me toques!", considera
que hay que hablar alto y claro de los abusos, las veces que sea preciso. El silencio y la
ignorancia no solo no solucionan nada, sin que incrementan el riesgo de padecerlos.
Niñas y niños deben saber cuáles son las formas aceptables y no aceptables de
caricias o toques corporales y a qué partes de su cuerpo solo ellos y niñas tienen acceso.
Los y niñas menores necesitan saber claramente y distinguir entre su espacio íntimo y
privado y el espacio público. Deben conocer su cuerpo de una manera positiva, valorarlo
como un preciado tesoro.
Deben saber también que, si alguna vez ocurre, la confianza permitirá que lo cuenten.
Hace falta que sepan lo que tiene que hacer en esos casos. Madres y padres, que los
preparan en otras muchas áreas de la vida, tienen que hacerlo también en cuestiones
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sexuales escuchando sus opiniones y dejando abierta la puerta a cualquier comentario
posterior, tranquilamente, sin asustarlos.
Internet ha supuesto un aumento considerable de los riesgos sexuales para los y niñas
menores. Queda mucho por hacer, pero ello no es obstáculo para que decididamente
impulsemos programas de prevención amplios y eficientes. En nuestro volumen II de
"Tus hijos ven porno", analizamos este hecho, junto a las agresiones sexuales a mujeres
y proponemos una metodología educativa para incorporar en la educación sexual en la
familia y en los centros escolares. Ese es el único camino para prevenir estas lacras de
manera eficiente.
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RESUMEN.
Resulta difícil escribir sobre nuevos conceptos que están en pleno proceso de construcción,
individual y social, como es el caso de la ciudadanía sexual, no obstante, es importante hacer
visible en las palabras un fenómeno que día a día se forma y transforma ante nuestra mirada.
Se trata de la vinculación de dos conceptos: ciudadanía y sexualidad, lo cual se pretende
realizar en las siguientes reflexiones. Esta exposición pretende poner sobre la mesa y a debate
la ciudadanía sexual, más que como propuesta acabada, como reto para construir mejores
propuestas y marcos teóricos.
CONTENIDO
1.

Introducción

2.

Ciudadanía

3.

Sexualidad

4.

Ciudadanía Sexual
4.1

Ciudadanía de Género

4.2

Ciudadanía Reproductiva

4.3

Ciudadanía Erótica

5.

Ciudadanía Sexual y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

6.

Referencias electrónicas

35

1. Introducción
La ciudadanía empieza a gestarse en la Grecia clásica durante el siglo V a.e.c. Consistía
en poderes y derechos otorgados sólo a algunos hombres, no a todos ni a mujeres. Si bien la
ciudadanía otorgaba privilegios, también imponía obligaciones para con la polis y con el Estado.
Ciudadanía y democracia constituyen formas de organización social que, al paso de los
siglos, en tanto construcciones histórico sociales, han experimentado cambios, acordes a los
tiempos, a las sociedades y a sus culturas, por lo que no ha existido y no existe, ni una sola
forma de democracia, ni sólo una sola forma de ciudadanía, cada época y cada país ha tenido
sus propias formas. Cada cultura construye su modelo de sujeto ciudadano y hoy día, también
de ciudadana.
Adela Cortina, filósofa española, estudia la ciudadanía desde su contenido ético y como
condición humana y, coincidente con esta condición, en principio y en general, considera que
la ciudadanía será social, política, económica y cultural, aunque también reconoce la existencia
de más dimensiones de la ciudadanía: legal, política, social, económica, civil, intercultural,
cosmopolita, etc.
Es en este siglo XXI cuando empieza a hablarse de una nueva ciudadanía nunca antes
mencionada: la ciudadanía sexual, una ciudadanía que ha ido emergiendo del ejercicio cada
día más público y visible de las sexualidades, lo que conduce a estudiar qué es la ciudadanía
y qué es la sexualidad.
2.

Ciudadanía.

Ciertamente no hay un solo concepto ni forma de ciudadanía, pero sí hay aspectos
esenciales que hacen que la ciudadanía lo sea.
La ciudadanía no se da aislada. Una persona sola en una isla desierta, alejada de todo
contacto humano, no puede construir ciudadanía, ésta sólo puede generarse al interior de un
grupo social: en la familia, en la comunidad, en la plaza pública, en el centro de trabajo, en las
instituciones públicas y privadas, etc. La ciudadanía tampoco se genera espontáneamente, se
va construyendo como respuesta a necesidades de la sociedad, con acciones conscientes y
propositivas, ejerciendo participación activa, responsable y permanente, en actividades
comprometidas con la construcción de una sociedad honesta y justa. La ciudadanía involucra
varios vínculos, entre ellos, con la comunidad, con el poder público y con las normas que rigen
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esa comunidad; la ciudadanía surge de la identidad y la identificación y, a su vez, reproduce
esa identidad y esa identificación con otras y otros.
Las acciones de toda persona que pretenda ejercer ciudadanía deben ser guiadas y
orientadas por valores: honestidad, justicia, solidaridad, generosidad, tolerancia, equidad,
lealtad, autonomía, responsabilidad, respeto, reciprocidad, etc. Estos valores, son
herramientas para trabajar en contra de las desigualdades y las injusticias sociales y alcanzar
el bienestar y el desarrollo de la sociedad, punto de partida y de llegada de toda acción
ciudadana, con la conciencia de que, si la sociedad está bien, sus integrantes también lo
estarán y a la inversa.
Ciudadana y ciudadano es aquella, es aquél que participa en la construcción de su
sociedad en todas las formas y tiempos que le son posibles, para lo cual se requiere de mínima
información y preparación, para saber lo que se hace y para qué se hace. Salir a gritar y a
demandar a la calle sin un propósito y una finalidad, no es construir ciudadanía.
La ciudadanía política es la participación en la vida pública, la constituyen relaciones con
las autoridades públicas, autoridades del Estado, en sus diversos niveles, para coadyuvar con
ellas, pero también para evaluarlas y demandarles el fiel cumplimiento de sus funciones.
La ciudadanía jurídica son los vínculos de derechos y obligaciones consignados en las
leyes y que se adquieren con el estado de derecho, que puede demandarlos al ciudadano y a
la ciudadana quienes, a su vez, también pueden demandarlos a las autoridades del Estado.
El ejercicio de la ciudadanía sexual tiene íntima conexión con el ejercicio de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos. Los derechos reproductivos, no así los derechos
sexuales, adquirieron amplia carta de naturalización en 1994, al ser nombrados por primera
ocasión, a nivel mundial, en la V Conferencia Internacional de la Población y el Desarrollo,
realizada por la ONU en Cairo, Egipto.
“En efecto, el concepto de ciudadanía combina elementos de identidad colectiva y de
acceso a la justicia, y de ahí su potencial analítico y político. Y en ambas dimensiones la
ciudadanía apela a un sentido de igualdad, de superación de las diferencias de toda índole por
la vía de los derechos.” J. Olvera. Pág. 10
La ciudadanía civil es la que se ejerce como parte de un grupo social organizado, sea
sindicato, academia, asociación civil, grupo de habitantes de una comunidad, etcétera,
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reconociéndose en la necesidad de la colaboración, para satisfacer intereses compartidos, a
través de la realización de un proyecto común y conjunto.
3. Sexualidad
Teniendo como antecedente la Teoría de los Holones, considero que la sexualidad es el
resultado de la integración, interacción e interrelación permanente de seis elementos, tres
biológicos y tres psicosociales, que se corresponden: sexo-género, reproducciónreproductividad y respuesta sexual-erotismo. Los elementos psicosociales son expresados de
manera individual y en relaciones, siempre genéricas y a veces eróticas, a veces afectivas y a
veces no afectivas, a veces voluntarias, a veces involuntarias y a veces violentas.
La sexualidad tiene aspectos biológicos en los que no puede construirse ni actuar la
ciudadanía, es la parte estrictamente corporal, biológica, pero el ejercicio de la ciudadanía sí
puede actuar para que esa corporalidad, sea cuál y cómo fuere, sea respetada y protegida.
Como seres sexuados y sexuadas, ejercemos la sexualidad desde que nacemos hasta la
muerte, de manera permanente e ininterrumpida, en todos los tiempos y espacios en los que
vivimos: familia, escuela, comunidad, autoridades públicas, etcétera. Cada sociedad y cada
cultura va construyendo sus identidades femeninas y masculinas, sus maternajes y paternajes,
sus formas de vincularse genérica y eróticamente, sus principios, sus valores y sus normas.
Todas estas construcciones no son estáticas, son dinámicas, se transforman y transforman a
las personas y a las instituciones: familia, escuela, medios de información, etc. Hay
instituciones más difíciles de transformarse -más si se trata de la sexualidad-, como la religión.
Los cambios en el ejercicio de la sexualidad en los últimos cincuenta años han sido
espectaculares, produciendo las respectivas resistencias y oposiciones a las nuevas formas,
en áreas tan sensibles como las identidades, el cambio de paradigmas entre hombres y
mujeres, feminidades y masculinidades, maternajes y paternajes y vinculaciones genéricas y
eróticas. El surgimiento de una ciudadanía sexual que informa, educa, promueve y aboga por
el respeto a todas esas nuevas y diferentes sexualidades, era inevitable.
4. Ciudadanía sexual
En los aspectos psicosociales de la sexualidad es en donde se construye la ciudadanía
sexual, en la que quedan comprendidas todas las personas, sobre todo aquellas que han sido
tradicionalmente estigmatizadas, discriminadas y excluidas del ejercicio pleno de su sexualidad
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y de su ciudadanía: mujeres, personas de la diversidad sexual, genérica y erótica, niñas, niños
y adolescentes, personas viejas, personas con discapacidad, con enfermedad, etcétera.
La ciudadanía sexual, como la sexualidad, es integral, pero para fines de estudio y análisis,
la desglosaré en tres: ciudadanía de género, ciudadanía reproductiva y ciudadanía erótica.
4.1

Ciudadanía de Género.

La especie humana posee dimorfismo sexual, es decir, está compuesta por dos sujetos
con diferencias anatomofisiológicas y morfológicas que caracterizan y diferencian
generalmente a dos sexos: macho y hembra. Desde que se nace y a veces antes, sobre las
diferencias biológicas se construyen diferencias psicosociales, propias de cada cultura: sobre
el cuerpo de la hembra se construyen las mujeres- femeninas y sobre el cuerpo de los machos
se construyen los hombres-masculinos. Cuerpos y funciones diferentes y semejantes de
machos humanos y de hembras humanas son interpretados por las sociedades, cuyas culturas
han ido aumentando y ahondando las diferencias e inventándolas en donde existen similitudes
o en donde no existe diferencia aguna.
Sumado a las diferencias por sexo (naturales) y a las diferencias de género (construidas),
cada ser humano va construyendo su propia subjetividad e identidad que le distingue de todos
y de todas.
Tanto en lo biológico como en lo psicosocial, lo que predomina es la diferencia, no la
igualdad. Los seres humanos, per se, somos diferentes. La diferencia nos hace carentes de
igualdad, no iguales, luego entonces, vivimos en un mundo de diferentes y desiguales. Genera
más desigualdad e injusticia pretender la igualdad entre quienes por biología o socialmente son
diferentes y desiguales. Las diferencias y las desigualdades enriquecen las pluralidades de
toda sociedad y cultura y jamás y por ningún motivo deben justificarse, ni ser pretexto para la
discriminación, la exclusión, la segregación, la intolerancia, la subordinación, el rechazo o el
estigma.
Tampoco el derecho puede considerar iguales a todas las personas: rigen derechos y leyes
diferentes para menores y para personas adultas, para personas sanas y para enfermas, para
personas en libertad y para personas encarceladas, para personas con discapacidades, para
personas indígenas, para mujeres, para personas que ejercen una función pública, etc.; en el
ámbito judicial, las resoluciones de los tribunales son estrictamente personalizadas, aún en
situaciones aparentemente iguales. En lo que sí se reconoce el derecho inherente e inalienable
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de todo ser humano a la igualdad, es en la libertad y la dignidad y en el respeto a toda persona,
por toda autoridad pública y por toda ley, a esa libertad y a esa dignidad y es ahí, en donde
sientan sus reales los derechos humanos.
“El principio de equidad es imprescindible para el desarrollo humano. Remite a la diversidad
y reconoce además las enormes desigualdades actuales en la posibilidad de acceder a las
oportunidades para mejorar la vida. El principio de equidad parte de identificar las diferentes
formas de participar en los procesos. Intervenir en el desarrollo, permite enfrentar las
desigualdades y a no pasarlas por alto o considerarlas ajenas a los procesos específicos. Por
ello es prioritario estableces procesos equitativos en el tratamiento de la desigualdad”. Lagarde.
Pág. 104
El trato igual entre quienes son diferentes y desigualdades no les hace iguales, por lo que
se hace necesario encontrar todo aquello que efectivamente compense las diferencias y las
desigualdades que les ponen en desventaja, en riesgo o les daña, lo que se consigue en base
al reconocimiento de su liberad y su dignidad y buscando la aplicación de la equidad y la justicia.
“Mouffe afirma que “todo el falso dilema de la igualdad versus la diferencia se derrumba
desde el momento en que ya no tenemos una entidad homogénea “mujer” enfrentada con otra
entidad homogénea “varón”, sino una multiplicidad de relaciones sociales en las cuales la
diferencia sexual está construida siempre de muy diversos modos, y donde la lucha en contra
de la subordinación tiene que ser planteada en específicas y diferenciales (1993:5). En este
sentido, nos preguntamos: ¿Cómo pensar la ciudadanía a partir de estas relaciones
diferenciales? ¿Podemos seguir sosteniendo, como Pateman, la necesidad de una concepción
sexualmente diferenciada de ciudadanía que reconocería a las mujeres como mujeres, con sus
cuerpos y todo lo que ellos simbolizan?” Trupa. Pág. 8
En una cultura patriarcal, machista y heterocéntrica, a las mujeres y a personas con
identidades genéricas no binarias, no cisgénero, en principio, se les niega la inclusión social,
el ejercicio de sus derechos y el ejercicio de su ciudadanía. La ciudadanía es un ejercicio social,
político y jurídico - entre otros- y si se impide el libre ejercicio de la identidad de género cualquiera que ésta sea-, se impide el ejercicio ciudadano.
Quienes más han luchado por el reconocimiento de su calidad de ciudadanas, han sido las
mujeres. En todas las épocas hubo mujeres que alzaron la voz para salir de la invisibilidad, la
discriminación y la opresión, reclamando un trato igual al de los hombres. Es hasta finales del
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siglo XIX y principios del XX cuando sus voces empezaron a tener la fuerza necesaria para no
dejarse vencer. En el siglo XX las mujeres lograron, formalmente, el derecho al voto, a la
educación y al trabajo. En este primer cuarto del siglo XXI avanzan en la conquista plena de
sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, entre ellos, consolidar el derecho a su
libre procreación, a la autonomía y respeto a sus cuerpos y el derecho a su participación
política, aunque en muchos países están pagando con su vida la lucha y la conquista de sus
derechos.
En la década de los 80s, con la aparición del VIH/SIDA, los movimientos de la diversidad
sexual, genérica y erótica, abiertamente reclamaron también el reconocimiento y respeto a sus
identidades y a sus derechos. Como las mujeres, también han pagado caro la conquista de
cada uno de sus derechos.
Estos dos grupos, han denunciado en múltiples formas las exclusiones sociales, políticas
y jurídicas que injustamente han padecido. Lo que han ido construyendo ambos grupos durante
más de medio siglo de denuncias, protestas, manifestaciones y argumentaciones, ha sido
ciudadanía sexual.
La ciudadanía, no se ordena ni se impone, se aprende, se aprehende, se adquiere, se
asume y se ejerce. Cada persona debe reconocer y posicionar su ciudadanía de género,
aceptando y ejerciendo su identidad de género ante sí misma, ante la sociedad, el estado y la
ley. Asumir la propia identidad de género será sumamente difícil para aquellas personas que
se apartan de los cánones que mandata el sistema patriarcal, binario y heteronormal, pero es
indispensable hacerlo, como primer paso para avanzar en la visibilidad y respeto de su
ciudadanía de género. La conquista de su ciudadanía sexual, implica el reconocimiento del
ejercicio público de su identidad genérica, indispensable para el pleno desarrollo de su
personalidad: elección de nombre, libertad de imagen y comportamientos, autonomía de su
cuerpo, ejercicio de todos sus derechos, en especial de sus derechos sexuales, venciendo las
oposiciones que enfrentan desde la familia, continuando con la sociedad, el estado y la ley.
Cuando se está en conocimiento, conciencia y apropiación plena de su identidad de
género, la persona podrá plantarse ante la sociedad, para posicionar su ciudadanía de género,
sea que lo haga de manera individual o en un colectivo de pares, porque la sociedad, el estado,
representado por sus autoridades y la ley, le serán adversos y deberá luchar para ejercer en
todos los ámbitos sociales su ciudadanía de género.
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Ciudadanía de género es contribuir, en lo individual o en grupo, para que todas las
personas desarrollen y vivan su identidad, sea cual sea y como sea, libre y dignamente, sin
rechazos, intolerancias ni estigmas sociales, para que la ley proteja este desarrollo y para que
el estado, en las esferas de su competencia, provea todo lo necesario para que ello sea posible.
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LIBRO
TERAPIA SEXUAL BREVE
Terapia del amor – Parte I
Olga Marega. Médica especialista consultora en Obstetricia-Ginecología. Especialista
en Sexología Clínica. Máster en Sexualidad Humana. CoCoordinadora Filial La Costa de ASSES (Asociación Argentina de
Sexología y Educación Sexual). Argentina.
olgamarega@gmail.com

Guía conceptual, actualiza y práctica para uso profesional sobre los principios
generales de la terapia sexual breve, individual o vincular.
[ VERSIÓN DIGITAL ]
Resumen
Contenido
1. Introducción
2. Funciones del profesional que atiende la salud sexual
3. Condiciones para realizar una terapia efectiva
4. Abordaje de los problemas sexuales desde el consultorio no especializado
5. Modelos utilizados en terapia sexual
6. Anamnesis sexológica
7. En busca de una solución: Las tareas
8. Modelo lúdico sensorial de terapia sexual
9. Herramientas farmacológicas
10. Conclusiones.
Manos que sienten
Manos que acarician con pasión
Manos que miman con ternura
Manos que reconocen
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Manos que piden
Manos que dan
Manos que se estrechan para sellar un acuerdo Terapia sexual breve
1 | Introducción
Este e-book es la primera parte de dos ciclos educativos de nivel profesional, sobre lo
que he llamado: la terapia del amor. El amor, en cualquiera de sus formas diversas, por
su presencia o ausencia, siempre es protagonista en las relaciones vinculares humanas.
Esta forma tan especial de terapia engloba las consultas que las personas realizan
sobre sus problemas eróticos, sensuales, sexuales, afectivos, comunicativos, que de
distintas maneras están ligados al amor; hacia sí
mismos, o hacia otras personas. La autoestima sexual,
las vivencias sensoriales en solitario o compartidas, los
sentimientos, las conductas, expresan las diversas
vivencias de amor que nos llegan a la consulta.
Esta primera parte ofrece un contenido amplio y
preciso sobre la terapia sexual individual o vincular, que
según mi experiencia como sexóloga clínica, es
necesario conocer para alcanzar el éxito en las
intervenciones

diagnósticas

y

terapéuticas,

que

utilizamos con las personas que nos consultan. Este
material está dirigido a profesionales de la salud de
distintas disciplinas (medicina, psicología, etc) que deseen recibir información de base
científica y habilidades para abordar los problemas o disfunciones relacionados con la
sexualidad. Según el CIE 11 (La Clasificación Internacional de las Enfermedades) la
disfunción se caracteriza porque el malestar que manifiesta la persona está presente
durante varios meses y causa sufrimiento o distrés. La sexualidad es una función
humana compleja que incluye el sexo, las identidades y orientaciones sexuales, el
erotismo, el placer, la intimidad, y la reproducción. Se va construyendo desde el inicio de
la vida intrauterina atravesando distintas etapas hasta la muerte, por un delicado interjuego que hacen en cada persona su propia biología y la cultura que enmarca su
crecimiento. El cuerpo aporta genes, hormonas, neurotransmisores; y el ambiente
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familiar

y

social,

modelos,

costumbres

y

mandatos

para

copiar.

Las personas van construyendo sus propias interpretaciones y significados sobre lo que
toman del medio social, que sumado a sus propias vivencias, se va gestando la
individualidad de su ser sexual. Y precisamente esta INDIVIDUALIDAD de la PERSONA
marca el principio de la DIVERSIDAD en todos sus aspectos. Cada persona construye
su ser sexual de manera única e irrepetible.
Es fundamental atesorar estos conceptos: persona, individualidad, y diversidad para
aplicar cuando tengamos la responsabilidad profesional de brindar asistencia o
educación sobre el cuidado de la salud sexual. Teniendo siempre presente que del otro
lado del escritorio hay una persona que sufre, sin importar cómo esté etiquetada. Una
persona que ha construido su propio universo de significados, vivencias, y vínculos; y
precisamente nos ha elegido poniendo su confianza en nuestra sabiduría para que la
ayudemos a recuperar su bienestar y felicidad.
Este e-book se continúa con la segunda parte llamada terapia de parejas y vincular,
que incluye a La terapia de los 4 encuentros. Modalidad que he diseñado para ordenar
de una manera práctica los conflictos que afectan la salud sexual, y la administración de
sus soluciones.
También abordo la diversidad de los vínculos eróticos y afectivos que nos llegan a la
consulta y su relación con el bienestar sexual de las personas; el poliamor, las relaciones
abiertas, y otras formas de llamar a la diversidad de las vivencias eróticas y afectivas.
Ambos materiales se complementan y no hay repetición de contenidos entre ellos.
Hay temas esenciales descritos en la parte I que deben ser conocidos al abordar la parte
II.
https://sexualidadyeducacion.com/ebook-terapia-sexual-breve/
Web: www.sexualidadyeducacion.com
Face Book:
https://www.facebook.com/pg/Dra-Olga-Marega1891390324426495/services/?ref=page_internal
Canal YoutubeTV
https://www.youtube.com/channel/UC6dldpTXNCdgIksaO32pR2Q
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NORMATIVAS
REQUISITOS PARA SER MIEMBROS INDIVIDUALES DE
FLASSES

ACTUALIZACIÓN APROBADA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 29
DE JUNIO DE 2019 REALIZADA ON-LINE
Los requisitos para ser aceptados como miembros individuales de FLASSES, fueron
publicados por primera vez en el Boletín I de enero de 2010, página 23.
La redacción actual tras las modificaciones aprobadas es la siguiente:
1. Será miembro individual, todo aquel o aquella profesional de la Salud Sexual
(educación, clínica y/o asesoramiento) que acredite (merced currículo certificado y
justificantes de títulos universitarios y de la especialidad) su formación y ejercicio
profesional.
2. Ser avalado por una entidad o profesional miembro de FLASSES, que por escrito
refrendarán el aval.
3. La solicitud de membresía será enviada a la secretaría general de FLASSES quien,
una vez comprobado que el solicitante cumple los requisitos para su admisión, la remitirá
al Comité Ejecutivo para la decisión final de aceptación. Una vez aceptada por el comité
ejecutivo ya puede ser miembro individual una vez satisfaga la cuota anual.
Posteriormente, en la Asamblea bianual a realizar en CLASES se hará el nombramiento
oficial. Tras presentar la solicitud a la Secretaría de FLASSES y ser aceptada por el
Comité Ejecutivo, también hará efectivo el pago de los derechos de pertenencia anual.
4. Aportar regularmente la cuota anual establecida.
5. Declaración de que cumplirá con el régimen disciplinario y el código de Ética de
FLASSES.
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NORMATIVAS

AUSPICIO DE FLASSES PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD
EN CURSOS DE POSTGRADO, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
DE SUS SOCIEDADES
ACTAS DE LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
CELEBRADAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 EN MÉXICO Y EL 30 DE NOVIEMBRE
ON-LINE
Se aprueba que FLASSES puede auspiciar cursos de postgrado, maestrías y
doctorados que Sociedades FLASSES soliciten, previa evaluación de criterios de
calidad, para ello, la sociedad auspiciada pagará a FLASSES 300 dólares por año
auspiciado.
Estipulamos 300 dólares como pago mínimo a FLASSES y para cursos más caros,
la tarifa será del 10% del total del curso.
Los alumnos y alumnas acreditados en los cursos auspiciados por FLASSES, si
posteriormente solicitan la acreditación de FLASSES cómo especialistas en sexología
clínica o en Educación sexual, podrán beneficiarse de un descuento de 20 dólares en la
tasa de acreditación estipulada.
COMITÉ EJECUTIVO 2018- 2021
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CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

14 de abril de 2022

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria
Queridos y queridas colegas, durante la celebración de la Asamblea del pasado XX
CLASES, se decidió por unanimidad de las personas representantes de las Asociaciones
presentes, que tendríamos una Asamblea extraordinaria en el primer semestre de 2022,
para decidir temas de interés para el funcionamiento de FLASSES que han de ser
aprobados de este modo y que siguiendo lo dictado en los Estatutos, ha de ser
convocada con 60 días de antelación.
Convocamos a todas las Sociedades y miembros individuales de FLASSES. Cada
sociedad designará una persona delegada que será quien esté presente en la Asamblea
para emitir el voto en representación de su Asociación, los datos de la persona designada
(nombre, apellido, correo electrónico y asociación a la que representa) serán enviados a
la Secretaría General de FLASSES con al menos10 días de antelación a la celebración
de la Asamblea.
La Asamblea se realizará mediante la plataforma online digital, por ello necesitamos
la dirección de correo electrónico de cada persona delegada con el fin de enviar el enlace
de conexión con la antelación necesaria y hora de conexión diferenciada por zona
horaria.
La fecha prevista para realizar la asamblea es el sábado de 25 de junio de 2022, con
el siguiente horario para la conexión según país:
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España: 15:30 horas. Portugal: 14:30 horas. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay:
10:30 horas. Miami (EEUU), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 9:30
horas, Ecuador, Perú, México: 8:30 horas.

Tema a tratar en la Asamblea Extraordinaria:
1) Expansión o ampliación de normas para acreditar a las personas solicitantes de la
Especialidad en Sexología Clínica y en Educación Sexual del Comité de Acreditación.
.
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL
FLASSES
Inscripciones a elecciones FLASSES 2022-2026
Se participa a todas las asociaciones y miembros afiliados que, desde el 1 de marzo al
15 de mayo del presente año, pueden presentar sus candidaturas con sus respectivas
planchas para las próximas elecciones para el Comité Ejecutivo que, se realizaran el 25
de noviembre en el marco de XXI Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación
Sexual, CLASES 2022, que se realizará en la ciudad de Valencia, España; las mismas
tendrán lugar en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de FLASSES el día
mencionado.
Haz tu plancha de candidatura con lista completa para Valencia 2022
De los Estatutos de FLASSES
II.- COMITÉ EJECUTIVO
ARTÍCULO 13. INTEGRACIÓN. La dirección y administración de la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (F.L.A.S.S.E.S),
estará a cargo de un Comité Ejecutivo integrado por nueve (9) cargos. Estos son:
Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Secretario General,
Tesorero, Primer vocal, Segundo Vocal, Tercer vocal y Past President Inmediato,
quienes durarán cuatro (4) años en sus funciones y no podrán ser reelectos para los
mismos cargos en mandatos subsecuentes, pero si para otros con un total del sesenta y
cinco por ciento (65%) de los integrantes del Comité Ejecutivo. La elección se efectuará
durante la Asamblea General de la FLASSES, a lista completa de acuerdo a las
condiciones establecidas en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 14. DE LOS VOTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO. Los
Miembros del Comité Ejecutivo no tienen derecho a voto preferencial.
ARTÍCULO 15. ELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. Los miembros del Comité Ejecutivo
serán elegidos en forma secreta por los delegados oficiales de las Sociedades o
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Instituciones Miembros, Fundadores o Titulares, de la Federación presentes en la
Asamblea General. Esta elección se efectuará cada cuatro (4) años, durante la Asamblea
General de la FLASSES, que se celebra durante el Congreso Latinoamericano de
Sexología y Educación Sexual (C.L.A.S.E.S) respectivo.
REGLAMENTO ELECTORAL
15 de noviembre del 2014
Art 1. El presente Reglamento regirá todo lo relativo al Proceso para elegir Autoridades
en el Comité Ejecutivo (CE) y Consejo de Honor (CH) de la Federación Latinoamericana
de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES).
Art 2. El Concordancia con el Estatuto de FLASSES aprobado en la Asamblea Ordinaria
en el CLASES de Punta Cana (2014) y registrado legalmente en Caracas, Venezuela
siguiendo Instrucciones precisas de la misma, estar dirigido por un COMITE
ELECTORAL.
Art 3. El Comité Electoral (CElect) estará integrado por los Ex Presidentes de la
Federación presentes en las Asambleas Ordinarias de FLASSES, que se efectuaran
cada 4 años, lapso de vigencia del CE de la misma.
Art 4. Dicho Comité Electoral estará integrado por 3 Ex Presidentes. En el caso de que
no concurrieran a la Asamblea Ordinaria dichos 3 Ex Presidentes, El CE de FLASSES
designara los sustitutos correspondientes, teniendo en cuenta la alta responsabilidad que
asumirán y la honorabilidad que representa para la Institución.
Art 5 EL CE ser presidido por el Ex Presidente anterior al Ex Presidente Inmediato, quien
forma parte del CE.
Art 6. Las decisiones del CE se tomarán por mayoría simple.
Art 7. El CE llamará a elecciones cuando corresponda con un lapso no menor a SEIS
Meses, y fijará una fecha límite para la inscripción de candidato/as, la cual se presentará
mediante una lista completa de personas integrantes de las Sociedades respectivas de
FLASSES que deberán estar solventes y en pleno Derecho de sus atribuciones legales.
No se aceptarán candidaturas individuales o duplicidad en las listas presentadas.
Art 8. Una vez presentadas las listas de aspirantes, el CElect procederá a revisar
Exhaustivamente las mismas, las cuales deben llenar los siguientes requisitos:
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Copia del Titulo Original de Profesional Universitario relacionado a la Sexología y la
Educación Sexual.
Copia del Curriculum Vitae de los o las candidatos/as.
Copia de LIBROS o Trabajos científicos publicados en Revistas indexadas, los cuales
serán archivados en la Biblioteca RHS de la FLASSES en Caracas, Venezuela
Copia de la carta aval de la Sociedad en la cual participa.
Art 9. La investigación y demostración de alguna falsedad o error importante, será causa
para la sustitución del candidato/a, para lo cual el Representante de la lista
correspondiente, dispondrá del lapso de TRES días.
Art 10. Los Representantes de las listas presentadas deberán velar porque la campaña
electoral sea realizada con la mayor dignidad, responsabilidad y honorabilidad que
distinguen a la FLASES.
Art 11. La votación en la Asamblea Ordinaria, cada 4 años deberá ser dirigida por el
CElect. La misma deberá ser realizada de manera individual y secreta por los
delegados/as de cada Sociedad, representada en dicha Asamblea.
Art 12. En el transcurso de la Asamblea Ordinaria el CElect llamara a cada Sociedad y
sus representantes, 2 por cada Sociedad, para que depositen su voto en una urna
electoral, previamente sellada y firmada al inicio de la misma.
Art 13. En el caso de empate en la votación respectiva, se procederá a una 2a votación,
y así sucesivamente hasta que una Lista alcance la mayoría simple.
Art 14. El CElect solicitará a los representantes de su lista, la solvencia respectiva para
con la Tesorería de FLASSES, proceso que debe realizarse anteriormente a la
instalación de la Asamblea.
Art 15. El Consejo de Honor estará integrado por Ex-Presidentes de la FLASSES, los
cuales establecerán su propio Reglamento de funcionamiento.
Art 16. El CE de FLASSES velará por el estricto cumplimiento del presente Reglamento.
Art 17. Ninguna persona podrá ser reelecta para al mismo cargo desempeñado, en la
Vida Historia de la Federación.
Art 18. Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por decisión irrevocable
del Consejo de Honor de la Federación.
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TODOS/AS ESTÁN INVITADOS /OS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Centros de Estudios Interdisciplinarios (CEI)
Diplomatura de Estudios Avanzados en Sexología y Neurociencias
Duración de 42 semanas. Profesores de 4 países (Argentina, España, Brasil y
Uruguay).
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Objetivo: Contribuir a la profesionalización de la educación sexual, desde una
perspectiva integral, humanista, científica, laica y en el marco de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos
Modalidad virtual
4 semestres dos sábado al mes.
(9:00-17:00 hrs. Mexico)

Cuenta con RVOE: Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios del Tipo Superor.
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Programa de Doctorado en Sexualidad
Humana|Universidad de Oporto
Solicitudes y Oportunidades Becas
Solicitudes hasta el 13 de mayo
[inglés abajo]

El Programa de Doctorado en Sexualidad Humana ( PDSH ) de la Universidad de
Oporto abrirá una nueva edición en 2022/2023.
La fase de solicitud se extiende hasta el 13 de mayo de 2022. Rellene el formulario
de solicitud y el cuestionario adicional haciendo clic aquí.
Si estás interesado en solicitar financiación, consulta el concurso de ayudas FCT o
el concurso de ayudas a la investigación en el ámbito de Proyectos de Investigación:
• ANATHEMA – Tecnología para la Salud Sexual Eterna
• SexHealth & ProstateCancer – Salud sexual en hombres con cáncer de próstata

Información y aplicaciones aquí.
El PDSH es el primer y único doctorado en Sexualidad en Europa y uno de los pocos
a nivel mundial e incluye un conjunto de alianzas internacionales con universidades y
centros de investigación de excelencia en el área.
Dirigido a psicólogos, educadores, médicos, enfermeros, sexólogos y otros
profesionales de las áreas de la Salud y las Ciencias Sociales y Humanas, el PDSH
tiene como objetivo promover el conocimiento avanzado y el desarrollo de
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investigaciones en esta área de central relevancia, ya sea para el bien -ser y para la
salud biopsicosocial.
Con una duración de seis semestres, el El plan de estudios de PDSH aborda los temas
de sexología clínica, género e identidad, educación sexual, medicina sexual y
salud sexual y reproductiva.
El Programa de Doctorado, impartido en portugués e inglés , es coorganizado por la
Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación (FPCEUP) , la Facultad de
Medicina (FMUP) y el Instituto Abel Salazar de Ciencias Biomédicas (ICBAS) de la
Universidad de Oporto.
El PDSH también cuenta con el Laboratorio de Investigación en Sexualidad Humana
(SexLab) de la FPCEUP, uno de los pocos en Europa dedicado específicamente a la
investigación experimental y psicofisiológica de diferentes aspectos de la sexualidad
humana, y que ha sido foco de atención de los medios internacionales
Para obtener información sobre los proyectos de investigación en curso y el perfil de
los posibles supervisores, consulte:
www.fpce.up.pt
https://www.fpce.up.pt/pdsh/
contactos:
Oficina de Graduados (SPG)
E | spg@fpce.up.pt
teléfono | (+351) 220 42 89 20
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TODOS/AS ESTÁN INVITADOS /OS

XXI Congreso Latinoamericano de Sexología y
Educación Sexual
En esta ocasión vamos a celebrar los 25 años de la declaración de Valencia de los
Derechos Sexuales, que se proclamaron en el 13º Congreso Mundial de Sexología en la
Ciudad de Valencia.
Congreso híbrido con la parte presencial en Valencia y la parte online con la plataforma
Whova.
www.congresosexologia2022.com / www.flasses.net / www.espill.org
La sede presencial el Colegio oficial de Médicos de Valencia https://www.comv.es
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Plaza de la catedral

Plaza del Ayuntamiento

Ciudad de las Ciencias

Albufera de Valencia

Torres de Serranos

Fallas de Valencia

EJES TEMÁTICOS
Clínica
Educación sexual
Ciencias básicas e investigación
Género y diversidad
Violencias estructurales y sexualidad
Derechos sexuales y Ética
Pandemia
Tecnologías y sexualidad
Parejas y consorcios afectivos
Se invita a todas las sociedades FLASSES a enviar un Simposio/Mesa oficial en nombre
de su entidad a través de la Página Web y al presidente del Comité Científico Dr. Felipe
utilizando la dirección secretarioflasses@gmail.com simultáneamente.
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CALENDARIO DE EVENTOS
Lista de Congresos y Eventos de Sexología
2022
Junio
16th Congress
of European
Federation of
Sexology
(EFS)
Septiembre
XVIII CBSH
Congresso
Brasileiro de
Sexualidade
Humana
Octubre
XIII Congreso
FEMESS
Educación
Integral de la
Sexualidad
Derecho
Humano y
Constitucional
Noviembre
XXI Congreso
Latino
americano de
Sexología y
Educación
Sexual

AALBORG
Dinamarca

30 junio 3 julio

CURITIBA-PR
Brasil

MÉRIDA,
YUCATÁN
México

VALENCIA
España

https://europeansexologycongress.org

Septiembre https://www.cbsh.com.br
15 - 17

Octubre
27 - 29

https://congresofemess.org

Noviembre https://www.congresosexologia2022.com
24 - 26
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