FLASSES O N - LIN

EDITORIAL
Estimados lectores:
Comenzando el año 2017, el cual comenzará
esta semana con el Congreso Internacional
de Sexología de Puerto Rico organizado por
el Instituto Sexológico, Educativo y
Psicológico de Puerto Rico ISEP, donde
estaremos participando, habrá un programa
interesante y además confluirán los
académicos para seguir en la discusión sobre
la sexualidad humana, desde la voz de los
expertos con más tiempo en el área, no
podemos dejar de estar pendientes, se ha
conversado con sus organizadores para que
en el próximo boletín se pueda incluir los
mejores trabajos presentados y así tener este
material disponible para los no asistentes.
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EDITORIAL

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD
Quienes compartimos el gran interés de la sexología evidenciamos la importancia creciente de la educación
integral de la sexualidad para niños, niñas, púberes y adolescentes.

También sabemos que las sociedades en

general, padres, madres, maestros y maestras en particular manifiestan resistencias y temores porque se
desconocen las implicaciones que esta educación conlleva.

Algunos organismos internacionales responsables de estos temas se han ocupado de brindar los lineamientos
para una adecuada educación sexual, la cual debe partir desde el nacimiento.

Ya en la práctica, muchos

programas se dirigen solo a los adolescentes y se refieren a la salud sexual y reproductiva, por lo tanto se
continúa genitalizando la sexualidad y se deja de lado a los menores de 12 años.

La Declaración de Punta Cana, firmada por los expertos de FLASSES en su Congreso en 2014, en resumen,
plantea que “la educación integral de la sexualidad incluye el bienestar de las personas, la educación para la
vida, los vínculos afectivos, la autonomía, la libertad, el respeto a la dignidad y valía personal, la equidad de
género y la erradicación de cualquier tipo de discriminación, forma de violencia y maltrato sexual. Por
consiguiente, es una educación que contribuye al pleno desarrollo personal y social”. Esta educación requiere
ajustarse a la edad de la persona, a su nivel de desarrollo y a su comprensión.

Con mucha satisfacción observamos como en los Congresos internacionales se gana espacio para tratar temas
de educación sexual integral, se brindan aportes importantes para desarrollar programas, analizar métodos y
capacitar a los responsables de la misma.

Es necesario enfatizar sobre el objetivo de la educación sexual integral: Contribuir al logro de la salud sexual
integral, es decir el estado de bienestar del ser humano en todas sus manifestaciones a lo largo de la vida. Aquí
es necesario subrayar este concepto para que no quede en la letra escrita: necesitamos incorporar a lo
planteado a los niños menores de 12 años, cuya educación sexual adecuada y oportuna les ayudará a crecer de
manera sana, evitar se desarrollen características patológicas de su personalidad y trastornos de su sexualidad
que se manifiestan tiempo después.
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Es responsabilidad de los expertos, médicos y psicólogos asesorar a padres de familia y maestros en el cuidado y
atención de los niños desde sus primeros años de vida para fortalecer la prevención en su desarrollo integral y
sentar las bases sólidas para la salud física y psicológica. También tienen la responsabilidad de la educación
integral de la sexualidad y promover la salud sexual integral.

Padres, madres, maestros requieren capacitarse en estos temas ya que son los responsables principales para
proporcionar los elementos cotidianos en la formación sana de la personalidad, de la sexualidad y evitar el
desarrollo de patologías y parafilias.

La FLASSES responde a esta necesidad: en nuestro Congreso de Madrid en 2016 reiteró su compromiso de
continuar ofertando Cursos de Educación Sexual para dictarse en todo lugar donde nos convoquen, junto con
nuestros Cursos sobre Clínica de la sexualidad.

Más que un compromiso, es una gran satisfacción ser los

abanderados de estos cambios trascendentales.

Ejemplo de esto, será el Cursos FLASSES de “Educación integral para la Sexualidad en la niñez, pubertad y
Adolescencia: herramienta básica para la promoción de la Salud Sexual Integral” que se dictará en el Congreso
Internacional de Puerto Rico, este Febrero de 2017.

Dra. María de los Angeles Núñez
Vocal del Comité Directivo FLASSES
Coordinadora de Cursos FLASSES – Educación Integral.

Número I | Año 2017

3

Boletín FLASSES 2014-2018
JUNTA DIRECTIVA 2014-2018
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Les presentamos las redes de FLASSES
Siguenos y aporten ideas

WWW.FLASSES.NET

Síguenos en Twitter e Instagram
@flasses1416

Número I | Año 2017

5

Boletín FLASSES 2014-2018
COMUNICADO

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES

COMUNICADO
Nosotros, León Roberto Gindin y Luz Jaimes Monsalve, en nombre de la Comisión Directiva de la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASSES, queremos invitar a toda la comunidad
sexológica y al lector a particpar en este boletín, mediante un mayor feedback entre Uds y la Federación.
Asi mismo, agradecemos nos envíen sus opiniones acerca de los congresos asistidos, post grados realizados, libros
leídos y artículos científicos propios y/o ajenos; siempre con su respectiva fuente en este caso. De esta forma,
queremos que este medio de información sexológica informe, eduque, oriente y forme opinión con toda información
sexológica existente, beneficiándonos cada vez más para la permanente formación de mejores profesionales.
Máximo 2 cuartillas, letra tipo Calibri, tamaño 11. Word.
Favor enviar sus colaboraciones a boletinflasses@gmail.com
Aporvechamos la oportunidad para enviarles un afectuoso saludo

Por la Comisión Directiva

Dr. León Roberto Gindin
Presidente F.L.A.S.S.E.S
+541145535224

Dra. Luz Jaimes Monsalve
Secretaria F.L.A.S.S.E.S
+584122308699

Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual
Av. De los Incas 3245 4º piso
Buenos Aires (1426)
Argentina.
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COMITÉ DE CURSOS FLASSES
Tenemos el gusto de informarles que durante la asamblea de classes 2016 y las reuniones de comite ejecutivo,
dentro de las desiciones tomadas algunos comites fueron reestructurados, aca la primera informacion del comite
de cursos, en siguientes boletines seguiremos atendiendo esta informacion de distintos comites, recuerden que
pueden hacer sugerencias y propuestas para ingresar a los diferentes comites.
ESTIMADOS AMIGOS Y ESTIMADAS AMIGAS
Desde el 2008, la Comisión de Cursos FLASSES ha organizado varios cursos en distintos Congresos de FLASSES y
otras organizaciones internacionales y nacionales de los distintos países. Estos cursos responden a la gran
necesidad de contribuir en la formación continua y el crecimiento profesional de todos.
Nuestro agradecimiento más sincero a la Dra. Teresita Blanco por la Coordinación de estos Cursos y por el nivel
alcanzado en estos años. Del mismo modo, nuestro reconocimiento y gratitud a los organizadores de estos
eventos por su acogida, a los asistentes y aún más a los profesores/as que nos han brindado su experticia con
toda generosidad.
Con el fin de continuar desarrollando más cursos para llegar a todos los lugares donde nos convoquen, la
Comisión Cursos cuenta con la colaboración de las Doctoras Jaqueline Brendler (Brasil) y María de los Angeles
Núñez (Ecuador), como Coordinadoras de los cursos FLASSES en el área de Clínica y de Educación Sexual Integral,
respectivamente.
Y el aporte del Dr. Felipe Hurtado Murillo (España), como Coordinador Asociado a las
Coordinadoras en las dos áreas indicadas.
Todas las Sociedades miembros de FLASSES que se encuentren organizando un Congreso o Curso dentro del
campo de la sexualidad integral pueden dirigirse a nosotros para solicitar un Curso en estas áreas de Clínica y
Educación Sexual integral que responda a los objetivos de sus eventos. Para nosotros será un honor asistir con
nuestros cursos.
De nuestra parte, seguiremos ofertando Cursos con temas de actualidad y dirigidos por nuestros profesores/as,
de probada experiencia en los distintos campos que implica la sexualidad integral.
Del mismo modo, continuaremos nuestro informativo NEWS donde publicaremos resúmenes de los cursos
dictados en cada evento, con el fin de llegar a un mayor número de profesionales en nuestros países.
Estaremos atentos a sus solicitudes.
Un abrazo fraterno,
COMISION DE CURSOS FLASSES.
Dra. Jaqueline Brendler
Coordinadora del Área de Clínica
drjackbrendler@gmail.com

Dra. María de los Ángeles Núñez
Coordinadora del Área de Educación Sexual
angelesnunez@gmail.com

Dr. Felipe Hurtado Murillo
Coordinador Asociado en las Áreas Clínica y Educación Sexual
felipehurtadomurillo@gmail.com
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2016
2017
FECHA
Febrero
2-4

CONGRESO
NO

FALTES!!!

Marzo
1-3

Mayo
28-31

I Congreso Internacional de
Sexología de Puerto Rico
Instituto Sexológico, Educativo
y Psicológico de Puerto Rico
ISEP
I Congreso Internacional
Colombo Peruano de Sexualidad
y Salud Sexual - Reproductiva
"Derrumbando Tabues"

XXIII Congreso Mundial de Salud
Sexual

LUGAR
San Juan, Puerto Rico
http://www.iseppr.com
info@iseppr.com

Palmira, Colombia
http://congresocolomperu.wixsite.com/derrumbandotabues
congresocolomperu@gmail.com

Praga, Rep. Checa
www.was2017.or

WAS

Junio
22-24

3er Congreso Argentino de
Sexología y Educación Sexual
de FESEA
6tas. Jornadas de ARESS

Rosario, Argentina
www.aress.com.ar

FESEA
ARESS

Julio
23-26

9th IAS Conference on HIV
Science

París, Francia
Palais des Congrès, 2 Place de la Porte Maillot

www.ias2017.org
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE SEXOLOGÍA DE PUERTO RICO

1er Congreso Internacional de Sexología de Puerto Rico
NO TE LO
PIERDAS!!!

(CISPR 2017)

Expresión Intercultural de la Sexología en Puerto Rico

CISPR 2017 tiene como misión promover la salud, orientación y educación sexual funcional
y esencial para la salud integral de cada ser humano. Este gran evento contará con
prominentes conferenciantes internacionales y nacionales con educación, investigación y
práctica en campos de la Salud, Psicología, Educación, Tecnología, Aspectos legales,
Éticos y Culturales de la sexualidad.
El jueves 2 de febrero se estará llevando a cabo una serie de talleres y espacios de
exhibidores denominados Pre-Congreso a celebrarse en la Universidad del Este (UNE),
Recinto de Carolina.
El viernes 3 y el sábado 4 de febrero se estará llevando a cabo durante el día el
Congreso con una diversidad de conferencias magistrales, concurrentes, talleres,
exhibiciones, entre otras actividades profesionales y se realizará en el Embassy Suites
Hotel & Casino en Isla Verde, Carolina.
El viernes, 3 de febrero en la noche se estará llevando a cabo una actividad denominada:
Noche Erótica: Despertando el Erotismo a través de los Sentidos. Un evento único, diverso,
educativo, artístico, científico y profesional que se realizará al igual que el Congreso en el
Embassy Suites Hotel & Casino.
Forma parte de este gran evento. Aprovecha las inscripciones "early bird" en o antes
del 30 de septiembre de 2016.
** Habrá disponible créditos de educación continua con costo adicional.

cispr2017@gmail.com
http://cispr.webs.com/.
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Nuestra Federación estará representada en el I Congreso Internacional de Sexología de Puerto Rico
2-4 febrero 2017
Embassy Suites by Hilton San Juan Hotel & Casino

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES
NO TE LO
PIERDAS!!!

CURSO FLASSES DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
TEMA: Hacia La Salud Sexual Integral En La Niñez, Adolescencia Y Comunidad.

Coordinadora: Dra. María de los Angeles Núñez.


Tema I: EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD INTEGRAL EN LA NIÑEZ, PUBERTAD Y ADOLESCENCIA,
HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL.
Ponente: Dra. María de los Angeles Núñez.
Institución: FLASSES



Tema II: ¿POR QUÉ LOS ADOLESCENTES TIENDEN A ASUMIR RIESGOS EN LA CONDUCTA SEXUAL?
Ponente: Dr. Felix López.
Institución: Profesor invitado.



Tema III: PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL (áreas de intervención y pautas en la
actuación).
Ponente: Ms. Antonio Casaubon.
Institución: FLASSES
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COLOMBIA 2017
I Congreso Internacional Colombo Peruano de Sexualidad y Salud Sexual-Reproductiva

COMUNICADO OFICIAL PRESIDENCIA COMISIÓN CONGRESO
A lo largo de mis más de 15 años trabajando en los temas de Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva, me he
topado con diferentes posiciones y corrientes ideológicas de toda índole a nivel social, político, cultural y
también religioso y he procurado en todo momento respetar las opiniones d iversas y variadas de cada una de
ellas.
Lamentablemente aún existen algunas organizaciones e instituciones que consideran que sus ideologías son las
únicas reales y verdaderas, aunque estas estén basados en conceptos represivos e impositivos, sin dar
oportunidad alguna al dialogo civilizado y sobretodo asertivo, esto es lo que nos ha sucedido, ya que la Máxima
Autoridad de la Diócesis de Palmira valga decir Monseñor y un grupo de sacerdotes sin darnos la cara, ni
explicación alguna, ni respetando los convenios administrativos ya realizados y estando a menos de 5 días del
evento, ha decidido arbitrariamente no permitir la realización de nuestro evento Internacional en sus
instalaciones, porque según lo dicho por Monseñor a través de un tercero, nuestro Cong reso transgrede y
ofende la posición e ideología de la Iglesia.
A pesar de los múltiples esfuerzos que hemos realizado para poder conversar con Monseñor, quien ya estaba
enterado de nuestro evento desde hace más de 3 meses, puesto que se le dirigió un ofi cio informándole y
detallándole no solo los ejes temáticos que van a dictarse a través de conferencias, fórums y talleres, sino
también que se le informo sobre quienes iban a realizarlo y las autoridades que habían aceptado nuestra
invitación en las ceremonias de inauguración y de clausura, y nos parecía lo más adecuado que nos explicara
porque esperar tanto tiempo y a pocos días para darnos tan desagradable noticia.
Hablamos con un sacerdote de nombre Zemei Lucumi, tratando de buscar explicaciones de algu na índole y he
tenido que escuchar con asombro de mi parte, frases y palabras que tildan en lo arcaico y en la época de la santa
inquisición, pero lo más indignante de todo es haber escuchado que este padre me diga: “Palmira es un Pueblito,
y como pueblito su gente es ignorante y no van a entender esos temas que ustedes van a tratar allí”, no soy
ciudadana Colombiana, ni tampoco Palmirana pero me siento ofendida al extremo por estas palabras.
Este padre me dijo que para el: “No era importante que una adole scente menor de 18 años con 1 o 2 hijos, sea
informada de manera adecuada sobre el uso de Métodos Anticonceptivos, ya que choca con las ideas de la
sexualidad que tiene y maneja la Iglesia que es Provida, olvida este Padre que el Papa Francisco está a favo r de
que las mujeres planifiquen para no llenarse de hijos y tengan una mejor calidad de vida.
Qué vergüenza y tristeza siento que en una época donde la educación y el libre acceso a la información es y debe
de ser un derecho y se trate de reprimir esto a mparándose bajo las faldas ideológicas o de puritanismo mal
llevado, Monseñor y este grupo de sacerdotes desconocen que la finalidad y principal objetivo de este 1er.
Congreso Internacional Colombo Peruano de Sexualidad y Salud Sexual – Reproductiva “Derrumbando Tabúes”,
es el de brindar conocimientos fidedignos a los y las futuras estudiantes y profesionales que trabajan con
poblaciones vulnerables, para así poder disminuir las conductas de riesgo a través de la Prevención.
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Estas personas ofenden a todos mis Prestigiados y Prestigiadas Ponentes tanto Extranjeros como Colombianos,
académicos y con estudios, quienes practican la ideología del EDUCARE que significa Formar o Instruir, pues da
solo por válida la posición educativa a nivel de la sexualidad que t iene la Iglesia, ofenden a los y las participantes
tanto Extranjeros como Colombianos al quitarles el derecho de capacitarse, instruirse y formarse.
Es verdad que a pocos días, teniendo ya todos los materiales impresos incluyendo publicidad impresa, radio , tv,
prensa y redes sociales listas, modificar el lugar donde iba a ejecutarse nuestro evento representa un gran gasto
logístico y operativo, pero nos preocupa más el acceso a otro auditorio por ser Diciembre y Enero meses de
grados y graduaciones y todos desafortunadamente se encuentra ya ocupados y separados, pero esto para
nosotros es solo una pequeña piedra en el camino, porque creemos y consideramos que nadie tiene Derecho a
negar el acceso a los conocimientos, nadie tiene el derecho de coaccionar lib ertades ni expresiones, ni imponer
ideologías, por lo cual queremos informarles que nuestro evento se aplaza hasta marzo del 1 al 3 del 2017,
porque como dice un proverbio. “la verdad y el conocimiento nos hará libres”.
Por lo cual agradecemos en Primer lugar a la Alcaldía de Palmira quien junto a sus secretarias de Salud,
Educación, Cultura y Turismo e Integración Social nos siguen apoyando como Auspiciadores, ya que están
comprometidos en mejorar no solo la Educación a nivel de la Sexualidad y SSRR, sino sobre todo que consideran
de vital importancia que deben existir profesionales comprometidos a nivel de la Prevención para disminuir las
altas tasas de conductas de riesgo.
A nuestros Auspiciadores Privados: la UNAD, la USC, la UAN, Exkape Tours, Mavex, Panadería Leal, Kondomania,
Tierra Amazona, Boutique Deseos, Apart Hotel Plenitud y Pasiones, Helados Paila, D´Cache y D´Carlo, quienes
nos han dado su apoyo y confianza, continuando con nosotros hasta el final y nos sentimos orgullosos de
tenerlos como parte de nuestra familia.
Agradecemos en especial a la Presidencia de la Comisión de Sexualidad, Terapia de Pareja y Familia del Colegio
de Psicólogos del Perú con quienes nos fusionamos para la realización del 1er. Congreso Internacional Colombo
Peruano de Sexualidad y Salud Sexual – Reproductiva “Derrumbando Tabúes”, nos sentimos apesadumbrados de
no tenerlos aun aquí con nosotros pero pronto estaremos compartiendo del 1 al 3 de Marzo del 2017, no solo un
intercambio profesional sino también de camaradería y de amistad, a través de ellos pedimos humildes excusas
al Decanato del Prestigioso Colegio de Psicólogos del Perú quienes confiaron y confían en nosotros para la
elaboración y ejecución de este Congreso.
A los y las participantes tanto Colombianos como Extranjeros ya inscritos, que consideraron desde el comienzo la
importancia de estar capacitados para ser mejores profesionales más humanos y comprometidos, a ellos les
decimos MUCHISIMAS GRACIAS, nos vemos pronto del 1 al 3 de Marzo del 2017, y les estam os eternamente
agradecidos!
A mis Ponentes Extranjeros y Colombianos desde el fondo de mi corazón, les dijo que nadie tiene derecho a
callarlos y sé que cuento con su apoyo profesional para seguir adelante.
A las distinguidas Autoridades que iban a acompañ arnos el 1 de Diciembre y el 3 de Diciembre a las respectivas
ceremonias de Inauguración y Clausura, para todos ellos gracias por su tiempo, su apoyo desinteresado y su
interés.
Por último, quiero agradecer a todo el Equipo Humano que me ha acompañado a l o largo de todo este tiempo y
que me seguirá acompañando hasta la finalización de este evento en Marzo, gracias a mi espectacular
Coordinadora de Relaciones Publicas Presupuestales, a mi maravilloso Equipo de Publicidad, a mi excelente jefe
de mercadeo y logística y a mi laborioso Coordinador de Relaciones Publicas, ¡Seguimos en pie Equipo, para
atrás ni para coger impulso, esto es solo un tropiezo llegaremos muy pronto a la meta!
Me despido afectuosamente de todos ustedes y como les he dicho a lo largo de toda nuestra publicidad les dijo
ahora: “El 1 de Marzo del 2017 Palmira te espera”
Atentamente,
Dra. PhD Clara Matos Gamarra
Presidenta Comisión Congreso
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INSCRIPCIONES
Inscripciones Fase 1 (del 28 de Noviembre al 28 de Diciembre)
Estudiantes: 40 dolares
Egresados y público en general: 50 dolares
Profesionales de otros colegios: 60 dolares
Inscripciones Fase 2 (del 29 de Diciembre del 2016 al 29 de Enero del 2017)
Estudiantes: 50 dolares
Egresados y público en general: 60 dolares
Profesionales de otros colegios: 70 dolares
Inscripciones Fase 3 (del 30 de enero del 2017 al 28 de febrero del 2017)
Estudiantes: 60 dolares
Egresados y público en general: 70 dolares
Profesionales de otros colegios: 80 dolares
Pasos a seguir para la inscripción:
Llena la ficha de inscripcion que esta en este link:
http://www.123contactform.com/form-2281566/Ficha-De-Inscripcion-Participantes-Extranjeros y enviala
Hacer el deposito en western union a nombre de la Presidenta de la Comisión Dra. Clara Matos Gamarra cédula
de extranjería # 521329, enviar copia de envió a congresocolomperu@gmail.com
Hospedaje: cuenta con baño propio y zona wifi
Del 28 de febrero hasta el 4 de marzo: 36 dolares
Del 28 de febrero hasta el 5 de marzo: 45 dolares
Alimentacion (desayuno, almuerzo y cena)
Del 28 de febrero hasta el 4 de marzo: 24 dolares
Del 28 de febrero hasta el 5 de marzo: 29 dolares
Los precios de los boletos de avión estan a cargo de la agencia aliada exkape tours se pueden comunicar
directamente con ellos a traves de Sra. Sandra telefono +57 3166009800 via whatsapp.
Cualquier consulta a congresocolomperu@gmail.com
http://congresocolomperu.wixsite.com/derrumbandotabues
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REP CHECA 2017

RIGHTS TO SEXUAL HEALTH FOR ALL
We invite you to submit abstract and attend the 23rd Congress of the World Association for Sexual Health to be held in Prague, Czech
Republic, May 28-31, 2017.
WAS 2017 will be held in historic city of Prague, also known as the “Mother of Towns”, “The Golden City” or “The City of a Hundred Spires”.
Prague is also city which has played an important role in the history and the development of sexology.

www.was2017.org
Abstract Submission
All participants are invited to submit abstracts for oral or poster presentation in the final program. Presenters may indicate their
preference for either oral or poster presentation. More information are available at www.was2017.org/presenters
Please note that the deadline for abstract submission cannot be extended due to organizational reasons.
November 1, 2016 | Abstract Submission Opens
January 31, 2017 | Abstract Submission Deadline
Accepted abstracts will be published in the JSM supplement only after completed registration and payment of the congress fee and
presentation during the WAS 2017 Congress.
The application for the European CME Credits (ECMEC) by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME)
will be submitted for the 23rd Congress of the World Association for Sexual Health.

Abstract Submission Form
http://was2017.guarant.eu/abstracts/index.php?coo=1
Main Tracks
 Basic Research (basic processes, neuro-physiological processes)
 Behavioural, Social & Historical Research (non-clinical)
 Bio-medical Research (basic, pharmacological, clinical)
 Clinical Research & Practice (psychotherapy, sex therapy, couple therapy)
 Public Health, Epidemiology & Public Policies
 Sexual Health & Sexual Rights (actions and advocacy)
 Sexuality Education
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Topics
 Adolescents Sexuality
 Aging and Sexuality
 Clinical Sexology
 Commercial Sex Work
 Couple Therapy
 Culture and Sexuality
 Depression/Anxiety and Sexuality
 Disability and Sexuality
 Drugs and Sexuality
 DSM-5 and ICD-11
 Evolutionary Sexology
 Female and Male Sexuality
 Gender and Sexuality
 Genital Cutting and Modifications
 History and Sexuality
 HIV, AIDS, STI and Sexuality
 Hormones, Contraception and Sexuality
 Law and Sexuality
 LGBTQAI
 Medical Conditions and Sexuality
 Minorities and Marginalized Groups






















National Surveys of Sexual Behaviour
Neuroimaging of Sexual Response
Neurological Disorders and Sexuality
Out of Control Sexual Behaviour
Politics and Sexuality
Pregnancy and Sexuality
Religion and Sexuality
Romantic Love
Sex and the Internet
Sexual and Reproductive Health
Sexual Dysfunctions
Sexual Education
Sexual Medicine
Sexual Preferences
Sexual Rights
Sexual Satisfaction and Well-being
Sexuality and Life-span Development
Transgender & Transsexualism
Violence and Sex (violence, child abuse, rape)
Other

Congress Venue
Clarion Congress Hotel PragueThe international four-star Clarion Congress Hotel Prague is a modern congress centre aiming to offer the
maximum comfort to its guests and the highest quality service when organizing various
conferences. www.clarioncongresshotelprague.com

Important Days
November 1, 2016 | Abstract Submission Opens
November 14, 2016 | Registration and Accommodation Opens
January 31, 2017 | Abstract Submission Deadline
March 6, 2017 | Abstract Acceptance
March 17, 2017 | Very Early Registration Deadline
Visit our website regularly for congress program updates and useful information at www.was2017.org
We are looking forward to welcome you in Prague!
WAS President: Professor Kevan Wylie
WAS 2017 Congress President: Professor Petr Weiss
23rd World Congress Secretariat
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankraci 17, 140 00 Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: was2017.secretariat@guarant.cz
Website: www.guarant.cz
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ARGENTINA 2017

III Congreso Argentino de Sexología y Educación Sexual de FESEA
VI Jornadas de ARESS
Queridos amigos:

La Federación Sexológica Argentina (FESEA) y una de las asociaciones más antiguas del país, la Asociación
Rosarina de Educación Sexual y Sexología (ARESS), invitan a Uds. al 3er Congreso Argentino de Sexología y
Educación Sexual de FESEA y a las 6tas. Jornadas de ARESS, cuyo lema es “Vínculos y Prácticas saludables en
Sexualidad” a realizarse los días 22, 23 y 24 de Junio en la Ciudad de Rosario, Argentina.
Junto a nosotros la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que nos brinda su total
apoyo e instalaciones para la realización del mismo. Nos apoyan también el Municipio de la ciudad y otras
organizaciones vinculadas.
En Junio del 2013 realizamos nuestro último Congreso también en esta ciudad, que contó con casi 600
participantes de diferentes países y provincias argentinas. Esperamos superarlo en el 2017 con la presencia de
Uds.
Reconocidos sexólogos de Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, México, España, así como también de nuestras
provincias, pertenecientes a sociedades como WAS, FLASSES, SLAMS, serán expositores y miembros del
Comité Científico en este congreso eso nos hace sentir que estamos en el camino correcto de la pluralidad, de la
diversidad y del federalismo, articulando la Educación Sexual, la Sexología Clínica y la Sexología Social que son el
desafío del siglo XXI.
La Sexología en Argentina tiene sus orígenes en los años 60, ya que en 1962 tuvo su primera cátedra
universitaria (UMSA). La Educación Sexual y los programas de Planificación Familiar aglutinaron a destacados
profesionales desde esa década. Sumados al informe Kinsey, la aparición de la pastilla anticonceptiva, la
revolución sexual y los trabajos de Master y Johnson fue creciendo hasta llegar a ser en nuestro medio una
disciplina de gran importancia con sociedades y asociaciones en muchos puntos del país.
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Realizaremos un Congreso de gran calidad científica, en el que habrá Conferencias, Mesas Redondas y Talleres.
Tendrá lugar en el campus de la U.N.R. muy cerca del centro de la ciudad, posibilitando conocer Rosario, abierta
totalmente al río Paraná, con sus playas, sus paseos a las islas, sus parques y espacios verdes. Rosario, cuna de la
bandera Argentina los espera para sorprenderlos con toda la magia de una ciudad de vanguardia.
Los convocamos a sumarse a nosotros en Junio 2017, haciendo posible una realidad que nos permita crecer en
el conocimiento de la Sexología y acrecentar los vínculos afectivos que nos unen.
Estamos seguros que este congreso colmará las expectativas.
Los esperamos para saludarlos personalmente con el calor, el afecto y la cordialidad que merecen.
Ps. Mirta Granero
Presidenta ARESS

Lic. Gloria Loresi Imaz
Presidenta FESEA

Les comunicamos además que ya están en nuestra página: www.aress.com.ar todas la novedades referidas al
congreso: aranceles, formas de inscripción, Comité Científico, reglamento para presentación de trabajos,
nómina de participantes que confirmaron su presencia, lista de hoteles cercanos al congreso, etc. El Congreso
ha sido declarado de Interés Académico por la Facultad de Psicología de la U.N.R. lo que da puntaje a los
docentes reconocido a nivel nacional por los Ministerios de Educación y ha sido declarado de Interés
Municipal por la Municipalidad de Rosario.
Agradecemos su difusión.
Nuestros cálidos saludos.
Ps. Laura Diaz
Secretaria del Congreso
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ASANSEX

Desde Colombia, la Asociación Nacional de Sexología -ASANSEX- inicial el año con un balance satisfactorio de
actividades desarrolladas en la promoción de la sexualidad y la ciencia sexológica en el año 2016. Además,
presenta su programación académica para este primer semestre.
Lo que ha sido:
Entre las actividades realizadas se encuentran:
Sexayunos universitarios
Dentro de las Jornadas de Bienestar de la Institución Universitaria Colegio Mayor, en la ciudad de Medellín, el
señor Juan David Belalcázar P. como Presidente de la Asociación estuvo presente con un exitoso Sexayuno.
Dentro de sus políticas como Presidente electo en 2016 está la de aproximar ASANSEX a las instituciones de
educación superior, y con actividades como esta lo está logrando.
El Erotismo en los medios
Siguiendo con la proyección universitaria, el pasado mes de
octubre el presidente Juan David Belalcázar P. y la asociada
Juliana Isaza H. fueron invitados a Bitácora Magacín, un
programa de televisión de la Facultad de Comunicación de
la Universidad Eafit en Medellín – Colombia.
En este espacio se habló ampliamente del Erotismo.
Los medios de comunicación requieren tatar los temas con
responsabilidad académica y qué mejor manera que
aproximando la ASANSEX a ellos.
La “ideología de Género”
ASANSEX en asocio con La Casa: Centro Cultural desarrolló el Conversatorio “Lo profano y lo divino de la
Ideología de Género” con la presencia de la historiadora María del Rosario Romero Contreras y la gestora social
y líder feminista Rocío Pineda García, moderado por el expresidente de la Asociación Nacional de Sexología de
Colombia, el sexólogo Carlos Mario Sánchez V.
María del Rosario y Rocío son reconocidas académicas del género, el feminismo y las luchas sociales de las
mujeres en el país. La actividad estuvo enmarcada en la crisis de las Cartillas con “Ideología de Género” del
Ministerio de Educación de Colombia. Fue un éxito total, transmitida en vivo por la fanpage de la Asociación y
con lleno total.
En el centro de la Ciudad
ASANSEX está vinculada a la Alianza por el Centro, una iniciativa
ciudadana en asocio con lo gubernamental, para dinamizar el centro de
Medellín – Colombia como espacio de agendas culturales, académicas, y
demás.
En el marco de esta jornada se desarrolló un evento llamado Maracaibo
Cuenta su Historia, evento de ciudad que tuvo espacio para la sexualidad.
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ASANSEX y La Casa: Centro Cultural, desarrollaron el conversatorio
“De Noches Mujeres y Putas” y fue
presentado por la historiadora Gloria Patricia Uribe Neira, reconocida activista de los derechos de las mujeres y
exsecretaria de las mimas de la pasada administración municipal de Medellín y el expresidente y actual
secretario de ASANSEX, el sexólogo Carlos Mario Sánchez V. diplomado en género de la UNAULA, en Género y
prevención de violencia contra las mujeres del CES, y Sexólogo de la Universidad de Alcalá e InCiSex en Madrid –
España.
III Simposio Internacional de Sexología Clínica
ASANSEX estuvo presente en el III Simposio Internacional de
Sexología Clínica realizado el 2 y 3 de septiembre en la
Universidad de Caldas – Manizales. Allí el sexólogo Carlos Mario
Sánchez V., presentó su ponencia: De la pedofilia o la
patologización del deseo: Apuntes académicos para una
reconstrucción conceptual.
CineForos para la ciudad
Bajo la dirección del psicólogo y asociado Rogers Cid Patiño C.
ASANSEX presentó once cineforos durante 2016. Para la Junta Directiva de ASANSEX esta actividad ha sido todo
un éxito por su presentación de forma ininterrumpida y por la nutrida asistencia a los mismos. Para el 2017
explica su director, el especialista Rogers Cid Patiño, se ha decidido ser “más provocadores” en los temas.
Los que será:
Este 2017 incia con la programación de seis actividades académicas
completamente gratuitas, como aporte social de la Asociación Nacional de
Sexología de Colombia -ASANSEX- en el cumplimiento de su misión.
Tan variada como la sexualidad en los individuos, es la agenda temática de
estos encuentros mensuales, en los que se hablará del SIDA, de los ciclos en las
relaciones de pareja, de la comunicación en la misma, del Sistema Sexo Género
y del nuevo Paradigma de los Sexos, como también de temas controversiales que cruzan epistemes como el
derecho y la sexualidad, con temas como la paternidad en las parejas homoparentales.
La asociación Nacional de Sexología de Colombia invita a seguirlos en su fanpage de Facebook /asansexcolombia

Número I | Año 2017

19

Boletín FLASSES 2014-2018

Número I | Año 2017

20

Boletín FLASSES 2014-2018
CRÉDITO CONGRESO CLASE 2016
La Consejería del Gobierno de Madrid concede 4,2 créditos para los asistentes al XVIII CLASES realizado en
Madrid el pasado mes de septiembre, dichos créditos son exclusivos para los profesionales sanitarios, Biología
(Especialidad Sanitaria), Enfermeria, Fisioterapia, Medicina y Psicología Clínica.
Los que deseen pueden imprimir las cartas de la consejería que están colgadas en la página web de la UNED o
ponerse en contacto con el Presidente del Congreso CLASES
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TAMARA

TAMARA,
una historia oculta

Ficha técnica
SINOPSIS
Tamara, historia de ficción inspirada en la vida real de Tamara Adrián, una mujer que nace en un cuerpo de hombre, se
llama Tomás y desde su infancia sabe que no se siente parte de ese cuerpo masculino. Tamara es una abogada transexual
de prestigio, catedrática de derecho mercantil y directora de un importante despacho de abogados en Venezuela, profesora
universitaria y reconocida activista por los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y las categorías denominadas
LGBT, desde el 2015 primera Dputada transgénero en el Congreso de Venezuela y en todo el continente americano y
tercera en el mundo, Presidente International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, VicePresidenta de
International Lesbian, Gay, Transgender, Transsexual and Intersex Law Association ILGLAW, Miembro de la Coalición de
Organizaciones LGTTTIB de América Latina.
Año: 2016
País: Venezuela
Dirección: Elia Schneider
Guion: Elia Schneider y Fernando Butazzoni
Producción: José Ramón Novoa.
Duración: 1h 30min
Reparto: Luis Fernández, Mimí Lazo, Karina Velásquez, Prakriti Maduro y Carlota Sosa.
Premiada por la Segib, en el marco de la Cooperación Iberoamericana y la perspectiva de género.
Premio JUAN JOSÉ BORRÁS, a Tamara Adrián al mejor trabajo o proyecto en Defensa de los Derechos Humanos, de la
Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASSES
“CONMOVEDORA PELICULA
No soy crítico de cine pero realmente lo único que lamento es que no haya salido previa a LA CHICA DANESA; sin duda
TAMARA la supera con creces. Las escenas sexuales son magistrales. La Musica ejemplar. Termina cautivándonos
Aun los que hemos trabajado tanto por personas transgénero, nos sentimos impactados.
La actuación de LUIS FERNANDEZ, inmejorable.
La DIRECCION Y EL ELENCO DE PRIMERA CATEGORIA,
En FIN la película atrapa, las actuaciones son emocionantes y las trasmiten a la perfección.
El Premio JUAN JOSE BORRAS FLASSES, honra el trabajo por los Derechos Sexuales. Esta en muy buenas manos
Ojala pronto tengamos legislación eficiente .Hay que derrotar la obsolencecia del TSJ.
Firmo cualquier petición, que ya se has hecho, con el 100 % de aquiescencia.
Mi unica critica es el habito tabaquico. FUMAR CAUSA CANCER, y a pesar de la mitigación de la ansiedad, debemos luchar
contra el CIGARRILLO
FELICITACIONES.
DR. RUBEN HERNANDEZ SERRANO”
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A CRUSADE AGAINST THE “PERVERSE GENDER IDEOLOGY”
Abstract
A CRUSADE AGAINST THE "PERVERSE GENDER IDEOLOGY"
(THE NEW CAMPAING USED BY FUNDAMENTALISTS TO TRANS, INTERSEX, ANDROGYNOUS OR GENDER FLUID
PERSONS)

During the past two or three years, various religious-based fundamentalists groups have started a campaign
against equal rights based in gender identity and expression. They no longer use the concept of “traditional
values” to attack equal rights, very difficult to support in view of the universality of human rights. But instead
they are spreading the idea that laws allowing the legal recognition and protection of gender identity and
expression for trans, intersex, androgynous or gender fluid persons (particularly at school, work, lodging, etc.),
are part of a “totalitarian campaign” that is willing to impose the “perverse gender ideology” as a method to
attack “religious freedoms”. For them, gender is a fiction, as the only reality that exists is biological sex. Anything
else is “pseudoscience”. And any legislative attempt to recognize gender as a category different from sex is
against the “rules of nature”.
Following this reasoning, every person is entitled to discriminate and denied basic rights to trans, intersex,
androgynous or gender fluid persons, if they “insist” in “act against the rules of nature”. The use of this
campaign is now worldwide spread in all the continents. We will analyze examples of this campaign concerning
the Gender Identity Protection Law of Catalogne, Spain, and the billboard “there are girls with a penis and boys
with vaginas”; the campaign against the recognition of gender identity for trans people in Peru; and the
campaign for the “use of proper bathrooms” based in “gender legally assigned at birth” in various states of the
USA; among other.
For religious fundamentalists, the use of this type of campaign is not new. Similar arguments were used in the
past to oppose women’s rights and abolition of slavery; and even to oppose teaching of evolutionary theory. We
will, therefore, make a cross-reference to those other historical campaigns, to better understand its foreseeable
outcome.
--Tamara Adrián
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TRANSSEKSUALITET
Dinamarca, el primer país en eliminar la transexualidad de la lista de enfermedades mentales

Dinamarca tenía algo en claro cuando decidió ser la primera nación en el mundo en eliminar de la lista de
enfermedades mentales a los transgérero y transexuales, “si el sistema no ha cambiado, entonces nosotros
iremos solos”.
A partir del 1º de enero de 2017, los ciudadanos que se identifiquen con un género distinto a masculino o
femenino ya no serán señalados como enfermos mentales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la transexualidad como enfermedad psíquica y está
incluida en la Clasificación Estadística de Enfermedades y Problemas de Salud pero el Ministerio de Sanidad
danés no estaba de acuerdo con la clasificación discriminatoria.
El portavoz del Ministerio de Salud, el socialdemócrata Flemming Moller Mortensen reveló para la agencia de
noticias danesa Ritzau que la OMS está trabajando en un nuevo sistema para registrar los diagnósticos pero
desde el 2014 intentan cambiarlo y ahora se les “acabó la paciencia”.
De acuerdo con Moller, no se podía poner a los transgénero en “una caja de enfermedades mentales y de
comportamiento” que incluso se les llegaba a negar atención médica por tener ese diagnóstico.
En su momento advirtieron que si para octubre del año pasado el sistema no se había modificado, entonces
Dinamarca tomaría la delantera y lo harían solos. De acuerdo a los datos del Ministerio de Copenhague de Salud,
son el primer país del mundo en tomar esa medida.
La antigua clasificación –de acuerdo a Moller– era increíblemente estigmatizadora y de ningún modo refleja la
forma en la que la nación ve a los transgénero, pues “debería ser un diagnóstico neutral”.
La Ministra de Salud Sophie Lohde aseguró para medios locales que este es un “acto en solitario danés” para
adelantarse a la OMS y dejar de esperar a que la organización mundial elimine la clasificación de transexualidad
como un desorden asociado con el desarrollo sexual que permanece así desde el 1993.
El presidente de la comunidad nacional LGBT de Dinamarca, Soren Laursen, dijo para Ritzau que están
celebrando la decisión de forma simbólica, “pues eliminó el estigma que existía en la sanidad del país”.
Fuente: http://culturacolectiva.com/dinamarca-elimina-la-transexualidad-como-enfermedad/
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Violencia sexual sobre la mujer. Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)
y Estrés Postraumático Sexual (EPTS, MDS III)
Propuesta
Sexual violence against women. Posttraumatic Stress Disorder (PSD) and Posttraumatic Sexual Stress (PSS, MDS
III). Proposal.
Navarro-Cremades F1,2, Hernández-Serrano R2 , Luri-Prieto P3, Bianco-Colmenares F2 , HurtadoMurillo F3 ,
Montejo-González AL2,4 .
1- Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).
2- 2- Academia Internacional de Sexologia Médica (AISM).
3- 3- Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana.
4- 4- Universidad de Salamanca.
Correspondencia
Navarro-Cremades, Felipe Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).
Correo electrónico: felipe.navarro@umh.es
Fecha de recepción: 16 de noviembre de 2016. Fecha de aceptación: 30 de noviembre de 2016
INTRODUCCIÓN
La violencia sexual y el estrés postraumático 1) La violencia sexual como agente estresante. Respuesta de estrés
postraumático 1 Violencia sexual 1.1. Definiciones de violencia sexual y sus tipos; y de violencia contra la mujer
Definición de la violencia sexual (1)
Cualquier acto sexual, intento de ejecutar un acto sexual, observaciones o insinuaciones sexuales no deseadas, o
actos para traficar, o dirigidos de cualquier otro modo, contra la sexualidad de una persona utilizando la
coacción, por cualquier persona independientemente de su relación con la víctima, en cualquier entorno, que
incluye, pero no se limita al hogar y al trabajo. Términos estrechamente relacionados con la violencia sexual, o
sinónimos, son: violencia de género, violencia contra la mujer y violencia doméstica.
La violencia perpetrada contra una persona debido a su sexualidad o a su comportamiento sexual, real o
presunto, también puede considerarse una forma de violencia.
1.2. Actos de violencia sexual. Se especifican 11 tipos diferentes (1)
Violación: en el matrimonio o en citas amorosas; por desconocidos; sistemática durante conflictos armados.
Insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual, lo que incluye exigir actividades sexuales a cambio de
favores.
Abuso sexual de personas discapacitadas mental o físicamente; maltrato sexual de los niños. Matrimonio o
cohabitación forzados, lo que abarca el matrimonio de niños. Negación del derecho a usar métodos
anticonceptivos o de tomar medidas para protegerse contra ITS/ETS (infecciones o enfermedades de
transmisión sexual. Aborto forzado. Actos de violencia contra la integridad sexual de las mujeres, lo que
comprende la mutilación genital femenina y los exámenes obligatorios relacionados con la virginidad.
Prostitución forzada y trata de personas para explotación sexual.
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1.3. Definición de la violencia contra la mujer en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, Naciones Unidas (2).
La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual
de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital
femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros
miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.
La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el
abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares,
la trata de mujeres y la prostitución forzada. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el
Estado, dondequiera que ocurra.
1.4. La violencia sexual en el mundo. Las víctimas de la violencia sexual son en general mujeres, niñas y niños.
Las mujeres, los/as niños/as y las personas mayores sufren el peso del abuso físico, sexual y psicológico no fatal:
Un cuarto de todos los adultos afirman haber estado físicamente abusados cuando eran niños. Una de cada
cinco mujeres denuncia haber sido abusada sexualmente cuando niña. Una de cada tres mujeres ha sido víctima
de violencia física o sexual por parte de una pareja íntima en algún momento de su vida. Uno de cada 17
adultos mayores reportó abuso en el último mes (3).
La violencia contra las mujeres es una cuestión mundial, con violencia física, violencia sexual o ambas, que
afecta a una de cada tres mujeres, lo que da lugar a importantes efectos sobre la salud que son determinantes
importantes de la morbilidad y la mortalidad. La violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno mundial
que históricamente ha sido ocultado, ignorado y aceptado. El abuso sexual infantil sigue siendo una vergüenza
silenciosa. La violación ha sido a menudo una cuestión de estigma para la víctima más que para el perpetrador.
La violencia en el hogar se ha considerado un asunto privado (4).
1.5. La violencia sexual en la Unión Europea. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(FRA) ha realizado la encuesta “Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE” (5).
El informe de resumen de la FRA y respecto a la violencia sexual indica que:
Se calcula que 3,7 millones de mujeres en la UE experimentaron violencia sexual durante los 12 meses previos a
las entrevistas de la encuesta. Esta cifra equivale a un 2 % de mujeres con edades de entre 18-74 años en la UE.
Una de cada 20 mujeres (5 %) ha sido violada desde los 15 años de edad. Esta cifra está basada en las respuestas
ofrecidas a la siguiente pregunta de la entrevista: «Desde los 15 años de edad hasta ahora, ¿con qué frecuencia
le han obligado a mantener relaciones sexuales, mientras la sujetaban o le hacían daño de alguna manera?»
En una serie de jurisdicciones de la UE, la definición legal de violación transciende el requisito de que el agresor
utilice la fuerza física. En este sentido, el alcance de la violación en la UE podría superar ampliamente el 5 %. En
torno al 12 % de las encuestadas indicaron que habían experimentado alguna forma de agresión o incidente
sexual por parte de un adulto antes de los 15 años de edad, lo que equivaldría a 21 millones de mujeres en la
UE.
Los resultados revelan que el 30 % de las mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales por parte de su
pareja actual o de las anteriores habían sufrido también violencia sexual en la infancia, mientras que el 10 % de
las mujeres que no han sido víctimas de agresiones sexuales en su relación actual o en las anteriores indican que
tuvieron experiencias de violencia sexual en la infancia.
La mitad de todas las mujeres de la UE (53 %) procuran evitar ciertos lugares o situaciones, al menos en
ocasiones, por temor a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales.
2) La respuesta de estrés postraumático tras ser víctima de violencia sexual.
No todas las personas expuestas a los agentes estresantes descritos en las clasificaciones diagnósticas de los
sistemas DSM y CIE desarrollarán una respuesta de TEPT (Trastorno de/por estrés postraumático) incluso
algunas podrán desarrollar crecimiento personal post-traumático (6,7).
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Aspectos dimensionales y evaluación: Es de interés para el caso concreto el aplicar en lo posible la perspectiva
dimensional (cuantitativa) adicionada a la criterial o estandarizada (dicotómica). La perspectiva dimensional
pretende ser relevante en el DSM-5 (8) y en la CIE-11-TM (9). Se valorará tanto por el clínico como por la
persona y en su caso por su pareja, la intensidad sintomática y la evaluación de la intensidad del suceso
estresante y sus consecuencias, utilizando una escala de tipo Likert, una escala analógica visual y/u otras. La
valoración será basal, tras las intervenciones clínicas y de seguimiento a largo plazo. Además se valorará
retrospectivamente el estado previo a la exposición al agente estresante relevante (10)
La evaluación será individualizada, con aplicación de los protocolos de evaluación e intervención que estén
previstos (11).
La cuestión en las Clasificaciones diagnósticas de Salud Mental
Tanto la propuesta de la ICD-11 como el DSM-5 han creado un agrupamiento separado de trastornos
relacionados con el estrés.
La nueva definición de TEPT en el DSM-5 puede considerarse como ubicada entre los diagnósticos de TEPT y
TEPT complejo propuestos para la ICD-11. La publicación en 2018 de la próxima CIE-11 supondrá la introducción
de la agrupación de trastornos específicamente asociados con el estrés, incluyendo la nueva categoría de
trastorno de estrés postraumático complejo (12).
El TEPT complejo implica un mayor reconocimiento de los efectos de la gravedad persistente de algunas
reacciones postraumáticas. Incluye las manifestaciones centrales del TEPT más alteraciones persistentes y
generales en el control de las emociones, la auto-organización y la relación con el medio ambiente. Dicho
diagnóstico puede ser aplicado a personas expuestas a grados de traumatismo muy graves, como las víctimas de
violencia sexual y abuso sexual repetidos (13).
La coincidencia no es total entre las diferentes clasificaciones por lo que la aplicación de sus criterios, incluidos
los criterios previsibles del próximo CIE-11, previsiblemente darán diferentes resultados de prevalencia para la
misma muestra de una población estudiada (14).
Adicionalmente, se ha propuesto el concepto de TEPT parcial (sub-umbral) para proporcionar cobertura
diagnóstica a las personas que presentan síntomas de TEPT sin llegar a cumplir los criterios diagnósticos de PTSD
completos (15)
Ambos trastornos pueden compartir ciertos aspectos biológicos, que han sido estudiados tanto en el TEPT (16)
como en el TEPT complejo (17)
Tanto el deterioro funcional como las tasas de comorbilidad en el TEPT parcial/subumbral han sido intermedios
entre los de los sujetos traumatizados sin síntomas de TEPT y los pacientes con PTSD completo (18)
Cuestiones de diagnóstico relacionadas con el género
El PTSD es más prevalente entre las mujeres que entre los hombres a lo largo de la vida. En la población general
las mujeres experimentan PTSD durante más tiempo que los varones. Al menos parte del aumento del riesgo de
TEPT en las mujeres parece atribuirse a una mayor probabilidad de exposición a eventos traumáticos, como la
violación y otras formas de violencia interpersonal. Dentro de las poblaciones expuestas específicamente a tales
agentes estresantes, las diferencias de género en el riesgo de PTSD son atenuadas o no significativas (19)
Estrés postraumático sexual
Ni el DSM-5 (8) ni el próximo CIE-11 (9) tienen un capítulo específico sobre Estrés postraumático sexual,
denominado así o de otro modo, separado del TEPT o, en su caso, del TSPT complejo. Los acontecimientos
estresantes de naturaleza sexual están incluidos dentro del grupo genérico de agentes estresantes, pudiendo ser
explícitos como en el criterio A del TEPT en el DSM-5 (Exposición a…violencia sexual) (8).

Número I | Año 2017

28

Boletín FLASSES 2014-2018
3) El Estrés Sexual Postraumático (ESPT) como forma específica del TEPT de origen sexual, El Estrés Sexual
Postraumático (ESPT) es el tipo etiológico sexológico específico del TEPT, con identidad nosológica propia en el
Manual Diagnostico en Sexología, 3ª edición (MDS-III) (20) con especificaciones dentro de la etiología de
violencia sexual como agentes estresantes, así: abuso sexual violación (21) y experiencia sexual traumática
temprana o tardía, entre otros (MDS III C11 Estrés Sexual Post Traumático).
Propuesta:
Diagnóstico de “Espectro de Estrés Sexual Post Traumático (EESPT)”.
Incluiría tres diagnósticos que traducen tres niveles de gravedad del ESPT con una perspectiva dimensional. Los
tres tienen suficiente evidencia en la literatura científica (9)(15)(17)(18). De menor a mayor gravedad serían:
1 ESPT parcial o subumbral, especificación sexológica del TEPT parcial/subumbral.
2 ESPT, como está descrito en el MDS III
3 ESPT complejo, especificación sexológica del TEPT complejo
Este espectro (EESPT) permitiría, tanto al investigador como especialmente al clínico, el poder acceder a tres
niveles apropiados para individualizar mejor dimensionalmente, tanto los diagnósticos y evaluaciones como las
intervenciones clínicas adecuadas en cada nivel para cada paciente, desde una perspectiva más centrada en la
persona (22).
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PAREJAS SEXUALES VS PERSONALIDAD
El número de parejas sexuales que has tenido define tu personalidad según la ciencia

¿Fácil, arrastrada o promiscua? ¿Quién eres tú? La sociedad occidental ve con vergüenza a las mujeres que
disfrutan su vida sexual al máximo. ¿De quién es el error? ¿De los relatos religiosos donde el sexo fuera del
matrimonio es considerado como pecado o de las anticuadas discusiones morales de siglos pasados en las que la
mujer pertenece a un solo hombre y debe estar con él hasta la muerte? Por todos los “qué dirán” que flotan
en el aire, cuando alguien pregunta cuántas parejas (íntimas) has tenido, lo mejor es decir que una. A lo mucho
dos, porque si dices tres ya comienzas a ser una loca. En ese caso mejor dices que eres virgen, así el chico guapo
de enfrente te ve con ternura y pensará: “Ésta es la niña de la que me habló mi mamá. Aquella que sólo se
entregará a mí”.
Según los estándares retrógrados de la sociedad, tu personalidad sería la siguiente: una pareja sexual es
sinónimo de un carácter introvertido o más bien recatado. Dos parejas significa que estás a punto de ser una
mujer extrovertida. Tres ya es un número polémico, ¿acaso creciste en una familia disfuncional para que
tuvieras un trauma y ahora quieres llenar tu vacío con sexo? Cuatro: te pasaste de extrovertida. De cinco en
adelante: mejor cierra las piernas, zorra.
Al diablo con todos esos prejuicios y pensamientos misóginos que descalifican a la mujer pero enaltecen al
hombre. Porque él entre más parejas mejor. Y si esparce hijos por el mundo, un aplauso, porque sus agraciados
genes estarán por Italia, Francia y Berlín.
Bueno, basta de quejas, que para ellas hay toda una vida y para información valiosa sólo este texto.

El sitio Mens Journal publicó una nota en la que se consultó la opinión a la investigadora y profesora de
sexualidad de la Universidad de Nueva York, Zhana Vrangalova. La experta analizó algunas conclusiones de
acuerdo con estudios sobre el número de parejas sexuales tanto de hombres como de mujeres, abarcando áreas
de la personalidad y equilibrio hormonal.
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“Las diferencias entre ambos sexos no son las que se comentan popularmente. Eso de que los hombres quieren
muchas relaciones con distintas mujeres y las mujeres sólo quieren una relación duradera con un hombre que
las ame y aprecie, no siempre es verdad”, señaló Vrangalova.
Tanto hombres como mujeres quieren emborracharse y tener sexo con la persona más guapa del lugar. ¿No es
cierto? ¿Parece muy drástica la respuesta? Perdón si herí algunos de sus sentimientos. Pensé que queríamos
hablar abiertamente de nuestra sexualidad.

Los resultados de Zhana Vrangalova demuestran una realidad que se ha ocultado durante mucho tiempo,
dejando sobre la mesa un cambio en el inconsciente colectivo: el rol de la mujer en la sociedad y sus
percepciones están cambiando. Cuando a los más jóvenes se les pregunta acerca de sus números de parejas
sexuales, tienden a coincidir respecto a la respuesta que dan los de mayor edad.
Otras investigaciones similares que recopiló el sitio Bibiochile revela que las personas con muchas parejas
sexuales también tienen más amistades. Ésto porque tienden a ser más extrovertidas. “Tienen mayor energía
sobre las personas. A menudo son personas preferidas por los demás”, agregó Vrangalova, siendo la prueba más
contundente de la relación que existe entre sexo y personalidad.

Fuente: http://culturacolectiva.com/el-numero-de-parejas-sexuales-que-has-tenido-define-tu-personalidad-segun-la-ciencia/
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RITOS SEXUALES

Ritos sexuales y amorosos en las culturas del mundo

“De las 2.570 páginas que he escrito, sólo 280 (es decir, un 10%), tratan de sexualidad. ¿Quién se atrevería a
decir que este asunto sólo representa la décima parte de nuestras preocupaciones conscientes, tanto entre los
indígenas como entre los europeos?”
Verrier Elwin, antropólogo.
“No puedes ahumar bien el pescado fresco si le pones el fuego encima.
Pon la leña debajo”
Proverbio de la etnia gun.
En la tribu de los mendi, de Nueva Guinea, se produce un curioso cortejo amoroso llamado “tanim het“.
Durante el mismo, las parejas de enamorados se frotan mutuamente, cada vez con mayor rapidez. Finalmente,
hacen el amor sobre el suelo, cubierto con hojas de caña de azúcar.
La localidad leridana de Isil, España, ha preservado una antigua fiesta de iniciación sexual: las Fallas de Isil. La
tarde previa al solsticio de verano, los jovenes solteros suben a las cimas circundantes mas elevadas a buscar el
fuego solar, al anochecer bajan cargando troncos prendidos a la espalda. En el pueblo les esperan las chicas
solteras, cada una escoge a un chico, al que le da un ramito de plantas afrodisiacas y abortivas. Despues, pasan
la noche juntos.
En 1938 se observó que las jóvenes Dahomey llevan en su mejilla izquierda una pequeña escarificación en forma
circular. Dicha señal palidece cuando están emocionadas, y significa que es allí donde hay que besarlas. En la
parte interna de los muslos llevaban una red de turbadoras incisiones llamadas zidón (“empújame”).
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Entre los miembros de la etnia nuba, habitantes de la zona meridional de Sudán, el amor funciona de una
maneras muy libre, pero plantea una gran exigencia física. Para acceder al interior de la cámara nupcial es
necesario estar delgado y tener gran agilidad, ya que el único acceso a este espacio intimo es un pequeño
orificio de 35 centímetros de diámetro, situado a un metro y medio de altura. El sistema resulta incómodo, pero
tiene una finalidad muy precisa: proteger el habitáculo del viento, el calor, y sobre todo de las terribles
serpientes.
Cada muchacha designa a su compañero, levantando la pierna sobre los hombros del elegido. Este no puede
mirar, solo guiarse por las sensaciones olfativas que desprende la joven, convenientemente embadurnada de
aceites y cremas. Esta tribu considera el amor como una actividad refinada, que va unida a la música y la danza.

En el estado de Madya Pradesh, al noroeste de la India, los jóvenes muria son iniciados en la práctica del amor
por otros chicos y chicas mayores en una choza comunal llamada “ghotul”. Antes de realizar el acto amatorio,
los adolescentes de ambos sexos acostumbran a danzar alrededor del lugar. Actualmente, la visita de su
territorio, que se halla bajo la vigilancia del ejercito indio, esta prohibida a los fotógrafos y cámaras extranjeros.
Sin embargo, en 1991, el reportero Philippe Body pudo comprobar que la costumbre de acudir al ghotul seguía
vigente. En los años cincuenta, un pastor ingléss llamado Verrier Elwin, pasó un tiempo con los muria y les
interrogó sobre la procedencia de esta institución. “Es para que los chavales nos dejen en paz!”, bromeaba un
viejo señalando a los niños, “¡menudos bichos! Estábamos hartos de sus jaleos, del ruido que armaban. Así que
decidimos hacerles una casa”. En realidad, admiten otros, se trata de alejar a los niños de la estera donde los
padres se enlazan entre gemidos. Ocurre que los matrimonios son concertados por los parientes, incluyendo el
pacto de la dote. Si tanto uno como la otra se han acostado con todos los miembros del ghotul, la curiosidad
sexual habrá sido satisfecha, y las tentaciones adulteras se reducirán tras el matrimonio. Elwin perdió la fe para
seguir la doctrina de Gandhi.

En Chad, antes de bailar frenéticamente ante los jóvenes, las muchachas de la tribu sara son objeto de un
“curioso” ritual estético y erótico. Con una cuchilla, se les practica una incisión sobre el vientre hasta formar un
dibujo. Después les arrojan ceniza en la cicatriz para aumentar el relieve.
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En algunas partes del Congo y Abisinia, las matronas enseñan danzas eróticas a sus pupilas y las preparan para
el acto sexual a fuerza de masajes íntimos.
En las montañas de Yunán (China), tiene lugar un caso único en el mundo. Allí, los campesinos “na” no se casan
jamás, y los hijos carecen de padre conocido. Las mujeres permanecen durante toda su vida con sus hermanos y
hermanas, cuidando en comunidad a los hijos de cada una. Mientras tanto, reciben ocasionalmente la visita
nocturna de algún amante furtivo, que nunca será reconocido como progenitor. Es, quizá, el legado de una
época en la que era frecuente que los padres murieran en guerras, vivieran como nómadas o fueran monjes
budistas que habían hecho voto de castidad y, por consiguiente, no iban a reconocer a su descendencia. En
ausencia de los hombres, las mujeres recogían las cosechas, daban de comer a las familias e imponían las
normas. Por su parte , sus hermanos y tíos maternos visitarán las casas de otras mujeres. “Cuando un galán
quiere probar una bella mujer que lo mira, le birla la cesta o el gorro. Si ella se enfada, no hay nada que hacer. Si
sonríe, es que está dispuesta.” cuenta el etnólogo chino Cai Hua. Ahora bien, “sin saberlo, una mujer puede ser
fecundada por un medio hermano natural, un tío, o un sobrino desconocido, llegado de otro caserío” “El incesto
sólo existe dentro de una misma casa”. En la intimidad del hogar, el tabú es acatado con la mayor severidad: una
chica no mira la televisión en compañía de un hermano o un tío materno, no anda en la oscuridad cerca de él, no
baila ante sus ojos. Entre ellos, toda emoción compartida sería una vergüenza. Los mosuo tienen una tradición
parecida.

En Níger, durante la celebración de la fiesta anual llamada “worso”, que marca el fin de la estación de lluvias y
la renovación de la vegetación, los jóvenes bororo se maquillan profusamente para participar en una suerte
de concurso de belleza llamado geerewol. Los jóvenes bailan alineados frente al jurado, formado por las
mujeres. La operación del maquillaje es primordial, y puede durar seis días y seis noches. Todos los danzantes
van pintados de la misma manera con el fin de que sólo la belleza de cada uno sea el criterio de elección.
Después, beben una infusión estimulante a base de hierbas y cortezas mezcladas con leche con el fin de
aguantar en plenas condiciones. Mientras bailan, deben lucir lo blanco de sus ojos y su dentadura.Tras el desfile,
ellas eligen pareja y se dirigen a los afortunados a consumar el acto sexual en la maleza. Las esposas
insatisfechas pueden escoger un nuevo marido tras sacrificar un animal.
En el pueblo kalash, en la región de Hindu Kus, al norte de Pakistán, en el solsticio de invierno celebran una
fiesta llamada chaumos, verdadera orgía verbal para exaltar el amor y la fecundidad. No faltan insultos entre los
habitantes de distintas aldeas, y al final de la fiesta, los hombres se visten de mujeres y viceversa, y de esta guisa
se lanzan todo tipo de obscenidades y provocaciones sexuales que encienden los deseos colectivos, también
ayudados por el vino (no son musulmanes). Sólo después del sacrificio de cabras, pueden formarse las parejas
por la noche. Se trata de acrecentar el deseo para que parejas y rebaños sean fecundados en los tiempos de
abstinencia invernal. “El lenguaje del pene” dicen los kalsh, sirve para apretar lazos y regenerar fuerzas vitales.
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Los u’wa constituyen un peculiar grupo étnico de 3.000 miembros que viven replegados en las verdes montañas
cubiertas de selva tropical del noreste colombiano. Consideran que sus tierras son sagradas, y han conseguido
rechazar a todos los intrusos, desde los españoles a los soldados del ejército colombiano o los guerrilleros. Entre
sus costumbres figura una. Al llevar a la pubertad, las jóvenes deben cubrirse la cabeza con una máscara-gorro
hecha de hojas de palmera, que lucirán a la vista de todos durante cuatro años, hasta el momento de su
matrimonio.
En Groenlandia, entre los inuit, cuando llegaba un visitante se juega al “apagado de lámparas”: los extranjeros
son obsequiados con mujeres como bienvenida.

En las Islas Trobiand, el padre no llega a conocer a su hijo hasta pasadas seis semanas, en las que la madre está
recogida en la choza. A partir de entonces, él se ocupará del pequeño tanto como la madre, pero nunca será
reconocida su paternidad. El parentesco sigue únicamente la linea materna; de ella depende la adscripción al
grupo familiar y la sucesión de los bienes y propiedades.
Entre los Huaorani, la sensualidad no se centra en los genitales ni es dominio exclusivo de la heterosexualidad
adulta. Ellos no erotizan ni sexualizan su sensualidad: sensualizan la vida en común. No distinguen la
sensualidad de otros placeres corporales, todos los distintos placeres corporales son simplemente “bienestar”
en su vida común. Por ejemplo un huaorani no distingue entre el placer del coito y el placer que obtiene un niño
cuando mama la leche materna. La necesidad de confortabilidad y de contacto físico no se interpreta como
sexual, y el deseo de afecto no se toma como deseo de sexo. No erotizanlas relaciones íntimas y tampoco tienen
categorizaciones que distingan unos comportamientos sexuales de otros (homosexualidad, heterosexualidad,
bisexualidad…). Los huaorani saben que el sexo es necesario para perpetuarse y por tanto toda su sexualidad va
dirigida a fines reproductivos. Para ellos hacer sexo es simplemente dos personas (hombre y mujer) realizando el
coito en una hamaca, con fines reproductivos. Como es difícil que una mujer se quede embarazada en el primer
coito, todos deben contribuir a la creación de niños, de ahí que no sea raro que varios hombres pasen por la
misma hamaca de una mujer. Repetir las relaciones sexuales se considera necesario para que una mujer quede
embarazada y para que el feto crezca.
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“No puedes ahumar bien el pescado fresco si le pones el fuego encima. Pon la leña debajo”, reza el viejo
proverbio de la etnia gun. No siempre es fácil descifrar los códigos y las claves ocultas en los cuentos y las
historias eróticas africanas, pero Agnès Agboton, cuentacuentos beninesa e investigadora de la narración oral de
su país, lo entendió. Entre los honvienu, un pueblo de Benín, la posición sexual del misionero (hombre arriba,
mujer abajo) se considera superficial e incompleta. Dicho de otra manera: “Para que el humo penetre bien en el
pescado, la leña debe arder debajo”. En Benin, cuenta, para decir “Te quiero” usan una expresión que
significa “me gusta tu olor”. Así, esta cuentacuentos nos habla del problema que tuvo Mawu, el dios hacedor de
todas las cosas, para colocar el sexo femenino (koto) en el lugar adecuado. Tras probar en la oreja y en la nariz,
se inclinó por situarlo en una de las axilas, lo que generó graves problemas pues estaba demasiado evidente y
aquella visión perturbaba a los hombres. Hasta que por fin, la diosa Minona dio con la clave y propuso la
entrepierna como la mejor ubicación. Y el pueblo gun empezó a llamar al sexo femenino también con el nombre
de nesuhue, que significa “el refugio del falo”.

La poliginia es una costumbre conocida entre algunas tribus africanas y de los árabes de alto rango, aunque
también los mormones relanzaron el viejo hábito hebreo del matrimonio plural. Por ejemplo, en el
reino azandéde Sudán, como los ricos tenían muchas mujeres, éstas se convertían en un bien escaso, así que los
jóvenes guerreros de la corte tomaban como esposa a un adolescente de su mismo sexo que cumplía con todas
las funciones sexuales, domésticas y agrícolas, hasta que se casaba con una mujer.
La poliandria es admitida por muy pocos pueblos del mundo. Una de ellas es la etnia tibetana de ning-ba, en el
noroeste de Nepal, donde se registra por ejemplo un curioso caso del matrimonio de una mujer con todos los
hermanos de una familia. La mujer también hereda la propiedad de la tierra para evitar que ésta se fragmente.
También se da la poliandría entre los tre-ba del Tíbet y entre los indígenas Bhotias / Butias de Kumaon.

El antropólogo Malinowski se debatía en su choza: “Me falta ella. Su cuerpo se me antoja idealmente bello y
sagrado. Tengo sueños eróticos…” “He vuelto a ver en sueños a mis figuras ideales: Zenia, T., N., dormidas en
una misma habitación, separadas por tabiques de chapa ondulada.” escribía en su diario. Al estallar la Pimera
guerra mundial, se vió atrapado en las islas Trobiand en Melanesia. “La castidad es una virtud desconocida para
estos trobiandeses” escribía. Desde la pubertad, los adolescentes van al bukumatula, una casa apartada donde
se ejercitan en las técnicas amatorias. Otra tradición establece que las muchachas no casadas sirvan la comida a
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los visitantes venidos de lejos, y que a los postres se ofrezcan en son de bienvenida. Las mujeres “persiguen a
todo extranjero macho, le arrancan la hoja púbica y lo maltratan de la forma más ignominiosa” escribía en Los
argonautas. Pero en las sociedades aparentemente más liberales hay reglas, tabúes que imposibilitan ciertas
categorías de relaciones, nos dice.
Y es que la promiscuidad del buen salvaje en el que soñaban Rousseau o el pintor Gauguin en las islas
Marquesas,
que murió sifilítico y desencantado,
no existe.

Fuente: http://www.entretantomagazine.com/2013/01/21/ritos-sexuales-y-amorosos-en-las-culturas-del-mundo/
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INTERNATIONAL SOCIETY FOR SEXUAL MEDICINE ISSM

What is cross-sex hormone therapy?
Cross-sex hormone therapy is a treatment used to help people with gender dysphoria transition from their
biological gender to their desired gender.
Hormones play an important role in a person’s secondary sex characteristics – the physical aspects that make
one male or female. For example, androgens, such as testosterone, give men their facial hair, Adam’s apple,
deeper voice, and muscular build. And estrogens (such as estradiol) are behind the development of a woman’s
breasts, widened hips, and menstrual cycles.
Men and women’s bodies produce both androgens and estrogens, but in very different amounts. This is why
testosterone is considered a “male” hormone and estrogen a “female” hormone.
By taking hormones associated with their desired gender, patients can develop some of their desired secondary
sex characteristics.
Before starting cross-sex hormone therapy, many patients undergo counseling and live as their desired gender
for about a year. In this way, they can ensure that the transition is the right decision for them.
Trans men, who are transitioning from female to male, take testosterone preparations, which can be
administered by injections, patches, or gels. The goal is to boost testosterone levels to a range that is typical for
men.
Generally, menstrual cycles end with hormone therapy. Patients often find that they grow more facial and body
hair, develop a more muscular build, and feel more interested in sex. Sometimes, the clitoris enlarges and the
voice may deepen to some extent.
Trans women, who transition from male to female, usually take two types of hormones. An anti-androgen is
used to decrease testosterone levels to those of a typical woman. In addition, estrogen is taken to increase
levels of that hormone.
As a result, facial and body hair tend to become less obvious, and muscle mass declines. The penis and testicles
usually get smaller and breasts may start to develop.
Cross-sex hormone therapy is usually a lifelong commitment. Patients should be sure to see their doctor
regularly to monitor progress. Sometimes, patients seek additional services to fulfill their transition. For
example, speech and language therapy can help patients sound like their desired gender. Trans women may
decide to have hair removal procedures if hormone therapy is not enough.
Patients may also decide to have gender reassignment surgery to permanently change their anatomy to that of
their desired gender.
- See more at:: http://www.issm.info/sexual-health-qa/what-is-cross-sex-hormonetherapy/#sthash.5W7TCCXM.dpuf
Fuente: http://www.issm.info/sexual-health-qa/what-is-cross-sex-hormone-therapy
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What options are available for transmen who are unhappy with the
appearance of their breasts?
Dissatisfaction with their breasts is a common issue for transmen, who are biologically female but identify as
male. Even if they have been living as their desired gender for some time, “passing” as a male may be difficult if
the breasts are quite prominent. As a result, some transmen decide to undergo subcutaneous mastectomy.
The goal of subcutaneous mastectomy is to make the chest appear more masculine. Breast tissue and excess
skin are removed, but the nipples are preserved, reduced, and repositioned. Surgeons also remove the
inframammary fold – the area where the breasts and chest meet.
Mastectomy can have significant psychological benefits for transmen. Appearing more masculine can help them
feel more comfortable and confident in social situations and sexual relationships.
In 2016, the Journal of Sexual Medicine published a study involving 33 patients who were undergoing
mastectomy as part of their female-to-male transition. Before their surgery, the patients completed
questionnaires designed to evaluate their feelings about their bodies, their self-esteem, and their quality of life.
Between six and sixteen months after surgery, the participants completed these assessments again.
Generally, the transmen saw improvements in their body satisfaction, self-esteem, and quality of life after their
surgery. However, the study authors noted some “residual body image issues” and suggested that some
transmen may need more time to adjust after having a mastectomy. Psychological counseling might help as well.
- See more at: http://www.issm.info/sexual-health-qa/what-options-are-available-for-transmen-who-areunhappy-with-the-appearance#sthash.UjkbL9Ek.dpuf

Fuente: www.issm.info/sexual-health-qa/what-options-are-available-for-transmen-who-are-unhappy-with-the-appearance
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Museo del Pene
Museo del Pene

Hablar de museos hace que muchas mentes se vayan a excursiones escolares, con autobuses inundados de
canciones, aburridas placas con fechas y nombres, maquetas, cuadros y máquinas llenas de cables y botones.
Por otro lado, cuando hablamos de Islandia, muchos se sitúan en una pequeña isla nevada a la mitad de la nada
y sin mucho que ofrecer más que Björk. No obstante, en esta ocasión creo que les voy a hablar de un museo que
les puede interesar bastante a muchos de ustedes, y, lo crean o no, en esta islita que de aburrida no tiene nada:
la Faloteca Islandesa, mejor conocida como el Museo del Pene.
Islandia es uno de los países más bellos y progresistas del mundo. Además de poder relajarse en aguas termales
con paisajes deslumbrantes, y de poder disfrutar las sublimes luces del norte, este país ha demostrado ser un
gran aliado de nuestra comunidad tanto por siempre recibir turistas #LGBTTTIQA con los brazos abiertos como
por la normalización civil, cultural y social que se respira ahí.
El primer ejemplo que les tengo es un par de personajes excesivamente trabajadores:
Jóhanna Sigurðardóttir y Jónsi. Oficialmente, ella fue la primera lesbiana fuera del ropero en convertirse
en Primera Ministra en el mundo (2009), y él, el líder #Homosensual de la banda Sigur Rós, con un falsete y un
look neo-etereo muy singulares. Y el segundo ejemplo es el que quiero que conozcan hoy, posiblemente la
colección pública de penes más significativa del mundo.
Algunos de los que nos hemos atrevido a entrar a una sex shop o que hemos visto videos pornográficos para…
digamos… gustos extravagantes, hemos tomado aire de más al admirar falos (reales y sintéticos) colosales, pero
en esta ocasión, Reykjavík erecta para sus visitantes un edificio que guarda los monumentos fálicos menos
convencionales que se puedan imaginar. La colección consta de 281 penes y partes de pene de casi todos los
mamíferos marinos y terrestres de Islandia (92 especies en total), incluyendo ballenas, osos polares, focas,
morsas, Homo Sapiens y hasta seres del folclor local como elfos y trols. Por si no tuvieran suficiente, esta gang
bang incluye aproximadamente trescientas piezas artísticas y de diseño que encontraron su musa en esta parte
específica del cuerpo, algunas hechas con materiales genuinos, y otras simplemente inspiradas en su forma que
está de más describir.
La iniciativa inició cuando el fundador, el historiador y académico Sigurdur Hjartarson, adquirió en 1974 la
muestra de un pene de toro, hasta que en 1997 se abrieron las puertas de la faloteca, y desde entonces, junto
con su hijo como curador del museo, ya han recibido a más de trece mil visitantes que se han deleitado con esta
colección. La historia del fundador ha inspirado incluso la creación de un documental. Las formas, las
dimensiones y los colores quizá lleguen provocar que muchos de nosotros nos llevemos la mano al pecho de la
impresión, a la boca del morbo, o a los ojos del pudor, pero creo que es una experiencia que no nos podemos
perder.
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Siempre podemos iniciar una buena conversación para romper el hielo con
“creo que no les he contado sobre
la vez que vi cientos de penes expuestos
en unas cuantas horas”
y creo también que nadie nos ganaría jugando #YoNuncaNunca.
Muchos de nosotros nos escandalizamos al pensar que la falología es una de las ciencias que menos atención
recibe (con la especial atención que recibe de algunos de nosotros), pero sin duda, esta exuberante, seria,
científica y ordenada colección sacia un poco nuestra hambre… por saber más sobre este órgano alrededor del
cual gravitamos tanto. Deberíamos escribir al museo y proponer algunas ideas. Dentro de las piezas artísticas
ahora se me vienen… a la mente pueden ser fotografías de muy buen gusto de… no sé… algún protagonista de
alguna película de súper héroes, o de cierto clavadista medallista olímpico #Homosensual e ingles, ay perdón,
INGLÉS.
Ahora, no sé ustedes pero yo pido permiso, ya que hablar de todo esto hizo que se me antojara una bratwurst,
de postre un banana split, y luego creo que un baño de agua fría, pero eso sí, acondicionador de lo que sea
menos de papaya!
El Museo está ubicado en:
Laugavegur 116, 101 Reykjavik
Horario de atención: de 10:00 a 18:00 horas
Aquí algunas fotos tomadas de su sitio

Fuente: http://homosensual.mx/viajes/museo-del-pene/
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REVISTAS Y LIBROS DE SEXOLOGIA

SEXOLOGÍA

La revista SEXOLOGÍA es una publicación periódica, un volumen anual con un número por semestre, orientada a la
difusión de trabajos teóricos, metodológicos y terapéuticos dentro del campo de la Sexología y afines, bajo los
auspicios del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela (C.I.P.P.S.V.)
Indexada en:



Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología. (REVENCYT)
Catálogo en el sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal. (LATINDEX)

Revista digital de la Academia Internacional de Sexología Médica
Reune artículos de los académicos, a disposición de los profesionales y de la comunidad científica. Están en formato
PDF descargable, y también en formato audio, para dar más accesibilidad a quién tengan dificultades para la lectura.
También hay una sección de opinión, otra de libros de los académicos, y un archivo. La comisión de la revista digital,
valorará los artículos recibidos, para su publicación.

www.academiasexologia.org/revista-digital.html
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Revista desexologia.com
http://www.desexologia.com/
ISSN:2174-4068
Revista desexología
Calle Serpis, 8-1º-2ª
46021 – Valencia
Frecuencia: Semianual
Publicación: Periodica
Documento de consenso de madrid
Recomendaciones de un grupo internacional de expertos
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Manual Diagnóstico en Sexología.
Tercera Edición
MDS III

Libro Oficial de la FLASSES. AISM y WAMS.
La idea de desarrollar un Manual Diagnóstico que contuviera la Clasificación Codificada de todas las alteraciones,
desórdenes, patologías que se presentan durante el ejercicio de la práctica de la Sexología Clínica nació en 1985,
cada entidad nosológica codificada sería descrita con el objetivo de unificar los criterios semiológicos (síntomas,
signos y síndromes) elemento básico para la planificación de investigaciones clínicas las cuales pudieran ser
replicadas en cualquier parte del mundo y sus resultados se aplicarían en el campo clínico.
El Manual Diagnóstico en Sexología se planificó como un medio que permite una comunicación objetiva, fluida y
coherente, comprensible para todos y todas a nivel mundial.
El proyecto fue avanzando, presentándose en congresos, asambleas y simposios, creciendo hasta llegar a donde
hemos llegado, recogiendo todas las recomendaciones que se han hecho incorporando nuevos profesionales
que han contribuido a perfeccionar el ahora documento oficial de la FLASSES, la WAMS y la AISM, adoptado y
apoyado por distintas organizaciones Nacionales e Internacionales.
Publicado septiembre 2014. Pronta Edición en Inglés
302 páginas con ilustraciones
Contiene la Clasificación y Codificación de las Alteraciones del Sexo y de la Función Sexual.
Costo 25 USD (América);
25 Euros (resto del mundo)
Incluye envío.
Para Pedidos escribir a
manualdiagnosticoensexologia@gmail.com
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SEXO GOURMET
Núria Jorbà

¿Te atreverías a preparar y disfrutar de sabrosos encuentros sexuales? ¿Quieres ser un fino sibarita de la sexualidad? Si es así, este es tu
libro.

SEXPERIMENTANDO
Nayara Malnero

La joven youtuber y sexóloga Nayara Malnero te habla de sexualidad sin prejuicios: aprende y disfruta.
Sexperimentando es un libro para ti. Una obra que resuelve todas tus dudas sobre el sexo de un modo sencillo y práctico. Y es que
probablemente tienes mil y una preguntas sobre qué es la sexualidad queno te atreves a hacer a tus padres o a tus amigos. Si es tu
primera vez, quizá sientas cierta inseguridad o hayas oído rumores que te agobian. Nayara te responde sin dar rodeo alguno, de forma
directa. Con ella descubrirás tu cuerpo y el del chico o la chica que te gusta, y te orientará, sin explicaciones innecesarias, para que
tu experiencia sexual (o la vuestra) sea agradable y segura. También te dará pistas para ayudarte a comprender mejor qué les pasa a tu
cuerpo y a tus sentimientos, y cómo expresarlos, por ejemplo, a tus padres o a tus amigos. No lo pienses más y ¡sexperimenta!

SEXO PARA MUJERES
Claudia Ponte

El sexo es una de las facetas más importantes de la vida. Y, aunque la mejor manera de aprender a hacer bien el sexo es practicándolo,
mucha gente sigue teniendo muchas dudas.
Sexo para mujeres está dirigido a todas las mujeres, ya sean más o menos expertas, que quieran resolver alguna duda o intentar arreglar
algún problema o que, simplemente, sientan curiosidad por aprender nuevas y excitantes técnicas sexuales.
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ESTO NO ES UN LIBRO DE SEXO
Chusita Fashion Fever

Una guía sincera, divertida y sin censura en la que te damos respuestas, y proponemos ideas i situaciones para pensar sobre sexo largo y
tendido y, de paso, ¡echarte unas risas! Todo ello acompañado de ilustraciones y cómicstan sexis que te dejarán con la boca abierta.
¡Placer 100% Garantizado!"El sexo es como el carnet de conducir. Tienes que aprobar la teórica antes de empezar con la
práctica."Palabra de Chusita.

AGRESOR SEXUAL
CASOS REALES, RIESGO DE REINCIDENCIA
Javier Urra Portillo

En el año 2003 Javier Urra publicaba este libro, abriendo la colección de Psicología Jurídica de la Editorial. Trece años después, reedita de
nuevo esta obra actualizada y revisada. Aporta un nuevo capítulo, actualización del contenido y nuevas aportaciones:* En España se
presentan al año 1.820 denuncias por violación y 10.328 delitos contra la libertad sexual. * 3.515 hombres y 78 mujeres cumplen
condena de prisión por delitos contra la libertad sexual.* Desde que el 11 de diciembre de 2015 el Gobierno aprueba la creación del
Registro Central de delincuentes sexuales, que ha entrado en vigor el 1 de marzo de 2016, un total de 43.000 condenados en firme, no
podrán trabajar nunca más con menores.

FUTURE SEX
Emily Witt

Emily Witt es soltera y tiene treinta años. Ella ha dormido con la mayoría de sus amigos masculinos. La mayoría de sus amigos varones
han dormido con la mayoría de sus amigas. La promiscuidad sexual es la norma. Sin embargo, hasta hace unos años, ella todavía
imaginaba que su experiencia sexual terminaría llegando a un término, como un monorraíl que se paraba en el Centro Epcot. "Como
muchas personas, se imaginó desembarcar, encontrarse cara a cara con otro Ser humano ", y allí permaneceríamos" en nuestra estación
permanente en la vida: el futuro ". Pero, como todos sabemos, las cosas son más complicadas que eso. El amor es raro y frecuentemente
no recíproco. La adquisición sexual es arriesgada y puede ser perjudicial. Y generalizar acerca de lo que las mujeres quieren o no quieren
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o deben querer o deben hacer parece conducir a ninguna parte. ¿No son nuestros temperamentos, nuestros colgajos y nuestras historias
lo que define nuestra vida tanto como nuestro género? En Future Sex, Witt capta las experiencias de ir a bares solos, salir en línea y
conectarse con extraños. De su casa en San Francisco, ella decide decir sí a todo y encontrar su propio camino. Observa las subculturas
que encuentra con un sentido de humor irónico, captándolas en toda su extrañeza, ridiculez y belleza. El resultado es un relato abierto y
honrado de la búsqueda contemporánea de la conexión y el placer, y un nuevo modelo inspirador de la sexualidad femenina: abierto,
perdonador y sin miedo.

EL COLOR DE LOS PECES AZULES
Josa Fructuoso

El color de los peces azules es la historia de amor de Ari y Myriam, o puede leerse también como la historia de un error, tal
vez necesario, que comete la protagonista, Ari, una mujer desconcertada que busca, sin encontrarlo, su lugar en el mundo.
Esta novela se enmarca en el periodo de la Transición, cuando, muerto Franco, España está saliendo de la dictadura y aún
no ha entrado la democracia. Los personajes que en ella aparecen son reflejo de las inquietudes y contradicciones que le
tocó vivir a una juventud que había desafiado al franquismo y que todavía luchaba, de distintas maneras, contra sus
secuelas.
La autora, Josa Fructuoso, compone un retrato histórico en el que los movimientos feministas y artísticos del momento
tienen un gran protagonismo. En el trasfondo de la novela subyacen un par de cuestiones. La primera, sobre si las opciones
que en general se apartan del modelo vigente de sexualidad deben resignarse a reproducir la heteronormatividad. La
segunda, sobre si nos construimos a nosotras mismas o si, por el contrario, somos construidas a partir de sucesos, tanto
personales como sociales y políticos.

EL NUEVO LIBRO DE LA VIDA SEXUAL. PARA JOVENES, PADRES Y EDUCADORES
Anselmo J. Garcia Curado

En esta obra se ha querido contribuir a la difusión de una renovada actitud hacia la sexualidad, aportando a jóvenes, padres y
educadores una visión amplia, tolerante y comprensiva de este aspecto de la existencia humana. Mediante un
lenguaje llano y popular se buscó brindar información objetiva, despojada de prejuicios y convenciones.
Se han incluido citas y frases llenas de humor e ironía que hacen referencia a la sexualidad, pronunciadas por personajes
célebres. Además, esta enciclopedia contiene un importante glosario donde el lector puede buscar los términos referidos a la
sexualidad más utilizados, así como una extensa bibliografía - clásica por un lado y actual por otro - con los libros más
representativos y recientes de la sexología.
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JORNADAS Y CURSOS EN SEXOLOGÍA

Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de
Venezuela
Instituto de Investigación y Postgrados

Todo profesional busca mejorar sus conocimientos y capacidades a lo largo de su carrera, por lo tanto, los estudios
de cuarto nivel son de suma importancia para cualquier persona que busca superarse en el ámbito profesional y
personal.
Siendo el CIPPSV una institución pionera en el estudio e investigación de la conducta humana, y de su implicación
psicológica y sexológica, ofrece diferentes postgrados que podrían clasificarse en dos grandes áreas:
Maestrías en ciencias
Área salud
 Sexología médica
 Orientación en sexología
 Orientación de la conducta
 Orientación en educación para padres
 Terapia de la conducta
On-line
 Orientación en sexología
 Orientación de la conducta
Área educativa
 Supervisión y gerencia educativa
 Planificación y evaluación de la educación
Especializaciones
 Terapia de la conducta infantil
 Supervisión y gerencia educativa
 Planificación y evaluación de la educación
Diplomados
 Metodología de la investigación
 Sexualidad humana
 Asesoramiento clínico en la relación de pareja
Los Postgrados tienen una duración aproximada de dos (2) años, con una asistencia presencial de (1) vez por
semana, salvo Sexología Médica que es dedicación exclusiva, tres (3) años de duración y beca institucional.
Postgrados, especializaciones y diplomados dirigidos a psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales,
profesores, investigadores y Profesionales universitarios.
www.cippsv.com
info@cippsv.com
+58212 5513055/ 5528922/ 5528355
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Entidad creada a principio del año 2001 por un grupo de profesionales de la salud, con la finalidad de prestar diversos
tipos de servicios: clínicos, educativos y de apoyo a otras prefesiones, relacionadas en el mundo de la sexualidad y la
pareja.
Másteres, Postgrados y Experticias, Especializaciones y Seminarios






Máster en Sexología Clinica y Salud Sexual
Máster en Sexualidad Humana
Máster en Psicoterapia
Máster en Terapia Familiar
Máster en Terapia Breve y Estratégica

+34 93 215 58 83
secretaria@iesp.cat
Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3
08007 Barcelona.
ESPAÑA

www.iesp.cat

Master en Sexología Clínica y Terapia de Pareja
Taller de Erotización y Crecimiento Sensual
Training en Sexología Clínica y Terapia de Pareja
Más Información:
Tlf: 952 60 28 28
Fax: 952 60 36 40
Email: iasp@iasexologia.com
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Centro de Estudio de la Sexualidad
Chile.
Centro de Estudios de la Sexualidad-Chile, espacio para el crecimiento personal, la formación y lugar para descansar y
compartir, luego de tantas jornadas de viajar y buscar.
Terapia, Investigación y Formación
 Formación en Sexualidad y Terapia Sexual Concepción
 Diplomado en Sexualidad General 2016
 Psicoterapia Sexual Nivel 2
 Diplomado en Consejería y Terapia Sexual 2015
 Diplomado en Sexualidad Online
 Diplomado en Sexualidad General
 Diplomado en Consejeria y Terapia Sexual
 Programa de Educación para una Sexualidad del Siglo XXI
 Formación en sexualidad para educadores
 Diplomado en Sexualidad General Modalidad On-Line
 Diplomado en consejeria y terapia sexual- Iquique
 Diplomado en Sexualidad Humana
 Diplomado Sexualidad Humana
Obispo Donoso #5, oficina 23
Providencia · Santiago · Chile
(56-2) 2 209 6806/ 09 2359883
contacto@cesch.cl
http://cesch.cl/

Instituto Paulista de Sexualidade
44º Curso de Atualização em Terapia Sexual: Novas Abordagens Técnicas e
Teóricas
Para profissionais que buscam lidar com questões de sexualidade no consultório.

Duração: 20h em uma semana, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h
Datas: 23 a 27 de janeiro de 2017
Investimento: Até 30 de outubro de 2016 = R$1050,00 (novecentos e cinquenta reais)
Até 15 de novembro de 2016 = R$1100,00 (mil reais)
Após 15 de novembro de 2016 = R$1250,00. (mil cento e cinquenta reais)
Inscrições: Até 15 de dezembro de 2016.

Vagas limitadas a psicólogos e médicos e estudantes destes cursos.
O curso de duração com 20 horas – em 5 Módulos.
Coordenação: Psic. Ms. Oswaldo M. Rodrigues Jr. - Psic. Carla Zeglio
Corpo docente: Psic. Carolina Costa Fernandes, Psic. Giovanna Lucchesi, Psic Diego Viviani.

Informações e inscrições:

Instituto Paulista de Sexualidade
rua Angatuba, 370 – Pacaembu
CEP: 01247-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11)3662-3139
e-mail:inpasex@uol.com.br / http://www.inpasex.com.br
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Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas
Aporta una sólida formación científica y multidisciplinar sobre los diferentes aspectos de las disfunciones sexuales que
afectan al ser humano y las relaciones de pareja desde una perspectiva biopsicosocial.
La metodología se basa en una formación práctica mediante dinámicas (role playing y debates de casos clínicos), sesiones
clínicas y prácticas en centros colaboradores.
Titulación
Título de Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas expedido por ISEP.
http://www.isep.es/
Centros
ISEP Barcelona
ISEP Madrid
ISEP Valencia
ISEP Zaragoza
ISEP Bilbao

Máster Oficial en Sexología
Universidad Camilo Jose Cela
UCJC
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Fundación UNED
El programa de Formación en Salud Sexual de la UNED da respuesta a una necesidad ampliamente sentida entre
diferentes grupos profesionales. Este programa universitario proporciona un marco formativo de calidad y con
el máximo rigor científico y técnico. El objetivo es capacitar a nuestros alumnos para su desempeño profesional
como sexólogos, en los distintos ámbitos en que se desarrollen su trabajo (Educación para la salud sexual.
Promoción de la salud sexual, Sexología clínica), ofreciéndoles un completo programa de formación teóricopráctico.
Desde el año 2015, nuestro programa está avalado por la Escuela Nacional de Sanidad, a través de IMIENS
(Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad / UNED).
Nuestra oferta formativa de la UNED tiene en cuenta que:
La formación en sexología representa ahora una excelente oportunidad profesional.
El programa de Formación en Salud Sexual de la UNED es una oferta de la máxima calidad en los ámbitos de la
salud, la educación y la intervención social y comunitaria.
Las titulaciones que ofrece este programa modular son las idóneas para el desarrollo profesional de educadores,
enfermeras, matronas, psicólogos y médicos,
El objetivo principal del Programa Modular de Salud Sexual de la UNED es el de formar profesionales en el
ámbito de la sexualidad humana y de la salud sexual; dirigido especialmente a personas que ya cuentan con una
formación universitaria compatible con la temática de estos estudios y que deseen especializarse para
desempeñar estas actividades de forma profesional.
Se ofrecen tres itinerarios formativos, que conducen a tres perfiles profesionales, con sus correspondientes
titulaciones:
 Experto en Sexualidad Humana y Educación Sexual
(35 créditos que se pueden cursar en un año)


Master en salud sexual: Promoción de la Salud sexual
(60 créditos que se recomiendan cursar en dos años, pero si se desea puede hacerse todo en un solo
año)



Master en Sexualidad Humana: Sexología clínica
(60 créditos que se recomiendan cursar en dos años, pero si se desea puede hacerse todo en un solo
año)

Información:
saludsexual@psi.uned.es
686007712 --- 609 668 211
Fundación UNED
c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid (España)
Tfnos.: (+34) 91.386.72.75/15.92 Fax: (+34) 91.386.72.79
secretaria@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es
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