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EDITORIAL
Hola Amigos de Latinoamérica e hispano-luso parlantes:
Como siempre empezamos con un agradecimiento a todos los que nos escribieron,
vieron el Boletín y nos mandaron noticias, elogios y críticas. Estas últimas son
bienvenidas, pues nos ayudan en nuestra tarea.
En estos meses se desarrolló en Panamá un Simposio muy importante donde Flasses
intervino conjuntamente con WAS, ISSM, WAMS y SLAMS. De la directiva de Flasses,
participamos Rafael García, Luz Jaimes, Gindin y estuvieron Cristina Fridman, Fernando
Bianco y muchos colegas latinoamericanos miembros de Flasses. Dimos un curso
Flasses y varias presentaciones. Los cursos serán publicados en el NEWS y algunos
trabajos irán en este Boletín o en la página WEB de Flasses que se actualiza
permanentemente.

Cada vez detectamos más información latinoamericana que los responsables del
Boletín van incluyendo
Varios de nosotros iremos al Congreso de Madrid y al de SLAMS de Uruguay. En este
último daremos un Simposio por invitación de la Flasses y versará sobre Educación
sexual, en un congreso de Urólogos. Magnifico ¡! También habrá otras presentaciones
de miembros de Flasses
Es importante que los que tengan pensado ir revisen la página WEB de Flasses,
www.flasses.net donde encontrarán todos los datos necesarios para inscripción y
concurrencia.
Como ven el Boletín incluye variada información sexológica e información de Congresos
y Cursos

Hemos concurrido con Cristina Fridman a la celebración del 50 Aniversario de la S.U.S.
(Sociedad Uruguaya de Sexología) Un acto magnífico del que daremos cuenta en
nuestro próximo Boletín.
Empezamos a actualizar nuestra página WEB y pronto se verán novedades.
Hemos perdido a Octavio Giraldo Neira ex presidente de Flasses y van algunas notas en
su recuerdo
Un abrazo fraterno a todas y todos. Hasta la próxima

León Roberto Gindin
Presidente FLASSES
2014-2018
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MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGIA
MDS III

Manual Diagnóstico en Sexología.
Tercera Edición
MDS III

Pronto en inglés
Very soon in English

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
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OCTAVIO GIRALDO NEIRA

Dr. Octavio Giraldo Neira
1935-2015

Dr. Octavio Giraldo Neira destacado psicólogo clínico y sexólogo en Colombia y América Latina, manizaleño,
falleció en Cali a la edad de 80 años.
Su vida es testimonio de entrega e investigación en el área de la sexualidad humana y su trabajo es y será
semilla en Colombia para el desarrollo de un quehacer sexológico ético, reflexivo y profesional.
En el 2013, Giraldo Neira, participó del VI Simposio de Salud Mental organizado por la Universidad de
Caldas, cuando recibió un reconocimiento por su trabajo que fue semilla en Colombia para el desarrollo de
un quehacer sexólogo ético, reflexivo y profesional, por parte de la Universidad y la Asociación Nacional de
Sexología (Asansex).
En aquel evento comentó: “mi principal aporte fue convencer a la academia que se podía enseñar y se
enseñaran cursos sobre sexualidad a los psicólogos, médicos y universitarios en general como parte de su
educación humanista”.
Sus publicaciones
* Kierkegaard: Un Pensador Sentimental. 1961
* Explorando las Sexualidades humanas. 1998
* Nuestras Sexualidades: sexología del género y de la orientación sexual. 2002
* Los Héroes también lloran: por una auténtica masculinidad. 2003
* Terapia y Educación Sexual. II Congreso Colombiano de Sexología. 1984
* El Humanismo en la Educación y en la Política. 1988
* Coeditor: Sexualidad y Planificación Familiar.
Número V | Año 2014
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LA SEXOLOGIA LATINOAMERICANA DE LUTO.
FALLECIO OCTAVIO GIRALDO NEIRA
Hondo pesar nos embarga a quienes lo conocimos personalmente y tratamos durante años desde 1982, en
nuestro caso, cuando concurrió al 1er Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, en Asunción,
Paraguay. Tomamos de la presentación que realizara en sus dos últimos libros publicados: “Nuestras
sexualidades. Sexología del género y la orientación Sexual” Imp. Litociencia, Cali 2002 y “Los Héroes también
lloran”, Imp. Litociencia, Cali 2003. Dice así:
“Octavio Giraldo Neira. Ha sido un pionero de la Educación Sexual y la enseñanza de la sexología en la
Universidad Latinoamericana. Fue el primero en introducir un curso formal con reconocimiento académico, en
una Universidad, la del Valle, en Cali, Colombia. Como profesor universitario publicó el primero libro de texto
universitario sobre el tena de la Sexualidad Humana, distribuido en muchos países de habla
Hispana”(‘Explorando las Sexualidades Humanas. Aspectos Psicosociales’, Ed Trillas, México 1981, con 5
reimpresiones a 1990 y 2 reimpresiones del autor en 1995 y 1997).
“En su historia académica se registra el haber sido cofundador de la Sociedad Colombiana de Sexología y su
presidente por espacio de siete años. También fue vicepresidente y presidente de la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES). Es miembro correspondiente de la
Sociedad Peruana de Sexología y Miembro Honorario Extranjero de la Sociedad Chilena de Sexología
Antropológica.”
“Fue también fundador de la Revista Latinoamericana de Sexología y su Director-Editor por siete años.” “En el
año 2002 fue condecorado por la FLASSES con la Medalla Distinción de la Sexología Latinoamericana, Homenaje
en Vida, durante su Congreso en Venezuela”.
“La Universidad del Valle le concedió el título académico de Profesor Distinguido por su contribución a la
Sexología a nivel nacional e internacional”.
Su amplia participación en la docencia universitaria y en numerosos congresos y Seminarios en Colombia y en
varios países de Latinoamérica y Europa, así como la comunicación frecuente con sexólogos de distintos países
son garantía de la seriedad de su trabajo académico.”
Su formación incluye un Doctorado en Filosofía y letras de la Universidad Javeriana, Postgrados en Psicología
Clínica en las Universidades de Arizona y Michigan State, Estudios de postgrado en Castellano en el Instituto
Caro y Cuervo y algún entrenamiento adicional en la Universidad de Washington”.
“Otras publicaciones del autor”
“De sus numerosas publicaciones destacamos los siguientes libros: ‘Kierkegard: Un Pensador Sentimental’,
‘Explorando las sexualidades humanas’, ‘Identidad, Valores y Principios Cooperativos’, Editor: ‘Memorias del
Primer Congreso Colombiano de Sexología’, ‘Terapia y Educación Sexual. II Congreso Colombiano de Sexología’,
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‘El Humanismo en la Educación y en la Política’. Coeditor: ‘Sexualidad y Planificación Familiar’, ‘III Congreso
Colombiano de Sexología’.”
“Ha publicado artículos científicos o de tipo académico en cuatro Revistas Científicas de psicología y Sexología.”
“Ha sido expositor en más de once Congresos o Seminarios Colombianos y ocho Congresos o Seminarios
Internacionales de Psicología o Sexología”Hasta aquí las referencias a Giraldo Neira procedentes de sus propios libros.
Nosotros hemos registrado en el Centro de Documentación de la FLASSES, en su Nº 1 de 1981, 12 trabajos
científicos publicados por Octavio. El primero de los cuales lo fue en 1964 ¡hace 50 años! Que consistió en su
Tesis para el grado de Master en la Universidad de Arizona, Tucson, USA, en inglés. En total, registramos 64
trabajos publicados de Octavio Giraldo Neira en los 15 tomos del Catálogo latinoamericano de Publicaciones
Sexológicas. Sus trabajos marcan su fuerte adhesión humanista y a lo que hoy llamamos diversidad.
La última conferencia registrada y que tuvimos el honor de presenciar fue: Giraldo Neira Octavio (2012). AMOR,
SEXO Y LA CONCIENCIA: DEL MITO A LA REALIZACIÓN. Conferencia. XVII Congreso Latin. Sexología y Ed. Sexual,
10-13 octubre Medellín. cepi@logos.upb.edu.co
Octavio estaba afectado por una evidente limitación para hablar y era emocionante verlo luchar contra esas
dificultades para no dejar de comunicarse con quienes fuimos a escucharlo.
Tuve el honor de acompañarlo y trasladarlo en un taxi hasta la casa de un hermano que residía en Medellín y
que era de mi conocimiento. Llovía. Fuimos amigos.

Andrés Flores Colombino

Montevideo 31 de marzo 2015
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LAMENTO SEXOLÓGICO LATINOAMERICANO
Octavio Giraldo Neira falleció el 31 de marzo de 2015.
Hombre de ideología con quien pudimos compartir, discutir, enfrentar y sobre todo aprender.
Octavio apareció en nuestras vidas en 1982 durante el I Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación
Sexual.
Fue en junio de 1982, en la Asunción, Paraguay. En una plaza nos reconocimos por el acento y de allí nació una
gran amistad. Estaba acompañado de Mary Ladi Lodoño, su entrañable. Yo estaba con Alexis Vázquez, Xiomara
Vidal y con Conchita (mi segunda esposa).
Octavio perteneció a la segunda camada de Sexólogos Colombianos, vinieron después de Cecilia Cardenal de
Marten.
Desarrollo la Sociedad Colombiana de Sexología, Fundo la Revista Colombiana de Sexología (por años un
verdadero ejemplo)
Hizo todo una labor fructífera en Colombia e iberoamerica que quedó plasmada en sus libros.
Para Octavio el mejor de mis afectos y mi adoración permanente.
Lo sembraremos en nuestras Escuelas para seguir aprendiendo de su legado.
¡¡¡Hermano estas en nuestros corazones!!!

Fernando Bianco Colmenares

Caracas, 13 abril 2015
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2015-2016
2015
FECHA
Abril 2015
24-26

CONGRESO
VI CONGRESSO NACIONAL DE
SEXOLOGIA CLÍNICA

LUGAR
Lisboa, Portugal
spsc.secretariado@gmail.com
www.spsc.pt

Sociedad Portuguesa de
Sexología Clínica
SPSC

Mayo 2015
1-3

Junio 2015
19-21

International-Anatolian Twin
Congress on Neuroscience and
Sexual Health

IV Consulta Internacional de
Medicina Sexual

Estambul, Turquía
www.twincongress2015.com

Madrid, España
www.icsm2015.org
madrid2015@issm.info

4th International Consultation
on Sexual Medicine
Julio 2015
25 – 28

22º Congreso de la Asociación
Mundial para la Salud Sexual

Singapur. Singapur
www.worldsexology.org

(WAS)
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Agosto 2015
13-16

XIII Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Medicina
Sexual

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

SLAMS
Octubre 2015
9-10

IV Congreso Mundial de
Sexología Médica.

Miami, Fl.
Estados Unidos de América.
www.miami2015.org

INSCRIBETE
YA!!!

Octubre 2015
9-10

Octubre 2015
9-10

Noviembre 2015
14-15

Asociación Mundial de Sexología
Médica.
World Association for Medical
Sexology.
WAMS/AMSM
Primer Congreso Nacional de
Sexología y Educación Sexual:
Parejas Siglo XXI

I Congreso Nacional de Sexología
y Educación Sexual.
“Parejas Siglo XXI”
X Congreso Nacional de
Educación Sexual y Sexología

Medellín, Colombia
www.congresoasansex2015.com

Medellín. Colombia
E-mail: gaferlo@une.net.co
gerencia@cepicolombia.com
Monterrey, México
contacto@cresex.org
www.femess.org.mx/Xcongreso/

2016
FECHA
2016

CONGRESO
XVIII Congreso Latinoamericano de
Sexualidad y Educación Sexual

LUGAR
Caracas, Venezuela.
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ECOS DE PANAMÁ 2015

ECOS DE PANAMÁ 2015

La experiencia que nuestra FLASSES, FEDERACION LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGIA Y
EDUCACION SEXUAL WWW.FLASSES.NET haya compartido con las sociedades World Association for Sexual
Health (WAS), la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual (SLAMS), la International Society for Sexual
Medicine (ISSM), y la World Association for Medical Sexology (WAMS) en la organización de su encuentro
científico realizado en Panamá, teniendo como tema principal La Nueva Medicina Sexual, integrando la
Farmacoterapia, la Terapia sexual y la Cirugía.
Nos dio una entera satisfacción estar haciendo lazos de unión y respeto con todas las sociedades, aun cuando
manejamos iguales temas para un mismo objetivo, es de gran satisfacción haber alcanzado la integración
además de presenciar en esta reunión el intercambio de conocimientos en los aspectos esenciales de la salud
sexual y su vertiginoso crecimiento en las investigaciones. Hemos entendido a través del aprendizaje en estos
años que el manejo interdisciplinario es fundamental, dando espacios para la obtención de mejores resultados y
mejorar esquemas de tratamientos.
Pudimos observar en las presentaciones de importantes Dres. Quienes estuvieron presentes en los dos días de
reunión, se tocaron temas tanto de la sexualidad del varón como de la hembra.
De los más interesantes fueron ponencias de Dr. J.Mulhall,Trinity Bivalacqua, Irwin Goldstein y Dra
Sh.Parish USA además de nuestros representantes de Flasses Dr.L.Gindin, Dr.R.Garcia, Dr.F.Bianco, Dra.Cristina
Fridman y varios Dres.
Donde el Dr Gindin presentó, Psychosexual therapy - Where are we now…; el Dr Rodrigues, Depression, desire
discrepancy and other psychorelational causes of hypoactive sexual desire in men-the role of psychosexual
therapy y What role, if any, for psychosexual therapy in men with testosterone deficiency...?; Dr. García, Best
possible practice - an integrative model for the management of hypoactive sexual desire in men; Dr Bianco, So
we will teach you how to control your ejaculation... - The place of the Medical Sexology in the treatment of men
with premature ejaculation.
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FLASES se hizo un gran hueco realizando varios simposio en castellano, tales como, Signos síntomas y síndromes
en sexología por el Dr. Bianco; Matrimonios no consumados por el Dr. Gindin, Diversidad sexual por la Dra.
Fridman, Extensión de la revelación de la historia de un paciente a médicos de referencia -Protegiendo la
confidencialidad de la información por la Dra. Arcila.
Representantes de varios países de distintos continentes, lo que nos lleva a concluir que en estamos ganando
terrenos de unión.
En esta reunión tuvimos la ausencia del Dr. Rubén Hernández que por motivo de una INTERVENCION
QUIRURGICA QUE LE IMPEDIA MOVILIZARSE no nos pudo acompañar, su conferencia fue presentada en al
marco del simposio de FLASSES
Sigamos en esta lucha de sentirnos en un solo espacio de discusión con diferencias pero con mucho respeto.

Dra. Luz Jaimes M.
Secretaria FLASES
2014-2018
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CUMPLEAÑOS DE ROBERTO LEÓN GINDÍN

MUCHAS FELICIDADES Roberto

El pasado 14 de marzo, en el marco del Simposio de Panamá reunido con amigos y colegas, celebramos el
cumpleaños del Dr. Roberto León Gindin, Presidente de la FLASSES.
La Junta Directiva quiere expresar por este medio, el cariño y admiración que siente por ti Roberto, es nuestro
deseo felicitarte y desearte lo mejor del mundo, tu empuje y dedicación es inspiración para cada uno de
nosotros.
Un fortísimo abrazo
RAFAEL
JAQUELINE
LUZ
FELIPE
HILDA
MARÍA DE LOS ÁNGELES
LIGIA
ANTONIO
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE SEXOLOGÍA DE COLOMBIA

Asociación Nacional de Sexología de Colombia

Dr. Carlos Sánchez Villegas
Presidente 2015-2016

Junta Directiva 2015 – 2016
Presidente: Carlos Mario Sánchez Villegas
Vicepresidenta: Elizabeth Gutiérrez Flórez
Tesorero: Rogers Cid Patiño Chaverra
Secretario: Agustín Giraldo Sánchez
Secretario Aux: Juan David Belalcázar Pérez
Revisor Fiscal: Martín Alonso Toro Ríos

Vocales:
Fanny Lucila Sierra Gómez
Lucía Cano De Greiff
Gloria Cecilia Carvajal Posada
Miryam Rendón Mesa
Consuelo Escobar Muñoz
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INTERNATIONAL ANATOLIAN TWIN CONGRESSON NEUROSCIENCE & SEXUAL HEALTH

Congreso Internacional-Anatólico en Neurociencia y Salud
Sexual

Queridos académicos, científicos, Salud Sexual Investigadores-educadores-Profesionales, estudiantes, médicos y
personas relacionadas,
Estamos muy contentos de invitarles, a la "Doble Congreso Internacional - Anatólico en Neurociencia y Salud
Sexual", que se celebrará en Estambul, los días 1-3 de mayo de 2015. El tema principal de este año será "De la
fantasía al orgasmo ", centrándose principalmente en el "orgasmo femenino y sus trastornos ", así como muchos
otros temas en terapia sexual, como se anunció en nuestros sitios web. Nosotros, como ASEHERT, organizar
estas conferencias también se centran principalmente en aspectos neurocientíficos de la sexualidad y la terapia
sexual. Esta conferencia no es sólo una Conferencia de Salud Sexual, sino también una reunión científica en
Neurociencias. Así, todos los participantes y presentaciones de las áreas de neurociencia, la psicología, la
psiquiatría, la terapia sexual, y otras ramas afines de la medicina son bienvenidos.
Hemos invitado a profesores y académicos reconocidos internacionalmente a esta conferencia como
conferenciantes en Neurociencia y Salud Sexual. Algunos profesores distinguidos llevarán también los paneles y
talleres relacionados con diversas áreas de terapia sexual durante la conferencia. Se discutirán Muchas áreas
novedosas y sin tocar en la terapia fisiología y sexo sexual humana, y muchos resultados de la investigación de
nuevas serán revelados en este encuentro científico excepcional.
Hay algunas diferencias de esta conferencia en comparación con otros congresos tradicionales. Los resúmenes y
artículos revisados por pares cortos participantes serán publicados electrónicamente como un libro y
procedimientos resumen en el Diario NeuroQuantology y SEXUS Journal, que comenzará sus publicaciones,
Número V | Año 2014
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junto con el congreso (www.sexusjournal.com). También se quedarán en nuestro sitio web
www.twincongress2015.com durante al menos cinco años, por lo que será posible citar el trabajo dando a los
enlaces de Internet de esta publicación específica. Los eventos sociales durante el congreso, otros materiales
relacionados (tales como resúmenes, presentaciones, algunos clips de vídeo de la conferencia, resumen de
conferencias) también aparecerán en nuestro sitio web durante al menos cinco años, lo que se va a recibir en la
pantalla del ordenador, cuando quieras volver a ver. Además, habrá algunos premios y concursos de carteles
para los científicos y médicos destacados. Se puede llegar a algunos de los temas de la conferencia que se
compone en la reunión de nuestros sitios web:
www.twincongress2015.com
www.sexologycongress2014.com
También tendremos fantásticos programas sociales y científicos que tanto educar a los participantes y
entretener a ellos en la mágica atmósfera de la ciudad legendaria, Estambul. Tendremos ciudad turística vista,
fiestas, noches de entretenimiento durante el curso principal de la conferencia, de modo que usted tanto,
integrarse con un magnífico evento científico y también tienen la oportunidad de familiarizarse con los
académicos de renombre mundial; una fiesta científica, que se recordará como uno de los episodios únicos en
su experiencia académica.
Esperamos a todos a participar de esta conferencia única y le aseguramos que usted será muy contento de este
incidente. Siempre se puede llegar desde nuestra dirección de skype en línea (voz y chatear) para más preguntas
y consultas. Por favor, no olvide que esta conferencia a alcanzar sus metas y estará a un nivel académico muy
superior, con su participación. Vamos a conocer en Estambul en mayo de 2015.

El Comité del Congreso

DATOS DE CONTACTOS:
DR. Ümit SAYIN humitsayin@gmail.com
Taner ARISAL censantaner@gmail.com
TEL: 0541 4173310
Aydan TAŞKINLAR aydantaskinlar@gmail.com
SKYPE:
tantra.akademi
Facebook:
https://www.facebook.com/anatolian.congress?fref=ts
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4ta CONSULTA INTERNACIONAL DE MEDICINA SEXUAL

4ta Consulta Internacional de Medicina Sexual
4th International Consultation on Sexual Medicine
4th ICSM
International Society for Sexual Medicine. ISSM
Hotel Meliá Castilla
19 - 21 junio 2015
Madrid, España

La cuarta Consulta Internacional de Medicina Sexual (cuarto ICSM) está siendo organizada por la Sociedad
Internacional de Medicina Sexual (ISSM) y sus 6 organizaciones afiliadas que representan expertos en medicina
sexual en todo el mundo .. El cuarto ICSM tendrá lugar el 19 hasta 21 junio, 2015 en Madrid, España.
Los principales objetivos de la consulta son para ayudar a transformar la evolución de nuevos datos en
conocimiento, conocimiento en recomendaciones y recomendaciones en la mejora de la atención al paciente. El
documento será el resultado de la medicina basada en la evidencia, complementado por una amplia experiencia
clínica y nuestra mejor comprensión de los procesos de enfermedad, lo que puede afectar la salud sexual.
Grandes avances se han logrado en la comprensión de la fisiología, fisiopatología y terapéutica para la disfunción
sexual en hombres y mujeres en los últimos años. Los autores invitados son expertos mundiales en las áreas de
la disfunción sexual masculina y femenina y se han agrupado en comités específicos 16 temas que informarán
sus hallazgos en la reunión de junio de 2015.
Estamos seguros que este cuidadoso proceso de revisión e integración dará como resultado un documento
conciso para las guías clínicas y declaraciones para las "mejores prácticas" y será una importante contribución a
la literatura médica existente.
Esperamos sus aportaciones, no dejen de asistir
Oficina Ejecutiva ISSM
Consulta Internacional de Medicina Sexual 2015
Persona de contacto: Sra. Vivian Gies
Teléfono: + 31-75-6476372
Fax: + 31-75-6476371
email: madrid2015@issm.info
www.icsm2015.org
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IV CONGRESO MUNDIAL DE SEXOLOGÍA MÉDICA

IV CONGRESO MUNDIAL DE SEXOLOGÍA MÉDICA
9-10 Octubre 2015
Miami, Fl. USA
Para el Comité Ejecutivo y el Comité Asesor de la Asociación Mundial de Sexología Médica, es motivo de
complacencia anunciar oficialmente la realización del IV Congreso Mundial de Sexología Médica, el cual tendrá
lugar en la ciudad de Miami, EEUU, el 9 y el 10 de octubre de 2015.
El III Congreso Mundial realizado en Málaga, España, fue un evento científico que reunió a la comunidad
mundial de sexólogos; de dicho encuentro; sucedieron importantes avances en el campo de la sexología.
La Sexología Médica necesita del quehacer científico para continuar creciendo y fortalecerse a sí misma, ello
obliga a cultivar con esmero dos de sus áreas fundamentales: la Promoción de la Salud del Sexo de La Función
Sexual y la Prevención, Anticipación, Restauración y Rehabilitación de las alteraciones del Sexo y La Función
Sexual.
La caracterización del área en términos de etiología, fisiología, fisiopatología, síntomas y signos, diagnostico, sus
procedimientos, programas de tratamiento y la rehabilitación es cada vez más científica y menos
especulativa, afirmando el avance de la Sexología como nueva Especialidad Médica.

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/
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APLICACIÓN PARA ABSTRACTOS - TRABAJOS LIBRES
FECHA LÍMITE: 1ro DE AGOSTO DEL 2015
El comité científico del IV Congreso Mundial de Sexología Médica se complace en recibir las aplicaciones para los
abstractos o resúmenes para ser presentados durante su 4to Congreso.
Para
aplicar,
Ud.
deberá
rellenar
el
formulario
de
abstractos/trabajos
libres
(http://media.wix.com/ugd/2126fc_418249115f784ff2872b9685c0ee1ff7.pdf) guardar el archivo como PDF y
enviarlo a: abstracts@miami2015.org
Tópicos de Interés
 Ciencias básicas de la Sexualidad Humana
 Aspectos fisiológicos y socio-culturales de la sexualidad humana
 Epidemiología y factores de riesgo de las disfunciones sexuales
 Disfunción Eréctil (DE)
 Manejo de la DE: Inhibidores de la PDE5, substancias vaso-activas e implantes de pene
 El cáncer de próstata y la función sexual: nuevos avances
 Como obtener bienestar a pesar de la déficit hormonal
 La enfermedad del Peyronie: como revertirla sin cirugía
 La caída del deseo sexual: Testosterona y Estrógenos
 Manejo del desinterés por el Sexo
 La disfunción orgásmica: como controlar los tiempos
 La testosterona y la eyaculación: hormonas y respuesta
 Dolor genital y Sexo
 La endocrinología de la Sexualidad: Testosterona y Estrógenos
 Actualidad en enfermedades de transmisión sexual
 La biomedicina y el sexo
 El sexo y la terapia de pareja
 La cibersexualidad
 La orientación/identidad sexual: asignada o adquirida
 Aspectos éticos durante el manejo de la sexualidad humana
No te olvides, Inscríbete. Revisa nuestra página web www.miami2015.org
 ¿Dónde?
J.W. Marriott
1109 Brickell Ave. Miami, FL
 ¿Cuándo?
Viernes, 9 de octubre del 2015, 08:00 am.
Sábado, 10 de octubre del 2015, 07:30 am.
 Contácta
Eleonora Forster
info@medicalsexologycongress.com
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I CONGRESO NACIONAL DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL

¿Qué hay de nuevo en ASANSEX – Colombia? Además de las acostumbradas reuniones académicas mensuales,
orientadas a la comunidad en general; los cine foros mensuales; este año tendremos el Primer Congreso
Nacional de Sexología y Educación Sexual: Parejas Siglo XXI (www.congresoasansex2015.com ) “En el año 2015
tendremos en Colombia el Primer Congreso Nacional de Sexología y Educación Sexual Parejas Siglo XXI. La
dinámica de las parejas ha cambiado, es nuestra responsabilidad ética y profesional conocer sus nuevas
dimensiones para acompañarlas en su crecimiento y desarrollo, según sus riquezas y particularidades.” Afirma el
Dr. Carlos Mario Sánchez V. Presidente de ASANSEX.
Objetivos del Congreso:













Presentar los últimos avances e investigaciones realizadas en Colombia sobre la familia
Divulgar los conocimientos de sexología entre los y las asistentes
Vincular a los estudiantes de pregrado interesados en estos temas
Buscar mayor profesionalización en sexología y educación sexual de los asistentes al congreso
Generar espacios de encuentro para la sexología Colombiana
Entregar reconocimientos a personas destacadas
Divulgar el estado de la sexología en Colombia
Articular las nuevas tendencias de la familia
Proponer temas de reflexión a la sociedad
Proyectar la imagen amable de la ciudad
Integrar los y las sexólogas en el país
Vincular la academia al Congreso

Calle 34 Nro. 65 -24
Barrio Conquistadores
Teléfonos: 2 35 23 51 / 2 65 44 77
Celular 311 3 79 68 75
E-mail gaferlo@une.net.co
gerencia@cepicolombia.com
Gabriel Fdo. Londoño Flórez
Gerente del Congreso
Medellín (Colombia)
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TRANSGENDER RESOLUTION

Council of Europe prepares Transgender Resolution
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe will debate and vote on a resolution on the discrimination
of transgender persons in Europe in its spring session (April 20-24, 2015). A related report has been adopted by
the Equality and Non-Discrimination Committee on March 20.
The Committee denounces human rights violations trans people are exposed to, particularly violations of the
right to private life and physical integrity of those who seek to have their gender legally recognized.
“Inter alia the conditions laid down in the relevant procedures often include sterilization, divorce, a diagnosis of
mental illness, surgery and other medical treatments,” recalled the rapporteur Deborah Schembri (Malta, SOC).
The Committee proposes the introduction of fast legal gender recognition procedures, based on selfdetermination, which allow transgender people to change name and gender on birth certificates, identity cards,
passports and similar documents.
The Committee also calls for the abolition of the legal obligation of sterilisation and removal of provisions
restricting the right of transgender people to remain married. As for gender reassignment procedures, they
should be made accessible to transgender people while ensuring reimbursement by public health insurance
plans. Finally, it demands the explicit prohibition of discrimination based on gender identity in national
legislation.
In regard to international efforts to depathologise trans people, the draft resolution calls to amend national and
international classifications “making sure that transgender people, including children, are not labelled as
mentally ill while ensuring stigma-free access to necessary medical treatment.”
The adopted report also addresses other areas of concern such as work, health, housing, stereotypes &
prejeduices and transphobic crime & violence and public awareness raising and education.
The PACE-resolution would be the first of its kind addressing transgender issues specifically and
comprehensively, after a 1989 Recommendation on the Situation of Transsexuals in Europe. Based on that
recommendation many European countries initiated the introdcution of legal gender recognition procedures.
Fuente: http://tgeu.org/council-of-europe-prepares-transgender-resolution/
Doc completo: http://website-pace.net/documents/19879/1274427/20152003-Prov-Equalitynondiscriminationtransgenres-EN.pdf/fdb74d25-8cef-4f58aa7f-b394281afeb9
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LA INTERSEXUALIDAD EN EL DISCURSO MÉDICO -JURÍDICO

La intersexualidad en el discurso médico-jurídico
Dr. Daniel J. García López.
Eunomía, revista en Cultura de la Legalidad. Nº 8 (Marzo 2015 – Agosto 2015) p54-70
El paradigma de racionalidad sexual occidental se basa en las parejas dicotómicas macho-hembra, hombremujer, normal-anormal, sano-insano, moral-inmoral, lícito-ilícito. El Occidente democrático y defensor de los
derechos humanos ha construido un dispositivo sexual en donde lo anormal debe ser corregido jurídica y
quirúrgicamente. El nacimiento de un bebé intersexual supone un caso de urgencia psicosocial neonatal,
imponiéndose la consiguiente cirugía de normalización sexual. En el presente trabajo se entiende que nos
encontramos ante un supuesto de mutilación genital consentida por la sociedad, el derecho y la medicina que
permite inmunizar la dualidad de sexos. Un tipo de violencia impuesta por el dispositivo médico, y garantizada
por el aparato jurídico. Aunque no hay datos oficiales, se recoge en la conclusión de este trabajo que en el año
2012 posiblemente fueron mutiladas 22 personas intersexuales en el Estado español.

El síndrome de insensibilidad a los andrógenos o feminización testicular (en sus siglas AIS) se muestra por la
ciencia médica como una doble patología: corporal y psicológica. El Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM), a cargo de la American Psychiatric Association, lo codifica en el marco de los “trastornos de la
identidad sexual no especificado.” Dentro de esta categoría se incorporan las “enfermedades intersexuales
(p.ej., síndrome de insensibilidad a los andrógenos o hiperplasia suprarrenal congénita) y disforia sexual
acompañante” (DSM, 2003: 642). En la versión V, publicada en mayo de 2013, se ha reconducido la
intersexualidad (Disorders of Sex Development) hacia los fenómenos de incongruencias de género en el marco
de la disforia de género. En el fondo, nada cambia.

Si acudimos a los conceptos normal y patológico (Canguilhem, 1971), el modelo biomédico del cuerpo sería el
siguiente. Lo normal (moral, lícito, sano) reside en las situaciones: 1) nacer como hombre (pene, escroto,
testículos, cromosomas XY) o como mujer (clítoris, labios, vagina, útero, trompas de Falopio, cromosomas XX)
biológicamente predeterminados (dimorfismo de género y monosexualidad) y socialmente manifestados
(masculinidad y feminidad); y 2) orientar el aspecto afectivo-sexual hacia personas de diferente sexo (coherencia
entre sexo, género y deseo, como señalara Butler (2010: 54-56). Mutatis mutandis, lo patológico (inmoral, ilegal,
insano) que debe ser corregido –y que como excepción confirma la regla– reside en: 1) no nacer como hombre o
como mujer biológicamente predeterminados y socialmente manifestados; y 2) orientar el aspecto afectivosexual hacia personas del mismo sexo o hacia prácticas no reproductivas. En el marco biopolítico de la
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modernidad, se trata de contener la amenaza al orden liberal a través de la administración y la contención de los
sujetos peligrosos, esto es, aquellos que pudieran poner en riesgo el sistema económico-político. En dos
palabras: peligrosidad predelictual.

Los espacios propicios para que este modelo se desarrolle, desde el siglo XX, están siendo el quirófano y el
registro civil. El sujeto que lo pone en peligro, y para el cual el modelo binario saca su artillería más pesada,
reside en la figura del intersexual. Se trata de un cuerpo insumiso que pone en riesgo la supuesta naturalidad de
la dualidad sexual (García Dauder et al., 2007: 35).

Para ver el artículo completo http://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2476/1360
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THE JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION

J Clin Invest. doi:10.1172/JCI80142.
Copyright © 2015, The American Society for Clinical Investigation.

Ex vivo analysis identifies effective HIV-1 latency–reversing
drug combinations
Gregory M. Laird1, C. Korin Bullen1, Daniel I.S. Rosenbloom2, Alyssa R. Martin3, Alison L. Hill4, Christine M.
Durand1, Janet D. Siliciano1 and Robert F. Siliciano1,5
1
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Reversal of HIV-1 latency by small molecules is a potential cure strategy. This approach will likely require
effective drug combinations to achieve high levels of latency reversal. Using resting CD4+ T cells (rCD4s) from
infected individuals, we developed an experimental and theoretical framework to identify effective latencyreversing agent (LRA) combinations. Utilizing ex vivo assays for intracellular HIV-1 mRNA and virion production,
we compared 2-drug combinations of leading candidate LRAs and identified multiple combinations that
effectively reverse latency. We showed that protein kinase C agonists in combination with bromodomain
inhibitor JQ1 or histone deacetylase inhibitors robustly induce HIV-1 transcription and virus production when
directly compared with maximum reactivation by T cell activation. Using the Bliss independence model to
quantitate combined drug effects, we demonstrated that these combinations synergize to induce HIV-1
transcription. This robust latency reversal occurred without release of proinflammatory cytokines by rCD4s. To
extend the clinical utility of our findings, we applied a mathematical model that estimates in vivo changes in
plasma HIV-1 RNA from ex vivo measurements of virus production. Our study reconciles diverse findings from
previous studies, establishes a quantitative experimental approach to evaluate combinatorial LRA efficacy, and
presents a model to predict in vivo responses to LRAs.
Artículo completo: http://www.jci.org/articles/view/80142?key=a249c7d58b0009dcbf45#ABS
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DISERTACIONES SEXOFILOSÓFICAS

DISERTACIONES SEXOFILOSÓFICAS
Soledad Arnau Ripollés
acuestateconmigo.ryaloveras@gmail.com

¡Hola! Me llamo Soledad Arnau y, soy filósofa. Especialista en filosofía para la paz, filosofía de vida
independiente, bioética, feminismo, educación inclusiva universitaria, y sexología.
Tengo una diversidad funcional física desde el nacimiento, una artrogriposis múltiple congénita, motivo por el
que necesito de manera permanente la figura laboral de Asistente Personal y el uso de una silla de ruedas
electrónica.
En mi situación concreta, esta circunstancia condiciona mi vida en su totalidad, incluida la afectivo-sexual.
Vivimos en un mundo gobernado por el paradigma dominante del “sistema de opresión hetero-patriarcalbiomédico- capacitista-minusvalidista”, que pervierte la mirada hacia la condición humana específica de la
diversidad funcional, devaluándola. Es decir, que mi existencia y mi dignidad pierden validez moral de acuerdo a
esta perspectiva hegemónica.
Como mujer, ya de por sí me encuentro ante la desigualdad básica estructural de diferenciación entre los sexos.
Como persona con diversidad funcional, me atraviesa la desigualdad básica estructural entre las personas con y
sin diversidad funcional. Sin embargo, y en la práctica, como mujer con diversidad funcional que vive en un
espacio y tiempo determinado, confluyen una serie de condicionantes, fundamentalmente extrínsecos a mi
condición biológica “más específica”, que hacen que tenga unas vivencias en ocasiones poco gratas y
desvirtuadas de lo que son las relaciones humanas sanas y en condiciones de igualdad. De hecho, este sistema
desarrolla un modelo genital, penetrativo, orgásmico, primario y compulsivo, que encorseta la sexualidad
humana y sus diferentes prácticas cuestionando las sexualidades de personas que manifiestan diferencias
(personas con diversidad funcional, personas mayores, infancia, personas intersexuales, personas transexuales o
transgéneros, personas gordas…).
Cuando una persona necesita apoyos permanentes, como la Asistencia Personal, para llevar una vida en
igualdad de términos que el resto de la ciudadanía, y no se dispone de ellos, porque la política jurídico-social es
1 ARNAU RIPOLLÉS, Mª. S. (2015): «Disertaciones sexofilosóficas», en Grupo de trabajo sobre Discapacidad (2015): También tenemos sexo. ConfeXiones
desde el espacio más íntimo de la Diversidad Funcional. Castellón: Fundación ISONOMIA–UJI. Págs. 13- 18. Disponible en web:
http://isonomia.uji.es/…/PDF-Tambientenemossexo-GIAT2015.pdf
Soledad Arnau Ripollés. Licenciada en FILOSOFÍA (UNED-España). Directora de la Universidad Abierta Iberoamericana Manuel Lobato (UAI Manuel LobatoIPADEVI). Especialista en Filosofía para la Paz, Bioética, Feminismo, Derechos Humanos, Filosofía en Vida Independiente, Educación Universitaria y Política
Científica, y Sexología. Becaria-investigadora del Dpto. de Filosofía y Filosofía Moral y Política (UNED). Coordinadora del «Grupo sobre "Bioética desde la
diversidad funcional"» (FVID) y de la Oficina de Vida Independiente (OVI) de la Comunidad de Madrid, durante sus primeros casi seis años. Miembra del
Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID) y de «DIVERSEX…! Sexualidad en la diversidad y, diversidad en la sexualidad»; Directora y Presentadora del
Programa de radio sobre sexo y sexualidad: «¡Acuéstate Conmigo!» (Radio YALOVERAS); y, colaboradora del Grupo de trabajo sobre Discapacidad de la
Fundación ISONOMIA–UJI.
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asistencialista, caritativa y basada en una cultura de sumisión, significa que va a ser casi imposible que una
persona se desarrolle plenamente y, por tanto, y ni qué duda cabe, su sexualidad apenas sea tenida en cuenta
y/o la interpretación que se haga de la misma sea percibida como algo “defectuoso”.
En mi caso, y como mujer con diversidad funcional, durante los primeros años de mi vida, he tenido que
soportar como el sistema biomédico capacitista en el año 1982 (Ley de Integración Social de los Minusválidos2 ,
LISMI), realizaba una lectura de mi condición humana “asexual”, y “agénero”, explicándome solamente que yo
era “minusválidos” (es decir, masculino plural amorfo). Aun así la LISMI supuso un avance importante como
filosofía de integración.
Desde dicha filosofía, en el año 85 se iniciaba en España el fenómeno de la “Integración Educativa” en escuelas
ordinarias. Por primera vez, nos convertíamos en sujetos con derecho a: una educación, una oportunidad
laboral, posibilidad de participar socialmente, permanencia en el entorno ordinario (mediante Servicios de
Ayuda a Domicilio, SAD), rehabilitación integral y la supresión de barreras arquitectónicas, siempre que pudiera
ser posible en contextos normalizados. Sin embargo, esta normativa dejaba en el silencio las cuestiones de
género y de identidad sexual, laguna que ha permanecido hasta muy recientemente. En 1997, el European
Disability Forum (EDF) da a conocer el primer manifiesto europeo3 sobre las mujeres con diversidad funcional, y
es a partir de 1999 cuando en España empiezan a escucharse voces tímidas sobre situaciones específicas de las
mujeres con esta circunstancia, desembocando en 2003 (Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad4 , LIONDAU), en una primera visibilización de la
condición especial de vulnerabilidad.
Como no podría ser de otro modo, este proceso ha supuesto el comienzo de la implementación de la
“Perspectiva de Género” en el ámbito de la diversidad funcional. Se ha constatado, por tanto, que la desigualdad
básica estructural entre sexos que se establece dentro de la población en general, también se perpetúa en este
sector poblacional. En este sentido, la ONU reafirma esta desventaja socio-política, cultural y económica en la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad5 .
Esto quiere decir que los roles tradicionales de división sexuales siguen imperando en nuestra cultura
contemporánea. Ahora bien, en el caso de la mujeres con diversidad funcional, la aplicación de estos roles sufre
una desvirtuación mayor. El sistema capacitista y minusvalidista, me recuerda constantemente que yo, como
mujer con diversidad funcional, no puedo acceder a esos roles tradicionales de feminidad: no puedo ser una
buena esposa, nadie me puede querer, no soy atractiva sexual ni eróticamente, no debo plantearme una
maternidad, todos los típicos tópicos del amor romántico no van a cumplirse en mi realidad concreta…, por todo
ello, desde esta lógica racional del sistema imperante, se me transmiten mensajes, tales como el que debo vivir
experiencialmente la inaccesibilidad a estos patrones de feminidad como una tragedia personal (psicobiologicista).
A efectos prácticos, todo ello ha hecho que me haya planteado mi feminidad “no normativa” y mi “identidad
sexual”, de manera más tardía. En todo este proceso personal de deconstrucción, ha sido crucial generar un
2 Ley 13/1982 de 7 de abril, de la Integración Social de los Minusválidos (LISMI)
3 Manifiesto de las mujeres con discapacidad de Europa (EDF, 1997)
4 Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)
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trabajo de “encuentro con mi cuerpo”. La tragedia psico-biologicista que entraña el enfoque médicorehabilitador, consolida sentimientos y emociones tales como: “…espero encontrar a alguien que sea capaz de
quererme aunque yo esté en esta circunstancia”, donde yo expreso explícitamente el hetero- reconocimiento de
que soy alguien defectuosa y que, a modo de milagro, confío en encontrar a alguien
“especial/excepcional/anormal?” que supere la diversidad funcional, mire en mi interior, y me quiera por
siempre jamás.
En 2011, el EDF realiza un segundo manifiesto6 sobre mujeres con diversidad funcional en el que expresa
abiertamente la necesidad de respetar los derechos sexuales, incluidos los reproductivos, de las mujeres que
tenemos diversidad funcional. Este documento abre las puertas a la reflexión de aquellas mujeres con esta
circunstancia y que tienen una orientación sexual no heterosexual. Sin embargo, cabe decir que como somos un
colectivo aún poco empoderado, el esquema sobre el que trabajamos es fundamentalmente binarista (mujer u
hombre), sin tener en cuenta otros matices, así como monógamo.
Desde mi punto de vista, entiendo que es inviable plantearse una condición de género y de sexualidad sin
realizar un trabajo sobre mi propia corporeidad, individual y colectivamente. Interpreto que el capacitismo
instrumentaliza el cuerpo de las personas con diversidad funcional. Este hecho pone en evidencia que hacemos
una lectura Biopolítica y Bioética sobre los cuerpos, especialmente, de aquellos que son concebidos como
disidentes o no normativos.
Por ejemplo, a nivel Bioético, mi corporeidad diferente está marcada por el “aborto eugenésico”; y, a nivel
Biopolítico, mi condición corporal, que es mi manera de ser y de estar en este mundo, sufre cotas elevadas de
vulneración de los derechos fundamentales, impidiendo que tenga el control sobre mi vida, mi cuerpo y mi
sexualidad.
Si la diversidad funcional es un condicionante ineludible, más aún lo es cuando la persona requiere de apoyos
permanentes generalizados, como puede ser la Asistencia Personal (AP) y, tal vez, también, la Asistencia Sexual
(AS).
El hecho de que sea una mujer con diversidad funcional de nacimiento, ha supuesto que en mi proceso de
maduración vital partiese de un rechazo importante de mi corporeidad. Tal y como iba percibiendo los mensajes
negativos sobre mi condición más particular de la diversidad funcional, y los iba interiorizando, ello me iba
creando obstáculos para poder ejercer y disfrutar de mi sexualidad.
Como nunca aparecería mi “príncipe azul” del amor romántico, iba desarrollando una feminidad “sin cuerpo” y
“sin sexualidad”. Mi vida erótica y amorosa parecía que no tuviera gran relevancia, puesto que al carecer de la
Asistencia Personal que requería, apenas tenía posibilidad de salir por las noches, arreglarme (vestirme
sensualmente, maquillarme, depilarme…), plantearme un ligue…, ya que tenía que depender de mis amistades.
Con el paso de los años, y el hecho de que mi proceso de empoderamiento y emancipación se hayan convertido
en una realidad, ya que vivo de manera independiente desde hace 11 años mediante servicios de Asistencia
Personal autogestionados y gratuitos, ha facilitado un “re-pensarme” en términos de igualdad respecto de las
demás personas, otorgando validez a mi cuerpo y a mi sexualidad.
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Desde la Filosofía de Vida Independiente, interpreto que es un “proceso de convertirse en persona” y, es a partir
de aquí, cuando empiezo a plantearme la independencia en todos los planos, incluido el sexual. La posibilidad de
tener las riendas de mi propia vida, mediante la figura de Asistente Personal, me permite plantearme mi
sexualidad a todos los niveles.
Verdaderamente es emocionante no sólo haber aceptado mi cuerpo, si no también concebirlo como una
realidad bella y sensual. El hecho de entender que puede ser deseado igualmente abre un sinfín de
posibilidades, y da rienda suelta al deseo y a su multiplicidad de prácticas.
5 http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
6 Segundo manifiesto de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad de la Unión Europea: una
herramienta para activistas y responsables políticos (EDF, 2011)
El placer de sentirme deseante y deseada, y de tener el control en la gestión de mi plano afectivo-sexual me
enriquece como mujer, reafirma mi feminidad disidente de manera positiva, y contribuye a ese proceso de
dignificación.

http://www.slideshare.net/solearnau/disertaciones-sexofilosficas-soledad-arnau-2015
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MASTER DE TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA Y PSICOTERAPIA INTEGRATIVA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SEXOLOGÍA CLÍNICA
AESC

MASTER DE TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA Y PSICOTERAPIA
INTEGRATIVA
Único curso de Terapia Sexual y de Pareja que cumple todos los criterios de la Federación Española de
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) y de la Asociación Europea de Psicoterapeutas (EAP)
FECHA: Inicio en Octubre. (600 horas).
HORARIO: Un sábado al mes, de 9:00 a 21:30.
DURACIÓN: Tres años
PROFESOR: Díaz Morfa, J.;
INFORMACION: aesc@aesc.com.es
Tfo.: 91 448 93 27
Curso homologado por el Colegio Oficial de Psicólogos
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METODOLOGÍA
La metodología del MASTER DE TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA Y PSICOTERAPIA INTEGRATIVA durante el primer
año, consiste en una parte teórico-práctica orientada totalmente hacia la clínica, apoyada en todos los temas del
programa con material audiovisual, principalmente videos. Se abordan temas tales como:
 criterios de salud sexual
 embarazo, parto y puerperio
 adquisición de la identidad sexual
 respuesta sexual
 orgasmo múltiple en el hombre
 metodología general de la educación sexual
 masturbación, fantasías y sueños sexuales
 técnicas y posturas sexuales
 la pareja: elección del compañero
 principios básicos para el buen funcionamiento de una pareja
 etapas y crisis en la vida de una pareja
 tercera edad: aspectos biológicos y psicosexuales
 la familia y la sexualidad
 introducción a la psicopatología
 diagnóstico de los principales cuadros clínicos
 diferentes modelos de historia clínica
 escenas temidas como psicoterapeuta sexual y de pareja, etc.
Durante el segundo año añadimos a la metodología anterior la supervisión de casos clínicos y la grabación de
entrevistas con pacientes (role-playing) para luego analizarlos desde el punto de vista clínico y personal. En el
segundo año abordamos entre otros los siguientes temas:
 la evaluación de las disfunciones sexuales y su tratamiento,
 aspectos de la homosexualidad,
 las parafilias,
 el abuso sexual,
 el transexualismo,
 patologías médicas su repercusión en la sexualidad, etc.
El tercer año lo dedicamos completamente a la terapia de pareja, donde además de abordar los conflictos más
frecuentes (dificultad en la comunicación, lucha por el poder, relaciones extramaritales, celos, la separación, la
intervención en crisis, etc) lo hacemos desde diferentes enfoques psicoterapéuticos:
 cognitivo-conductual,
 sistémico,
 psicoanalítico,
 grupal (psicodrama y gestáltico)
 análisis transaccional.
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A lo largo de todo el curso se realiza dinámica de grupo, en la que profundizamos acerca de nuestras actitudes
en relación a la sexualidad y la pareja. El objetivo es tomar conciencia de nuestros conflictos -y si es posible
resolverlos- para no proyectarlos en nuestra relación con el paciente.
A partir del segundo año, existe la posibilidad de que los alumnos tengan prácticas supervisadas con pacientes.
El enfoque del curso es ecléctico, integrando aspectos sociales, educativos, fisiológicos y médicos necesarios
para una mejor comprensión de la sexualidad, y aspectos psicológicos en los que destacamos entre otras, las
aportaciones de las teorías psicoanalítica, cognitivo-conductual y sistémica; todo ello dirigido hacia una
comprensión eminentemente clínica de la sexualidad y las relaciones de pareja. Este material didáctico se
obtiene no solo de la bibliografía básica actualizada que sugerimos, sino también de las aportaciones de las
diferentes revistas clínicas internacionales dedicadas al tema de la sexualidad y la pareja.
Asociación Española de Sexología Clínica
C/ ALBADALEJO Nº 4, Bajo 25,
28037. MADRID
(España)
TEL / FAX: +34 91-448 93 27
E-mail: aesc@aesc.com.es
www.aesc.com.es
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¿FIN DE LA INFERTILIDAD?

¿Fin de la infertilidad?

Científicos de la Universidad de Cambridge han descubierto que pueden crearse óvulos y espermatozoides a
partir de células de la piel
Los investigadores creen que el hallazgo podría aplicarse a la reproducción asistida, con una madre de alquiler,
en dos años
Un proyecto similar sería factible en España, explica el catedrático de Biología Agustín Zapata, uno de los
promotores de la Ley de Investigación Biomédica; más difícil, legalmente, sería autorizar embriones.
Científicos de la Universidad de Cambridge han descubierto que se pueden crear células de óvulos y de
espermatozoides a partir de células de la piel. Un avance que si prospera permitirá a parejas homosexuales o
con problemas de fertilidad tener hijos biológicos. Los investigadores al cargo calculan que, en dos años, este
proyecto se podría traducirse en los primeros vástagos nacidos con este procedimiento.
" En este trabajo la novedad que hay es que se consiguen hacer células madres germinales humanas. Algo que
solo se había logrado en ratones", explica Agustín Zapata, Catedrático de Biología Celular de la Universidad
Complutense. "A partir de estas células se pueden obtener espermatozoides u óvulos funcionales y eso se puede
aplicar a personas que tienen problemas de reproducción. Alguien que no tiene espermatozoides, a partir de
este método podría conseguir tenerlos, y con una inseminación in vitropodría tener un bebé".
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Los investigadores del estudio financiado por la Fundación Wellcome Trust, desarrollado en Cambridge y que
cuenta con el apoyo del Instituto israelí de Ciencias Weizmann, han declarado a The Sunday Times que este
primer paso del proyecto era el más importante. "Hemos demostrado que se pueden crear esas células
tempranas en un laboratorio", explica Amin Surani, director del proyecto y Catedrático de Fisiología y
Reproducción de la universidad británica.
Un avance novedoso, al que suman otro progreso ya que también han conseguido que en esas nuevas células
madre creadas se corrijan los problemas que provoca el paso de los años. "Hemos descubierto que en estas
nuevas células desaparecen las alteraciones que se producen cuando los tejidos van madurando", continúa
señalando en el diario británico el líder del proyecto, que también participó en la investigación que dio lugar al
nacimiento de Louise Brown en 1978, el primer bebé probeta del mundo.
Los expertos consideran que el avance conseguido por el equipo de Surani es un éxito, aunque señalan que el
plazo que aportan desde la Universidad de Cambridge es orientativo. Por un lado, Joaquín de Juan Herrero,
Catedrático de Biología Molecular de la Universidad de Alicante, indica que ese periodo de dos años se puede
alterar ya que la implantación de esta investigación no depende solo de factores científicos: "Los
condicionamientos éticos de cada país son los primeros elementos a tener en cuenta. También depende de que
los experimentos vayan bien. De hecho, este se podría realizar ya, el problema es poner a punto las técnicas
porque no se conocen las consecuencias de producir un embrión con estas células nuevas".
Ese es uno de los reparos que se encuentra el equipo de Surani, antes de comenzar a desarrollar esta nueva
forma de reproducción deben de confirmar que las células fabricadas no tienen alteraciones porque entonces se
generarían embriones sin viabilidad o con malformaciones.
Por otro lado, desde el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona piden prudencia. Su
directora, María Casado, señala que este proyecto se encuentra en una fase inicial: "Falta mucho para que esté
disponible en la reproducción asistida", asegura, y cree que no hay que dar por hecho su implantación ya que
puede crear "falsas expectativas" entre la población beneficiaria.
Otra de las interpretaciones de este estudio que hay que tener en cuenta, según Agustín Zapata, es que no se
precisa que los donantes de células sean dos personas diferentes. Si el proyecto sale adelante se podrían
generar embriones utilizando tejido de una sola persona: "Con una célula de mi piel yo puedo hacer
espermatozoides míos y óvulos míos. Si esos óvulos y esos espermatozoides fertilizan in vitro y se colocan
dentro de una madre de alquiler, yo tendría un hijo producto de mi única actividad reproductiva".
Implicaciones éticas
Tanto esta interpretación como el resto de resultados que se extraen de esta investigación conllevan problemas
éticos. Incluso los científicos que han desarrollado este avance han dejado claro que esos conflictos han estado
presentes durante la investigación. "No estoy a favor de crear bebés probeta por las implicaciones sociales y
éticas (...) hay que reflexionar sobre este tema. Pero estoy seguro de que [el proyecto] va a salir adelante y va a
ser muy importante para las personas que han perdido su fertilidad por una enfermedad", ha explicado al
periódico anglosajón Jacob Hanna, coordinador del equipo israelí que participa en la investigación.
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Si en España se pretendiese realizar esta investigación habría que pedir permiso a la Comisión de garantías para
la donación y utilización de células y tejidos humanos, según prevé la Ley de Investigación Biomédica. Uno de los
promotores de esta legislación, Agustín Zapata, considera que la respuesta "sería positiva".
Así un equipo de científicos podría crear óvulos y espermatozoides a partir de células de la piel. Diferente, según
continúa indicando el Catedrático de Biología Celular de la Complutense, sería la respuesta para generar
embriones a partir de esos óvulos y espermatozoides manipulados. En ese caso la aprobación correría a cargo
del Comité de Reproducción Humana Asistida. "S e reúnen para decidir sobre lo que se ha denominado bebés
medicamentos, utilizar células del cordón umbilical de un hermano para tratar a otro hermano que tiene un
defecto que es irreversible", explica el profesor que considera que sería difícil conseguir el apoyo de este
organismo para implantar este tipo de reproducción asistida en España.
Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/parejas-homosexuales-hijos-biologicos-propios_0_364664170.html
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INSTITUTO PAULISTA DE SEXUALIDADE

A VISÃO DA SEXUALIDADE E SENTIDO DE VIDA À LUZ DA
TEORIA DE VIKTOR E. FRANKL
Sexuality and sense of life in Viktor E Frankl’s approach
Maria Helena Brandalise14
Ana Lúcia N. Bráz
RESUMO
Este estudo tem como proposta apresentar uma revisão de literatura sobre a visão de Viktor Frankl, sobre o
tema ‘sexualidade e sentido de vida’. Metodologia: Revisão de literatura. Conclusão: Existe relação entre a
sexualidade e o sentido de vida. Para evitar tantos conflitos em torno da sexualidade é preciso uma orientação
integral, bio-psico-socialespiritual, necessária à construção de um futuro projeto de vida, para identificar modos
de vivenciar o amor, e lidar com o sentido concreto de situações reais, que ajude as pessoas a viver uma vida
mais humanizada. PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade; Sentido de vida; Terapia Sexual.
ABSTRACT
This study aims to present a review of the literature on the vision of Viktor Frankl, on the theme "sexuality and
sense of life'. Methodology: a Review of the literature. Conclusion: There is a relationship between sexuality
and the meaning of life. To avoid many conflicts around the sexuality and we need a full orientation, bio-psychosocial-spiritual, necessary to the construction of a future project of life, to identify ways of experiencing the love,
and dealing with the specific meaning of real situations that helps people to live a life more humanized.
KEYWORDS: Sexuality; Meaning of life; Sexual Therapy.
INTRODUÇÃO
Este estudo tem como proposta apresentar uma revisão de literatura sobre a visão de Viktor Frankl, sobre o
tema ‘sexualidade e sentido de vida’.
A motivação para esta abordagem foi o modo como Frankl apresenta a motivação para a descoberta do sentido
da vida. Tal abordagem é significativa e cativante, pois revela o princípio da Logoterapia que é manter os
aspectos da dignidade humana, e da criatividade no ser humano de forma consciente, porque a consciência é a
intuição única e singular em cada pessoa que se relaciona na integração do presente, passado e futuro (noção
de movimento). Portanto, consciência é um órgão de sentido na concepção de Frankl, compreensão com a qual
a autora deste estudo se identifica.
Frankl (1989) percebendo a importância e a necessidade de esclarecer, orientar, atualizar sobre as questões da
sexualidade, aconselhava que os professores, médicos, psicológicos, entre outros, estudassem os manuais sobre
técnicas sexuais, e afirmava: “você precisa andar informado, você precisa libertar-se de preconceitos” (p. 25).
A questão que se apresenta neste estudo é a busca da compreensão, de maneira qualitativa, sobre o fenômeno
da sexualidade e sua relação com o sentido da vida. Assim, questiona-se: se a sexualidade no século XXI parece
ser tão liberal, porque o ser humano encontra tantas dificuldades, tantos desencontros e angústias? Existe
relação entre sexualidade e sentido de vida?
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Para responder a estas questões, foi realizada uma revisão de literatura sobre os conceitos chaves na Teoria de
Viktor E. Frankl, de modo a possibilitar uma conclusão sobre o tema.
14 Psicóloga Clínica CRP 06/53464 E-mail: mhbrandalise@terra.com.br Maria Helena Brandalise rua França Pinto 55/51- CEP: 04016-030 – São Paulo –SP Brasil Fone: (11) 5571-0649 – Cel: (11) 97203829 Terapia Sexual, XIV(2):2011 94

www.inpasex.com.br
©Terapia Sexual, XIV(2):2011 pp93-99
http://psicologia.inpasex.com.br/wp-content/uploads/revistas_ts_pdf/rtsXIV22011.pdf
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25 FRASES DE AMOR DE MARILYN MONROE

25 frases de amor de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe
1926-1962

Norma Jeane Mortenson, mejor conocida como Marilyn Monroe (1926-1962) fue el mayor sex symbol de la
historia de Hollywood. Pero también una mujer de compleja personalidad y aguda inteligencia que luchó toda su
vida por convertirse en una actriz reconocida y encontrar la felicidad en su vida personal.
La bellísima californiana se casó tres veces. La primera, con James Dougherty siendo apenas una adolescente. La
segunda, con la estrella del béisbol Joe DiMaggio, con quien mantuvo una relación muy especial toda su vida. Y
la tercera, con el dramaturgo Arthur Miller. Además, Marilyn tuvo muchos amantes, el más famoso de los cuales
fue el presidente John F. Kennedy.
No pudo, sin embargo, hacer realidad su sueño de formar una familia feliz. Marilyn fue hija de un padre que
nunca la aceptó, y su madre padecía una enfermedad mental. Así, creció en varias casas de acogidas, y en el
camino fue víctima de abusos sexuales. En su juventud sufrió varios abortos, y acabó divorciándose de sus tres
maridos.
Más de 50 años después de su muerte, aún no se sabe si la actriz se suicidó o fue asesinada, con tan solo 36
años. Nos quedan, sin embargo, sus películas y sus diarios, reflexiones y entrevistas, que muestran a una mujer
de fascinante belleza y notable complejidad interna.
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Esta es una recopilación de frases de la fascinante protagonista de Niágara sobre el amor, el sexo, los hombres y
las mujeres, la infidelidad o el matrimonio.
1.Una mujer inteligente prefiere estar sola a estar con cualquiera.
2.Si algo te lastima, apártalo de tu vida. Te dolerá un tiempo, pero no eternamente.
3.Ninguna mujer depende de un hombre. Al contrario, un hombre depende de una mujer hasta para nacer.
4.Siempre resulta más sencillo cambiar de hombre que cambiar a un hombre.
5.Yo sé querer y sé amar, pero tengo un gran defecto: no sé rogar.
6.No creo que un hombre valga tanto como para tener dos mujeres, ni que una mujer valga tan poco como para
ser la segunda.
7.Prefiero la tranquilidad de la soledad que la decepción de una mala compañía.
8.El peor error de un hombre es pensar que una mujer le esperará toda la vida.
9.Cásate con el que sepa lo ridícula que puedes llegar a ser y aún así te ame.
10.Mujer que no tiene suerte con los hombres, no sabe la suerte que tiene.
11.El hombre tiene que estimular el ánimo y el espíritu de la mujer para hacer de las relaciones sexuales algo
interesante. El verdadero amante es el hombre que la emociona al tocarle la cabeza, sonreír o mirarla a los ojos.
12.Los maridos no son nunca amantes tan maravillosos como cuando están traicionando a su mujer.
13.Alguien que te trata bien solo cuando está a punto de perderte no merece que regreses.
14.Vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te hace caso.
15.No me importa vivir en un mundo de hombres, siempre que pueda ser una mujer en él.
16.El sexo forma parte de la naturaleza. Y yo me llevo de maravilla con la naturaleza.
17.La gente comenzó a decir que yo era lesbiana. Sonreí. No hay sexo incorrecto si hay amor en él.
18.Una carrera es una cosa maravillosa, pero no sirve para acurrucarse contra ella en una noche fría.
19.Nunca he dejado a nadie en quien haya creído.
20.El amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero.
21.No presumas de haber sido el primero en mi corazón, si no fuiste lo bastante inteligente para ser el último.
22.La felicidad esta dentro de uno, no al lado de nadie.
23.Las desilusiones te hacen abrir los ojos y cerrar el corazón.
24.Cuando una chica va a una fiesta, siempre aparecen esos tipos con una sonrisa de qué-guapo-soy-ninguna-seme-puede-resistir. Una chica puede prescindir olímpicamente de ellos. Sin embargo, aquellos de gafas gruesas
que se esconden tímidamente en las esquinas… esos resultan irresistibles para las chicas.
25.No es cierto que no tuviese nada puesto. Tenía puesta la radio. (Sobre su desnudo en la revista Playboy).
Fuente: http://consejosamor.about.com/od/Sorpresas/fl/25-frases-de-Marilyn-Monroe-sobre-amor-hombres-sexo-y-matrimonio.htm
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CURIOSIDADES

¿Desde cuándo utilizamos la palabra "gay"?
El origen de la palabra gay es incierto. En lengua provenzal, gai significaba amante, y en el siglo XIX, se
llamaba gay house a los burdeles. En todo caso, su uso como sinónimo de homosexual proviene del inglés. En
este idioma, gay quiere decir alegre, un término positivo que los propios gays han elegido para designarse a sí
mismos. Lo consideran mejor que "homosexual", impuesto en el siglo XIX para designar lo que se tenía por una
desviación. La mecenas norteamericana Gertrude Stein fue de las primeras en usarlo en su sentido actual en los
años 20 del siglo pasado. Después, a partir de los 60, el término se generalizó.
http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/idesde-cuando-utilizamos-la-palabra-gay

Realizado con éxito el primer trasplante de pene del mundo

Un equipo médico de la Universidad de Stellenbosch en Ciudad del Cabo (Suráfrica) ha realizado con éxito el
primer trasplante de pene en el mundo, informó ayer la institución académica. El paciente, que se ha
recuperado por completo, es un hombre de 21 años que sufrió la amputación del pene a causa de
complicaciones tras una circuncisión. La operación, realizada el pasado 11 de diciembre, duró nueve horas y, por
primera vez en la historia de la medicina, ha tenido un resultado satisfactorio a largo plazo, según el portal
surafricano de noticias News24. «Es la primera vez que se logra con éxito una intervención de este tipo», según
el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la universidad, Jimmy Volmink. «Nuestro objetivo
era que fuera plenamente funcional a los dos años y estamos sorprendidos de que haya tenido una recuperación
tan rápida», explicó. Los médicos modelaron el pene trasplantado a partir de piel abdominal del donante. Otros
nueve pacientes recibirán trasplantes similares tras el éxito de esta primera intervención, que podría aportar
una solución a enfermedades como el cáncer o la disfunción eréctil severa. Liderada por el Jefe de Urología de la
Universidad, Andre van der Merwe, la intervención se realizó en el Hospital Tygerberg en Ciudad del Cabo.
http://www.larazon.es/sociedad/realizado-con-exito-el-primer-trasplante-de-pene-del-mundo-DM9187599#.Ttt1Plg32v5Dx6u
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LA HOMOSEXUALIDAD ESTÁ ESCRITA EN LOS GENES

La homosexualidad está escrita en los genes

Así concluye un estudio científico publicado recientemente y no exento de polémica, que sugiere que las
preferencias sexuales de una persona tienen un origen biológico y no tanto psicológico, como sostienen los
psicoanalistas. La investigación, a cargo de la Universidad de Chicago (EE.UU.), identificó en una amplia muestra
de varones dos tramos del ADN vinculados a la homosexualidad, un hallazgo sin precedentes que pone en
entredicho la influencia de las vivencias de la infancia ante la posible existencia de un componente genético,
al tiempo que acalla las voces más detractoras de la libertad sexual.
A día de hoy no se tiene plena constancia de los factores que definen la identidad sexual de una persona, si bien
es cierto que la comunidad científica se inclina hacia una explicación biológica frente a la puramente psíquica.
Algunas hipótesis sostienen que la homosexualidad se gesta durante la etapa intrauterina, es decir, antes del
nacimiento del bebé, y que está ligada a los cambios hormonales en el cuerpo de la madre, ya que los niveles de
testosterona influyen en el desarrollo de ciertas áreas cerebrales implicadas parcialmente en la atracción sexual.
Otras apuntan hacia una respuesta inmune del cuerpo de la madre hacia un feto de género masculino, que al
experimentarse de forma reiterada tras varios embarazos de varones, aumenta las posibilidades de tener un
benjamín homosexual. La gran mayoría parece coincidir en los condicionantes prenatales de la identidad
sexual.
En este sentido, parecía descartada la existencia de un gen específico asociado a la homosexualidad, pero la
nueva investigación ha reabierto el debate al sugerir que las regulaciones epigenéticas sí juegan un papel
importante. El equipo de científicos analizó el ADN de más de 400 parejas de hermanos, ambos homosexuales, y
encontró dos secuencias del mismo ligadas a la homosexualidad, en las que, posiblemente, estarían involucradas
multitud de genes. No obstante, los autores del trabajo hablan de "predisposición genética" y no de
"determinismo", ya que la expresión de los genotipos está sujeta a los factores ambientales, con lo que las
experiencias personales también perfilarían en cierta medida las inclinaciones sexuales del individuo.
Aunque no resulte posible por el momento afirmar taxativamente el origen genético de la homosexualidad, los
científicos continuarán especulando en la línea de la raíz biológica,rechazando de pleno que se trate de una
mera elección inconsciente y por tanto, que se pueda revertir.
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-homosexualidad-esta-escrita-en-los-genes-581404385892
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LITERATURA DEL PLACER

Literatura de placer ¿o de mercado?

Un viernes cualquiera del verano de 2012 un grupo de compañeras, y algún compañero, se toman unas cañas a
la salida del trabajo. Invita una de ellas. Es su cumpleaños. De regalo ha recibido el libro del
momento Cincuenta sombras de Grey. En cuanto le quita el papel que lo envuelve empiezan las risas. Lo
abren por cualquier página y leen un fragmento: “...Menuda invasión. Floto, con las extremidades desmadejadas
y lánguidas, completamente exhausta...”. Vuelven las risas, unas más exageradas que otras. Alguna mira
alrededor y dice en alto: “Qué pensarán”, refiriéndose a los que ocupan las otras mesas de la terraza. Tampoco
les importa demasiado. Se quitan el libro las unas a las otras y siguen leyendo. Los dos hombres que están con
ellas no cogen el libro.
¿Es esa la manera en la que se leen los textos eróticos? ¿En una plaza, rodeados de gente y con la
temperatura in crescendo, fruto, únicamente, del caluroso verano madrileño? Tradicionalmente no era la
manera de "disfrutar" este género, más unido a lo clandestino, a las listas de libros prohibidos.
Febrero de 2015: se estrena la película basada en el libro de la escena anterior. Más de 78 millones y medio de
euros recaudados en todo el mundo el primer fin de semana en la gran pantalla, "casualmente" el de San
Valentín, fecha paradigmática en la que se mezcla el amor y el consumo, con permiso del mártir romano.
Entre los dos momentos anteriores, verano de 2012 e invierno de 2015, han ido apareciendo cantidad de
publicaciones en las estanterías de las librerías, originales en los despachos de las editoriales, volúmenes
apilados sobre las mesas de los periodistas y críticos de suplementos y revistas culturales. Novedades de
temática más o menos erótica se acumulan formando torres que bien podrían ser las de un castillo, el de
Lacoste del Marqués de Sade o el de Roissy, lugar en el que transcurre Historia de O escrito en 1954 por
Pauline Réage seudónimo de Anne Desclos (1907-1998), icono de esta literatura, de la que, ¿se ha producido un
repunte?
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El número de publicaciones es mayor que hace una década, cuandose suspendió el premio de novela erótica
La Sonrisa Vertical, una de las referencias de este género. La colección de Tusquets sigue activa a un ritmo
de dos o tres publicaciones al año. La editora Ana Estevan, que empezó a trabajar en 1993 con Luis García
Berlanga, director y creador del premio, manifiesta que el mercado editorial en este campo siempre ha sido "un
péndulo". Apunta que crece y decrece, pero, de una manera o de otra, se ha mantenido. El boom de los últimos
años aparentemente responde al fenómeno que ha supuesto la publicación de la trilogía de E. L.
James Cincuenta sombras de Grey (Grijalbo, 2012), con más de seis millones de copias en castellano. El
tsunami que supuso su salida ha sido aprovechado por el mercado editorial para buscar novedades y fabricar
obras a imagen y semejanza de las muchas sombras y pocas luces de la Bella y la Bestia de este lustro, Anastasia
Steele y Christian Grey, protagonistas del best seller.
No solo se ha aprovechado en esos casos. Mayra Montero (La Habana, 1952), ganadora de La sonrisa
vertical en el año 2000 conPúrpura profundo, se muestra molesta cuando oye calificar a los libros de James
de transgresores. "No los son", dice mientras admite que se sube al carro de ese resurgir, que en algo les
convendrá a los que ya habían escrito erótica hace años. Editores y libreros no pueden negar que ha favorecido
el tránsito en las librerías y eso siempre es positivo. Almudena Grandes (Madrid, 1960) está de acuerdo en que
hacen bien en aprovecharlo. En su opinión, estas nuevas publicaciones son fruto de la unión de dos factores: el
sexo ya no está proscrito, ya no es clandestino, no pertenece únicamente a los hombres; sumado a que las
mayores "consumidoras" y compradoras de literatura de ficción son las mujeres. Et voilá!, un nuevo género
"que nada tiene que ver con la erótica", afirma la autora de Las edades de Lulú (Premio La sonrisa vertical
1989), que sostiene que asegurar que los lectores de E.L. James van a leer a Sade es hacer un cálculo
equivocado. Sin embargo, comenta con cierta ternura cómo le conmueven las chicas de veintitantos que se le
acercan con su primera novela porque se la ha recomendado su madre. "Les pregunto: '¿Te estabas
leyendo Cincuenta sombras...?', y no fallo”.

Fotografías "artísticas beldades femeninas" recogidas en el libro de Maite Zubiaurre 'Culturas del erotismo en España 18931939'.

Versionando la máxima de Anaïs Nim (1903-1977), otra clásica referente del género, "cualquier forma de amor
que encuentres, vívelo...", se podría llegar al "cualquier forma de este género que encuentres, vívelo", porque
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en los últimos años se han multiplicado las maneras. Y así, con esta excusa, o gracias a ella, Errata Naturae
publica Historia del erotismo, deGeorge Bataille, hasta ahora inédita en castellano. Un ensayo que aborda la
sexualidad, el deseo, verdadero ingrediente intangible generador de esta temática. El autor defiende una idea
contraria a la actual de dar visibilidad al sexo. El hacerlo público lo expone más y lo hace vulnerable a ser
sometido a reglas y controlado por el Estado y el capital.
Lejos de Bataille en el tiempo de creación, pero coetánea en cuanto a su publicación en español, está la edición
de Mauro Armiño de novelas eróticas de los siglos XVIII y XIX, titulada Los Dominios de Venus. Armiño explica
que son la continuación de Cuentos y relatos libertinos (Siruela, 2008), bastante anterior al fenómeno
Cincuenta sombras, por tanto, no responde a ninguna tendencia, sino que sigue su línea editorial. Dentro de
esta antología se puede destacar La Venus de las pieles, de Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895), el Sade
austriaco, ¿qué sería de Grey sin la imaginería creada por estos dos clásicos? Esta novela se reeditó, además,
por La sonrisa vertical en 2014, tras ser llevada al cine por Roman Polanski en 2013 y por la que ganó el
premio César a la mejor dirección. Lo que causó un reposicionamiento comercial de la colección, ya que del
2013 al 2014 se produjo un incremento del 50% en las ventas, según los datos reportados a la Confederación

Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL).
Alfaguara se une a esta corriente con Lisario o el placer infinito de las mujeres, de la escritora italiana
Antonella Cilento, que aborda a la protagonista desde su dimensión sexual. Cátedra, también coge esta ola, ya
que publicó hace seis meses Culturas del erotismo en España, 1898-1939, de la profesora de la Universidad
de California (UCLA) Maite Zubiaurre. Una enciclopedia tanto de textos como de imágenes que muestran el
género sicalíptico de principios del siglo XX. Reino de Cordelia ha sacado Un paraíso después del paraíso (Y
otros 9 relatos eróticos), un compendio de 10 historias, las finalistas de un nuevo premio de literatura erótica
del que ya se está preparando una segunda edición. El premio Válgame Dios cuenta entre sus impulsores con
José Luis García Berlanga, hijo del director de cine, que inevitablemente hace que se asocie a La sonrisa vertical
aunque no tienen ninguna vinculación, y como dice el propio Berlanga hijo, él no es el erotómano que era su
padre, que hizo de esto una de sus pasiones. Reino de Cordelia, con este libro, sigue una línea que ya se estaba
construyendo al publicar en 2012 Los 120 días de Sodoma, el catálogo de perversiones del Marqués de Sade,
ilustrado por los explícitos dibujos de Miguel Ángel Martín; y en 2013 editó La mujer y el Pelele, otro de los
clásicos del erotismo con más de un siglo de antigüedad, de Pierre Louÿs. Por su parte, Rey Lear, su sello
hermano, acaba de rescatar los Escritos pornográficos de Boris Vian.
Berlanga decía que el erotismo es la pornografía vestida de Chanel. Las novedades del género no lo son tanto,
muchas son reediciones o traducciones. Las que realmente son de nueva creación, salvo excepciones como la
novela de Cilento, no buscan un exclusivo Chanel. No son transgresoras, al contrario, son demasiado
convencionales: novelas románticas salpicadas de escenas de sexo explícito cuya innovación no va más allá de
meter al lector en el cuarto y no dejarle fuera como antaño. Exactamente igual que en series y películas donde
los personajes ya han dejado de tener las sábanas convenientemente colocadas entre axila y axila, pero sin
exagerar, que tampoco se muestran excesivos pubis, en todo caso, alguno de mujer. Más que alta costura se
busca ropa low cost, asequible para todos los públicos.
En palabras de Almudena Grandes: "La literatura erótica murió de éxito a finales del siglo XX, y esa es la mejor
manera de morir. Lo que hay que hacer ahora es bailar sobre su tumba".
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Novedades y reediciones








Historia del erotismo. Georges Bataille. Errata naturae. Madrid, 2015. 208 páginas.
Los dominios de Venus. Antología de novelas eróticas (siglos XVIII-XIX). Madrid, 2015. 820 páginas.
La Venus de las pieles. Leopold von Sacher-Masoch. Tusquets. Barcelona, 2014. 208 páginas.
Lisario o el placer infinito de las mujeres. Antonella Cilento. Alfaguara. Madrid, 2015. 226 páginas.
Culturas del erotismo en España, 1898-1939. Maite Zubiaurre. Cátedra. Madrid, 2014. 420 páginas.
Un paraíso después del paraíso. (Y otros 9 relatos eróticos). Varios autores. Reino de Cordelia. Madrid,
2014. 240 páginas.
Escritos pornográficos. Boris Vian. Rey Lear. Madrid, 2015. 128 páginas.

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/12/babelia/1426190976_172005.html
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SOCIEDAD CHILENA DE SEXOLOGÍA

La sexualidad de las personas con capacidades diferentes es
igual a la del resto
Carla González C.

Vivir la sexualidad es un derecho de todos
Aún hay muchos mitos en torno a la sexualidad en las personas que viven con algún tipo de discapacidad
intelectual y por eso es necesario poner sobre la mesa el tema, discutirlo y aprender para así no discriminar ni
prejuzgar a quienes tienen las mismas necesidades e inquietudes que el resto.
Uno de los temas que aún sigue siendo tabú es el que atañe a las personas con discapacidad intelectual y la
sexualidad. La poca información y por ende, la ignorancia da pie para que exista el prejuicio y el miedo
injustificado, en este caso, de que estas personas puedan resultar un peligro para quienes los rodean.
El psicólogo de Fundación Coanil, José Beltrán, menciona que las inquietudes en el ámbito sexual en niños y
adolescentes con discapacidad intelectual “biológicamente surgen en la misma cronología que en las personas
que no presentan ninguna discapacidad”.
De esta forma asegura que “lo único que puede variar es la capacidad de manejo a nivel cognitivo respecto a los
cambios corporales que se van dando, esto dependiendo del grado de discapacidad” que tenga el individuo.
Es así como afirma que una persona con una discapacidad leve sí “requerirá un poco más de apoyo en el ámbito,
por ejemplo, de la educación. Lo mismo sucederá con aquel que posea una discapacidad moderada o severa.
Debido a las características de estos últimos, dice José, “son completamente dependientes y por lo tanto, el
manejo del tema será distinto”.
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“Las necesidades sexuales de las personas con cualquier tipo de discapacidad son las mismas que las de otras
personas. Las necesidades de afecto e intimidad son inherentes a la naturaleza humana” (Blog del diario español
El Mundo, enero 2006).
Para ellos el reto es doble
Según el artículo “Discapacidad intelectual y sexualidad” publicado en el blog del diario El Mundo, el equilibrio
psicológico y emocional de una persona con este tipo de discapacidad, la gran mayoría de las veces, se ve
mermado debido a la forma en que se toman estos temas en la sociedad actual.
Para los autores de esta columna, “el reto al que se enfrentan las personas discapacitadas en general es mucho
mayor que el del resto de la población. En muchos casos, las personas con discapacidad intelectual son un claro
ejemplo de necesidades sexuales frustradas”, esto porque “personas de su entorno no logran reconocer,
identificar y resolver las necesidades sexuales de estas personas”.
El psicólogo José Bertrán dice que “una persona con discapacidad intelectual se da cuenta que le están pasando
cosas, que hay cambios corporales y dependiendo de si esa persona recibe o no una educación sexual y afectiva,
puede manejar adecuadamente esos cambios. Es igual en quienes no tienen discapacidad”.
Por esa razón, el psicólogo de Coanil menciona que para abordar este tema se deben apreciar no sólo la
sexualidad vista desde lo genital, sino que también desde la afectividad, es decir “la capacidad de obtener
bienestar y satisfacción a través del cuerpo y de las relaciones interpersonales. En ese sentido, todo lo que es
afectivo tendría también relación con la sexualidad”, indica.

Aclarando mitos
La ignorancia que manejamos como sociedad frente a las personas con algún tipo de discapacidad (en este caso
intelectual) tiene mucho que ver con los mitos que se tejen entorno a ellos.
Para esclarecer algunos de ellos, el psicólogo dice que uno de los más conocidos es pensar que “las personas con
discapacidad intelectual poseen una sexualidad completamente exacerbada y que es imposible de controlar”. En
ese sentido dice que “hay quienes plantean (incluso profesionales) que por el hecho de presentar discapacidad
es previsible que esa persona pueda abusar de otra y eso es totalmente falso”.
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En este contexto, asegura que plantear que estas personas son “asexuadas” también es un error, pues según
indica “el desarrollo corporal y hormonal es idéntico al de una persona sin discapacidad, en ese sentido, los
impulsos eróticos son iguales”.
Si se piensa lo contrario, advierte, “habría un peligro efectivo de que el ejercicio de esa sexualidad por parte del
niño o el adulto sea irresponsable, ya que no sabe cómo lidiar con lo que le pasa a su cuerpo”.
En palabras del psicólogo, la infantilización de estas personas también se relaciona con el “traspaso de límites
corporales” que muchos de ellos sufren a diario. Esto sucede principalmente con aquellos cuya discapacidad es
notoria físicamente y a quienes desde pequeños se les ve como “los pobrecitos, los que no pueden y los que
deben ser eternamente protegidos” y por eso se les tiende a tratar como niños aun cuando sean adultos.
Bajo los supuestos de que en los discapacitados intelectuales “el deseo sexual es incontrolable” o que
simplemente “son asexuados”, muchos tienden a pensar que en ellos no hay nada que enseñar. Frente a esto, el
psicólogo de Coanil dice que “tal como en otras personas, aquí se debe educar para que tengan una sexualidad
sana, diciendo por ejemplo, que la masturbación es parte de la autoexploración del propio cuerpo y que hay
lugares donde se puede ejercer”.
¿Y el matrimonio?

A comienzos del año 2010 se dictó la Ley N° 20.422 que habla acerca de la “igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas con discapacidad”. Al respecto, Bertrán dice que a través de esta ley “se garantiza el
matrimonio de todas las personas independiente de su condición - por ejemplo – cognitiva”.
En ese sentido, menciona que se vuelve “un derecho ejercer la sexualidad de manera responsable y para eso se
requiere de cierto apoyo y educación. Actualmente en Chile está garantizado ese ejercicio”, sostiene.
Lo anterior supone un paso gigantesco si se piensa que hace un par de décadas en nuestro país muchas jóvenes
con discapacidad intelectual eran esterilizadas para así impedir el embarazo. “Hoy en Chile está garantizado que
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estas personas lleguen con sus facultades reproductivas intactas hasta la mayoría de edad y cuando ya estén en
ese periodo puedan decidir si quieren o no tener hijos”, explica el psicólogo.
Lo importante es que ambas decisiones sean tomadas de manera informada y con el apoyo garantizado tanto de
la familia de estas personas como de profesionales que los guiarán en temas como el cuidado de los niños, la
resolución de conflictos, tolerar la frustración, etcétera.
“Si se ha logrado criar bien y con un lenguaje emocional adecuado, los niños serán capaces de saber que la
ganas de estar con otro también tienen que ver el amor o con la sensación de placer que produce estar con otra
persona; sabrán ponerse en el lugar del otro y respetarlo”, concluye.
http://www.sociedadchilenadesexologia.cl/index.html
Punto Vital Diciembre 2013 ©
http://www.puntovital.cl/sexualidad.htm
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LINKS DE INTERES

Links, Videos y Películas de interés:
Agradecemos a SASH en la persona de la editora de Notisash Lic. Diana Resnicoff
NotiSASH Abril 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: 2/04/15; 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/revistaamada-volumen-11-n-2-2014
Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana. Nº 18 . Dec 2014
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
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¿Qué es la Cultura de la Violación? Link violencia de genero. Fuente: Flasses net
https://www.youtube.com/watch?v=YUIjUqY9y4E
Proxenetismo y Trata de Personas en Argentina: “Las Casitas” en Rio Gallegos
https://www.youtube.com/watch?v=26VIdeDwtFo
Privacidad y ciberacoso en redes sociales: limita tus contactos
https://www.youtube.com/watch?v=_5FdtwIpL-M
Otros Documentales:
1. 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/
2. Documental ¿Cuál es la diferencia? Este video muestra como no tener en cuenta un enfoque de diversidad de
género puede llevar a diagnósticos de salud erróneos, lo que pueda afectar a la salud de las personas LGTIB. Es
parte de la iniciativa "Centros Libres de Homofobia", organizada por Ovejas Negras, el Ministerio de Salud
Pública, RAP, ASSE, la Universidad de la República y UNFPA. Está estructurado en cuatro situaciones y para cada
una de ellas se muestra las diferencias de atención, asesoramiento e información que reciben una trans mujer,
un trans varón, una lesbiana y un joven homosexual. El material está siendo utilizado en capacitaciones a
profesionales de la salud.
https://www.youtube.com/watch?v=doyf6m79Zls
3. Sexo Porno vs. Sexo Real: las diferencias explicadas con comida
https://www.youtube.com/watch?v=IDSAm6w3Fbg
4. Documental: “Discapacitados - Sexo por una noche”.
https://vimeo.com/20063278
5.Interesante video sobre educacion sexual para niñ@s https://www.youtube.com/watch?v=MXz_dvE9Geg
6. Guía Pedagógica Amor Propio Derechos Sexuales y Reproductivos para Adolescentes y Jóvenes
https://www.youtube.com/watch?v=dtKNLvtj_qY
7.S i el sexo vende todo, ¿por qué no usar un comercial para vender sexo? El artista Matus the First ha creado
lo que se piensa que es el primer comercial creado para publicitar, simple y llanamente, sexo. Fuente: pijamasurf
https://www.youtube.com/watch?v=re-Cy_ZGZS4
8. Interesante video con Erika Lust. Es tiempo de que la pornografia cambie
https://www.youtube.com/watch?v=VIvIoJDqbNY&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
9. 50 Sombras de Grey Trailers Español
https://www.youtube.com/watch?v=ql6pazqK27w
Número V | Año 2014

50

Boletín FLASSES 2014-2018

Recomiendo las siguientes Películas:
1. Boyhood: (Momentos de una vida) 2014.- Es la historia de Mason desde los seis años y durante una década
poblada de cambios: mudanzas y controversias, relaciones que se tambalean, bodas, diferentes colegios,
primeros amores, también desilusiones, momentos maravillosos, de miedo y de una constante mezcla de
desgarro y sorpresa. Un viaje íntimo y épico por la euforia de la niñez, los sísmicos cambios de una familia
moderna y el paso del tiempo. Ganadora de varios premios
2. 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.
3. Documental. El Ojo Erótico. Conjuga la sexualidad con el arte con el objetivo de ser un eficaz vehículo para dar
a conocer al público algunos aspectos del sexo que se desgranan de reconocidas obras del arte universal. Con el
sostén teórico de la sexología -a cargo del Dr. Adrián Sapetti- puede ser una bella fórmula enlazar en este
documental las problemáticas sexuales universales, aún vigentes, con las manifestaciones artísticas de la
antigüedad, el clasicismo, el renacimiento y las vanguardias de la modernidad.
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