
 
 

¡Queridos colegas! 

En este boletín publicamos la 

convocatoria de la Asamblea 

Extraordinaria prevista para el 31 de 

octubre con varios puntos de interés de 

la Federación. Sugiero que todas las 

sociedades elijan a su representante, 

quien votará y hablará en nombre de la 

entidad. Se realizará en la plataforma 

ZOOM y el enlace se enviará 

previamente a todas las entidades 

asociadas. Los miembros de los Comités 

y Comisiones de FLASSES deberán 

presentar un informe de sus actividades 

antes del 1 de octubre, el cual estará 

visible para ser leído ante la Asamblea. 

¡Lea cuidadosamente! 

Excelente artículo sobre “El valor de 

ser tierno” en el que el autor señala que 

los hijos varones también deben ser una 

cualidad presente en la relación familiar 

para ser enseñados y permitidos. 
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Otro artículo interesante trata sobre la 

masturbación, el origen de la palabra y 

sus sinónimos, y su trayectoria a lo largo 

de la historia. 

El artículo sobre Violencia Doméstica 

en tiempos del COVID-19, cita cifras 

alarmantes, además de su incremento 

en el período de aislamiento y la Ley 

Maria da Penha, que tiene como objetivo 

proteger contra la violencia intrafamiliar. 

En la columna “Mas allá del sexo” 

escribo sobre el cerebro actuando como 

amigo o como falso enemigo de la 

sexualidad, dependiendo del juicio sobre 

el contexto sexual. En las personas con 

problemas sexuales, con memoria 

sexual negativa, con miedo a un 

desempeño deficiente o inseguras, el 

cerebro intenta prevenir una mayor 

frustración al reducir la libido y liberar 

diversos químicos que obstaculizarán la 

sexualidad. ¿Cómo está actuando tu 

cerebro?  

En el artículo "Noticias positivas sobre 

el ser humano – el deseo sexual " el 

autor destaca que somos la única 

especie que tiene deseo sexual, lo que 

nos diferencia de otras especies, cita las 

cuestiones culturales, éticas y de libertad 

que envuelve el tema. Asegúrate de leer, 

muy interesante. 

En la reflexión ¿Qué es una relación 

abierta?  el autor habla de las diferencias 

entre las relaciones monógamas y 

abiertas, profundiza en las 

características de este tipo de amor, sus 

desafíos y los beneficios para todas las 

personas involucradas. Los textos de 

nuestro colega de México siempre fueron 

innovadores, como este. 

Tenemos noticias sobre el XX 

Congreso Latinoamericano de 

FLASSES, que estará online del 21 al 23 

de mayo, con el tema central “Por una 

sexualidad sin fronteras” y los nueve ejes 

temáticos y sus subtemas. Estos son la 

inspiración para que comiences a pensar 

en investigaciones, simposios y mesas, 

con el objetivo de mostrar el trabajo de tu 

grupo y el tuyo. 

Publicamos nuevamente las bases 

para ser miembro Individual de 

FLASSES y sobre la solicitud de 

Auspicios para cursos de Postgrado, 

Maestría y Doctorado. 

Les deseo mucho amor y salud en 

medio de la pandemia da COVID-19. 

Besos con cariño 

Jaqueline Brendler 
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15 de agosto de 2020  
 

Convocatoria Asamblea Extraordinaria 
 

Queridos y queridas colegas, en la reunión del Comité Ejecutivo de FLASSES 

realizado el pasado día 18 de julio, se decidió por unanimidad de los y las miembros 

presentes, que precisamos realizar una Asamblea Extraordinaria para decidir temas de 

interés para el funcionamiento de FLASSES y que han de ser aprobados de este modo 

y que siguiendo lo dictado en los Estatutos, ha de ser convocada con 60 días de 

antelación. 

Convocamos a todas las Sociedades y miembros individuales de FLASSES. Cada 

sociedad designará una persona delegada que será quien esté presente en la Asamblea 

para emitir el voto en representación de su Asociación. 

La Asamblea se realizará mediante la plataforma online Zoom.us, por ello necesitamos 

la dirección de correo electrónico de cada persona delegada con el fin de enviar el enlace 

de conexión con la antelación necesaria y hora de conexión diferenciada por zona 

horaria. 

La fecha prevista para realizar la asamblea es el sábado 31 de octubre, con el 

siguiente horario de invierno para la conexión según país: 

España: 17 horas, Portugal: 16 horas, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13 

horas, Miami (EEUU), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 12 horas, 

Ecuador y Perú: 11 horas, México: 10 horas 

 

Temas a tratar en la Asamblea extraordinaria: 
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1) Informe de tesorería sobre la gestión de 2 años. 

2) Informe de trabajo de los comités, de las comisiones y del Comité Ejecutivo. Se 

solicita a los diferentes Comités y Comisiones de FLASSES un informe que deberá ser 

enviado con fecha límite el día 1 de octubre al correo electrónico del Secretario General  

secretarioflasses@gmail.com 

3) XX CLASES 2021. Motivos para el cambio de formato (de presencial a online) y la 

imposibilidad de celebrar cualquier congreso presencial en 2021 por la decisión del 

Comité Organizador de Lima ante la situación de la pandemia por la COVID-19 y el cierre 

de fronteras. 

4) Expansión o ampliación de normas para acreditar a las personas solicitantes de la 

Especialidad en Sexología Clínica y en Educación Sexual del Comité de Acreditación. 

5) Informe del Comité Consultor. Decisión sobre el caso de cuando una persona 

solicita la acreditación como especialista en Sexología Clínica o en Educación Sexual, la 

valoración del Comité de Acreditaciones es negativa y la persona no acepta su 

evaluación e insiste en que se forme otro comité, presionando presiona al CE para que 

se le haga una nueva valoración.  

6) Informe del Comité Consultor. Valoración de los Estatutos de funcionamiento del 

Comité Latinoamericano de Nomenclatura Sexológica, atendiendo a lo estipulado en el 

artículo 27 de los Estatutos de FLASSES y presentados al Comité Ejecutivo en junio 

pasado. Informe del Comité Consultor sobre el conflicto acerca del Reglamento de 

funcionamiento del Comité de Nomenclatura Sexológica, en lo referente a los artículos 8 

y 9 sobre financiación y recursos económicos propios, para después someter la decisión 

final en Asamblea Extraordinaria. 

7) Normas de buenas prácticas y conductas para las Asambleas propuestas por el 

Comité Ejecutivo. 

 

 

 Presidenta de FLASSES Secretario de FLASSES 
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 2018 – 2022 2018 - 2022 

                                                                            

Dra Jaqueline Brendler Dr. Felipe Hurtado Murillo 
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EL VALOR DE SER TIERNO (1ª Parte) 
 

Francisco Delfín Lara. Doctor en Medicina. Sexólogo Educador y Terapeuta Sexual. 

Fundador de la Federación Mexicana de Educación Sexual y 

Sexología-FEMESS. Miembro de la “International Society of Sexual 

Medicine y de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. (México). 

paquin49@gmail.com 

 

Antes de entrar de lleno al tema busqué el significado del término tierno en los 

diccionarios, esos voluminosos libros donde todo está en su lugar, incluso el desorden y 

he aquí parte de lo que encontré: 

Diccionario de la Real Academia Española 

1. adj. Que se deforma fácilmente por la presión y es fácil de romper o partir. 

2. adj. Reciente, de poco tiempo. 

3. adj. Se dice de la edad de la niñez, para explicar su delicadeza y docilidad. 

4. adj. Propenso al llanto. 

5. adj. Afectuoso, cariñoso y amable. 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

1. Cualidad de la persona que muestra fácilmente sus sentimientos, especialmente de 

afecto, dulzura y simpatía. 

María Moliner: 

1. Actitud cariñosa y protectora hacia alguien.  

2. Cualidad de las cosas que emocionan dulcemente. 

Eso me sirvió como punto de arranque para una empresa más difícil y laboriosa de lo 

que parece, pues si bien esta palabra se usa con regular frecuencia en la cotidianidad, 

casi nunca aparece en las investigaciones incluso de Psicología. 
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En una gran cantidad de sociedades, y las nuestras no son la excepción, las criaturas 

pasan los primeros años de su vida a lado de su madre quien les alimentará; les dará 

abrigo; cuidará y les otorgará el mundo a través de la palabra. ¿Qué la lleva prodigarle 

tantos cuidados, mimos y caricias? Según Rodrigáñez: La criatura recién nacida induce 

a sus mayores la ternura, una respuesta sentimental para recibir el cuidado y protección 

que necesita. Quizá por eso, a la vista de algunos cachorros nos comportamos de 

manera más cuidadosa y hasta podemos dispensar una que otra caricia, sin embargo, 

no responde a la pregunta de por qué la madre se comporta de ese modo, ya no de 

manera pasajera sino por muchos años. Al instinto responderán algunos de inmediato, y 

para ello emplean otra palabra bastante difícil de definir o dicho de otra forma causante 

gran polémica porque no todo mundo está de acuerdo con que los humanos tengamos 

instintos. Niko Tibergen, uno de los máximos exponentes al respecto definió instinto 

como:  

“mecanismo nervioso, jerárquicamente organizado, sensible a determinados 

estímulos- tanto externos como internos - que lo cargan, desencadenan y dirigen y, que 

responde a tales estímulos con movimientos coordinados que contribuyen a la eficacia 

biológica del individuo, además son patrones de conductas no aprendidas ya que son 

heredadas por una especie” (Lombana, 2013).  

Hay quienes agregan que los instintos son involuntarios y no modificables, por lo tanto, 

propios de animales irracionales, lo cual da pie a que, con respecto a nuestra especie 

prefiera hablarse de pulsiones desde el punto de vista psicoanalítico o motivaciones.  

El hecho es que vivimos en sociedades que nos crían y nos crean. Nos crían porque 

sin la presencia y los cuidados de adultos de nuestra especie no podríamos sobrevivir, y 

nos crean porque a lo largo de la socialización nos brindan las reglas del juego que nos 

permitirán establecer relaciones con nuestros semejantes. Dada la prolongada 

convivencia con su madre, la mirada de la criatura apreciará detalles que le emocionan 

y conmueven; será capaz de disfrutar la forma, olor, colores y el conjunto que integran la 

belleza de una flor; podrá emocionarse con un cachorro con quien se identificará a la 

hora de jugar, no obstante, sus toscos movimientos necesitarán ser educados para no 

lastimar al animal.  



9 
 

Las madres disfrutan esos diálogos sin palabras, establecidos con su descendiente, 

donde la comunicación se entabla por medio de miradas, balbuceos y caricias toscas, 

los mecanismos para tales conductas apenas comenzamos a comprenderlos, pero 

queda claro qué si tuviéramos instintos, todas las mujeres anhelarían ser madres y 

podrían criar a sus hijos, casi, casi en automático, además difícilmente podrían separase 

de ellos, por ejemplo, para ir a la escuela, la oficina o la fábrica. Y bien sabemos que eso 

a veces no acontece. 

La niña, desde tiempos imposibles de recordar, es animada a jugar con objetos que 

remedan críos o instrumentos para cuidar y alimentar a otro ser más pequeño que ella; 

quienes la rodean festejan cada vez que hace algo en ese sentido; de manera gradual 

se le grava la importancia de proteger y cobijar a quienes lo necesitan, pero no sólo eso 

sino que quizás obtenga cierta satisfacción que le reforzarán y si esto se repite a lo largo 

de su vida podrá entenderse porque es más frecuente hallar conductas tiernas en las 

mujeres que en los hombres. Cuesta trabajo creer que todavía muchas mujeres viven en 

función de otros, es decir, son la hija de; la hermana de; la novia de; la esposa de; la 

madre de y hasta la viuda de, pero no sólo eso porque Forcano comentó: Modernamente 

se sigue insistiendo en que la mujer es una criatura maravillosa, con la misión nobilísima 

de ser madre y de mantener en el mundo los valores de la entrega, el acogimiento y la 

ternura (Forcano, 1981). Este piadoso comentario que puede parecer anacrónico y 

manipulador, sigue vigente en muchos hogares, el culto a la madre tiene infinidad de 

repliegues donde se esconden veneración, amor, respeto, idolatría, pero también 

comodidad y manipulación por mencionar los menos. 

Con el niño la historia es diferente, igual fue cargado, mimado, consolado, alimentado 

y acariciado durante varios años; también para él esa mujer le contiene y le colma, 

disfruta al estar a su lado y por eso es que alejarse de la figura materna puede resultar 

una experiencia traumatizante si no se realiza de manera gradual, con cuidado para que 

la criatura tenga la seguridad de que la madre regresará, y eso le llevará a confiar en sí 

mismo. Por ello resulta muy desagradable y dañino escuchar amenazas del tipo: Me voy 

a ir o te vas a quedar solo. Cuando se quiere el bienestar del niño las cosas fluyen de 

manera tranquila, pero,… siempre hay un pero, llegará un momento en que será 

apartado del mundo de mamá para: “Integrarlo a la sociedad”. No obstante, al analizar 
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con detenimiento dicha conducta, se identifica una especie de desprendimiento pues se 

trasladará de la órbita femenina al mundo masculino. La delicadeza, la fragilidad y el 

cuidado serán relegados pues de ese momento en adelante se premiarán: el 

atrevimiento, la agresividad, la inmediatez de la respuesta, el ganar y por supuesto, el no 

dejarse controlar o derrotar por nadie. La escuela puede servir como puente, pero todavía 

en preescolar existirán oportunidades de vivir de forma más suave (profesorado de sexo 

femenino), sin embargo, la suavidad dejará de ser una constante y la dureza, en todas 

sus formas surgirá más temprano que tarde.  

La supuesta dureza inherente al sexo masculino se pone en entredicho al conocer lo 

hallado por Sinay: Varios estudios, uno de los más recientes fue efectuado en el Hospital 

de Niños de Boston, muestra que durante el primer año de vida los bebés varones son 

más expresivos que las nenas y que lloran más que ellas para manifestar hambre, dolor, 

frío o cualquier síntoma o necesidad. (Sinay, 2007). Lo primero que salta a la mente es 

averiguar qué pasó con esas criaturas, de qué modo la delicadeza se transformó en una 

armadura que les insensibilizará conforme crezcan. Si partimos de esa base pareciera 

que la dureza que se nos endilga a los varones es aprendida y si eso es cierto, hay 

razones para llenarse de optimismo pues puede ser desaprendida y modificada, esto 

significa que podemos cambiar. No obstante, las cosas no son tan sencillas y por eso 

valdría la pena hacerle a caso a Marina: Hay tres vectores que resumen la tarea de la 

familia ante los hijos: ternura, exigencia y comunicación (Armada, 2011). Si como 

hombres o mujeres hemos padecido y experimentado las consecuencias de la 

masculinidad hegemónica es tiempo de asumir nuestras responsabilidades y ayudar al 

nacimiento de un nuevo hombre que sea menos rígido, menos brutal, más solidario, en 

fin, más humano. 

Una autora tan importante como Badinter afirmó que respecto a los sentimientos los 

hombres han sido mutilados desde la infancia y por ello mismo: La ternura y la 

sensibilidad están del lado femenino. Las estrategias para extirpar del niño todo rasgo 

relacionado con la educación materna es tan efectivo, que pocas veces recuerdan 

vivencias de ese tipo y si lo hacen es muy factible que tiendan a encerrar ese recuerdo 

en los más interno de sus entrañas. Lo más triste es que ni siquiera podemos lamentar 

la mutilación a que fuimos sometidos. Desde Guatemala Asturias refuerza la teoría de 
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que se nos ha privado de una parte de nuestro ser pues comenta: Llegados a cierta edad, 

a los varones les impedimos expresar ternura, cariño, tristeza o dolor, todas expresiones 

de humanidad, y les permitimos solamente la ira, la agresividad, la audacia y también el 

placer… (Asturias, 1997). Lo anterior explica la confusión que de manera constante 

envuelve al hombre cuando aumentan las tensiones; siente cosas inexplicables e 

indescriptibles, y dadas sus carencias afectivas es incapaz de ubicarlas con precisión, 

por al motivo cuando ya no puede más responde de manera abrupta o violenta, sin 

importar si la sensación se relacionaba más con el dolor, el miedo o la inseguridad.   

El origen de ese tipo de comportamientos puede hallarse en los primeros años de vida 

aquí, y en otros lares pues existen muchas ceremonias de paso o de iniciación por medio 

de las cuales un niño o un joven podrán convertirse en un “verdadero hombre”, sin duda 

una de las más impresionantes ocurre en Papúa Nueva Guinea en el territorio de los 

Sambia; el proceso ocurre en seis etapas, pero sólo se describirán unos cuantos hechos. 

Como el objetivo es que el joven expulse de su cuerpo todo vestigio materno, le 

administran laxantes que le producen diarrea. Moldearán unas cañas para hacerlas muy 

delgadas y flexibles las cuales introducirán, profundamente a manera de sonda por el 

esófago; el vómito no se hace esperar, pero repiten la operación hasta que el individuo 

no tenga más que expulsar. La cosa no termina ahí pues, más adelante llenan ambas 

fosas nasales con ramos de filosas ortigas que meten y sacan con gran fuerza y a gran 

velocidad, por supuesto los sangrados resultarán profusos y por tanto espectaculares. 

“Vaciados de feminidad”, los Sambia creen que la hombría ha de transmitirse por medio 

del semen y por ello los jóvenes practicarán fellatio a los adultos durante años. Desde 

nuestra mirada occidental eso puede considerarse un acto homosexual, pero para ellos 

no tiene ese significado. Posterior a ceremonias de ese tipo, de la ternura no se 

advertirán ni sus luces. Podemos ufanarnos de que en nuestras tierras no se practican 

ese tipo de ritos de paso, sin embargo, debemos ser muy sofisticados porque la ternura 

en el gremio masculino se constituye en un garbanzo de a libra.  
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“LA MASTURBACIÓN EN CLAVE DE DERECHOS.  

DESARMANDO MITOS” (1ª Parte) 

 

Federico Bordón. Médico general y de familia. Sexólogo clínico y educativo. 

Docente de Posgrado en Universidad Nacional de Rosario (UNR - Arg). 

Maestrando en Salud Pública (UNR/CEI/ASMGyF - Arg). Diplomado 

"educando en sexualidades, derechos y diversidad" (INESI - Arg). Presidente 

de Asociación Sexológica del Litoral (ASeL), integrante de FESEA. Argentina. 

Daiana Gil. Diplomada en Género y Derechos. Integrante de equipo docente 

en “Genero y salud” ((Universidad Nacional del Litoral - Arg). Integrante de 

la Asociación Sexológica del Litoral, integrante de FESEA. Argentina. 

 

Lourdes Pérez Restoy. Trabajadora Social (Universidad de Granada - 

España). Educadora de género. Sexóloga educativa. Orientadora en 

Sexualidad y Diversidad Funcional.  Comisión Directiva Asociación 

Sexológica del Litoral, integrante de FESEA. Argentina. 

Norberto del Pozo. Médico Tocoginecólogo. Especialista en Sexología 

Clínica (FLASSES). Co-Fundador del Comité Infanto-juvenil de la 

Sociedad Santafesina de Pediatría (Arg). Co-fundador y ex presidente del 

"Centro Interdisciplinario para la Prevención de Enfermedades de 

Transmisión Sexual y SIDA" (.Co-Fundador, ex presidente, y actual integrante de 

Asociación Sexológica del Litoral y FESEA. Argentina. 

Ruth Viale. Licenciada en Psicología. Diplomada en Género y Derechos 

Humanos. Docente de grado e investigadora en Universidad Católica de 

Santa Fe (Arg). Psicóloga en Dirección de Mujeres y Disidencias de la 

ciudad de Santa Fe (Arg). Integrante de la Asociación Sexológica del 

Litoral, integrante de FESEA. Argentina. 
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Miembros del equipo de ASEL (Asociación Sexológica del Litoral, miembro de FESEA) 
E-mail: aselsexologia@gmail.com 

Facebook: Asel Asociación Sexológica del Litoral 
Instagram: @ASeLsexologia 

Twitter: @ASeLsexologia 
 

El Día Mundial de la Masturbación se celebra cada 7 de mayo, fecha que fue 

instaurada en el año 1995 en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos), en esa 

oportunidad se celebraba el Día de las Naciones Unidas contra el SIDA. En dicha 

celebración, la secretaria de Salud (Dra. Joycelyn Elders) señaló que la masturbación 

debería considerarse un buen método de prevención para evitar que los y las jóvenes se 

expusieran al sexo de manera insegura y un arma más para prevenir el VIH, lo cual fue 

muy llamativo teniendo en cuenta el carácter tabú de la temática en esa época. 

La intervención de la Dra. Elders fue aprovechada por el fabricante de juguetes 

sexuales Good Vibrations para crear el Primer Día Mundial de la Masturbación. Según la 

empresa, el 7 de mayo sirve para homenajear a Elders, por atreverse a hablar de la 

masturbación en un acto organizado por la ONU. 

Diferentes autores/as definen a la masturbación como todo acto autoestimulatorio que 

tiende a producir o incrementar la satisfacción sexual. Esta práctica ha sido nombrada 

con un sinnúmero de términos en diferentes culturas. También se le conoce como 

autoerotismo, sexo en solitario, auto-amor, entre otros términos. 

Las personas nos masturbamos por distintas razones: para experimentar placer, para 

liberar tensión sexual, para liberar el estrés, para tener una experiencia sexual cuando 

no está disponible une otre para tener un encuentro sexual, para relajarse, para aprender 

qué es lo que nos hace sentir bien y la forma en la que nos gusta ser estimulades para 

el propósito del placer, para hacer el amor con une misme y en definitivas cuentas, 

porque nos da la gana, porque no es solo una conducta propia de la raza humana, porque 

forma parte de la evolución de la conducta de les mamíferos desde hace millones de 

años. 

Historia 

Recorriendo un poco la historia encontramos cómo desde la antigüedad hasta la 

actualidad la masturbación fue atravesando por lo permisivo y lo prohibido, el pecado o 
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castigo divino a una inspiración divina, como también una actividad compartida entre 

varones a una actividad privada. 

Muchas de las posturas negativas provienen de las primeras enseñanzas cristianas 

que luego fueron tomadas por todas las iglesias, interpretando a la masturbación como 

aquel acto "contranatural" por no estar ligado a la reproducción. 

Las oposiciones de las iglesias fueron tomadas y afirmadas erróneamente por distintos 

médicos: Hipócrates por su parte, decía que la pérdida excesiva de semen era la 

causante de daños físicos como el deterioro de la columna vertebral; John Marten (Siglo 

XVIII) describió síntomas de lo que denominaba "enfermedad postmasturbatoria"; 

Samuel August Tissot (edad moderna) recapituló los horrores de la masturbación que 

fueron tomadas por otres autores que llevaron los mitos de los males de la masturbación 

y la enfermedad “postmasturbatoria” a Europa y Norteamérica. 

Los médicos que participaron del movimiento de higiene social de los siglos XIX y 

comienzos del XX, continuaron diagnosticando y tratando condiciones que se 

consideraba “secuelas de la masturbación”. En esta misma época, se alentaba a les 

adultes a prevenir la masturbación en sus hijes. 

En 1899 Havelock Ellis, sexólogo finlandés se pronunció contra la histeria social 

respecto de la masturbación, criticando y culpabilizando a Tissot y sus seguidores 

de los conceptos erróneos que incentivaron en médiques y del sufrimiento vivido 

de muchas personas. Aunque Ellis señaló que la masturbación liberaba el estrés y tenía 

un efecto sedante, también advirtió que el “exceso” de masturbación producía 

neurastenia, “una forma de debilidad psicológica, emocional y física generalizada” 

Fue Havelock Ellis quien popularizó el término “autoerotismo” y lo definió como 

el fenómeno de espontánea emoción sexual generado en ausencia de un estímulo 

externo procediendo, directa o indirectamente, de otra persona. 

Sigmund Freud en 1910-1912 reconoció que la masturbación podía tener efectos 

beneficiosos tales como aliviar el estrés y evitar las Infecciones de Transmisión Sexual, 

advertía que la masturbación podía causar trastornos neuróticos, podía reducir la 

potencia sexual y tener efectos psíquicos negativos. 

En 1917 se demostró que nunca se había probado científicamente que la 

masturbación tuviera un efecto negativo para la salud y, a medida que se avanzó en el 
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conocimiento médico, fisiológico, psicológico y sexológico, se empezaron a descartar 

los argumentos de que la masturbación causaba trastornos físicos y/o mentales. 

En 1924, Larousse publicó “Los padres se equivocan cuando se alarman por un hábito 

que frecuentemente no tiene serias consecuencias”. 

En 1950, más de 30 años después de su publicación en alemán, se tradujo al inglés 

el libro de Wilhelm Stekel, “Autoeroticism”, en el que se sugería que la masturbación 

era universal y normal y que la interferencia era la causa real de los problemas y 

trastornos. 

A fines de la década de 1940 y principios de la de 1950, Alfred Kinsey y sus colegas 

publicaron los resultados de más de 15 años de investigaciones sobre conducta sexual 

humana. Uno de los resultados más importantes de ese trabajo fue contribuir a 

considerar la masturbación como algo normal y a debilitar el estigma que la 

rodeaba. Sin embargo, en este estudio se puede vislumbrar diferencias en cuanto al 

género: el 93% de varones y el 62% de mujeres se habían masturbado alguna vez en la 

vida. 

En 1972 la comunidad médica norteamericana reconoció a la masturbación como 

una práctica saludable. Se han empleado diferentes términos para denominar esta 

actividad sexual: autoerotismo, ipsación, masturbación, onanismo, entre otros. El origen 

del vocablo masturbación es incierto. Se sugieren distintas posturas, una de ellas es que 

deriva de una palabra compuesta por raíces latinas: mas "hombre" y turbatio, 

"(per)turbación", "intranquilidad", "confusión" o "excitación"; otra que derivaría del término 

latín manusturbare, cuyo significado se aproximaría a “turbarse o violentarse con la 

mano”, lo que pone en evidencia que el onanismo vulvovaginal ha sido siempre 

subsidiario de la masturbación peneana, y que carece de un término específico que lo 

designe, siendo una opción a utilizar el verbo "digiturbarse", aunque podrían proponerse 

otros. 

A pesar de utilizarse hoy en día como sinónimos, el término "onanismo" no significaba 

en su origen lo mismo que masturbación. La palabra hacía alusión al coito interrumpido, 

actividad sexual que habría practicado el personaje bíblico Onán con la viuda de su 

hermano. 
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Por autoerotismo se entiende generalmente la búsqueda en la propia persona de 

sensaciones o emociones claramente sexuales o que pueden reducirse a un significado 

sexual. En sentido más específico, es la provocación mecánica de excitaciones sexuales 

que realiza la persona sola, de manera consciente y más o menos deliberada, 

ordinariamente en un contexto de fantasías y deseos eróticos. 

También se usa el término masturbación para subrayar el aspecto material de la 

actuación sexual autoerótica, llevada a cabo generalmente con maniobras manuales. 

Aunque, el uso popular de dildos, vibradores, y juguetes sexuales aluden al mismo 

término. La autofelación, el acto de practicar sobre une misme sexo oral, lo lleva acabo 

menos del 1% de la población con pene. El autocunnilingus es el acto equivalente con la 

vulva, y al igual que el autocoitus, es aún más minoritario. Existen algunas prácticas 

autoeróticas que suponen algunos cuidados en particular, como por ejemplo la 

autoasfixia y el auto-bondage. 

Algunos mitos   

Un “mito” es una narración maravillosa, una historia ficticia, un relato tradicional, 

sagrado, dotado de carácter simbólico, que usualmente relata acontecimientos 

extraordinarios y trascendentes1. No tienen testimonio histórico, es decir, no son 

comprobables, a pesar de que por lo general se consideran verdaderos o válidos en la 

cultura. Tienen por lo general un origen oral y tradicional, sirven para transmitir valores, 

creencias y conceptos a las generaciones venideras. Podemos encontrar una larga lista 

de mitos transmitidos de generación en generación vinculados a la masturbación. Desde 

hace mucho tiempo, ha sido una práctica tabú para muchas personas. En este sentido, 

tanto posturas religiosas ortodoxas, como distorsiones médicas, tiñeron a esta conducta 

sexual de múltiples connotaciones negativas, dando lugar a que la misma se asocie a 

sentimientos de culpabilidad sexual (Espitia & Torres, 2017). Veamos a continuación los 

más frecuentes en nuestra cultura: 

La masturbación puede provocar ceguera, hacer crecer pelos en las palmas de las 

manos, disfunción eréctil, contracción del pene, curvatura del pene, bajo recuento de 

espermatozoides, esterilidad (al “agotar” el semen o afectar la producción de 

espermatozoides), enfermedad mental o debilidad física, consumo excesivo de energía. 
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Lo cierto es que la masturbación es una práctica saludable, que incluso es recomendada 

como técnica terapéutica para el tratamiento de algunas disfunciones sexuales, y que 

lejos de producir o favorecer la aparición de alguna patología, previene: 

Incontinencia, y disfunción eréctil, dificultades en el trabajo de parto, al fortalecer la 

musculatura de la región genital. 

Infecciones de Transmisión Sexual (si se realiza en soledad) y embarazos no 

deseados (en quienes suelen mantener relaciones sexuales coitales, pene/vagina). 

Reduce el dolor menstrual: las molestias suelen verse reducidas cuando la persona 

con ovarios/útero/vagina/vulva se masturba antes y después del periodo de sangrado. 

Aparición de tumores prostáticos. Personas con próstata que practican la 

masturbación más de cinco veces a la semana entre los 20 y los 50 años tienen menos 

posibilidades de desarrollar un cáncer, afirmaba un trabajo del Cancer Epidemiology 

Centre de Melbourne (Australia). 

Aunque cabe destacar que existe cierta controversia al respecto. 
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Amigos míos, les voy a contar, les contaré a ustedes / Una 

historia muy triste, la historia de Maria Inês / Estaba 

casada con Antônio. Antônio de Muringa / Que bebía 

mucha aguardiente y se quedaba borracho / Llegaba a 

casa y la llenaba de golpes / Se quedaba toda hinchada y 

el odio Le tomaba cuenta de ella / Fue a la cocina y cogió 

un cuchillo / El olor era de muerte y ella empezó a apuñalar 

/ Y cada apuñalada que Maria daba, acordaba de un golpe 

/ Que vivía a recibir y cada corte que Maria hacía / Se 

acordaba la agonía que su alma no se olvidará.i 

 

De este modo empieza la canción de Karnak que nos presenta el personaje “Maria” 

que ve estallar esta violenta escena, sin dudas la cumbre de todo que ella ya estaba 

viviendo – una continua situación de violencia doméstica. 
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Ni todos los casos de violencia doméstica, todavía, terminan de esta manera. Lo que 

tenemos cotidianamente son los casos de mujeres victimizadas por los hombres que las 

dominan, atacan, machucan, encarcelan y... las matan. 

La violencia doméstica es una situación que aflige la humanidad. Cambian las formas, 

el tiempo, las consecuencias, sin embargo, persiste la crueldad. 

Comprender el contexto de la violencia doméstica es necesario para el cambio social. 

La violencia doméstica, también nombrada violencia intrafamiliar, es aquella que ocurre 

en el hogar, o sea, en el ambiente doméstico o en una relación de familiaridad, afectividad 

o cohabitación. Generalmente, la violencia es practicada por un miembro de la familia - 

el marido, el compañero o el novio. Esta situación puede, también, ser nombrada por 

violencia de género por caracterizar la violencia sufrida por la mujer, por el hecho de que 

la víctima es mujer, independiente de raza, religión, clase social, edad u otra condición 

cualquiera. 

En una perspectiva nacional, Brasil presenta índices alarmantes de violencia en contra 

la mujer, ocupando la quinta posición en el ranking de feminicidio e el mundo. Por estas 

características, la violencia en contra la mujer es considerada ofensa a los derechos 

humanos y un problema de salud pública otorgando alos órganos públicos unir esfuerzos 

para extinguir la práctica de violación de derechos humanos. La Ley Maria da Penha, 

Ley 11.340 de 7 de agosto de 2006, que ha creado instrumentos para cohibir la violencia 

doméstica y familiar en contra la mujer, ha sido un marco en el proceso de judicialización 

del problema, no solamente por medio de La formalización legal, sino también por la 

consolidación de estructuras específicas, mediante las cuales los aparatos policiales y 

jurídico pudieron ser movilizados para proteger a las víctimas y punir a los agresores, 

visando incrementar y destacar el rigor de las puniciones para ese tipo de crimen. 

La violencia doméstica se manifiesta bajo varias formas: 1) emocional o psicológica: 

considerada la forma más común de violencia en la relación afectiva que comprende en 

insultar, humillar, amenazar, intimidar y amedrentar; 2) moral: hacer comentarios 

ofensivos frente a desconocidos con el objetivo de humillar o macular a mujer 

públicamente, por ejemplo; exponer la vida íntima de La pareja para otras personas, 

incluso en redes sociales; 3) sexual: forzar relaciones sexuales cuando la mujer no 

quiere, no desea o cuando esté durmiendo, enferma o alcoholizada, entre otros actos; 4) 
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patrimonial: controlar, retener o sacar el dinero, móvil, documentos; romper objetos en 

casa, etc. 5) violencia física: es la mayor causa de los registros de ocurrencia en 

Comisarías de Policía. Generalmente, cuando hay la violencia física, todas las otras 

violencias ya ocurrieron frecuentemente. Se caracteriza por empujar, tirar objetos, 

golpear, morder, chutar, torcer o apretar los brazos, pisar, azotar; usar arma blanca, 

como cuchillos de cocina o herramientas de trabajo, o armas de fuego.  

La negligencia y el abandono también son formas de violencia sufridas por millones 

de mujeres brasileñas, haciendo que asuman la responsabilidad de la casa y de los hijos 

solas, sin ayuda alimenticia del padre de sus hijos. Según la investigación “Mulheres 

Chefes de Família no Brasil: Avanços e Desafios - 2015” (Mujeres Jefas de Familia en 

Brasil: Avances y Desafíos – 2015, en traducción libre), el número de familias brasileñas 

encabezadas por mujeres ha crecido 105% entre 2001 y 2015, eso significa un total 

de 28,9 millones de familias dirigidas por mujeres.ii 

El último siete de agosto, se conmemoró 14 años de sanción de la Ley Maria da 

Penha, Ley nº 11.340/2006, que creó mecanismos para cohibir la violencia doméstica y 

familiar en contra la mujer, priorizando la prevención, el enfrentamiento, protección y la 

punición del agresor. Además de indicar la responsabilidad de cada órgano público para 

ayudar a la mujer que está sufriendo la violencia, principalmente con la creación de los 

Juzgados de Violencia Doméstica y Familiar en contra la Mujer. 

La violencia sexual y doméstica aumentó desde cuando se inició el periodo de 

aislamiento social a causa de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. De acuerdo 

con la Nota Técnica del Foro Brasileño de Seguridad Pública: el régimen de aislamiento 

ha impuesto una serie de consecuencias [...] para la vida de millares de mujeres que ya 

vivían en situación de violencia doméstica. Eso significa que, sin lugar seguro, ellas están 

siendo obligadas a permanecer más tiempo en el propio hogar junto a su agresor, 

muchas veces en viviendas precarias, con los hijos y viendo su renta disminuida (Brasil, 

2020. p.3)iii. De hecho, los datos divulgados por el Ministerio de la Mujer, de la Familia y 

de los Derechos Humanos, demuestran que la cantidad de denuncias de violencia en 

contra la mujer recibidas por el número 180 –Central de Atendimiento a la Mujer- 

presentó alza de 40%, en el mes de abril, en relación al mismo periodo de 2019. Otro 

importante indicador, el Instituto de Seguridad Pública divulgó que, en el mes de junio, 
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comparado al año pasado, hubo un alzado en los crímenes de violencia física de 10%; 

y, en relación a los crímenes de violencia sexual, el índice subió el 17% en relación a 

2019. Mismo con esa asombrosa realidad, diversos órganos especializados son 

unánimes en relación a los subregistros a causa de: la dificultad de circulación 

(disminución de transporte público), el mayor control y vigilancia por parte del compañero 

y el miedo del contagio por parte de la mujer. Pese a la disminución del número de 

registro de ocurrencias registradas en las Comisarías de Policía, cuando verificados los 

casos de violencia física y sexual ocurridos en casa, los números aumentaron. 

Desafortunadamente esos datos ya eran esperados, principalmente en países en 

desarrollo, donde la baja condición financiera impulsa el problema en tiempos de 

aislamiento social. En este sentido, varios organismos internacionales alertaron para la 

vulnerabilidad de la mujer por estar confinada con posibles agresores, recomendando 

que los órganos públicos y privados crearan mecanismos para ampliar el acceso a las 

mujeres a las redes de protección, tales como: Comisarías de Policía, Centros de 

Referencia de Atendimiento a las mujeres, Auditorías, Defensoría Públicas, ONG 

especializadas, etc.  

Consideraciones finales: 

Pese que la Ley Maria da Penha sea considerada una de las tres legislaciones más 

modernas del mundo, especialistas afirman que la legislación no es suficiente para el 

combate de los agresores, siendo necesario inversión en la educación para que haya el 

compromiso social. 

La educación en sexualidad, sea informal, que ocurre en la familia, en los medios de 

comunicación, por ejemplo; o formal, que adviene de la organización jerarquizada y 

serializada y es predominantemente en la escuela, es un importante sendero para 

alcanzar la transformación social. Es por medio de la educación en sexualidaden medio 

escolar, que niños, adolescentes y jóvenes puedan discutir y garantizar, entre otros 

aspectos, el respeto y la dignidad de valores, creencias y comportamientos existentes 

relativos a la heteronormatividad, al machismo y a la sexualidad como un todo, 

acordados con la dignidad humana. 

En este sentido, por lo menos, el actual Plan Nacional de Educación (2014-2024)  hace 

mención al tema, cuando en la meta número siete, se compromete a “garantizar políticas 
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de combate a la violencia en la escuela, incluso por el desarrollo de acciones destinadas 

a la  capacitación de educadores para detección de las señales de sus causas, como la 

violencia doméstica y sexual, favoreciendo la adopción de las providencias adecuadas 

para promover la construcción de la cultura de paz y un ambiente escolar dotado de 

seguridad para la comunidad” (PNE, 2014, p. 8)iv. Sin embargo, su efectuación depende 

de eficaces políticas públicas para que la educación en sexualidad sea promovida y 

profundas transformaciones sociales vueltas para la igualdad y respeto a la diversidad 

de género ocurran para que nunca más otros “Maria Inês y Antônio de Muringa” vivan la 

tragedia en la conyugalidad. 

 

 

I. Canción Maria Inês, de Banda Karnak. Disponible en 

https://www.letras.mus.br/karnak/599163/. Accedido en 08 de agosto de 2020. 

II. Redacción Observatorio Tercero Sector. LENCIONE, Caio. 289 milhões de famílias no Brasil 

são chefiadas por mulheres. Disponible en <https://observatorio3setor.org.br/carrossel/289-

milhoes-de-familias-no-brasil-sao-chefiadas-por-mulheres/>. Accedido en 08 de agosto de 

2020. 

III. BRASIL. Violencia doméstica durante a pandemia de Covid. Foro Brasileño de Seguridad 

Pública. 16 de abril de 2020. Disponible en http://forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-v3.pdf. Accedido en 08 de agosto de 

2020. 

IV. BRASIL. Ministerio de la Educación. Plan Nacional de Educación 2014, Ley n° 13.005/2014. 

Disponible en<http://pne.mec.gov.br/>. Accedido en 08 de agosto de 2020. 
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¿Cuál es el órgano sexual más importante? ¿Los genitales? La mayoría de los 

investigadores científicos están de acuerdo en que el órgano sexual más grande es el 

cerebro. 

De manera simplificada, podemos decir que el cerebro actúa como un amigo o 

"protector y enemigo" de la sexualidad. 

Los estímulos llegan al cerebro a través de los órganos sensoriales (principalmente 

vista, olfato, tacto, audición), como lo que puede suceder al ver una película o ver a una 

persona desconocida en la calle. En situaciones de intimidad, en parejas o autoerotismo, 

se agregan los estímulos de los nervios de los genitales y otras partes del cuerpo que 

están involucradas con el comienzo del juego erótico. 

En un segundo paso, ocurrirá "la interpretación" en la que el cerebro juzgará los 

estímulos rápidamente, teniendo peso en este análisis principalmente: 1) Experiencias 

sexuales previas, con una situación similar: ¿fue positiva, neutral, negativa o traumática? 

2) ¿Es el estímulo compatible con las fantasías sexuales, es antierótico o 

decepcionante? 3) ¿Es favorable el medio ambiente o es peligroso u hostil? 4) ¿El 

estímulo parece ser una novedad sexual agradable o es repetitivo y antiguo? La 
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excepción es que, para algunas personas, el peligro es un afrodisíaco, percibido como 

positivo. 

En la fase tres hay un conjunto de reacciones químicas (liberación de 

neurotransmisores pro-sexuales o anti-sexuales) y cambios corporales que pueden 

aumentar la sexualidad o bloquearla. 

Cuando el cerebro dice "sí" a la sexualidad, el resultado es la percepción de deseo o 

excitación sexual (o en orden inverso), muy común en personas sanas. En presencia de 

salud sexual, también hay seguridad sexual, experiencias sexuales positivas anteriores 

y fantasías activadas mentalmente. La otra persona responderá con un estimulo erótico 

o tal vez sugiera novedades sexuales, es decir, todo ayuda al cerebro a impulsar la 

sexualidad. 

Cuando el juicio cerebral es negativo, se liberan sustancias químicas que bloquearán 

la excitación sexual y algunos también experimentarán taquicardia y sudor frío. Es más 

común en personas con dificultades sexuales: disfunción eréctil, eyaculación precoz, 

dolor coital, dificultad para tener orgasmo, disminución de la libido. Esto se debe 

principalmente a la experiencia sexual negativa previa que genera el famoso "Miedo al 

mal desempeño sexual". El cerebro actúa como un "protector" y aparentemente como un 

enemigo de la sexualidad, también cuando el ambiente es hostil y no seductor, el 

estímulo es incongruente con las fantasías sexuales, el estímulo es repetitivo o 

decepcionante. 

A pesar de que se desencadenó una respuesta del cerebro y el cuerpo contra la 

sexualidad, la persona, por obligación, por querer agradar o por otras razones, puede 

insistir en tener relaciones sexuales, sin embargo, la posibilidad de fracaso será alta. 

¿Cómo está actuando tu cerebro? ¡No ayudes a tu cerebro a comportarse como un 

enemigo de tu sexualidad, si hay un problema sexual individual o dentro de la relación, 

busca ayuda de un sexólogo! 

Besos con cariño 
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Después de felicitarnos por nuestro mundo emocional (Humor, Emociones y 

Sentimientos), comenzamos ahora los Afectos. Los llamamos afectos porque nos 

mueven a unirnos a los demás para gozar con abrazos, caricias, besos, etc. o vincularnos 

afectivamente. Somos una especie para el contacto y la vinculación. Dependemos 

de los demás para nacer y sobrevivir, nos encanta el contacto corporal y necesitamos 

vinculamos de forma estrecha a algunas personas, formando familias, parejas, grupos, 

etc. 

Nuestra propuesta, como ya hemos escrito, considera que hay Afectos sexuales 

(Deseo, Atracción y Enamoramiento) y Afectos sociales (Apego, Amistad, Sistema de 

Cuidados y Altruismo).  

El deseo sexual, nos impulsa, mueve y motiva a buscar el contacto sexual 

placentero, bien acariciándonos o buscando el encuentro sexual con otras personas. Lo 

perciben y sienten todos los seres sexuados. En el caso humano, le damos nombre y 

tiene manifestaciones diversas muy ricas (lo percibimos, concienciamos, interpretamos, 

planificamos la conducta para satisfacer el deseo, fantaseamos, soñamos con 

contenidos eróticos, etc.). Enraizado en la fisiología, alimentado por hormonas, como la 

testosterona, estímulos eróticos y personas, inunda el mundo emocional y mental. Por 

eso, el deseo sexual es una pulsión muy importante en la vida personal y social.  
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Los sentimos y concienciamos como una pulsión que busca el placer en el contacto 

sexual. Unas personas explicitan más el deseo de tener conductas sexuales concretas, 

mientras otras lo viven más asociado a los afectos, en un contexto amoroso más global. 

Pero ambos aspectos casan muy bien juntos, aunque su matrimonio no sea obligatorio 

El deseo es parte de la naturaleza esencial de todas las especies sexuadas, porque es 

la forma de reproducirse. Sin deseo y el premio del placer sexual, no procrearíamos. 

La gran noticia para le especie humana es que el deseo ha dado un salto cualitativo, 

no es un instinto propiamente dicho, como en otras especies. En el resto de animales 

(aunque habría que precisar en aquellos más cercanos a nuestra especie) es un instinto, 

pre-programado para garantizar la procreación, sobre el cual no pueden tomar 

decisiones. Las hembras desean solo cuando están en “celo” y los machos están siempre 

disponibles para aparearse. La sexualidad animal está en el Reino de la Necesidad, no 

deciden, solo siguen su instinto. 

En la especie humana, la sexualidad ha dado un salto cualitativo. Las mujeres 

pueden desear, excitarse y gozar de la actividad sexual en cualquier momento del ciclo, 

estando embarazadas y después de la menopausia. Y lo más esencial, tienen la 

capacidad de decir ´Sí o No” en todo momento. Su sexualidad está en el REINO DE 

LA LIBERTAD. Son dueñas de su deseo. Por eso, pueden desear a una persona 

concreta y decirle “No”; o no desearla y decirle “Sí”. Es decir, su deseo sexual no es el 

único motivo de su conducta.  

Los hombres también pueden y deben tomar decisiones sobre su deseo sexual. 

Tienen, por tanto, la misma libertad y responsabilidad ética que las mujeres.  

Desgraciadamente, las mujeres han sido mucho más reprimidas sexualmente y 

socializadas para ser condescendientes. Ellas debían decir siempre “No” a su deseo, si 

no estaban casadas, y decir siempre “SÍ” a su marido, si se lo pedía. Los hombres, por 

el contrario, eran socializados para ser más activos sexualmente e imponer su deseo.  

La moral religiosa era la misma para los dos sexos: ambos pecaban si no la cumplían. 

Un solo pecado “mortal” (¡qué vocabulario!) merecía la condena eterna. 

Pero la moral social era muy diferente.  En el caso de las mujeres, las “libertinas” eran 

mal vistas y perdían valor; mientras que los hombres recibían dos mensajes 
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contradictorios: no peques, pero si eres un conquistador y tienes relaciones con muchas 

mujeres, eres más valioso y más hombre. 

Esa doble moral ha llegado hasta nuestros días, como demuestra que aún hay un 

número de hombres significativo (y algunas mujeres) que mantienen dos creencias 

erróneas: a) los hombres, una vez excitados, no pueden controlar su deseo sexual b) los 

hombres no pueden decir no a un a oportunidad de tener relaciones sexuales, “no serían 

verdaderos hombres”. 

¿Qué nos queda aún de la doble moral?  

Otro mito ha hecho mucho daño a las mujeres: las mujeres no tienen verdadero deseo 

sexual. Un catedrático francés, tan ilustrados ellos, llegó a escribir que las mujeres que 

tenían deseos sexuales sufrían de “furor uterino”. 

¿Por qué cree usted que el noveno mandamiento de la Ley de Dios se ha traducido 

durante mucho tiempo así: “No desearás la mujer de tu prójimo” ¿Cree que es porqué 

las mujeres sí pueden desear a los maridos de la vecina? 

Más allá de estas críticas, espero que la noticia comentada hoy, en este texto, le parezca   

una gran noticia para los hombres y las mujeres. Podemos y debemos tomar decisiones 

sobre nuestro deseo sexual.  Esta es nuestra grandeza. Pero nunca debemos imponer 

el deseo sexual a otra persona, tenemos que ser éticos y evitar los “malos usos de la 

libertad”. 

 ¿Cuáles son, a su entender, los buenos y los malos usos de la libertad sexual?  
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Dos amantes que tienen más amantes. Es más que un simple acuerdo. Es necesario 

un proceso con pasos intermedios y progresivos para hacer que cada uno se vaya 

aclimatando a los términos de la relación. 

Es importante volver a pensar sobre el contenido peyorativo qué tiene la palabra 

amante, generalmente se la vincula al adulterio.  Aquí la voy a usar para designar 

aquellas relaciones que se construyen con vínculos tanto sexuales y como afectivos.  

Cuando los amantes se multiplican, los conflictos de esas relaciones también se hacen 

más complejos. Es necesario establecer acuerdos explícitos y por lo tanto hablar y 

comunicarse. Hablar de lo que sentimos es algo poco frecuente y dificultoso (a veces ni 

siquiera lo sabemos nosotros mismos, o sentimos de manera contradictoria), y 

comunicarse es todavía mucho más difícil, pues estamos acostumbrados a formas de 

diálogos donde las partes se defienden (quien sabe de qué, pero parecería que tenemos 

enfrente a un enemigo, en vez de a nuestro amante) en vez de escucharse con 

curiosidad.  

Si lograr que funcione una relación de pareja entre dos personas es esfuerzo, 

entonces una relación abierta cuesta mucho más trabajo que una relación monógama. 

Son más difíciles, pero también posibles. Para ello es necesario reflexionar acerca del 

concepto de amor y de relación de pareja amorosa erótica y por lo tanto en esa reflexión 

encontraremos la manera de superar los miedos, el control, la fantasía de la seguridad y 
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aprenderemos a amar como una capacidad que se desarrolla al infinito. Amar en libertad 

y responsabilidad primero para con nuestro propio bienestar y luego aprender a 

compartirlo con nuestros amantes.  

Existen temas ineludibles: la honestidad versus la privacidad, las expectativas de cada 

quien, los celos, las jerarquías, la duración de las relaciones, entre otros. 

Honestidad: Lo primero que hay que aclarar, es que la honestidad nunca significa 

transparencia, la transparencia no solo es imposible, sino que generalmente es 

destructiva y pertenece a un valor que se incorpora en la sociedad norteamericana a 

principios del siglo XVIII, por la necesidad de mantener cohesionada la unidad de 

consumo familiar. 

Honestidad significa compartir lo que para cada quien es verdadero, reservándose el 

espacio de privacidad. El ser humano tiene tres tipos de vida, uno es el público y es lo 

que contamos de nosotros mismos a la gente en general, el otro es el privado qué es lo 

que compartimos con toda nuestra gente querida, y el otro es el interno; adentro nuestro 

es difícil que todo sea congruencia, en general hay contradicciones, complejidades, caos, 

porque todo parece estar desarreglado, es un rompecabezas que todavía no se arma, 

queremos adelgazar pero comemos, queremos dejar de fumar pero compramos una 

cajetilla de cigarrillos y así muchas otras cosas, esta parte, la parte que internamente se 

está procesando dentro de nuestro camino de evolución como ser humano, es 

inadecuado compartirlo con absolutamente nadie porque sólo genera el desconcierto y 

la perspicacia del que nos está escuchando. 

El pensamiento monogámico desincentiva la conducta honesta, porque todo aquel 

sentimiento que no coincida con el “amor romántico” se interpreta como una forma de 

desamor. El nivel de honestidad que requieren las relaciones abiertas es necesario 

acordarla entre todas las partes, hay que tener claridad en cuánto queremos preguntar y 

qué queremos escuchar y la primera honestidad es con nosotros mismos, nunca 

debemos preguntar si no estamos dispuestos a escuchar una respuesta verdadera. Y 

también tener claro qué queremos compartir cuidando nuestra privacidad. 

Parece fácil pedir o decir que damos honestidad, pero en realidad estamos construidos 

en el pensamiento monogámico, en la deshonestidad, la vergüenza, los miedos, las 

culpas, y todos estos elementos son difíciles de transformar. Al pensar en el nivel de 
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confianza necesaria que se necesita como antecedente de la honestidad, se debe tener 

presente que la confianza ni se da, ni se pide, ni se compra en la farmacia, la confianza 

se construye dentro de los vínculos de las relaciones entre las personas, entonces es 

difícil determinar qué nivel de honestidad corresponde a cada nivel de confianza que se 

va construyendo. Todo es un equilibrio dinámico, siempre en transformación y con 

reajustes. 

También es importante tener claro que decir “no te lo quiero contar” porque no tengo 

suficiente confianza en mi relación contigo, eso, también es honestidad y por lo tanto es 

preferible no involucrarte con nadie en que no puedas confiar en que compartir tus 

verdades podrían ser escuchadas sin necesidad de defenderse. O darte el tiempo de ir 

construyendo poco a poco, ¿qué te voy a contar?... lo que me inspires… 

Aunque las relaciones sexo-afectivas sean entre varias personas, hay una parte de 

esas relaciones que son estrictamente biunívocas, porque cada relación saca de 

nosotros a una persona única, irrepetible y por lo tanto tiene sus características propias, 

sus secretos, sus bromas y un lenguaje y detalles absolutamente privados. 

Aquí es necesario agregar que si el concepto de amor es el que proviene del 

pensamiento monogámico, es decir, que el amor es finito, abstracto y natural, entonces 

es mejor ser más privado que abierto porque pueden desatar sentimientos muy difíciles 

de manejar y contradictorios, como celos, miedo al abandono, envidias, etc. En cambio, 

si ya se reflexionó y se decidió cambiar hacia un concepto de amor como un verbo y por 

lo tanto como una capacidad que se desarrolla con la práctica del mismo, es probable 

que los amantes puedan ser felices con tu felicidad, es decir, disfrutar de tu bienestar 

con el nivel de detalles que tú les quieras compartir y ellos escuchar. 

 Expectativas: cuando una persona está iniciando una relación se forma una idea, 

una expectativa, de qué quiere desarrollar en esa interacción. Lo importante es tener lo 

más claro posible cuáles son nuestras necesidades, deseos, valores e intereses de vida, 

lo que le ofrecemos y demandamos a las otras personas, cuáles son nuestros proyectos 

personales y cuáles nos gustaría compartir, cuáles son nuestros amigos, familias y 

economía y finanzas que nos interesa que conozcan, y también qué es lo que no pueden 

esperar que nosotros les procuremos. 
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Pero aun cuando todo esto parezca claro adentro nuestro al comenzar a 

relacionarnos, es igualmente factible que se modifiquen en el trascurso de las 

interaccionen con las otras personas y amantes. Estamos mal- educados en pretender 

sentirnos “seguros” dentro de las relaciones, y si en las relaciones monogámicas eso es 

imposible, en las relaciones abiertas es peor.  

El ser humano es inmanentemente incierto, las únicas certezas en su vida es que 

nacimos y que nos vamos a morir. El resto de la vida es realmente incierto. Por lo tanto, 

como el que ama es el ser humano, el “amor es incierto y como tal, riesgoso”. Y ello es 

maravilloso, porque son estas características precisamente las que nos hacen cuidar y 

desarrollar diariamente nuestros vínculos amorosos. 

El pensamiento monogámico pretende hacernos sentir esa “seguridad” a base de 

prohibiciones, jerarquías, exclusiones, competencias, estereotipos construidos a partir 

de lo bello - lo bueno – y lo verdadero (publicidad, moda y política: las tres columnas que 

componen a la cultura). Pero en realidad genera la violencia, los celos, los controles, las 

envidias y los miedos al abandono, entre otros sentimientos limitantes de la evolución 

del ser humano. Es decir, el precio de esa “seguridad” contranatura es la insatisfacción 

crónica que lleva a las personas a volcarse hacia el consumo. 

El consumo de productos, de cuerpos y de sexo para atrapar la felicidad a través de 

ello y en realidad lo que se obtiene son vidas miserables que sólo sirven para sufrir. Por 

ello si “se abren” las relaciones o se fantasea con el Poliamor, sin cambiar el concepto 

de amor y de relación de pareja, sólo se obtienen más cadáveres emocionales que con 

el modelo monogámico.  

El autocuidado y respeto de las expectativas personales frente al desafío que implica 

abrir una relación de pareja siempre se vuelve prioritario, porque en nuestro sistema de 

creencias, que le hemos comprado al sistema monogámico, pueden aparecer al menos 

por momentos, la fantasía de que hay “algún otro” o “algunos otros” que nos darán esa 

seguridad de tener el cuidado y la protección que todos necesitamos y que pareciera que 

surge de la exclusividad de la relación. Nunca se tratará de cambiar o negar nuestras 

necesidades porque la otra persona tal vez ya lo hizo, aunque sea acerca en algún área 

de la relación. 
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Celos: Los celos son la enfermedad de la certidumbre. Por lo tanto, sólo la 

incertidumbre mata los celos. Se necesita regular la distancia, un equilibrio entre la 

cercanía y la distancia buena para ambos. Los celos lo hacen mediante una vigilancia de 

tipo policial donde se administran posesiones, estimulan la dependencia y el miedo hacia 

el otro. Nunca son signos de amor, provienen de problemas acerca del “tener o no tener”. 

Hoy en día, que nuestra memoria es externa en gran medida (celulares, 

computadoras, etc.) es más fácil la vigilancia y el control. Los celos suponen una 

bifurcación en el camino de la pareja, o se separan o se recupera la situación del amor, 

aclarando los términos del contrato y de los acuerdos. Si pretendemos relaciones 

amoroso-eróticas, libres y plenas, profundas y flexibles, de parejos y cómplices, será 

menester fomentar las cualidades que hacen que funcionen las amistades nutritivas y de 

largo plazo, tales como la ausencia de juicios y la escucha curiosa y respetuosa de todas 

las partes. 

Es importante distinguir entre emociones distintas aunque a todas se les llame celos, 

por ejemplo, cuando nos incomoda que nuestro amante mire con deseo a otra persona, 

a eso se le llama envidia y se soluciona trabajando sobre el autoconcepto y la 

autoimagen; o cuando nos atemoriza el hecho de que si sale con otra persona, ya no va 

a regresar, a eso se le podría llamar miedo al abandono y se resuelve con el cultivo de 

la autoprotección y el autocuidado; o cuando pretendemos que nuestro amante debería 

pensar, sentir o actuar como a nosotros nos parece correcto, eso tiene que ver con el 

sentido de propiedad privada, con la sensación de que es “nuestro” amante. Entonces, 

el primer paso es identificar cuales son las emociones que nos embargan para darnos la 

posibilidad de respetarlas y de reflexionar acerca de la emoción que nos aqueja. Ante un 

diagnóstico equivocado … hay un tratamiento insuficiente. 

El siguiente paso es poder comunicarle a tu amante lo que sientes de tal forma que 

pueda ser escuchado por el otro. Callar o negarte la realidad a través de no escuchar 

nada, es un autoengaño que te llevará a un círculo vicioso de autodestrucción. Entonces 

te pierdes de la alegría y bienestar de tu amante, que sólo mejoraría y nutriría su relación 

contigo. 

A veces se confunde con celos un sentimiento de desconfianza hacia el amante, 

desconfiamos de su conducta, pues nos parece que nos está ocultando información que 
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puede ser importante para nosotros, para la toma de nuestras decisiones. Este es el 

momento de abrir conversaciones hacia adentro de nosotros mismos y también hacia 

afuera. Pues es hora de examinar qué está pasando en la relación. Cómo se produjo la 

desconexión entre las partes, cómo desapareció la confianza, la complicidad, la entrega, 

etc. ¿o acaso hay alguna creencia o idea que con una sola persona vas a satisfacer 

TODAS tus inquietudes, necesidades, aspiraciones, etc.?  

Compartir relaciones amoroso-eróticas entre dos amantes, nunca tiene que ver con 

competir con otras personas o tratarnos como enemigos. Pero si pretendemos estar con 

más amantes todo eso se hace más delicado y hay que extremar los autocuidados, los 

auto-respetos y también los de los demás. Vincularse desde el amor y el deseo 

compartidos podría asegurar el desarrollo de relaciones de autosanación y evolución del 

ser humano en todas las partes que intervienen en las relaciones, para ello hay que tener 

claro “para qué es nutritivo para mí compartir mi vida con los demás”.   

Es muy importante “disfrutar lo que hay”, cada amante tiene algo especialmente 

valioso para nosotros como para poder disfrutarlo y nutrirnos de esa característica de 

ellos, y si además lo expresamos esas características se expandirán. En cambio, si 

estamos enfocados en lo que nos falta, y eso que necesitamos pretendemos que nos lo 

dé el otro, es probable que ni siquiera tenga de eso que le estamos pidiendo. Entonces 

se generará una tensión muy difícil de superar, porque por un lado nosotros nos 

sentiremos irresponsables de nuestro bienestar y sentiremos impotencia y por el otro 

lado nuestro amante sentirá que es insuficiente para nosotros y que entonces ni para 

que se esfuerza si lo que nos da no lo disfrutamos. 

También hay que elegir los momentos adecuados para la incorporación de otros 

amantes, pues cuando estamos pasando por momentos de alta vulnerabilidad por las 

distintas circunstancias que acontecen en nuestra vida (enfermedades, defunciones, 

embarazos, perdidas laborales o económicas, etc.), es probable que necesitemos más 

cercanía y contención de nuestros amantes, en vez de dispersión y distancias. Uno de 

los ataques habituales desde la sociedad, es que hay poca comprensión y mucho 

rechazo a las “relaciones abiertas” porque sin que sea su objetivo está cuestionando las 

relaciones monogámicas. A veces hay que ocultarlas en los ambientes laborales y 
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sociales, sólo eso puede aumentar mucho nuestra vulnerabilidad y tendremos que 

aprender a manejar este equilibrio entre honestidad y privacidad. 

Jerarquías: las herramientas básicas del pensamiento monogámico son las 

jerarquías, la exclusión, la confrontación y la competitividad, la obligatoriedad de la 

práctica, la desaparición de las opciones, la naturalización de la violencia, la individuación 

y con ella, la soledad.  

La relación de pareja se construye desde la jerarquía, la fidelidad, la identidad, y desde 

allí se posibilita la infidelidad y el adulterio (lo no exclusivo) que conlleva entonces a las 

traiciones - celos - violencia - control - miedos y penalizaciones. También se espera que 

esa relación sea reproductiva, es decir, heterosexual y exclusiva, desde la superioridad 

y la competencia. 

Este tipo de pensamiento monogámico suele influir directamente en las relaciones 

abiertas para que tengan la misma interacción. Es decir, que se establezcan desde una 

relación principal y otras secundarias. Esto solo significa la existencia de competencias 

y maltratos entre los amantes y las demás consecuencias recién mencionadas. Por eso 

digo que, si no se reflexiona sobre el concepto de amor y de relación de pareja y por lo 

tanto se modifican radicalmente el tipo de interacciones entre las partes, es simplemente 

aumentar la cantidad de problemas que teníamos entre dos, ahora a más personas-

amantes. 

Es posible que los distintos amantes tengan diferentes niveles de reflexión y trabajo 

interior, entonces pude pasar que alguno de ellos se sienta irremediablemente incómodo 

con las múltiples relaciones y decida retirarse de ellas. Las relaciones abiertas también 

se acaban, solo que, si se construyó suficientemente nutritiva para todos, es probable 

que se conviertan en relaciones de amistad finamente ligadas por un tipo de amor 

solidario diferente. 

Los sentimientos que emergen de las relaciones abiertas tienen unas características 

diferentes a las monogámicas. Por ejemplo: la duda existencial de si mi amante está 

conmigo por libre elección porque me ama o porque las reglas monogámicas le impiden 

irse, desaparece. Entonces surge la alegría y la confianza fruto de la certeza de que está 

contigo sólo porque así lo desea y decide. También porque la capacidad de amar crece 

dentro de nosotros mismos y eso se siente como la expansión del alma y la evolución de 
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nuestro Ser cuando desafiamos las limitaciones y rigideces de la dominación y coerción 

del pensamiento monogámico y enfrentamos la complejidad. 

Cuando desarrollamos nuestro erotismo a partir de la sexualidad consciente y 

responsable, encontramos una motivación extraordinaria para convertir nuestras 

relaciones amoroso-eróticas en una fuente de nutrición y elevación del éxtasis. La 

creencia a partir del pensamiento monogámico es “yo te voy a dar placer a ti, 

olvidándome y vaciándome de mí”, que desde esta otra forma de amar se convierte en 

“yo me hago responsable de mi erotismo, me lleno de mí mismo y me fascina compartirlo 

contigo, que haces lo mismo que yo”. Construye toda una diferencia compartir “llenos” 

que compartir “vacíos”. Cuando los amantes comparten sus éxtasis individuales, la 

fuerza creativa del ser humano llega a sus más altos niveles de felicidad. 
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y 

EDUCACIÓN SEXUAL 

FECHAS: 21 al 23 de mayo.  EDICIÓN ONLINE 

TEMA CENTRAL: “POR UNA SEXUALIDAD SIN FRONTERAS” 

SITIO WEB – En construcción 

 

 

Precios de inscripción en Euros según tipo de personas suscriptoras y por tramos de fechas hasta 

el inicio del congreso 

 

 Hasta 

31/12/20 

Desde el 1-1-2021 

Hasta el 1-3-21 

Desde el 2/3/21 

Hasta el 19/5/21 

A partir del 

20/5/21 

Estudiantes 

pregrado* 

50 60 80 150 

Miembros de 

FLASSES 

80 90 100 150 

No Miembros 

de FLASSES 

90 100 120 150 

     

* Estudiantes de pregrado con comprobación de la Universidad 
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EJES Y TÓPICOS TEMÁTICOS  

Aprobados por unanimidad en Comité Ejecutivo celebrado el 25 de julio de 2020 

 

 

 

EJES TEMÁTICOS TÓPICOS TEMATICOS 

1. EDUCACIÓN SEXUAL 1a- Políticas públicas y modelos de 

intervención en educación sexual 

1b- Programas y currícula en educación sexual 

1c- Propuestas y prácticas innovadoras en 

educación de la sexualidad 

1d- Didáctica en educación sexual 

1f- Educación para la salud sexual 

1g- Materiales educativos 

Educación para la sexualidad en diferentes 

etapas de la vida 

1h- Formación de formadores en Educación 

para la sexualidad sexual para educadores, 

docentes, padres 

1i- Controversias en educación sexual 

1j- Ética de la enseñanza de la sexualidad a 

través de las redes y plataforma online 

Educación  

2. CIENCIAS BÁSICAS E 

INVESTIGACIÓN 

2a- Ciencias médicas en sexología 

2b- Ciencias del comportamiento y Sexología 

2c- Ciencias Sociales y Sexología 

2d- Derecho y Legislación en Materia de 

Sexualidad 

2e- Investigación científica en Sexualidad 

Humana 

2f- Investigación en técnicas innovadoras y 
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  fármacos en sexualidad 

2g- Investigación educativa en sexualidad 

3. CLINICA 3a- Salud Sexual y reproductiva 

3b- Disfunciones de la vida erótica 

3c- Medicina Sexual 

Enfermedades crónicas y sexualidad 

3d- Comorbilidades en trastornos sexuales 

3e- Trastornos de la sexualidad en diferentes 

etapas de la vida 

3f- Trastornos de conducta alimentaria y 

sexualidad 

3g- Problemática psiquiátrica y sexualidad 

3h- Terapia Sexual 

3i- Enfoques de psicoterapia en Sexualidad 

3j- Terapias farmacológicas 

3k- Protocolos de abordaje de problemáticas 

sexuales 

4. GÉNERO 4a-Transgénero, transexualidad y diversidad 

identitaria 

4b- LGBQI 

4c- Asexualidad 

4d- Servicios de salud y Género 

4e- Sexología Clínica y género 

4f- Masculinidades y feminidades 

4g- Antropología y sexualidad 

4h- Placer y género 

4i- Redes sociales y género 

5. VIOLENCIAS 

ESTRUCTURALES 

5a- Violencia de género 

5b- Prostitución Infanto-juvenil 
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5c- Abuso Sexual Infanto-juvenil 

5d- Trata de mujeres 

5e- Mutilación genital femenina 

5f- Matrimonio Infanto-juvenil 

5g- Otros tipos de violencias estructurales 

6. ÉTICA Y DERECHOS 

SEXUALES 

6a- Derechos sexuales 

6b- Sexualidad y religión 

6c- Sexualidad y laicidad 

6d- Minorías sexuales 

6e- Diversidad funcional 

6f- Telemedicina y sexualidad 

6g- Consentimiento informado en 

investigación y clínica 

6h- Reglamentación de los productos de venta 

libre relacionados a la sexualidad 

6i- Las nuevas legislaciones sobre el 

comportamiento sexual 

6j- Regulación profesional en el ejercicio de la 

salud sexual 

7. PANDEMIA 7a- Nuevas sexualidades 

7b- Salud mental y emocional en sexualidad 

7c- Futuro y sexualidad 

7d- Afectividad 

7e- Recursos públicos para la salud sexual en 

tiempos de pandemia 

8. TECNOLOGIAS Y 

SEXUALIDAD 

8a- Redes sociales 

8b- Influencers en sexualidad 

8c- Comunicación en la era virtual 

8d- Robótica y sexualidad 



40 
 

 

 

REQUISITOS PARA SER MIEMBROS INDIVIDUALES DE 

FLASSES 

 
 
 

ACTUALIZACIÓN APROBADA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 29 

DE JUNIO DE 2019 REALIZADA ON-LINE 

 
Los requisitos para ser aceptados como miembros individuales de FLASSES, fueron 

publicados por primera vez en el Boletín I de enero de 2010, página 23.  

La redacción actual tras las modificaciones aprobadas es la siguiente: 

8e- Aplicaciones y sexualidad 

8f- Juguetes sexuales 

8g- Relaciones Virtuales 

8h- Maltratos y delitos cibernéticos 

8i- Confidencialidad y nuevas tecnologías 

9. PAREJAS Y 

CONSORCIOS 

AFECTIVOS 

9a- Infidelidad 

9b- Celos 

9c- Pareja con hijos y sexualidad 

9d- Poliamor 

9e- Relaciones abiertas 

9f- Swing 

9g- Sexting 

9h- Pareja y Tecnología 

9i- Líneas terapéuticas en pareja y sexualidad 

9j- Erotismo y pareja 
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1. Será miembro individual, todo aquel o aquella profesional de la Salud Sexual 

(educación, clínica y/o asesoramiento) que acredite (merced currículo certificado y 

justificantes de títulos universitarios y de la especialidad) su formación y ejercicio 

profesional.   

2. Ser avalado por una entidad o profesional miembro de FLASSES, que por escrito 

refrendarán el aval. 

3. La solicitud de membresía será enviada a la secretaría general de FLASSES quien, 

una vez comprobado que el solicitante cumple los requisitos para su admisión, la remitirá 

al Comité Ejecutivo para la decisión final de aceptación. Una vez aceptada por el comité 

ejecutivo ya puede ser miembro individual una vez satisfaga la cuota anual. 

Posteriormente, en la Asamblea bianual a realizar en CLASES se hará el nombramiento 

oficial. Tras presentar la solicitud a la Secretaría de FLASSES y ser aceptada por el 

Comité Ejecutivo, también hará efectivo el pago de los derechos de pertenencia anual. 

4. Aportar regularmente la cuota anual establecida. 

5. Declaración de que cumplirá con el régimen disciplinario y el código de Ética de 

FLASSES. 
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AUSPICIO DE FLASSES PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD 

EN CURSOS DE POSTGRADO, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

DE SUS SOCIEDADES 

 
ACTAS DE LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

CELEBRADAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 EN MÉXICO Y EL 30 DE NOVIEMBRE 

ON-LINE 

 
Se aprueba que FLASSES puede auspiciar cursos de postgrado, maestrías y 

doctorados que Sociedades FLASSES soliciten, previa evaluación de criterios de 

calidad, para ello, la sociedad auspiciada pagará a FLASSES 300 dólares por año 

auspiciado.  

Estipulamos 300 dólares como pago mínimo a FLASSES y para cursos más caros, 

la tarifa será del 10% del total del curso.  

Los alumnos y alumnas acreditados en los cursos auspiciados por FLASSES, si 

posteriormente solicitan la acreditación de FLASSES cómo especialistas en sexología 

clínica o en Educación sexual, podrán beneficiarse de un descuento de 20 dólares en la 

tasa de acreditación estipulada. 

 

COMITÉ EJECUTIVO 2018- 2021 
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Lista de Congresos y Eventos de Sexología 

 

2020 

Septiembre 

Día Mundial de la 
Salud Sexual 

(DMSS) 
World Sexual health 

Day (WSHD) 

 
En todo el 

mundo 

 
Septiembre 

4 

 
https://worldsexualhealth.net 

 

Jornada por el Día 
Mundial de la Salud 

Sexual 
Asociación Rosarina 

de Educación 
Sexual y Sexología 

(ARESS) 
Argentina 

Edición 
online 

Septiembre 
5 

secretaria@aress.com.ar 

Jornada por el Día 
Mundial de la Salud 

Sexual 
Federación 
Sexológica 

Argentina (FESEA) 
Argentina 

Edición 
online 

Septiembre 
19 

elizabethschulz_7@hotmail.com 

Octubre 

Jornadas 
sexológicas de 

ECIS 

ASUNCIÓN 
Paraguay 

Octubre 
31  

 

http://www.ecisweb.com/jornadas-
sexolgicas-2020 

 

Noviembre 

20th Annual Fall 
Scientific 

Meeting of 
Sexual 

Medicine 
Society of 

North America 
(SMSNA) 

Edición 
online 

Noviembre 
12 - 15  

https://www.smsna.org/V1/meetings/21st-

annual-fall-scientific-meeting 
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2020 Fall 
Course of 

International 
Society for the 

Study of 
Women’s 

Sexual Health 
(ISSWSH) 

Edición 
online 

Noviembre 
6, 13 y 20  

https://www.isswshcourse.org/fall2020 

 

 

2020 Annual 
Conference of 
The Society for 
the Scientific 

Study of 
Sexuality 
(SSSS) 

Edición 
online 

Noviembre 
 

http://sexscience.org 

 

 

 

2021 

Mayo 

XX Congreso de la 
Federación 

Latinoamericana de 
Sexología y 

Educación Sexual 
(FLASSES) 

Edición 
online 

Mayo 
20-22 

www.clasesperu.org 
 

Junio 

15th Congress 
of EFS & 42nd 

NACS 
Congress and 

Annual Meeting 

AALBORG 
Dinamarca 

junio 
10 - 13  

https://europeansexologycongress.org 

 

Septiembre 

Día Mundial de la 
Salud Sexual (DMSS) 
World Sexual health 

Day (WSHD) 

 
En todo el 

mundo 

 
Septiembre 

4 

 

https://worldsexualhealth.net 

 

 

25th Congress of the 
World Association for 

Sexual Health 

CIUDAD DEL 
CABO 

Sudáfrica 

Septiembre 
9 - 12 

https://worldsexualhealth.net 

 

Noviembre 

22nd World 
Meeting of the 

YOKOHAMA 
Japón 

Noviembre 
15 – 17 

https://www.wmsm.org/ 
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International 
Society for 

Sexual 
Medicine 
(ISSM) 

XV Congreso 
Español de 

Sexología y IX 
Encuentro 

Iberoamericano 
de 

Profesionales 
de Sexología 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

España 

Noviembre 
18 - 20  

www.fessjerez2020.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


