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Hola amigos de Latinoamerica y el mundo:

Celebramos el XVIII CLASES
con éxito. Volvimos al campus
universitario y a sus aulas. Un congreso con sabor universitario y con la
presencia de las autoridades rectorales de la Universidad Nacional de
Educacion a Distancia, cuyos espacios nos acogieron con afecto y calor
humano.
La Federación vuelve a su rutina diaria con la meta dirigida a la
participación cada vez mas activa de las sociedades que la integran y
de los socios individuales, con la obligación de cumplir con lo resuelto
durante la Asamblea General de la FLASSES que se llevó a cabo dentro
del máximo evento científico de la Institución. Las particularidades
pueden leerse en el Acta de la Asamblea. Cabe mencionar la
aprobación del Reglamento Electoral de la FLASSES que regirá en lo
adelante todos los procesos electorales de la institución y la elección
de Buenos Aires como ciudad sede del XIX Congreso Latinoamericanos
de Sexología y Educacion Sexual.. Volvemos a Argentina después de
30 anos, recordar que el IV CLASES se celebro en Buenos Aires en
1988.
El crecimiento institucional necesita de la motivación existente en
cada sociedad miembro, no sólo para que comparta su data y cancele
las anualidades correspondientes sino para que ejerza una verdadera
influencia en el desarrollo de la Sexología como campo del
conocimiento en el país que representa, ello significa creación,
transmisión y utilización del conocimiento. Vamos hacer planes y
proyectos de investigación en las áreas educativas, socioculturales y
clínicas.
La Presente Junta Directiva de la institución viene desarrollando un
camino signado por la calidad y la constancia lo cual ha repercutido en
los miembros de la misma positivamente y ha provocado un mayor
respeto hacia la institución. A partir del presente mes se ha puesto en
funcionamiento las Redes Sociales @flasses1418. Vamos a utilizarlas.
Seguimos apostando por la recuperación de la salud de nuestro
Presidente Dr. León Roberto Gindín y rendimos agradecimiento por
habernos seleccionado para realizar el presente Editorial.
Dr. Fernando Bianco C
Ex-Presidente FLASSES
1984-86
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EDITORIAL
Hola amigos de Latinoamerica y el mundo:
Desde Punta Cana en octubre 2014 hasta Madrid en septiembre 2016, la Federación Latinoamericana de
Sociedades de Sexología ha seguido con la ruta marcada y con el compromiso adquirido por su Comité
Ejecutivo de volver a reunir a las y los profesionales, que hoy por hoy, trabajan en el amplio abanico de
actividades de la Sexología.

Durante los últimos 50 años se han dado importantes cambios culturales y políticos que han permitido el
desarrollo y la diversificación de la sexología en los diferentes países de América Latina y de Europa. El 18º
CLASES, es el congreso internacional en lengua española y portuguesa más relevante y ha sido una muestra de
la amplia oferta de temas abordados en sus 15 conferencias plenarias, 15 simposios , 15 mesas redondas, 6
mesas de comunicaciones libres, las exposiciones de pósteres y video comunicaciones, sin olvidar la
presentación de libros.
Uno de los objetivos de los congresos es la divulgación de las novedades científicas, pero otro es la formación
continuada de los profesionales actuales y futuros, es decir los y las estudiantes, para los y las que tuvimos
una amplia oferta de cursos y talleres que contaron con excelentes docentes.
A pesar de contar con solamente un año de margen para la organización y de no haber conseguido ayudas
económicas de la industria farmacéutica, pudimos hacer un magnifico congreso apuntalado por los ingresos
de las inscripciones y de la aportación de infraestructura y medios de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de España.

Internet ha hecho posible que pudiéramos tener 98 inscripciones virtuales que en tiempo real pudieron ser
partícipes del Congreso, permitiendo acercar los conocimientos científicos a los diferentes lugares de conexión
sin viajes de por medio.
Todas las sociedades de FLASSES se tienen que sentir orgullosas del trabajo realizado por sus embajadores y
embajadoras en la divulgación y en la amplia y generosa oferta de actividades presentadas.
El fruto queda en el recuerdo pero también en las imágenes, el libro de resúmenes y el libro de contribuciones
presentadas y que pueden ser disfrutadas de forma indefinida al haberlas alojado en los servidores del
Programa de formación en salud sexual de la Facultad de psicología de la UNED: www.uned.es/saludsexual
Buenos Aires, ha tomado el relevo y dentro de dos años ofrecerá un nuevo Congreso que mantendrá el
espíritu de los Congresos Latinoamericanos, la unión de la ciencia, la formación y las relaciones humanas.
Mucho ánimo a nuestro querido presidente León Roberto Gindin, para que se recupere de sus dolencias y se
incorpore con su energía a la divulgación de la sexología.
Hasta pronto
Felipe Hurtado Murillo
Presidente del 18º CLASES Madrid 2016
Tesorero de FLASSES
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JUNTA DIRECTIVA 2014-2018

COMISIÓN DIRECTIVA FLASSES
2014-2018
PRESIDENTE: LEÓN ROBERTO GINDIN (ARGENTINA)
leon.gindin@gmail.com
gindin@fibertel.com.ar
VICEPRESIDENTE 1: RAFAEL GARCÍA (REPÚBLICA DOMINICANA)
raf.garcia1942@gmail.com
VICEPRESIDENTE 2: JAQUELINE BRENDLER (BRASIL)
jaqbrendler@cpovo.net
jaqbrendler@terapiadosexo.med.br
SECRETARIA: LUZ JAIMES (VENEZUELA)
secretariaflasses1418@gmail.com
TESORERO: FELIPE HURTADO MURILLO (ESPAÑA)
hurtado_fel@gva.es
felipehurtadomurillo@gmail.com
tesorero@flasses.net
VOCAL 1: HILDA DINORAH MACHÍN GARCÍA (URUGUAY)
machindin@dedicado.net.uy
machindin12@gmail.com
VOCAL 2: MARÍA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ (ECUADOR)
angelesnunez@andina.net
VOCAL 3: LIGIA VERA GAMBOA (MEXICO)
vgamboa.uady@gmail.com
PAST PRESIDENT: ANTONIO CASAUBÓN (ESPAÑA)
ajcasaubon@gmail.com
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Les presentamos las redes de FLASSES
Aporten ideas

WWW.FLASSES.NET
Síguenos en Twitter e Instagram
@flasses1416

Esperamos sean de su agrado
Recuerden, las redes es el progreso de todas las instituciones.
Por estas vias llegaremos a poblaciones de profesionales y sociedades donde no hemos llegado hasta
ahora.
Coloquenlo en sus páginas webs

Hasta pronto
Dra. Luz Jaimes Monsalve.
Secretaría FLASSES
Número V | Año 2016
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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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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2016
2016
FECHA

CONGRESO

LUGAR

Diciembre
1–3

I Congreso Internacional
Colombo Peruano de Sexualidad
y Salud Sexual – Reproductiva
Fundación Seres de Dios
Comisión de Sexualidad,
Terapia de Pareja y Familia del
Colegio de Psicólogos del Peru

Palmira, Colombia

Diciembre
2–4

I Congreso De Educación Sexual
Integral Y Sexología En
Nicaragua
Instituto Nicaragüense en
Sexología
XIII Congreso Español de
Sexología y VII Encuentro
Iberoamericano de
Profesionales de Sexología
Instituto Kaplan de Psicología y
Sexología
Federación Española de
Sociedades de Sexología

Diciembre
15-18

Auditorio Casa Pastoral Colegio Seminario Cristo
Sacerdote
congresocolomperu@gmal.com
www.derrumbandotabues.simplesite.com

Managua. Nicaragua
Masachapa Managua.
Hotel Barceló Montelim

insexnic@gmail.com

Madrid, España
Hotel Rafael Atocha
secretariatecnica.fess@meetandforum.com

2017
FECHA
Febrero
2-4

Mayo
28-31

CONGRESO
I Congreso Internacional de
Sexología de Puerto Rico
Instituto Sexológico, Educativo
y Psicológico de Puerto Rico
ISEP
XXIII Congreso Mundial de Salud
Sexual

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

Praga, Rep. Checa
www.was2017.or

WAS

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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COLOMBIA 2016
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ESPAÑA 2016

XIII Congreso Español de Sexología y VII Encuentro Iberoamericano
de Profesionales de Sexología.
15 al 18 de Diciembre de 2016
Hotel Rafael Atocha
Méndez Álvaro, 30, 08045 Madrid

En el XIII Congreso Español de Sexología y el VII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología, se tratarán las siguientes
temáticas:
o Abordaje de la sexualidad infantil y adolescente o Alimentación y sexualidad o APPs y sexualidad o Asexualidad o Asistentes
sexuales o Avances en terapia sexual y de pareja o Bondage, BDSM y nuevos juegos sexuales o Cáncer y sexualidad o Ciencia y
Sexología, vínculos afectivos y sexualidad o Cine y sexualidad o Coach sexual y de pareja o Cuerpo y emociones en sexualidad o
Derechos sexuales y legislación o Disfunciones sexuales femeninas o Disfunciones sexuales masculinas o Dolor y sexualidad o Ecología
y sexualidad o Educación sexual o Enfermedad crónica y sexualidad o Erotismo y literatura o Erotismo y sexualidad o Familias del siglo
XXI o Fantasías sexuales o Fármacos y sexualidad o Formación en Sexología, diversidad funcional y sexualidad o Genitalidad y
sexualidad o Ginecoestética sexual o Inteligencia erótica o La polémica del punto G o Líneas de investigación en Sexología o
Masculinidades y feminidades o Medios de información y sexualidad o Modelos pornográficos en sexualidad o Modelos positivos de
sexualidad o Nuevas tribus y terminología en sexología o Nuevos modelos amorosos o Nuevos modelos de pareja o Parafilias y
sexualidad o Pareja y sexualidad o Redes sociales, nuevas tecnologías y sexología o Salud sexual y reproductiva o Seducción en la
pareja o Sexnología o Sexo maduro o Sexo y género o Sexualidad e inmigración o Sexualidad en las artes o Sexualidad lúdica o
Sexualidad y ciclo vital o Sexualidad y medios de comunicación o Transexualidad y LGTBI o Violencia, abusos sexuales y prostitución
Paseo Santa María de la Cabeza, 66 Entreplanta
28045 Madrid (España)
Telf. +34 91 5178788
Fax: +34 91 5178789
Email: secretariatecnica.fess@meetandforum.com
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE SEXOLOGÍA DE PUERTO RICO

1er Congreso Internacional de Sexología de Puerto Rico
(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/.
Número V | Año 2016
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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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ACTAS CLASES 2016
ACTA III ASAMBLEA GENERAL FLASSES CLASSES 2016
Se inicia la asamblea de flasses en madrid 30 de septiembre a las 11.35 horas.
Estan presentes las siguientes sociedades
 Sesex de ecuador
 Femess mexico
 SUS Sociedad Uruguaya de Sexologia
 Fesea Federacion Argentina de Sexología
 SESSEX uruguay
 SVMS venezuela
 SBRASH brasil
 AESS espana
 Sociedad Dominicana de Sexología Rep Dominicana
 FESS Federacion Espanola de Sexología
 Espill Instituto Espill
 Sociedad Argentina de Sexualidad Humana
 CUMES Sociedad Cubana de Sexologia
Vamos a ordenarnos un poco con respecto a la asistencia.
11.45 se entregan las carpetas a junta directiva
Contenido orden del dia y cada uno de los puntos impresos con contenido a discutir.
Lectura y aprobacion del acta anterior, los puntos mas importantes estatutos y dos anexos.
Sociedades al dia para votar
 FEMMES
 AESS
 FESEA
 SASH
 ESPILL
 SBRASH
 SESEX Ecuador
 Asociación Dominicana de Sexología
 SUS uruguay
 Sociedad Peruana
 Sociedad Puerto Rico
 SVSM Venezuela
 AESS
 SESSEX de Uruguay
 FESS
Reporte del presidente
El presidente muestra la pagina web de FLASSES. Se detalla. Boletin, 12 boletines que se distribuyeron a 1800
miembros por correo, presidencia y la secretaria realizaron tarea en conjunto.
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El informe de presidencia se complementa con respuestas a las preguntas que hacen las sociedades.
Gindin se hizo cargo de ello en este periodo. Los libros de los sexologos se han puesto en boletín y página web.
Hemos fracasado con los jovenes sexólogos, se propone un nuevo reglamento deben ser propuestos por
sociedades y menores de 40.
Preguntas del informe del presidente.
Esther pregunta, por qué el lugar está vacio? no contestaron los miembros. Esther dice que hay un grupo de
gente que sigue trabajando.
Yo sugeriria que no se dijera, se crea un nuevo grupo, las sociedades presentan los candidatos.
Maria propone que esta asamblea designara un comité.
Hay una comision creada.
En Espill hay un representante como jóvenes sexólogos.
Hay 4 propuestas para ingreso de jóvenes sexólogos: Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela y alguna otra.
Escribir de vuelta un email para los jóvenes sexólogos a las sociedades.
Paso siguiente es juntar todos los nombres nuevos.
A los que no les llego la invitacion de jóvenes sexólogos. Tiene que llegar, juntarse y promover nuevas camadas.
Se trata de incorporar con curriculum.
Gloria dice que las asociaciones y las federaciones deben enviar sus nombres de generaciones intermedias.
Silvina Valente sobre el Comité de Jovenes Sexologos. Dijo que se renovaron, se eligieron autoridades sin ningún
problema.
Leer el estatuto de jovenes sexologos. Lo lee la secretaria dra luz jaimes.
Eusebio vengo representando la Sociedad Peruana de Sexologia desaparecida por 18 años y tiene 39 socios.
Estatuto jovenes…. Para su aprobacion y designacion.
Informe de secretaria.
Se presenta un power con la gestion, 12 boletines
Tiene muchas fuentes, divulgacion amplia, hay personas que envian articulos, libros
El boletin se alimenta con los trabajos de todos uds
Se piden envíos a todas las sociedades para alimentar boletín
Listado de acreditaciones de Sexólogos y Especialistas en Educación Sexual
Se leen las participaciones de FLASSES en diferentes congresos, jornadas y otros eventos
Se decidio hacer un simposio educativo en montevideo en 2015 SLAMS
Se leen todas las participaciones y becados de inscripcion por FLASSES para asistencia a congreso SLAMS
La participacion de Cuba dice que esta aprendiendo y debe comunicar
Se aplaude el trabajo de presidencia y secretaria
Informe Tesoreria
Felipe Hurtado Murillo, se leen las que adeudan.
Dinero en caja 25.442,92 a fecha 19 de septeimbre en España y cuenta bankiner
Congreso se devuelve 2000 y se aportan
Esther presenta nueva propuesta sobre hacer informes financieros a cortes del 31 de diciembre de cada año.
María y Felipe deben hacer un informe de un asesoramiento legal. Y enviar informe al comité.
Mirta Granero habla sobre el tema financiero. Mirta cuenta el caso de que la Federación no consiguió eximirse
de los impuestos.
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Comisiones de FLASSES. Se lee.
Jaqueline habla de quienes no contestaron para los comites.
Se lee el estatuto y los comites.
Propuesta acortada de los Comités de FLASSES.
Los comités se unieron y se abrieron nuevos.
Presidencia pide a secretaria junto con ex presidente Antonio Casaubón
Propuesta a Mirta Granero en Comité de Ética.
Jaqueline a Comité de Cursos. Maria de los angeles y jaqueline en clinicas y boletin de cursos. Ayer decidio eso
en reunion de cd esos cambios y la inclusion de Felipe Hurtado.
No confundir profesores con cursos.
Enviar comunicación a todas las sociedades con informacion decidida en asamblea sobre este comité y pedir
candidatos para asi culminar con estructuracion de comites faltantes.
Comité Consultor. El registro que se hizo en caracas. Leer los nuevos estatutos.
Comité Electoral. Se hizo un proyecto y se presento observaciones. En forma fisica o electronica
Explica Rubén Hernández el Comité Electoral.
Se aprueba el reglamento electoral.
Como optimizar los Premios FLASSES y Medalla Maria L. Llerer.
Divulgar la propuesta que a partir del proximo congreso, se aprueba en la ceremonia inaugural
Se presentan todos los nuevos acreditados.
Se leen los socios individuales al dia.
Sociedades reingreso; la Sociedad Peruana.
Sociedad nueva AASSES Argentina.
Propuesta sede de Argentina para próximo CLASES 2018 con ayuda de Uruguay.
Se elige Argentina
Perú se propone para el 2020.
Se cierra la asamblea.
Todos presentes satisfechos por realización en cordialidad y tiempo adecuado.
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ECOS CLASES 2016

XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y
Educación Sexual
CLASES XVIII
Madrid 2016

Una reflexión sobre el 18º Congreso Latinoamericano de Sexología
y Educación Sexual
Tras el anuncio de la Sociedad Venezolana de Sexología Médica de renunciar a la organización del congreso, por
las condiciones políticas y sociales que todavía está viviendo la sociedad venezolana, propuse a mis compañeras
y compañeros de la sexología española la posibilidad de dar continuidad al proyecto venezolano, con el fin de
dar continuidad a la celebración de congresos bianuales de la sexología latinoamericana.
Era un reto difícil puesto que quedaba un año para ello, pero enseguida conté con el apoyo incondicional del
Doctor Andrés López de la Llave y de la Doctora María del Carmen Pérez Llantada desde el Programa Modular de
Formación en Salud Sexual de la Facultad de Psicología de La Universidad Nacional de educación a Distancia, que
junto de la Doctora María Pérez Conchillo del Instituto de Psicología y Sexología Espill y el Doctor José Luis
Arrondo Arrondo de la Academia de Sexología y Medicina Sexual de España dieron luz verde a la propuesta.
Sabía y así ha sido que podía contar para el trabajo organizativo con los socios y socias de la Asociación de
Especialistas en Sexología, con el grupo de profesionales de la sexología del Instituto de Sexología del Insituto
Espill y con el equipo humano de programa modular de formación en salud sexual de la UNED.
Pero no me quedaba duda que también podía contar con el grupo humano que formamos la Comisión Ejecutiva
de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología, sin dejar de lado a todas las personas integrantes
de las Sociedades que forman la gran familia de la sexología latinoamericana.
Estamos agradecidos y satisfechos con la gran generosidad en el número de trabajos recibidos y por el nivel
científico de los mismos, que sin duda han contribuido a dar brillantez al congreso. Por otro lado, las
aportaciones científicas estoy seguro van a beneficiar positivamente a la práctica profesional de las personas
que, tanto a nivel presencial como en la distancia de las redes informáticas, han asistido al congreso.
No quiero olvidar el aspecto humano, puesto que ha permitido volver a encontrarnos personas que debido a las
distancias es difícil ver a menudo, pero además poder conocer nuevas personas que ha merecido la pena
conocer.
Creo que nuestro lema “sexología positiva: placer, salud y bienestar” desde su triple vertiente: el goce de la
sexualidad, el disfrute de la salud y el logro del bienestar, ha sido satisfecho en el encuentro de Madrid y ahora
queda seguir con el siguiente encuentro en Buenos Aires, que seguro dará continuidad a nuestros Congresos y
logros.
Felipe Hurtado Murillo
Número V | Año 2016

15

Boletín FLASSES 2014-2018
RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO
INFORME ESQUEMATICO SOBRE EL 18o. CLASES MADRID 2016
De acuerdo a lo solicitado aqui van mis impresiones sobre el CLASES recien realizado en Madrid.
1. Amplia convocatoria a pesar de la crisis. Asistieron 5 Ex Presidentes de FLASSES. Corona, Bianco, Cavalcanti,
Hernandez, Casaubon y su Presidente actual Gindin superando incluso severos problemas de Salud, FLASSES nos
importa y mucho.
2. La UNED, con sus instalaciones y tecnologia de punta, fueron magnificas, convenientes, adecuadas y hay que
destacar el apoyo de sus Autoridades Academicas, y su personal y voluntarios.
3. Internet representa la alternativa a los costos elevados de CONGRESOS en Hoteles, permite que el
CONOCIMIENTO y EXPERIENCIAS lleguen a muchas personas interesadas. Ello es nuestra labor. Divulgar y Educar
se cumplen. Venezuela, motivada a la crisis politica que padece, agradecera siempre el gesto importante de
cumplir con el compromiso. Cuando se trabaja en UNIDAD Y CONFIANZA el exito es la respuesta. No hubo
Conflictos significativos.
4. La Cena de Gala mostro la eficiencia y confraternidad que nos une, pese al cansancio de UNA JORNADA MUY
ACTIVA.
5. La Puntualidad merece ser destacada.
6. El Libro de Resumenes, excelente.
7. El Numero de Conferencias de alto nivel, demuestra el potencial de Iberoamerica. Igualmente los diversos
Libros presentados.
8. Avidez por la discussion academica demostrada plenamente.
9. La Reunion de la Academia ( AISM) , demostro lo que somos capaces de hacer. Participacion y Capacidad de
sintesis fielmente satisfecha.
10. La Asamblea de FLASSES salio muy bien con Estatutos y Reglamento Electoral , listos para su
implementacion. Reconocimiento especial a las actuales autoridades de FLASSES. Cumplieron positivamente.
11. La Reunion de Cursos fue numerosa y exitosa. Se aclararon muchos puntos.
12. Se demostros que la Sexologia es una disciplina que se nutre de sus Interacciones con otras areas del
conocimiento.
13. Vaticinamos con acierto el fracaso estrenduoso de un “candiato” presidencial norteamericano que se
caracteriza por la xenophobia hacia los Hispanos entre otras actitudes indeseables, en la que destacan la
misoginia,y la torpeza en el manejo de una campana electoral de altura y elegancia.
14. Aparece una nueva generacion de profesionales calificados y que nos sustituiran en breve. No sembramos en
el mar.
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15. Se evidencia gran respeto a la Diversidad cultural y cientifica. El Arte y la Musica presentes.
16. Los Actos de Reconocimento en Vida y Premios FLASSES, lucieron. Juan Carlos Kusnetzof, Ricardo Cavalcanti
y Mirta Granero, conjuntamente con los Premiados nos enorgullecen.
17. Madrid realiza el Congreso exitosamente pese a la Crisis Politica que vive Espana., ,con pocos recursos, pero
gran misitica de trabajo. Lo mismo tenemos que hacernos MAS visibles AUN ante la INDUSTRIA FARMACEUTICA
Y LOS ORGANISMOS MULTILATERALES DE SALUD.
18. Se incorporan Puerto Rico y Peru,
19. Tenemos que trazarnos lo mismo con Costa Rica, Panama, Centro america Paraguay, y las Islas del Caribe.
20. Haiti requiere con urgencia nuestra ayuda.
21. Teresita Blanco despues de 10 anos de trabajo merece nuestro Reconocimiento. Ya tiene el Premio Gindin,
pero su trabajo quedara para los que vienen.
21. Gracias a Maria Perez C., Felipe Hurtado, Andres Lopez de la Llave, Maria Perez Llantada y Jose Luis Arrondo
por su cordialidad y alta eficiencia, y tambien a los que ayudaron a montar la Escena. La sonrisa de muchxs es
nuestra major demostracion de afecto. Destaca el personal de la Cafeteria y el apoyo tecnico audiovisual...
Que Tenemos que mejorar:
1. Los Premios y Medallas deben ser entregados en el Acto Inaugural
2. Hay que incentivar la participacion de estudiantes. Las Becas de Estudio deben ser progamadas y resaltadas
para el futuro inmediato.
3. Reforzar la WAS que vive una crisis inimaginable, y hay que dar la cara para salvarla de la crisis que padece.
Tenemos que apuntalarla. Ya hablaremos de ello en especial, pero una PCO no puede estar por encima de sus
Autoridades.
Se require transparencia y eficiencia.
BUENOS AIRES es una ciudad muy atractiva. Su gente muy rica cultural y cientificamente Mejorara aun mas,
Silvina Valente, merece todo nuestro apoyo con los 5 grandes. Hay que trabajar desde ahora, a pesar del
cansancio. Lo que se haga hoy sera menos estresante que el manana.
Tenemos 2 citas importantes en Puerto Rico (2-4 Febrero ) www.cispr.webs.com y en Rosario (22 y 24 de Junio)
www.aress.com.ar
Propongo que dediquemos una Jornada de Suma de nuevas Actividades y que nos orienten a seguir
progresando. Inventemos progreso
Y luego tendremos un Mundial en MEXICO en el 2019.
Ojalá podamos estar alli.
HALA, MADRID, Mision Cumplida
Con todo afecto y mi extensa gratitud
RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO
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CONOCIMIENTO, CALIDEZ Y BUEN CLIMA: ECOS DEL CLASES 2016.
En la fresca mañana del domingo 2 de octubre, un día después de terminado el XVIII CLASES, mientras caminaba
con deleite por el Parque del Buen Retiro, en Madrid, solo pude decirme a mí misma: hasta el rico clima
contribuyó al éxito de este gran evento!!!
Varios meses atrás cuando empecé a recibir las primeras informaciones de nuestro compañero Felipe Hurtado,
hasta el momento Tesorero de FLASSES y desde entonces Presidente del Congreso, pude observar su gran
capacidad de organización. Poco a poco fui conociendo a otras personas de su equipo como Andrés López de la
Llave, Presidente el Comité Organizador. Todos armaron una gran logística que iba creciendo cada día,
respondían en forma inmediata a toda inquietud ante el contenido y ubicación de nuestras ponencias y a todo
detalle del viaje y estadía.
Al llegar a la UNED, y durante todo el Congreso, el ambiente fue de gran organización, contenido científico de
primera y sobre todo de una inmensa calidez. MUCHAS GRACIAS A FELIPE HURTADO Y TODO EL EQUIPO POR
ESTE GRAN LOGRO!! ¡¡FELICITACIONES!!
Y, ¿qué puedo decir del contenido científico del Congreso? Sentí dificultad para escoger entre temas de
excelente nivel y que respondían a una gran variedad de intereses, todos con una característica común: aportar
a la sexología integral que nos lleve a lograr la salud sexual. ¿Por cuál quedarme? Personalmente y por mi
profesión de Psicóloga, opté por los temas de Educación sexual, y los aportes crecientes de mis colegas desde la
psicología y la terapia sexual. ¡¡Muchas gracias!!
En mi función de Vocal de la Directiva, fue muy importante asistir a las sesiones de trabajo de la Comisión de
Cursos FLASSES, del Comité Directivo y luego a la Asamblea de nuestra Federación, donde se trataron asuntos
trascendentales que nos llevarán a cambios de gran crecimiento. Aquí quiero rescatar un gran reto: continuar
con el impulso dado a la Educación integral de la sexualidad, ya que muchos problemas que vivimos en
nuestros países son los mismos: embarazos precoces en la adolescencia, maltrato infantil, violencia
intrafamiliar, y otros más, los cuales pueden prevenirse desde una adecuada educación sexual integral que debe
iniciarse desde el nacimiento, continuar toda la infancia para lograr mejores resultados en la adolescencia y vida
adulta.
Es importante enfatizarse que el objetivo de la educación integral de la sexualidad es lograr la salud sexual
integral de todos durante toda nuestra vida. Y es así como debemos continuar, con una visión integral de la
sexualidad para no genitalizarla, es decir para no asociarla exclusivamente con las relaciones sexuales como
muchas veces ocurre e incorporar todos sus componentes.
¡¡¡La educación integral de la sexualidad es un gran reto para los próximos años!!!
Por último, y no por eso lo menos importante, aun siento la sensación especial de los abrazos de mis queridos
compañeros de la Directiva de la FLASSES: Roberto, Rafael, Jacqueline, Luz, Felipe, Dinorah, Ligia, Antonio.
Muchas gracias por su trabajo, compromiso, amistad, apoyo. ¡Seguiremos adelante!
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Y muchas gracias a los amigos y amigas, compañeros todos unidos por este gran interés de la sexualidad, a
quienes encuentro y abrazo en todos los congresos. Junto a ellos agradezco a los amigos y colegas que conocí
en este CLASES, con quienes seguiré creciendo y aprendiendo de su conocimiento, experticia y calidad humana.
Reitero mi AGRADECIMIENTO Y FELICITACIÓN A TODAS LAS PERSONAS QUE HICIERON DE ESTE XVIII CLASES
UN EVENTO DE GRAN EXCELENCIA!!!
Dra. María de los Angeles Núñez. - SESEX - Ecuador

ECOS del XVII CLASES
La Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES), la organización
Hispano-Luso-Latinoamericana que agrupa a más de 25 sociedades de distintos paises de habla hispana y
protuguesa del mundo realizó en Madrid el XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual
(CLASES) los días 28,29, 30 de septiembre y 1 de octubre del año en curso.
El máximo evento de la comunidad sexológica hispano luso parlante se celebró en las aulas y auditorium de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, concretamente en las Facultades de Humanidades y de
Educación. El comité organizador del XVIII Congreso estuvo presidido por el Dr. Andrés López de la Llave
Rodríguez y compuesto por miembros del Programa de Formación en Salud Sexual de la UNED y de
profesionales e investigadores pertenecientes a diversas sociedades de Sexología y entidades nacionales e
internacionales.
La Doctora Maria Conchillo y el Dr. Felipe Hurtado dirigieron el evento de forma operativa y por demas
excelente.
Voler ha realizar el máximo evento cientifico de la sexologia hispanoamericana en el ambiente universitario, en
medio del campus y de sus multiple facilidades le regreso al CLASES su academia, que toda sociedad cientifica y
su Federacion necesitan. Esperemos que este retorno al recinto universitario se mantenga en futuros
congresos. Es necesario que la universidad vibre con la FLASSES y viceversa.
La forma como se planificaron los Talleres precongreso, sin actividades paralelas, permitio que estos se relizaran
con plenitud y que la oferta fuera muy variada.
El programa cientifico incluyo Conferencias, Mesas Redeondas y Posters relativos al campo de la Educacion
Sexual, de la Orientacion y Clinica Sexologica asi como los conocimientos relativos a lo social y a lo cultural.
Se entregaron los Premios FLASSES y se celebró la Asamblea de la Federación con todo éxito.
En fin, tuvimos un novedoso CLASES del cual salimos con espiritu renovado.
Nos vemos en Buenos Aires en 2018.

Fernando Bianco Colmenares
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ECOS DE SIMPOSIO SASH EN CLASES CONGRESO LATINOAMERICANO DE
SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 2016 MADRID - ESPAÑA

La Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH) tuvo un espacio destacado, en el congreso Bianual 18º
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, realizado en Madrid del 28 al 1 de octubre del 2016
con sede en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Mediante la presentación de especialistas dedicados al campo de la sexología en Argentina y coordinado por la
presidenta de la Asociación Dra. Silvina Valente, se presentó el simposio: “El olvido no basta. Estrés crónico y
sus repercusiones en sexualidad”. En él se intentó presentar y reflexionar cómo afecta el estrés crónico en el
desarrollo cerebral y las morbilidades asociadas, entre ellas, las manifestaciones en las disfunciones sexuales.
Debido a que cada día más personas padecen de enfermedades generadas por estrés; evitarlas o resolverlas es
hoy un desafío para los profesionales que se dedican a la sexología clínica y la educación sexual.
La Dra. Silvina Valente expuso la importancia de conocer los Signos y la Sintomatología del abuso sexual a
corto y largo plazo, resaltando que el abuso sexual infantil se da en etapas del neuro-desarrollo fundamentales
en la conformación de la estructura cerebral y de la personalidad del individuo, las situaciones de violencia
desarrollan alteraciones en los mecanismos de afrontación y en el desarrollo de las víctimas, incrementado por
la cercanía y vínculo con el agresor. Si se suma a esta situación el ocultamiento y el descreimiento de las
personas de su red íntima se incrementaría las repercusiones. Resaltó la importancia de las intervenciones
tempranas, las cuales podrían modificar las consecuencias futuras y como las no intervenciones podrían generar
distintas patologías que dificultan el abordaje en el consultorio sexológico.
La sexóloga Lic. Claudia Derrosi habló del “Enfoque Integral para las Problemáticas Sexuales y su relación con
el estrés crónico temprano: Terapia Sexual con Orientación Psicoanalítica” hizo hincapié en el desarrollo de la
combinación de técnicas adaptadas al paciente y su patología, aclarando que la Sexualidad aparece como algo
que no viene definido biológicamente en la estructura cromosómica del ser ni en las mismas gónadas, sino que
se va estructurando, en su mayor parte, como consecuencia de las experiencias afectivas primarias vividas en la
infancia, las identificaciones y en relación con la educación recibida. Una vivencia plena y satisfactoria de la
sexualidad, como así sus dificultades en todas sus formas es causada por múltiples factores que se expresarán
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en mayor o menor medida en la satisfacción o angustia experimentada. De allí la importancia de un enfoque
integral de las problemáticas sexuales y su relación con el estrés crónico temprano.
En tercer orden, la presentación en el simposio, estuvo desarrollado por la sexóloga Lic. María Bernarda
Romero quien desarrolló el tema “Terapias de última generación y terapias sexuales en situaciones de estrés
crónico”. Resaltando también, como las tempranas experiencias negativas en el área sexual juegan un papel
significativo en la génesis de síntomas psicológicos y sexuales de la edad adulta. Y que no es necesario haber
padecido un evento traumático con “T” mayúscula, para desarrollar cualquier trastorno psiquiátrico-psicológico,
sexológico. El trauma cotidiano de hacer frente a situaciones que superan nuestras capacidades de dar una
respuesta adaptativa a la misma, la cual podríamos denominar trauma con “t” minúscula, es suficiente para
llevarnos a cualquier disfunción sexual generadora de ansiedad o estrés postraumático. Las terapias de últimas
generación, complementan y efectivizan, aún más a las terapias sexuales. Nombró y desarrolló algunas de ellas,
presentando algunos casos clínicos, como ejemplo, el trabajo con E.M.D.R (Estimulación bilateral para
reprocesar información a un estado más adaptativo) y otros modelos como T.I.R (Técnica de reducción del
impacto Traumático), T.A.T. (Técnica de acupresión de Tapas) y por último E.F.T. (Técnica de Liberación
Emocional).
El cierre del simposio lo realizó el médico psiquiatra y sexólogo Dr. Adrián Sapetti, ex presidente la SASH, dando
lectura a un párrafo literario de uno de sus libros “Historias de amor y desamor”. Haciéndonos reflexionar sobre
el estrés en la pareja: “¿Quién no ha pasado por una relación complicada, por un amor fugaz, por un enredo en
el trabajo, por una relación pura y noble que con el tiempo se ha deshilachado? ¿Quién no juró amor, o no supo
por qué aceptaba algo inaceptable? ¿Quién no intentó, durante años, generar un encuentro con alguien que no
le correspondía? ¿Quién no se sintió confuso? ¿Quién no dudó al comprometerse o no supo ponerle fin a una
pareja agotada? ¿Quién no se amparó en el bienestar de los hijos para evitar esa decisión necesaria,
imprescindible, de separarse? ¿Y quién no disfrutó, no disfruta aún, de una pareja bien pareja?”.

Lic. María Bernarda Romero Psicóloga - Sexóloga Clínica -Miembro CD. SASH
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ECOS DE CLASES CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN
SEXUAL 2016
MADRID - ESPAÑA

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE SEXUALIDAD HUMANA - SASH REPRESENTANTES
Y AUTORIDADES
SASH tuvo varias participaciones en todos los ámbitos del Congreso CLASES con satisfacción de sus resultados.
En estos dos informes se pueden perfilar algunas de las mismas.
“El CUERPO UN LUGAR DE DISCUSIÓN PÚBLICA”.
Esta CONFERENCIA estuvo oficiada por Lic Cristina Tania Fridman, en términos generales se trabajaron los
siguientes ejes:
El trabajo apuntó a señalar determinadas variables que formalizan las sexualidades plurales. Reflexiones como
la hibridación, la re-figuración y la transformación permiten cuestionar críticamente la identidad. Formas de
producción, consumo y distribución de las imágenes de nuestros cuerpos. Sociedades posmodernas han
inaugurado un modo de socialización y de individuación inédito para el cuerpo, una explosión del proceso de
personalización. Revisión de las fronteras de lo público y lo privado; de lo íntimo y lo personal.
Asimismo La LIC CRISTINA TANIA FRIDMAN integró junto con el DR LEÓN ROBERTO GINDIN la
MESA REDONDA de - SEXOLOGÍA EN LATINOAMÉRICA Y EN EUROPA: DIVERSIDAD, NACIMIENTO Y
DESARROLLO
Giami, A; Hurtado Murillo, F; Fridman, CT; Gindin, LR; Alarcão, VN.
Ponencias
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1.- Sexología: tendencias y evolución entre Europa y América Latina. Giami, A.
2.- Sexología como profesión en España: características de sus profesionales. Hurtado Murillo, F.
3.- Sexología como profesión en Argentina: nacimiento y desarrollo. Fridman, C.T.; Gindin, L.R.
4.- El lugar de la sexología en la salud sexual en Portugal. Niego Alarcão, V.

El debate fue ciertamente interesante. Se expusieron los modelos de relevamiento utilizados en Europa para
conocer el estado del arte de la sexología y quienes la ejercitan y otros guarismos que perfilan el ejercicio
profesional en cada geografía en forma muy particular. Por cierto uno de los aspectos salientes fue la discusión
acerca de la primacía de unir la sexología al desarrollo concomitante o mandatario de la medicina sexual, de
alguna forma produciéndose una grieta de enfoque sobre las terapias sexuales y los grupos que las ejercen.
Asimismo se ejemplificó a Argentina en forma netamente diferencial en su desarrollo y formación de recursos
humanos en referencia a los países de relato del viejo continente.

El DR LEÓN ROBERTO GINDIN, presidente Actual del CONSEJO ASESOR DE SASH y miembro de la Federación
sexológica Argentina (FESEA) participó de la
MESA REDONDA REFERIDA A LA HISTORIA DE FESEA Y SU PRODUCCIÓN FEDERAL EN EL PAÍS;
Granero, M.; Loresi, G.A.; Belén, R.; Palmieri, M.; Gindin, L.R.
Ponencias
1.- Sexualidad y salud mental, un camino hacia el bienestar. Loresi Imaz, G.
2.- Cirugía de reasignación sexual hombre/mujer. Belén, R.A.
3.- Abordaje sexológico inter-disciplinario en pacientes con tratamientos psiquiátricos y psicológicos previos:
reducción de lapsos terapéuticos. Palmieri, M.
4.- Falacias en definiciones y tratamientos de la eyaculación precoz. Gindin, R.
La mesa redonda fue desarrollada con un importante seguimiento de la audiencia y el Dr Gindin aportó su
trabajo en el área de eyaculación precoz, siendo recibido con interés debido a la importancia que reviste en las
terapias sexuales y la porción de población afectada por esta problemática que bien elaborada por los
profesionales puede resultar decisiva a la hora de procurar el alta o la solución.
LA LIC CRISTINA TANIA FRIDMAN, Vicepresidenta de SASH también participó de la MESA REDONDA NUEVA
TIPOLOGÍA DEL MALTRATO SEXUAL INFANTIL aportando un interesante relato contextualizado en la cultura
Emberá Katio y emberá Chami respecto de las creencias y justificaciones que proponen estos grupos ( Piensan
que los genitales femeninos pueden crecer y dañar al varón durante las relaciones sexuales o complicar el
alumbramiento de un bebé) y las políticas de salud llevadas a cabo por el Gobierno Nacional Colombiano
afectando a más de 200.000 indígenas y las organizaciones dedicadas a combatir las intervenciones de
mutilación genital con sus diferentes nombres de mayor neutralidad a mayor combate. (circuncisión mutilación- ablación) . Se hizo hincapié en el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo y a una vida libre
de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
López Sánchez, F; Granero, M; Núñez MA; Fridman CT; Iznajar A; Añó I.
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Ponencias
1.- Matrimonios con niñas menores de edad. Granero, M.
2.- Matrimonios con niñas: Efectos emocionales del inicio precoz de las relaciones sexuales. Nuñez, M.A.
3- Mutilaciones Genitales Infantiles – El caso de Colombia.
Otra participación de SASH en la persona de su Vicepresidenta – Lic Cristina Tania Fridman fue en la MESA
REDONDA CUANDO EL CUERPO HABLA
Coordinadora: Machín, D.
Fridman, C. T.; Jaimes, L.; Machín, D.; Carreras, S.; Rial, V; Murillo; M.; Vera. L
Ponencias
1.- Historia de representaciones psico-culturales del pecho femenino. Fridman, C.T.
2.- Rehabilitación sexual en mujeres tratadas con cáncer de mama. Jaimes, L.
3.- Las marcas del cuerpo femenino. Machín, D.; Carreras, S.; Rial, V.
4.- Sanando el cuerpo. Experiencias terapéuticas. Murillo, M.
5. Ligia Vera
Esta mesa se caracterizó por generosas y copiosas exposiciones, enorme dinamismo, taller de participación y los
presentes expresaron un relevante agradecimiento a los aportes realizados en cada oportunidad.
En particular la LIC FRIDMAN planteó la historia del pecho y cómo se observa, casi siendo
un montaje cinematográfico que progresa y a veces se superpone, pero no es una película continua. Hay una
pregunta básica: A quién pertenece el pecho? Pertenece al lactante, al hombre o la mujer que lo acaricia,
al artista que reproduce la forma femenina, al diseñador que elige los pechos grandes o pequeños según las
exigencias del mercado, a la industria de la lencería, a los jueces que insisten que hay que cubrirse castamente
los pechos, a la ley que ordena el arresto de las mujeres que lo exhiban, al médico que lo mamografía, biopsia,
o extirpa, al cirujano plástico que lo transforma por razones estéticas, al pornógrafo que compra el derecho de
exhibirlo, o pertenece a la propia mujer , para quien los pechos son parte de su propio cuerpo?
Todos los ponentes contribuyeron a un clima de positiva participación.

Licenciada Cristina Tania Fridman- Socióloga (UBA) Diplomada en Educación Médica (UNT y CEMIC). Especialista
en Educación Sexual (FLASSES) Vicepresidente SASH
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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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RECUERDO DE CLASES2016

Salón de Actos del edificio de Humanidades de la UNED
C/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid

www.clases2016madrid.es
clases2016madrid@gmail.com
www.flasses.net
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HISTORIA DE LOS FUNDADORES

En acto de apertura el Dr Gindin presentó una conferencia inaugural, fue para mi sorpresiva, divertida, humana,
y su contenido me dejo la mejor lección, para mi fue la mejor del congreso por su caracter de ejemplo a todos.
Estoy segura que a muchos nos costaría desnudarnos como él lo hizo, ademas abrir su ventana de formacion
familiar, escolar, universitaria ademas de su experiencia como psiquiatra y luego como abandona todo por la
sexología, fue toda una sorpresa yo aprendi mucho del caracter humano y docente del Dr. Gindin, sobre todo
que para ser sexólogo debemos sentirnos sexólogos y esto fue lo que senti en el en ese momento.
Un aplauzo a mi presi LEON enhorabuena ese contenido, por ello decidí abrir aca en el boletin este capitulo
nuevo, que se llamará HISTORIA DE LOS FUNDADORES, lo comenzarán los miembros fundadores de FLASSES
quienes estoy segura tienen mucho que escribir para contarnos y luego quien desee escribir sobre su
experiencia personal y laboral en el campo como expresion de su aprendizaje en la vida, lo que han vivido antes
y despues de formacion en el campo, además de lo que nos tienen que enseñar
Les presento la primera entrega, la hará EL GRAN LEÓN GINDíN.

Dra. Luz Jaimes M.
Médico Sexólogo
Secretaria FLASSES
Twitter e Instagram @draluzjaimes
Facebook Dra. Luz Jaimes
Caracas - Venezuela

Número V | Año 2016

27

Boletín FLASSES 2014-2018

ACERCA DE LA CONFERENCIA
“DEL CONVENTILLO DE SAN TELMO A LA PRESIDENCIA DE FLASSES”
DEL DR. LEÓN ROBERTO GINDIN.

Por CRISTINA TANIA FRIDMAN
Llega siempre un momento en que hay que descansar como un zapato descansa de su pié.
A León Roberto Gindin le interesaba relatar su experiencia de vida (Médico; ex psicoanalista; Sexólogo. Miembro
de Número de la Academia Internacional de Sexología Médica (A.I.S.M.), Miembro de ISSM, Ex Miembro del
Advisory Committee de WAS. Asociación Mundial para la Salud Sexual; Presidente de FLASSES, 78 años de edad;
53 de médico y 36 de sexólogo, y plantear allí el encuentro con el público especializado del congreso, los
asistentes a este CLASES 2016.
Puntualiza textualmente que “esta conferencia es la historia de mi vida desde mi infancia en San Telmo hasta
ahora con el sexo”. Y básicamente desarrolla que su dedicación sexológica es full time, siendo uno de los
poquísimos profesionales de Argentina que se dedica a la salud sexual, sexología clínica y educativa y docencia
sexológica de esta forma completa y exclusiva.
Hay palabras que sólo pueden decirse en algunos lenguajes, y quizás el placer no pueda decirse en ninguno.
Gindin intenta su conquista a través de una historia de vida singular y expresa que el mensaje a futuros
sexólogos es haber hecho sexología.
He decidido agregar a la conferencia que el Dr Gindin desarrolló, estos datos que son de interés para poder
perfilar mejor su vida.
Desde que nació en la Maternidad del Hospital Ramos Mejías un 14 de marzo en los años del 38, un partero le
prestó el nombre de León y un tío materno el de Roberto. Su padre, Don Gregorio, oriundo de Vítebsk, Bielorrusia
y su madre Paulina- para los íntimos “Pepi.., de Votorsh, Rumania Hungría.
Ella era muy comunicativa sobre los placeres de la sexualidad y le gustaba cocinar numerosas recetas y Gregorio
que venía de un pueblo pobre y frío- al encontrarse con América caliente de clima, de color y olores se deslumbró
los sentidos.
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León Roberto tuvo esas herencias.
Creció en Bolívar 318 donde su padre tenía “la Peluquería”. Más Tarde Bolívar 347. El barrio fue muy importante
en su vida.... Florencia la chica de la panadería,.. Teresita la peluquera,.. el colorado Javaloshes,.. el petiso
Anganuzi, Mesa, Trota, y tantos otros.
Hijo del medio, entre Héctor 3 años mayor y Sara 5 años menor,- León Roberto- estudiaba. El Rabino sentenció
“este chico va a ser doctor” y según las palabras de su hermana Sara “todos se prepararon para ese
acontecimiento”. Y las maestras dijeron que era muy inteligente y recomendaron que hiciera 6to grado libre.
Así entra al Colegio Nacional Buenos Aires 1950-1955 en aquel entonces, establecimiento sólo de varones dónde
existían una inmensa biblioteca pero en las clases nunca llegaban a la de anatomía genital. Por esa fecha,
nuestro Conferencista, el Dr. Gindin puntualiza que el libro “El matrimonio perfecto” de Theodoor Hendrik van
de Velde, ginecólogo neerlandés escrito en 1926 fue el texto que robaban a los padres y que era la instrucción
sexual, “tenía las posiciones y discutían sobre virginidad”.
La vida se deslizaba entre peleas de Roberto y su hermano Héctor por “los filos” en el territorio del barrio. Las
jugadas de cartas al Monte y León ganaba.
Entonces, se hacían fiestas que se llamaban “asaltos” y Don Gregorio les daba plata para ir al cine con la
condición de que portaran con ellos a Sarita la hermana menorísima y ellos la llevaban, amorosamente , de
pataditas.
Sara recordaba a Roberto estudiando textos de avanzada, Simone de Beauvoir, “el segundo sexo”, Sartre, y
dándoles clase sobre muchas materias.
En la conferencia Gindin relata cómo su gran maestra en las tardes del conventillo se llamaba Chela y cómo ella
les enseño a él y a la barra de amigos todo, a pesar de sus 40 años y de ser desdentada. Agrega en la
conferencia que aprende mucho del cine en el año 1953 con la película “Un verano con Mónica” de Ingmar
Bergman y relata la importancia que tuvo su gran amiga “Manuela” en su vida. Precisa luego, varios títulos,
acerca de cómo el cine culto fue el gran aliado sexual en su vida.
León Roberto tiene su primer trabajo en una fábrica de medias Omnipol y con el dinero ganado iba de
vacaciones a Mar del Plata.
En la Universidad de Buenos Aires, 1956- 1963 comienza a tener novias. En los bailes de la Facultad de Medicina
es allí dónde conoce a Telma quien será su primera mujer y con quien tiene sus dos primeros y queridísimos
hijos. Adrián Darío y Cynthia Vanesa.
En Agosto de 1963, se recibe de Médico con la Matrícula profesional No. 26444, Egresando de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Mientras, hubo de hacer el servicio militar en el cuerpo de Granaderos General de San Martín, -un mal día
perfora una úlcera en un colectivo- y comienza a asistir a unas clases que daba el Profesor Garma en la
Universidad de Buenos Aires sobre los sueños. Se entusiasma y decide formarse en la Escuela de Psicoanálisis.
Lo realiza, y se recibe siendo Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (A.P.A.) desde 1966. Como era un
psicoanalista muy exitoso, lo llamaban Jabón Lux – si se recuerdan la publicidad- “porque 9 de cada diez estrellas
se analizaban con él”.
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En esta conferencia Gindin nombra con énfasis lo que faltaba en la Asociación Psicoanalítica Argentina:
“Orgasmo (la seguían con clitorídeo y vaginal) Parafilias, Erección, Organicidad. Así plantea que no aprendió
ninguna de las palabras que podemos encontrar en algunas enciclopedias sexuales: ambisexual, hetairas,
hedonismo, etc.
Para continuar más linealmente comento que el Dr León Roberto Gindin atiende pacientes individuales y
grupales durante muchísimos años y tuvo una pléyade de co-terapeutas mujeres. Recuerdo psicoanalistas
asociadas para ese entonces 9 : entre ellas figuraban Sara Medina, Teresa Charpy, Estela Troya, Susana Pravás,
Beatriz Montés y muchas otras mujeres profesionales.
1975 es un año de separación y viaje a Europa.
Y un día muy patriótico, el 25 de mayo de 1976 en Argentina, conoce a su segunda mujer, Cristina Tania quien lo
acompaña hasta el día de hoy y agrega algunos detalles a esta conferencia.
En plena dictadura militar, en un Congreso de Psicología dedicado a Grupos - en el Hotel Alvear.- conoce a una
mujer muy importante en su vida – luego su socia- Laura Caldiz psicóloga y sexóloga.
Allí comienza su formación como sexólogo. Un horizonte en cuya base hay otro.
Constituyen una institución CETIS que mantendrán juntos durante más de 20 años formando camadas de
profesionales médicos y psicólogas/os como pioneros en nuestro país. Así es Director Docente a cargo del curso
de formación en sexualidad humana y terapia sexual para médicos y psicólogos en C.E.T.I.S. 1981 - 1998.
Ser sexólogo es Vivir como estando en infracción.
No ha sido fácil la gestión de la sexualidad en épocas dictatoriales, amenazas constantes telefónicas, postales,
todo tipo de presiones para disuadir las tareas de propuestas en el terreno del desarrollo de la sexología en
Argentina.
Agrego a la biografía, que en el año 1981 Otro año importante en la vida de León Roberto, cuando vuelve de un
congreso mundial de sexología en Jerusalem, nace Ana Laura su tercera hija, la bien llamada “alegría del hogar”.
En su conferencia Gindin puntualiza como en la Argentina no se debía hablar de sexo, y precisamente eso
realizaron en CETIS, logrando que existieran sexólogos/as en Argentina. Aquello prohibido luego se convirtió
mucho más tarde, en moneda corriente: Ley de Divorcio. Introducción del concepto de género en lugar del de
sexo. Ley de Aborto en casos de abuso o violación.
Educación sexual y procreación responsable, con leyes nacionales
Legalidad anticoncepción y píldora del día después. Matrimonio igualitario. Agrupaciones LGBT y otros.
¡¡HOY, 2016, TODAS SON LEYES EN LA ARGENTINA!!
En esta conferencia Gindin realiza un homenaje a todos los profesionales que contribuyeron en su vida al
desarrollo sexológico, reconociendo entre ellos, a Masters y Johnson, A J Money, Helen Kaplan, H Lief, R. Green,
y relata cómo se convirtió en un divulgador y fundador de la Sexología en la Argentina.
El Dr .Gindin se especializa como sexólogo - Columnista de medios de comunicación de Argentina (radiales,
televisivos y gráficos) y Conferencista en congresos médicos, psicológicos y sexológicos y es distinguido al mérito
por su actividad en Educación Sexual en 1994, con el Premio Atenas de la Fundación Paideia.
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En su disertación Gindin menciona los aportes de conferencistas que contribuyeron con clases en Buenos Aires, al
desarrollo sexológico del país: Dr Fernando Bianco, Dr Ricardo Cavalcanti, Dr Rubén Hernandez, Dr W. Passini; J.
Money, H.S.Kaplan; W Masters.
Es en 1982 socio fundador de SASH Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, creada como respuesta a la necesidad
de nuclear a los profesionales especializados en Sexología para favorecer el intercambio científico y el desarrollo de la
disciplina en nuestro país y promover la salud sexual..
Se suman reconocimientos y TÍTULOS de Especialista en Sexología Clínica, Sexólogo otorgado por F.L.A.S.S.E.S.
(Federación Latinoamericana de Asociaciones de Sexología y Educación Sexual) desde 1992. Profesor titular de
Sexología y Salud. De distintas Universidades Nacionales, Belgrano, Abierta Interamericana, Docente de posgrado
en Violencia Familiar en la Universidad Museo Social Argentino, Docente y Profesor titular de la materia Sexología
Clínica en el Curso Superior de Formación de Médicos Psiquiatras en el Curso de la Asociación Argentina de
Psiquiatras, Director del curso de formación de Educadores Sexuales a Distancia para personas que trabajan en
discapacidad. 1996 a la actualidad. Director de varias investigaciones originales en Sexología Clínica y Educación
Sexual. Medalla de Oro de WAS 2013- Porto Alegre- Brasil.

Merece una mención especial la dirección de su curso de CLINICA SEXOLOGICA para médicos y psicólogos
(Modalidad a distancia) de C.E.T.I.S. desde 1999 hasta la fecha. Auspiciado por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Psiquiatras y por la Asociación Mundial de Sexología. Así
también La dirección compartida con otros profesionales (Adrián Sapetti, Marta Rajtman y D Resnicoff) del curso
presencial de 2 años de sexología clínica de SASH.
También es relevante toda la gestión que realiza en el terreno de la educación sexual con cursos presenciales en
CETIS y luego con formaciones a distancia desde 1994 a la fecha, con la dirección de Cristina Tania Fridman, y el
Curso a distancia para profesionales que trabajan sexualidad para personas con discapacidad, curso que mereció el
premio mundial de WAS a la innovación y excelencia en el año 2009 y que sigue en la actualidad, junto con las
otras formaciones.
Dentro de la historia que relata el Dr Gindin es de interés puntualizar el desarrollo que realiza acerca de la
“PRIMERA CLÍNICA DE ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE SEXOLÓGICA Clínica privada de atención sexológica, dónde
atendimos a 15.000 pacientes.
Capacitamos a nuestros alumnos para atender la demanda.
La 1ª consulta la hacían los expertos con equipo de psiquiatras, urólogos, ginecólogos y psicólogos con técnicas de
terapias breves, cognitivas, sistémicas.
Trabajo dentro de C.E.T.I.S. lo que facilita la interconsulta.
Se comentan entrevistas de admisión y se hacía supervisión semanal.
Historia clínica unificada. Informes escritos semanales de los pacientes.
Los pacientes pasan por consulta clínica junto con la sexológica.
Las entrevistas son video-grabadas y sirven para supervisión.
Adquirimos equipos médicos y técnicos: Doppler, Rigiscan. Circuito cerrado de televisión.
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Cada dos meses había días de atención gratuita: Toda la Institución estaba 1 o 2 días cada dos meses dispuesta a
atender gratuitamente todo lo que se presentaba: CREAMOS EL DÍA DE LA SEXOLOGÍA”
Gindin aporta los libros de su autoría publicados como autor, o como autor principal: La circuncisión, El rugido, La
nueva sexualidad de la mujer, la nueva sexualidad del varón, eyaculación precoz, matrimonios no consumados,
la nueva era en virilidad, son algunos de los títulos de sus trabajos.
Agrego unos párrafos referidos a una especialidad que le reconocen más de 400 parejas que han consultado como
matrimonios no consumados y todo tipo de disfunciones sexuales de amplia gama y variedad, varones y mujeres,
transgénero, la diversidad del mundo en el consultorio-Más de 20.000 pacientes en su cabeza y accionar,
generosidad, formación de profesionales con aquella maestría del discurso no impostado, esa mezcla de academia
y barrio que lo hace tan tangible entre la gente.
En esta conferencia, otro rasgo típico de su bonhomía es la mención de las medallas de reconocimiento de vida
que se entregan y que anuncia en su calidad de presidente de FLASSES a colegas de la talla como Mirta Granero y
Juan Carlos Kusnetzoff; Ruben Hernandez y más premios.
León Roberto Gindin es uno de esos seres humanos que tienen siempre la misma edad, algo que no sigue el ritmo
tenebroso del tiempo. Y allí lo encontramos siempre dispuesto al después, a la curiosidad permanente.
Es un ferviente practicante de sostener que además de las aproximaciones del pensamiento, hay momentos en que el
ser humano con similar necesidad requiere la aproximación de los cuerpos, así nos entusiasma acerca de ello.
Asume el riesgo de no poner la sexualidad entre paréntesis, y de este modo llega a saber que la dejó afuera. No la
obvió ni la encerró. Por ello al leerlo, escucharlo, la única manera de recibir su creación es recrearlo.
Nietos como Julián , Pedro, Manuela hacen a la tercera generación de Gindines y
sus libros, aportes, cursos, conferencias hacen que :
La eternidad así abreviada tal vez quepa en el tiempo. Gracias Dr León Roberto Gindin ¡!

LIC CRISTINA TANIA FRIDMAN
Socióloga- Especialista en Educación sexual. Diplomada en Educación Médica Miembro de CD de SASH- Vicepresidencia actual Miembro del Consejo
Asesor de WAS -World Association for Sexual Health 2009-2013 2013-2017 .Co- Presidente del Comité de Medios de Comunicación de WAS Miembro
del Comité de Educación de WAS Miembro del Comité Ética de FLASSES 2008-2016 y Miembro Comité de Acreditaciones de FLASSES 20152018Profesora Cátedra Sexualidad y Salud – UAI y de otras casas universitarias Belgrano y de Museo Social Argentino
Directora de CETIS. Cursos de Formación a distancia en Sexología Clínica y en Educación Sexual y en Discapacidad y Sexualidad. Premio 2016 FLASSES
R. Cavalcanti a la Trayectoria más destacada en el campo de la sexología como miembro integrante de la Federación. Premio 2014 FLASSES -La Medalla
de Reconocimiento en vida a la trayectoria en sexualidad.Premio 2009 WAS “a La Excelencia E Innovación En Educación De La Sexualidad” por el
Programa a Distancia de Especialista en Educación Sexual para personas que trabajan en discapacidad Autora de artículos y libros de la especialidad. “
Matrimonios no consumados”. c/Gindin – Editorial Paidós 2010. ctfridman@gmail.com
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TERAPIA PARA JOVENES

La terapia sexológica con adolescentes y jóvenes.
UNA DE LAS INTERVENCIONES MÁS BONITAS EN SEXOLOGÍA ES EL TRABAJO CON ADOLESCENTES Y JÓVENES.
Habitualmente, los profesionales llegamos a ellos a través de talleres de educación sexual que se imparten en
sus institutos y colegios. Son sesiones educativas en las que se presenta la sexualidad como un valor a cultivar y
podemos atender sus dudas, ayudarles a resolverlas y normalizar sus miedos y preocupaciones. Lo más habitual
es que con esas pequeñas píldoras educativas, la adolescencia transcurra sin problemas, pero en algunas
ocasiones, es necesaria una intervención más a fondo.

Los jóvenes también vienen a consulta
Cuando recibimos la demanda de un chico o chica joven, trabajamos teniendo en cuenta algunas de sus
peculiaridades.
Para ellos y ellas, muchas de las situaciones que están viviendo son sus “primeras veces”, y, como tales, son
vividas con mucha intensidad. Un enamoramiento se percibe como algo que no va a cambiar jamás, una ruptura
puede vivirse de forma desgarradora, aunque se trate de una relación a nuestros ojos efímera. Una crítica en el
instituto es aterradora, un desacuerdo puede parecer el fin de una relación…
Y es que los jóvenes son diferentes, y de nada nos va a servir tratar de explicarles que cuando crezcan, ya se les
pasará. Que ya lo entenderán más adelante o que con la experiencia de vida aprenderán a relativizar y a sufrir
más proporcionadamente. Desde nuestros ojos de personas adultas expertas, puede parecer que la cosa está
clara, pero no se ve así cuando se tienen 15, 17 o 19 años.
Algunas claves que nos ayudarán en nuestra consulta con jóvenes
Respetar sus tiempos
Cuando se tienen pocos años de vida “a la espalda” el tiempo que queda por vivir parece eterno. Las personas
jóvenes suelen tener prisa para resolver los asuntos que consideran importantes, y es de gran ayuda poder
ofrecerles, por ejemplo, rapidez para obtener una cita. Recuerdo una adolescente que venía muy enfadada a la
consulta porque para recetarle la píldora, le habían dado cita para el ginecólogo en dos meses. “¿!Dos meses!?”
Decía, “¡en dos meses yo a lo mejor ya no tengo novio!
No interferir en sus prioridades
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En ocasiones, las personas jóvenes tienen multitud de dificultades y quieren solucionar la que nosotros
pensamos que es menos urgente. Puede ser el caso de una chica que viene para conseguir llegar al orgasmo y
que se encuentra en una relación en la que existe violencia, o un adolescente que quiere resolver su dificultad
de mantener la erección justo cuando acaba de dejarle su pareja. Negociar los objetivos de las sesiones es una
parte fundamental del proceso de asesoramiento tanto con jóvenes como con personas adultas, y aunque nos
parezca una locura empezar la casa por el tejado, tenemos que respetar aquello que nos proponen porque es
para lo que en ese momento se encuentran preparados. Es importante no forzarles a trabajar asuntos que no
quieren abordar. Para no resultar invasivos, habrá que sugerir o visibilizar aquello que a nosotros, como
profesionales, nos preocupa, pero nunca priorizar más nuestra visión que la suya.

No mirar con ojos de adulto
Ciertas conductas pueden parecernos excesivamente infantiles o pasotas, sobre todo si las moramos desde
donde nosotros nos encontramos. Pero no es así para ellos y ellas. Cuando les notemos preocupados por algo
que aparentemente es una tontería, merece la pena revisar si estamos atendiendo al adolescente desde nuestro
estereotipos y prejuicios o somos capaces de ver a la persona que tenemos delante. Cuando sistemáticamente
llegan tarde o faltan a las citas, nos están diciendo algo, cuando miran el móvil mientras hablan con nosotros en
consulta, también nos están comunicando algo. Puede que tengan miedo a hablar o a profundizar en lo que les
sucede, o puede que sea un amanera de evitar el contacto con sus propias emociones. Resulta sumamente
interesante indagar sobre estas actitudes sin regañarles, intentando comprender verdaderamente para qué les
está sirviendo eso que hacen, y no molestarnos por ello ni tomárnoslo como algo personal contra nosotros o
como un indicador de que nuestra intervención no está funcionando.
No patologizar sus experiencias
Es frecuente que los profesionales acostumbrados a tratar con adultos perciban la adolescencia como una
patología en sí misma. El enamoramiento puede asemejarse a un trastorno bipolar o ciclotímico, las rupturas, a
depresiones profundas, el desafío, a incapacidad de empatizar, la vehemencia, a un pensamiento excesivamente
rígido… pero la adolescencia no es un trastorno, no se “cura” ni necesita tratamiento ¡y mucho menos
farmacológico! Es una etapa que puede ser complicada en algunos casos, pero que en otros transcurre
tranquilamente. En esa tranquilidad tenemos que ver mucho los adultos que nos encontramos cerca de ellos y
los mensajes que les damos sobre su propia actuación.
No “echar la charla”
¡Por supuesto! Es fundamental que su terapeuta no sea uno más que le regaña por aquello que hace mal. Ese no
es nunca nuestro trabajo. Además, probablemente las broncas y regañinas sean bastante frecuentes en otros
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ámbitos de sus vidas durante la adolescencia (el familiar. El educativo…) y si es así, necesitarán aún más alguien
que confíe en ellos y les valore tanto como para dejarles equivocarse sin reprenderles por ello. Solamente así
conseguirán aprender a ser autónomos y a asumir responsabilidades.
No utilizar el recuerdo de nuestra propia juventud como referente
El pensamiento puede ser casi automático: “cuando yo era joven…” Nos parece que nosotros éramos más listos,
leíamos más, veíamos menos televisión, jugábamos más con otros chicos y menos a los videojuegos. Nosotros
nunca nos quedamos embarazadas sin querer, nunca nos involucramos en relaciones tormentosas, nunca
hacíamos daño ni desobedecíamos a los mayores… lo que ocurre, simplemente, es que eso no es cierto. Mirar
hacia atrás es más fácil siempre que transitar una temporada complicada, pero seguro que nosotros también
hicimos algo mal. Los jóvenes de nuestra generación no tenían videojuegos, pero a lo mejor bebían y fumaban
más que los de ahora. Quizá leíamos más, pero hablábamos menos idiomas, y así podemos pensar en muchos
ejemplos… además, cada adolescente es diferente, y actualmente muchos de ellos leen, se preocupan, juegan,
hacen deporte, hacen voluntariado y leen las noticias. ¿A esos no los contamos?. Los jóvenes que “vemos”
dependen de los ojos con los que queramos mirar a la juventud.
Proporcionar modelos flexibles y satisfactorios
El mundo necesita modelos diferentes para salir de la encrucijada en la que nos encontramos respecto a “lo
sexual”: hay que visibilizar todas las formas posibles de ser sexuado, las infinitas maneras de relacionarnos que
podemos llegar a encontrar y la gran diversidad que existe en cuanto a prácticas y actividades eróticas. Se puede
desear de muchas maneras, se puede disfrutar de mil formas, pero en los medios de comunicación no suelen
aparecer muchas de las personas o maneras de ser y hacer que existen en la realidad. Por eso, en la consulta, es
útil nombrar que todo eso existe, y además darle valor, pues en la diversidad es donde reside la riqueza.
En mi libro “Cómo trabajar en sexología con adolescentes y jóvenes” propongo herramientas sencillas y útiles
para abordar las consultas de sexología con ellos y ellas, pues tras más de 12 años de trabajo con jóvenes, he
llegado a la conclusión de que son quienes más capacidad de cambio tienen en la consulta. Son divertidos,
ocurrentes y muy innovadores ¡Es un lujo poder atenderlos! Los profesionales que trabajan con ellos asumen el
reto del aprendizaje constante. Se trata de un trabajo lleno de estímulos y muy gratificante. Ampliar nuestra
formación hará que les perdamos el miedo.
Fuente: http://aepccc.es/blog/item/la-terapia-sexologica-con-adolescentes-y-jovenes.html
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MUTILACIÓN FEMENINA

La mutilación genital femenina:
un derecho sexual insatisfecho
Hurtado Murillo F, Darocas González M, Balanzá Chancosa R, Sánchez Ruano C, Sarabia Vicente S, Galdón Tornero S, López Mollá B, López
Sánchez MP, Escibano Martínez A, Alcover Giménez S, Muñoz Muñoz P.

Introducción
La violencia contra las mujeres adopta formas muy diversas: violencia por la pareja o ex pareja, las violaciones
sexuales, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la violencia en situaciones de guerra, la esclavitud
sexual, el embarazo forzado, los matrimonios con menores, los asesinatos por razones de honor, la violencia por
causa de la dote, el infanticidio femenino y la selección prenatal del feto a favor de bebés varones, la mutilación
genital femenina y otras prácticas perjudiciales.
La mutilación genital femenina (MGF), según la Organización Mundial (OMS) de la Salud, “comprende todos los
procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales
femeninos” y “no aporta ningún beneficio a la salud de las mujeres y niñas, sino que las perjudica de forma muy
variada” (OMS, nota descriptiva Nº 241, febrero 2010).
La MGF es reconocida internacionalmente como una violación de los Derechos Humanos y de los Derechos de la
Infancia, puesto que atenta explícitamente contra los derechos de las mujeres y de las niñas, siendo practicada
con mayor frecuencia en niñas menores de 18 años y en algún momento entre la lactancia y los 15 años de
edad. Estas prácticas reflejan una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituyen una forma extrema
de discriminación de la mujer.
Asimismo, la MGF viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, la salud psicológica y el
derecho de la persona a no ser sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la
vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.
La MGF se practica aproximadamente en 40 países, siendo África el continente donde más extendida se
encuentra (28 países). También se lleva a cabo en algunas zonas de Oriente Medio (Egipto, Omán, Emiratos
Árabes) y en determinadas comunidades de Asia (Sri Lanka, Indonesia, Malasia e India). También se tiene
conocimiento de que algunos grupos indígenas de América Latina la practican.
Debido a los procesos migratorios, se estima que en Europa al menos 500.000 mujeres han sido víctimas de este
tipo de agresión y alrededor de 180.000 mujeres emigradas corren el riesgo de sufrirla en el próximo año
(informe UNICEF 2013).
La incidencia en nuestro medio no está suficientemente cuantificada y se sospecha un infradiagnóstico. Ello se
debe, a que es poco conocida por las y los profesionales sanitarios, no suelen comunicarlo las mujeres que la
sufren puesto que la viven como una norma cultural o religiosa y un tema tabú llegando al extremo de negar
que han sido mutiladas. Además estas mujeres desconocen la posibilidad de la reconstrucción genital.
Etiología
La etiología de la MGF responde a un conjunto de factores culturales, religiosos, sociales y comunitarios y su
práctica tiende a perpetuarse por la presión social y por adaptarse a lo que se ha venido haciendo
tradicionalmente, obedeciendo a una cuestión de coherencia de grupo y suponiendo un requisito ineludible
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para poder casarse, para conseguir una determina posición social o simplemente para ser aceptada en la
comunidad. La vinculación con la tradición depende más de la identidad étnica que del país al cual se pertenece,
teniendo por ello justificaciones distintas:
 La costumbre y la tradición, que determinan el papel de la mujer dentro de la comunidad.
 El control de la sexualidad y el fomento de la castidad. Se cree que mitiga el deseo sexual, garantiza
la fidelidad e incrementa el placer sexual en el hombre.
 Funciones reproductoras. Existe la creencia de que las mujeres no mutiladas no pueden concebir, o
que la MGF mejora y facilita el parto. También se piensa que se puede arriesgar la vida del recién
nacido si éste, en el momento del parto, toca el clítoris.
 Razones de higiene. La mujer no mutilada es considerada “sucia” y por lo tanto la comunidad le
prohíbe la manipulación del agua y de los alimentos.
 Razones estéticas. Se consideran los genitales como una parte carente de belleza y excesivamente
voluminosos.
 Motivos religiosos. A menudo se justifica la MGF amparándose en la falsa creencia de que es un
precepto religioso.
Tipología
La OMS identifica cuatro tipos de Ablación/Mutilación Genital Femenina en función de la mayor o menor
amplitud.
 Tipo I o clitoridectomía:
Consiste en la escisión o corte del prepucio del clítoris con o sin extirpación total o parcial del glande del
clítoris. Existen, a su vez, dos subtipos, IA: escisión parcial del glande del clítoris y 1B: escisión total del
glande del clítoris.
 Tipo II o escisión:
Consiste en la extirpación del glande del clítoris con extirpación total o parcial de los labios menores. En
ocasiones puede incluir también algún tipo de herida o corte en los labios mayores. Incluye 3 subtipos,
IIA: corte parcial o total de los labios menores; IIB: corte de los labios menores y del glande del clítoris;
IIC: corte de labios menores, glande del clítoris y escisión en labios mayores).
 Tipo III o infibulación:
Consiste en la extirpación extensa de los genitales externos femeninos, con el objetivo de lograr un
estrechamiento casi total de la apertura vaginal a través de la sutura, o recolocación de los labios para
su cicatrización. Es el tipo que mayor impacto tiene en la salud de la mujer. Tiene dos subtipos, IIIA: el
estrechamiento se consigue mediante el corte y unión de los labios menores y el IIIB: supone el corte y
unión de labios mayores.
 Tipo IV:
Se incluyen en este grupo otras prácticas que suponen lesiones en los genitales externos femeninos
como el raspado, la cauterización, la incisión en la zona genital, cortes etc.
Las mutilaciones tipo I y II son las más comunes y suelen constituir entre el 80% y el 85% de los casos. La tipo III
constituye entre el 15 y 20% de los casos.
La realización de un tipo u otro depende fundamentalmente de la etnia practicante. El tipo, la edad y la manera
en que se practica varía dependiendo de diversos factores, entre ellos el grupo étnico al que pertenece la mujer
o la niña, el país de origen, el nivel socioeconómico o si procede de una zona rural o urbana. Por ello, se lleva a
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cabo en distintas edades, que oscilan entre el nacimiento y el primer embarazo, aunque predomina la práctica
entre los cinco y lo quince años.
Consecuencias para la salud
La repercusión de la MGF sobre la salud de las niñas y de las mujeres varía en función del tipo de mutilación y de
las condiciones en las que se lleva a cabo.
Generalmente se realiza en condiciones precarias y poco saludables, debido a que existen leyes en la mayoría de
estos países que prohíben su práctica. Siendo por ello, su realización en el entorno familiar y es llevado a cabo
por mujeres ancianas, que además ejercen de comadronas o curanderas y que son muy valoradas y reconocidas.
Efectos a corto plazo
Son derivados del procedimiento de la mutilación. Son efectos inmediatos el dolor, la hemorragia, la conmoción
y las infecciones por el uso de instrumentos cauterizados e inadecuadamente esterilizados, como cristales,
cuchillos, cuchillas de afeitar, latas etc. Fracturas debidas a resistencia física al procedimiento. No es raro que
algunas niñas entren en un estado de pérdida de conocimiento a causa del intenso dolor o por pérdida de
sangre, llegando en las ocasiones más graves a provocar la muerte.
Efectos a medio plazo
Pueden producirse anemias severas provocadas por las hemorragias e infecciones unidas, en su caso, a
problemas de malnutrición. También pueden aparecer otras complicaciones como la infección pélvica,
menstruaciones dolorosas y formación de cicatrices queloides.
Efectos a largo plazo
Se producen disfunciones a distintos niveles, entre las que destacan las siguientes:
 Aparato Nefro-urológico: infecciones, tendencia a la litiasis, obstrucciones del tracto urinario,
incontinencia urinaria y fístulas.
 Aparato genital: enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones, infertilidad, dolor pélvico crónico,
dismenorrea, dispareunia y aumento de vulnerabilidad a infecciones de transmisión sexual (VIH/ITS).
 Problemas obstétricos: partos difíciles, incremento del riesgo de sufrir hemorragias y desgarros
extensos perineales que afectan a la uretra y al ano, necesidad de episiotomías en mayor número y más
extensas. Aumento de hipoxia fetal con secuelas neurológicas e incluso fallecimientos fetales/maternos
intraparto. La tasa de mortalidad materna aumenta, siendo más llamativa en partos sin asistencia
sanitaria.
 Impacto sobre la sexualidad: coitos dolorosos (dispareunia), necesidad de reapertura introito vaginal
para facilitar la penetración del pene, especialmente en la tipo III. Ausencia de libido y de capacidad para
excitarse y tener orgasmo. Fobia sexual por aversión al sexo.
 Impacto psicológico: temor e inseguridad respecto a la vivencia de sus cuerpos y a la sexualidad, estrés
postraumático, baja autoestima. Confusión y sentimientos de contradicción por la diferencia de valores
de la sociedad de origen y la sociedad de acogida. Miedo al rechazo de su grupo social o étnico si no
acceden a la práctica de MGF. Sentimiento de culpa de las madres mutiladas que han aceptado o incluso
promovido la práctica de la mutilación a sus hijas. Depresión, ansiedad crónica, fobias e incluso
alteraciones psicóticas.
Consecuencias para terceras personas
En relación con las consecuencias de la MGF en los hombres se han descrito problemas de alcoholismo y abuso
de drogas secundarios a la imposibilidad de realizar el coito debido a disfunción eréctil como consecuencia del
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miedo a causar dolor a su pareja con la penetración o por rechazo. Además aumento del riesgo de contraer ITS
por buscar el placer sexual fuera de la pareja.
Por otra parte, como consecuencia de las complicaciones durante el parto, en los países de origen la tasa de
mortalidad perinatal es un 1 o un 2 % más elevada. También existe la posibilidad de hipoxia y patología fetal
durante el parto debido a la mayor duración del mismo.
Por otro lado, es posible la aparición de complicaciones durante y en el periodo inmediato al parto, tanto para la
madre como para el recién nacido, especialmente en los casos de infibulación (tipo III).
Algunas de las consecuencias de todo ello son:
- Aumento de cesáreas y episiotomías
- Mayor incidencia de hemorragias postparto
- Más días de hospitalización
- Aumento de la mortalidad materna
- Mayor número de niñas/os que precisan reanimación
- Aumento de secuelas neurológicas asociadas
Referencia
Protocolo de actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina (MGF) en la Comunidad Valenciana.
Generalitat Valenciana. Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública. 2016.
Dirección para correspondencia:
Centro de Salud Sexual y Reproductiva. Centro de Salud “Fuente San Luis” de Valencia.
Unidad de Referencia de atención multidisplinar para la atención de la Mutilación Genital Femenina.
Departamento Valencia Doctor Peset. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.
Calle Arabista Ambrosio Huici, 30.
46013 - Valencia
Teléfono: +34 961972816
Correo electrónico: felipehurtadomurillo@gva.es
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¡NO MÁS ABLACIÓN!

Nigeria prohibió la mutilación genital femenina
Una medida que se debería haber tomado hace años.
FGM, la mutilación genital femenina, comprende todos los procedimientos que, de forma intencional y por
motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales de una mujer. Esta práctica no aporta ningún
beneficio a la salud de las mujeres y niñas, más bien todo lo contrario: puede producir hemorragias graves y
problemas urinarios, además de quistes, infecciones, infertilidad y complicaciones de parto. Muchas son las que
mueren en el procedimiento, ya que se realiza casi siempre de manera rudimentaria, con herramientas como
cristales, cuchillos o cuchillas de afeitar contaminadas.

Es por eso que creo que Nigeria ha hecho historia. Porque al declarar ilegal la mutilación genital femenina,
Nigeria rompe con una tradición infame que lleva años perpetuándose, un crimen horrible que busca amparo en
la historia y en la convención social pero que, en la práctica, no es más que una violación, clara y concreta, a los
derechos humanos de las mujeres y niñas del mundo.
Porque una vez promulgada la “Prohibición de violencia contra las personas”, la mutilación genital femenina ya
no está amparada por la ley. Hoy, nadie más puede decir con orgullo que su hija fue cortada, mutilada y
humillada para convertirse es una mujer más pura. Porque al menos, sabemos que se ha reconocido su
ilegalidad. Este fue uno de los últimos actos del ex presidente Goodluck Jonathan, y su sucesor, Muhammadu
Buhari (quien asumió el cargo el pasado viernes 29 de mayo), deberá encargarse de perpetuar la orden.
Unos 140 millones de mujeres y niñas sufren en la actualidad las consecuencias de esta práctica. Y no podemos
ser tan ingenuos. No podemos soñar con que, a partir de hoy, no se repetirá nunca más un caso tan macabro
como este. Pero lo que sí podemos hacer es aplaudir el paso. Porque al menos hoy, Nigeria está haciendo algo
por sus mujeres. Probablemente no logre erradicarlo por completo, de un momento a otro, pero al menos hoy,
puede mirarlas a los ojos sin sentir vergüenza.

Fuente: http://www.aldeaviral.com/se-ha-hecho-historia-nigeria-prohibio-la-mutilacion-genital-femenina/
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ACUTE BACTERIAL PROSTATITIS

What is acute bacterial prostatitis? What are its symptoms?
Prostatitis is inflammation of the prostate gland. Sometimes, surrounding tissue becomes swollen and inflamed as well.
There are several different types of prostatitis. Acute bacterial prostatitis is caused by a bacterial infection and happens
quickly. (In contrast, chronic bacterial prostatitis is ongoing, by definition lasting over three months). Acute bacterial
prostatitis can be severe.
Bacteria can reach the prostate by traveling up the urethra – the tube that allows urine and semen to leave the body. The
bacteria could come from a sexually-transmitted infection or a urinary tract infection. Sometimes, the bacteria are
introduced after an injury to the genitals.
Common symptoms of acute bacterial prostatitis include the following:
• Pain. A man may feel pain in the abdomen, lower back, or genitals. There may also be pain when he ejaculates, urinates,
or moves his bowels.
• Chills or fever.
• Nausea or vomiting.
• Urinary problems. Urinary symptoms can take many forms, such as needing to urinate more frequently, more urgently, or
more often during the night. Some men have trouble starting the urine stream, have a weak stream, or don’t feel like they
have completely emptied the bladder. Some men are unable to urinate at all.
Men with these symptoms should see their healthcare provider. Symptoms of acute bacterial prostatitis are similar to those
of other conditions, so it’s important to have an accurate diagnosis.

How is acute bacterial prostatitis diagnosed?
Acute bacterial prostatitis refers to inflammation of the prostate gland that is caused by a bacterial infection, such as a
sexually-transmitted infection or a urinary tract infection. Bacteria can travel up the urethra (the tube from which men
urinate and ejaculate semen) to the prostate.
Doctors use several methods to diagnose acute bacterial prostatitis:
• Physical exam. The doctor checks for tenderness or swelling in the scrotum and the lymph nodes of the groin and notes
any unusual discharge from the urethra.
• Digital rectal exam. By inserting a gloved finger into the patient’s rectum, the doctor examines the prostate directly,
feeling for any swelling or tenderness.
• Transrectal ultrasound. An ultrasound uses sound waves to create a picture of the prostate that a doctor can see, and
analyze, on a computer screen.
• Specimen tests (urine, blood, semen). Sometimes, doctors take samples of urine, blood, or semen to analyze further in a
lab. These tests can provide clues about the type of infection involved.

How is acute bacterial prostatitis treated?
Acute bacterial prostatitis is usually treated with antibiotics, prescribed for two to eight weeks. Other medications, such as
pain relievers, muscle relaxants, or alpha-blockers might also be prescribed.
In more serious cases, a man might have antibiotics delivered intravenously at a hospital. If he is having trouble urinating,
doctors might use a special tube called a catheter to drain urine directly out of the bladder.
Drinking more liquids, like water, can help, too. Doing so leads to more frequent urination and, in turn, helps bacteria leave
the body.
Fuente: http://www.issm.info/sexual-health-qa/what-is-acute-bacterial-prostatitis-what-are-its-symptoms
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INTERSEXUALIDAD PARA PADRES

INTERSEXUALIDAD (DSD) Guia para padres y madres
Los DSD (Disorders of the Sexual Development), antes llamados intersexualidad o hermafroditismo, son una
situación relativamente frecuente con la que conviven el 0,018% de la población. Es una situación que, en
principio, sólo tiene que ver con los genitales de vuestro bebé. Muchos padres y madres teméis que la
sexualidad de vuestro bebé esté indefinida por tener un DSD pero lo cierto es que su sexo está muy claro
aunque sus genitales –por sí solos- no os van a decir cuál es.
Para saber qué sexo tiene vuestro bebé, el equipo médico recurrirá a varias pruebas. A veces estas pruebas
tardan unos días pero el resultado suele ser correcto en un 90%.
En esta guía os explicamos porqué se producen los DSD y os daremos unos consejos para afrontar esta situación.
¿PORQUÉ APARECEN LOS DSD?
Observa el gráfico y verás que tanto los genitales masculinos como los femeninos se desarrollan a partir de los
mismos tejidos en el embrión. Este proceso de diferenciación depende de ciertos cromosomas, genes,
hormonas, proteínas, receptores moleculares, etc. Al ser un proceso realmente complejo, es relativamente
frecuente que ocurran variaciones. Estas variaciones accidentales son los DSD y, actualmente, tienen muy buen
pronóstico.

Existen diferentes tipos de DSD como por ejemplo las Hiperplasias Suprarrenales Congénitas (CAH), el Síndrome
de Morris, también llamado Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos y que puede ser completo (CAIS) o
parcial (PAIS), así como también son un DSD las subvirilizaciones de los genitales externos masculinos (5-areductasa). Aunque casi todos suelen presentar un cierto grado de ambigüedad en la morfología de los
genitales, las causas son diferentes y el modo de tratarlos variará de unos a otros. Las cirugías ayudan a
desambigüar los genitales y se consigue un aspecto más estándar (cosmética genital) aunque la prioridad
siempre será asegurar la funcionalidad. Por naturaleza, los genitales varían mucho de unas personas a otras sin
que ello perjudique sus relaciones sexuales ni su vida social. No existen estándares absolutos.
¿CUÁL SUELE SER EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN?
1º Garantizar la vida de tu bebé. Algunos DSD pueden suponer una alteración de las funciones vitales puesto
que el aparato urinario y el genital están muy relacionados. Lo primero es asegurarse que vuestro bebé vivirá.
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2º Asegurar la funcionalidad. A la hora de intervenir debe priorizarse que los genitales de vuestro bebé serán
funcionales en el futuro. Un clítoris grande no tiene porqué suponer un problema. El problema sería que una
intervención inadecuada le quitase sensibilidad. Que los testículos desciendan sí es necesario para poder
garantizar que serán funcionales en el futuro. El aspecto cosmético no debe ser nunca una prioridad.
3º Calidad de vida futura. Preservar las gónadas y los tejidos necesarios para que vuestro bebé se desarrolle es
importante. Que las operaciones se hagan poco a poco para poder garantizar que tengan éxito es importante.
No os precipitéis. Pensad que de aquí a que vuestro bebé necesite sus genitales para algo distinto que hacer pis,
quedan más de catorce años así que hay tiempo suficiente para hacer las cosas bien.
4º Que vuestro bebé decida. Todo aquello que no sea imprescindible para que vuestro bebé tenga calidad de
vida en el futuro, es mejor dejarlo para cuando vuestro bebé sea una persona adulta. Los aspectos cosméticos
de sus genitales son secundarios y debe ser vuestro bebé quien decida en el futuro si quiere (o no) intervenirse.
Por increíble que te parezca, muchos adultos que nacimos con una intersexualidad (DSD) y no fuimos
intervenidos tenemos vidas sexuales plenas y completamente satisfactorias. Los genitales son siempre una
cuestión secundaria en las relaciones.

AUNQUE OS PAREZCA IMPOSIBLE, MANTENED LA CALMA. PROBABLEMENTEOS ESTÉIS ENTERANDO AHORA MISMO DE QUE EXISTEN
UNAS “SITUACIONES EXTRAÑAS QUE SE LLAMAN DSD Y QUE OS HA TOCADO A VOSOTROS”. ESTÁIS EN LA MISMA SITUACIÓN QUE EL
99% DE LOS PADRES Y MADRES DE BEBÉS CON INTERSEXUALIDAD. VUESTRO ESTADO ESTÁ CAUSADO MÁS POR ELSHOCK ANTE LO
DESCONOCIDO QUE POR LA GRAVEDAD REAL DEL DSD. A MEDIDA QUE CONOZCÁIS OTROS BEBÉS, A OTROS PADRES Y MADRES, A
MEDIDA QUE TENGÁIS MÁS INFORMACIÓN, OS IRÉIS TRANQUILIZANDO.
¿CÓMO DECÍRSELO A LA FAMILIA?
Como es natural, la familia y las amistades están esperando a que les digáis si habéis tenido un niño o una niña.
En este momento se hace muy incómodo no saber qué contestar. Utilizad el criterio de la comodidad, eligiendo
la forma de responder que más cómodos os haga sentir:
·

apagad los teléfonos y no contestéis a nadie (en estos momentos no necesitáis presiones añadidas y tenéis
derecho a desconectar).
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·

·

hablad abiertamente de que ha aparecido una intersexualidad y que es necesaria una exploración más
profunda para poder conocer el sexo de vuestro bebé.
elegid con quién queréis hablar abiertamente y con quién no queréis hablar.
Hablar abiertamente sobre el DSD puede resultar complicado puesto que, evidentemente, no tenéis todas las
respuestas. Admitirlo también libera de la presión. Es muy humano decir “no lo sabemos” o “eso no lo tenemos
muy claro aún”. Es mejor no cargarse con la responsabilidad de ser vosotros quienes tranquilicéis a los demás
cuando vosotros mismos estáis viviendo un momento de incertidumbre.
EL REGISTRO CIVIL

Inscribir a vuestro bebé puede ser un poco más complejo, pero no mucho más. La ley considera que debe
hacerse en el plazo de 8 días, aunque este plazo puede ampliarse a 30 por una “justa causa” como un DSD. Para
que estéis tranquilos, podéis ir al Registro Civil con un informe médico y preguntadlo. En 30 días es muy posible
que tengáis suficientes datos como para saber de qué sexo es vuestro bebé. Por otra parte, y por curioso que os
parezca, hace décadas que la legislación prevé que pueden darse casos de intersexualidad así que, si en el
futuro vuestro bebé os anuncia que no se siente del sexo que le fue asignado, el reglamento del Registro Civil
permitirá la rectificación de la inscripción con un trámite relativamente sencillo.
Algunas familias optan por nombres neutros como Álex, Leo o Andrea para ponérselos a sus bebés nacidos con
un DSD. No tenéis porqué ceñiros a esta regla. La elección del nombre es algo muy personal y que suele ir
acompañado de mucho afecto, así que no os sintáis obligados a trastocarlo todo de repente. Con un buen
diagnóstico es muy probable que el nombre que le pongáis sea definitivo. Y si no, ¡tampoco pasa nada!
CON VUESTRO BEBÉ
No hay nada peor que crecer percibiendo que “hay algo en ti que es muy malo y que debes esconder”. Si vivís el
DSD de vuestro bebé como un tabú del que sólo se habla con eufemismos y sobre el que se prefiere evitar la
conversación o mostrar a escondidas, es posible que vuestro bebé lo acuse en la imagen que tenga de sí
mismo/a y que afecte a su autoestima. Hay muchos bebés, niños y niñas con características extraordinarias:
peso, estatura, color. Algunos/as llevan gafas, otros/as ortopedias, cada cual tiene su particularidad. Pensad que
tener una inteligencia superdotada también es algo extraordinario y que muchos/as niños/as se sienten
marginados/as por algo que a los adultos nos parece un don.
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Lo único importante es que vuestro bebé sienta vuestro amor, vuestro apoyo y el orgullo que sentís de haberle
tenido. Así crecerá emocionalmente equilibrado/a y se convertirá en un adulto capaz de afrontar y solventar
cualquier cosa.

TENED EN CUENTA POR TANTO:
·

Si quieres más información, existe un documento (el “Consensus Statment on the Management of Intersex
Disorders”) que es el referente internacional sobre cómo actuar.

·

Piensa que mientras se asegure su salud, todo lo demás es secundario y tiene solución. Lo que hoy parece
imposible, dentro de cinco años será algo cotidiano.
Fuente: http://leopoldest.blogspot.com.es/2011/12/intersexualidad-dsd-guia-para-padres-y_02.html
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BESOS TERAPEUTICOS

Terapia de besos
La RAE define la acción de besar como "tocar u oprimir con un movimiento de labios a alguien o algo como
expresión de amor, deseo o reverencia, o como saludo". Sin embargo, la definición de la palabra beso queda
más difusa. Y es que no todos los besos pueden describirse de una misma manera, porque cada beso es
diferente, según quién lo da y según quién lo recibe.

Asistí recientemente al 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, en el que me encontré
con el sexólogo argentino Ezequiel López. López hablaba de su libro y el monólogo Confesiones de un besólogo,
en el que explica, entre otras cosas, que los besos pueden ser la mejor herramienta para hacer terapia de pareja.
"El beso es un recurso erótico más que interesante para recuperar la pasión, o enriquecer la relación sexual de la
pareja", cuenta el experto en besos, que insiste en que "besándote, te conectas de una manera íntima, profunda
y sensorial, y la boca te permite poner en marcha varios recursos para que los besos sean creativos: lamer,
acariciar, chupar, succionar, morder, soplar... Solo se trata de ser imaginativos y, por supuesto, de aplicar esas
fantasías".
No hay que olvidar que la boca está hecha para todo tipo de placeres, como comer, o fumar, para los que lo
consideran un placer Sin embargo, pocas acciones pueden despertar tantas sensaciones como los besos. "Con la
boca podemos despertar sensaciones en todos los sentidos: oler, saborear, mirar, escuchar, sentir desde el
tacto. Besar es una verdadera sinfonía de los sentidos. Por eso me parece importante aprovechar cada uno de
ellos, por ejemplo, dando besos con sabor a chocolate o champagne, o vendándote los ojos y conectándote con
el resto de los sentidos", aporta Ezequiel López.
La idea de base es que no hay un beso igual que otro. Podemos probar con nuestra pareja a darnos un beso
suave en los labios, un beso en la frente, un beso apasionado o un beso de despedida y comprobar cómo un
mismo roce puede hacernos sentir sensaciones muy diferentes. Incluso podemos disfrutar de varios juegos,
como besar partes diferentes de nuestro cuerpo o intentar innovar en la forma de darnos besos, añadiendo
recursos como lametones, pequeños mordiscos, o por qué no, hasta una pedorreta que no nos suponga un
arranque de pasión, pero sí de risas. Esa es la idea de la terapia de besos: aprender que si solo con una parte tan
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pequeña de nuestro cuerpo podemos hacer cosas tan diferentes, qué no podremos descubrir y disfrutar si
jugamos y experimentamos con todo nuestro cuerpo.
Pero, ¿cómo hemos de plantearnos el reencuentro con la pareja a través de los besos? Primero, recordando
precisamente esto de que hay tantos besos como personas y momentos. El besólogo argentino insiste en que
"libros milenarios como el Kama Sutra plantean clasificaciones, dividiendo los besos según su intensidad: suaves,
moderados, contraídos o intensos. Allí vas a encontrar casi veinte formas diferentes de besar, y otros libros
como el Ananga Ranga amplían el repertorio", y siempre nos pueden ayudar.
La cuestión es si somos capaces de sacar a relucir nuestra creatividad en una buena sesión de besos, sin ayuda
de ningún libro de pistas. La idea que propone Ezequiel es sencilla: "es un tema de actitud erótica, es decir, de
estar dispuestos a explorar y a dejarnos sorprender por nuestras propias ideas o las propuestas de nuestra
pareja. Que recuperemos esa curiosidad infantil que de adultos vamos perdiendo, y dejarnos llevar por las
sensaciones". Sin embargo, también es cierto que "para ser creativos, también tenemos que conocer diferentes
recursos, técnicas y herramientas básicas que luego vamos a combinar utilizando la imaginación". Para empezar
a darnos ideas, Ezequiel propone "que la pareja tenga un encuentro con la condición de que sea solo de besos,
del cuello para arriba. Durante un tiempo, por ejemplo diez minutos, uno de los dos comienza a besar como le
gusta hacerlo, tratando de variar las formas, inventando algunas nuevas. La otra persona se deja guiar
completamente, sin proponer ninguna manera en particular de besar. Luego se cambian los roles. Al final,
conversan acerca de su experiencia", concluye.
¿Dedicamos una tarde a hacer terapia de besos?
Fuente: http://blogs.elpais.com/eros/2016/10/terapia-de-besos.html
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LA PORNOGRAFÍA COMO ENSEÑAZA

¿Pornografía en las aulas? Podría ser una buena idea
O dejamos que los jóvenes aprendan solos mirando porno en Internet o hacemos algo al respecto
En lugar de educación sexual, chicos y chicas podrían recibir educación de género; es un nombre que asustaría
menos a esos padres que no quieren saber que sus bellos retoños están haciendo travesuras de manera
desinformada y secreta

La semana pasada solté una bomba en un festival literario cuando, en respuesta a una pregunta sobre
pornografía, sugerí que debía considerarse la idea de que los alumnos miren y analicen ese tipo de material en el
colegio. Fui acusada (en las redes sociales, por supuesto) de ser un peligro para los pobres niños y, sí, también
recibí mi primera amenaza de muerte en Internet.
Me pregunto qué piensan estos supuestos adultos sobre lo que nuestros jóvenes están haciendo en cuanto al
sexo. Internet es el "Lejano Oeste" de la era de la información, y las generaciones más jóvenes son mucho más
versátiles que las anteriores a la hora de adentrarse en los confines más sórdidos de la red.
Los adolescentes siempre se sienten atraídos por el lado más obsceno de la cultura. En otra época era El
amante de Lady Chatterley el que pasaba de mano en mano por toda la clase entre risitas, oculto bajo un libro
de matemáticas para principiantes.
En los noventa fueron las revistas para hombres. Las madres feministas se las vieron canutas tratando de
explicar a sus hijos que la explotación de las mujeres (eso de pegar pósteres de mujeres semidesnudas en la
habitación) no era una buena idea. Era difícil porque esos padres tampoco querían que sus hijos pensaran en el
sexo como algo sucio, o que sintieran que no podían compartir con ellos la curiosidad de esta etapa. Pero había
que hacerles entender que nunca se debe tratar a las mujeres como objetos.
Hoy puede ser un teléfono inteligente, una tableta o un portátil, siempre en el bolsillo o en la mochila, listos
para una selfie. Los padres deben saber para qué están usando la tecnología sus hijos. Por lo general, hacen más
cosas con ella que buscar en Internet el significado de una palabra o llamar a casa para avisar de que están bien.
siento mucho que no hayamos sido capaces de traspasar a nuestras hijas y nietas el conocimiento que
nosotras, como jóvenes feministas, recopilamos acerca de las relaciones sexuales y el placer.
Formo parte de la generación del baby boom, que creció durante la revolución sexual, y siempre me hizo gracia
esa idea de que el destino de una mujer era, como dicen aquí, "recostarse y pensar en Inglaterra". En mi época,
la educación sexual solía centrarse en el miedo al embarazo, a las infecciones y a la pérdida de la decencia; algo
que, según me dicen, sigue vigente en muchos casos hoy.
Número V | Año 2016

49

Boletín FLASSES 2014-2018
Pero teníamos anticonceptivos gratis y seguros, el sida no existía y descubrir lo que nos daba placer era asunto
nuestro. Libros como Nuestros cuerpos, nuestras vidas nos dieron la información y movimientos como el de
Liberación de las Mujeres nos animaron a familiarizarnos con nuestros genitales usando un espejo y una
linterna.
Había reuniones para tratar estos temas en grupo. Yo no participé, pero siento mucho que no hayamos sido
capaces de traspasar a nuestras hijas y nietas el conocimiento que nosotras, como jóvenes feministas,
recopilamos acerca de las relaciones sexuales y el placer. Para ellas todo parece haber vuelto a épocas
anteriores, o tal vez peores.
Algunas de las últimas noticias reflejan la dominación masculina por la que aún transitan las mujeres. Por
ejemplo, Donald Trump, cuando dice que cuando ve a una mujer hermosa, simplemente empieza "a besarla":
"Me atraen como un imán, solo las beso, no puedo esperar". O el detalle de que el futbolista Ched Evans
(absuelto de los cargos por violación la semana pasada) no le habló a la demandante ni antes, ni durante ni
después del acto sexual (Evans anda ahora diciendo que la gente "tiene que educarse sobre la relación entre el
alcohol y el consentimiento en las relaciones sexuales").
A estas alturas todos sabemos de sobra lo que está sucediendo con los niños en el colegio, con
comportamientos que a menudo terminan en vergüenza y pena. ¿Qué clase de padres no advierten a sus hijos
sobre el peligro de la foto de un miembro viril? ¿O de que una selfie sin ropa termine siendo compartida de
forma inapropiada y su protagonista sea humillado por todos?
Los adolescentes curiosos también pueden acceder de forma instantánea a sitios web que probablemente
horrorizarían hasta al más moderno de nosotros. He visitado unos cuantos para investigar y creo que todos los
padres deben preocuparse. Lo que ofrecen es muy desmoralizador, incluso en los dedicados al sexo "normal",
no ya en los que se meten en temas como el abuso o lo perverso.

Jóvenes aprender a poner un condón durante un talller sobre sexualidad.
No he visto ni uno en el que la mujer no sea otra cosa que una proveedora de placer para uno o varios hombres.
Estas mujeres no tienen vello corporal y el sexo es tanto anal como oral. Al parecer, el anal es siempre
placentero para ellas, dan sexo oral y gritan mucho, como si disfrutaran. Son actrices, por supuesto. Los gemidos
están sólo porque la película necesita una banda sonora.
¿Por qué no gritas como en las películas?
Pero no es así como lo interpretan las chicas. En un libro muy importante, "Girls and sex", la periodista
estadounidense Peggy Orenstein habla de sus entrevistas a unas 70 chicas y mujeres jóvenes de entre 15 y 20
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años. Sus conclusiones concuerdan con el trabajo de la National Union of Students del Reino Unido: el 60% de
los jóvenes confiesa haber utilizado la pornografía como fuente para la educación sexual.
Una de las chicas entrevistadas por Orenstein contó que su novio le preguntaba por qué no gritaba como en las
películas. Según un estudio entre alumnos encargado por la revista médica British Medical Journal, son los
varones los que presionan por el sexo anal. A Orenstein las chicas le dijeron que habían sido obligadas a
practicarlo y que había sido una experiencia dolorosa. También hablaron de sexo oral con ella: los varones
esperaban recibirlo pero ellos nunca se lo hacían a ellas. También le dijeron que no disfrutaban cuando tenían
que hacerlo pero que lo que ellas querían "no importaba". ¿Cómo? ¿Las chicas no creen tener derecho a la
reciprocidad?
Según un estudio nacional sobre el sexo en EEUU, la sexualidad femenina se ve perjudicada por una cultura
donde la pornografía, sin ningún tipo de análisis, es el método de educación sexual (así es como la usa el 60% de
los adolescentes de ambos sexos). La experiencia sexual de estas chicas se convierte en un "acto para complacer
a los hombres". En los últimos años, tanto en el Reino Unido como en EEUU, la tasa de embarazo en
adolescentes ha caído de forma muy marcada. La conclusión obvia de los dos informes es que el coito vaginal ha
pasado de moda: ahora lo que se impone es el sexo oral y anal.
Los jóvenes necesitan ser guiados. Descansamos despreocupadamente en los profesores para que velen por la
seguridad de nuestros hijos durante todo el tiempo que pasan fuera de casa y además esperamos que les
enseñen a desarrollar el pensamiento crítico.
¿Por qué no sacar al sexo de la educación sexual? Su lado físico y científico podría incluirse en las clases de
biología. Y en lugar de educación sexual, chicos y chicas podrían recibir educación de género. Es un nombre que
asustaría menos a esos padres que no quieren saber que sus bellos retoños están haciendo travesuras de
manera desinformada y secreta, fuera de casa. No pido que se eliminen las clases de educación sexual, solo que
tenga otro nombre y estructura.
A los adolescentes de 15 años se les podría mostrar ejemplos de pornografía. Así como les pedimos que evalúen
con seriedad el contenido de otros tipos de películas, libros, diarios o programas de televisión, también tendrían
la oportunidad de evaluar y discutir sobre la pornografía. Con la ayuda del profesor, podrían desarrollar el
criterio necesario para entender las imágenes con las que son bombardeados.
Todo joven tiene derecho a ser informado. La información es poder y permite a las chicas decir "no, no quiero
hacer eso" y "lo que realmente me gusta es esto". Si los chicos aprenden que las chicas tienen el mismo derecho
al placer que ellos, podría ser el inicio de una vida sexual mucho más sana para todos esos jóvenes por los que
tanto nos preocupamos.
El nuevo libro de Jenni Murray se llama A History of Britain in 21 Women: A Personal Selection (La historia del
Reino Unido en 21 mujeres: una elección personal).

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Pornografia-aulas-motivos-podria-buena_0_571143598.html
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VIDA SEXUAL FELIZ

Secret to a Happy Sex Life
The secret to a happy sex life in long-term relationships is the belief that it takes hard work and effort, instead of
expecting sexual satisfaction to simply happen if you are true soulmates, suggests a new study.
The secret to a happy sex life in long-term relationships is the belief that it takes hard work and effort, instead of
expecting sexual satisfaction to simply happen if you are true soulmates, says a study led by a University of
Toronto (U of T) social psychology researcher.
These "sexpectations" -- the need to work on sexual growth or rely on sexual destiny -- are so powerful they can
either sustain otherwise healthy relationships or undermine them, says Jessica Maxwell, a PhD candidate in the
Department of Psychology in the Faculty of Arts & Science at U of T.
"People who believe in sexual destiny are using their sex life as a barometer for how well their relationship is
doing, and they believe problems in the bedroom equal problems in the relationship as a whole," says Maxwell.
"Whereas people who believe in sexual growth not only believe they can work on their sexual problems, but
they are not letting it affect their relationship satisfaction."
The findings are based on research involving approximately 1,900 participants, and the results published online
in the Journal of Personality and Social Psychology included people from both heterosexual and same-sex
relationships.
While the effect of people's so-called "implicit beliefs" have been studied in other aspects of human
relationships, this is the first time they have been applied to the sexual domain.
Maxwell says there is a honeymoon phase lasting about two to three years where sexual satisfaction is high
among both sexual growth and sexual destiny believers.
But the benefit of believing in sexual growth becomes apparent after this initial phase, as sexual desire begins to
ebb and flow.
"We know that disagreements in the sexual domain are somewhat inevitable over time," says Maxwell. "Your
sex life is like a garden, and it needs to be watered and nurtured to maintain it."
While her research did not focus on the influence of media on sex beliefs, it is clear pop culture has conditioned
us to accept and understand that other aspects of relationships, such as the division of household chores, takes
work and effort, Maxwell notes.
Hollywood's glamorous portrayal of sex and romance in shows like The Bachelor are less grounded in reality,
however, which may fuel a "soulmate" philosophy that is not as adaptable to conflicts and problems that arise
over time.
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Maxwell says her research provided at least one example of the media's impact on the sexual domain. She was
able to influence people's beliefs by "priming" them with phoney magazine articles that either emphasized
sexual destiny philosophies, or advocated the idea that sex takes work.
Like everything else concerning human relationships, however, the study suggests the distinctions between the
two schools of belief are more shades of grey than black and white.
For example, the research demonstrated there are often aspects of both sexual growth and sexual destiny
beliefs in the same individual.
And while many women are avid consumers of soulmate and romantic destiny stories, the study showed they
are more likely than men to believe that sex takes work in a long-term relationship.
"I think that this could be because there is some evidence that sexual satisfaction takes more work for women,
so they rate higher on the sexual growth scale," Maxwell says The study showed that, while sexual-growth
beliefs can buffer the impact of problems in the bedroom, they don't help as much if the problems become too
substantial.
There is also some evidence that sexual-destiny believers may be open to making changes in their sex life for the
sake of their partners, but only if they are convinced they are their true soulmate.
The findings underscore the importance for counsellors and clinicians trying to help couples struggling with
sexual satisfaction to promote the idea that problems in the bedroom are normal, and don't mean the
relationship is automatically in trouble.
"Sexual-destiny beliefs have a lot of similarities with other dysfunctional beliefs about sex, and I think it's
important to recognize and address that."
The findings are reported in the study titled "How Implicit Theories of Sexuality Shape Sexual and Relationship
Well-Being" published online ahead of print in the November issue of the Journal of Personality and Social
Psychology.
Fuente: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161108085542.htm
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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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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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S=EX2 LA CIENCIA DEL SEXO
Pere Estupinyà

Tienes en tus manos el libro más riguroso, ameno, y completo que un autor haya escrito nunca sobre el fascinante estudio
científico de la sexualidad humana.Pere Estupinyà, el ladrón de cerebros, se sumerge en una novedosa investigación
científica y para ello participa en un estudio de la Rutgers University sobre disfunción eréctil y el orgasmo masculino, visita
centros de referencia como el prestigioso Instituto Kinsey, se infiltra en clínicas de medicina sexual, acude a los mayores
congresos internacionales de sexología, y entrevista a fisiólogos, psicólogos, antropólogos, terapeutas, sociólogos, biólogos
evolutivos y neurocientíficos expertos en sexualidad. Pero también habla directamente con asexuales, fetichistas, mujeres
multiorgásmicas, anorgásmicas, intersexuales, pasa una noche en un club de swingers de Nueva York, participa en eventos
sadomasoquistas, aprende técnicas de tantra, habla con actores porno, y acude a talleres donde una mujer enseña a tener
orgasmos con la respiración y la mente.Todo esto acompañado de una revisión exhaustiva de bibliografía científica donde
encuentra valiosos estudios sobre los procesos inconscientes de la atracción, la conexión entre mente y genitales, el sexo
online, la desinhibición, la diferencia entre orientación e identidad sexual, nuestra naturalezapolígama versus la monógama,
la relación entre el placer y el dolor, las disfunciones sexuales más frecuentes, e infinidad de anécdotas históricas, consejos
prácticos, reflexiones profundas, y respuestas a qué nos ocurre cuando estamos disfrutando de la actividad que más nos
interesa, pero que paradójicamente la ciencia tiene más reparos en explorar.En definitiva, una innovadora y original
aproximación al sexo que revolucionará nuestra mente y quizá nuestro comportamiento.

HOMO ERECTUS:
EL MANUAL PARA HOMBRES QUE NO DEBEN LEER LAS MUJERES
Juan Eslava Galán

Homo erectus es el manual sexual que hubiera escrito Maquiavelo. Este libro es un pozo de sabiduría acerca de
las relaciones libidinosas entre el hombre y la mujer. Un texto ardiente e incendiario que puede enfurecer al
gremio de las feministas de postín y espabilar a los hombres con poca o nula experiencia en el arte de la
seducción, y que revela los secretos del sexo masculino (y del femenino), con todas sus consecuencias... Un
catálogo, en definitiva, de sabios consejos, a caballo entre el erotismo y la sexología, que elevará el ánimo de los
hombres...
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Manual Ilustrado De Terapia Sexual:
La solucion a los trastornos sexuales más comunes
Helen Kepler

A pesar del tiempo transcurrido, me permito afirmar que todavía no ha sido superada su utilidad práctica como compendio
de cómo debe actuar un profesional de la sexología, para tratar con eficacia los problemas que pueden surgir en el
funcionamiento sexual de hombres y mujeres. Por eso, todos los que nos dedicamos a la terapia sexual lo seguimos
considerando un paradigma de lo que debe ser un manual. ANTONI BOLINCHES

Tratamiento de Disfunciones Sexuales: Manual Terapeutico
Varios autores

Historia de la Sexualidad:
Desde Adan y Eva
Malcolm Potts; Roger Short

Los poetas, antiguos y modernos, han tratado de describir nuestras pasiones sexuales; los expertos en leyes, de regularlas; y los
sacerdotes, de controlarlas. En nuestras vidas privadas, el sexo puede aportar una gran compañía o una soledad completa. Puede abrir
una ventana al cielo o una trampa al infierno. No es de extrañar que nuestro deseo sexual sea, para muchos, la más temida de nuestras
emociones y, de ahí, la más reprimida. Pero Malcolm Potts y Roger Short, como científicos, pretender sobre todo comprender nuestras
pasiones y explicarlas.
En este libro se completan los hitos del ciclo vital: enamoramiento, matrimonio, relaciones sexuales, concepción, embarazo, parto,
pubertad, paternidad y maternidad, menopausia y muerte. De cada uno de ellos se preguntan cuáles son las bases biológicas que
subyacen a nuestra conducta, cómo han cimentado estas bases las diversas culturas antiguas y contemporáneas, y qué se puede extraer
que le ayude a resolver los problemas actuales, tanto del individuo como de la comunidad en general
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TU SEXO ES TUYO:
TODO LO QUE HAS DE SABER PARA DISFRUTRA DE TU SE XUALIDAD
SYLVIA DE BEJAR

El sexo no es algo que se acabe en la cama, que sucede durante un rato y que cuando termina se acabó y punto. Es mucho más. Si te
sientes realmente satisfecha, perfecto. Pero si no es así o tienes dudas o crees que podría mejorar, no te conformes, ni mires hacia otro
lado, ni te digas que es sólo un aspecto más de tu vida o de tu relación: el sexo es importante. De ahí este libro, que incluye todo lo que
has de saber (y ha de saber él) para comprender tu sexualidad, reflexiona con sinceridad sobre algunos de los temas que preocupan a
muchas mujeres y expone (no impone) algunas ideas, hilos de los que tirar. Es probable que estés de acuerdo en muchos temas, en otros
discreparás, pero, en cualquier caso, su lectura te hará pensar en tu sexualidad y disfrutar (mucho más) de ella. Porque tu sexo es (aún
más) tuyo.

Sexo Sabio:
Como Mantener El Interes Sexual En La Pareja Estable

Un valioso manual para reavivar el erotismo en la pareja, para hacer de la relación sexual un constante camino de descubrimiento.
Los celos, la infidelidad y, sobre todo, la rutina. Tres enemigos de la pareja estable, cuando ha pasado el primer fuego de la pasión
amorosa. Este es un valioso manual para reavivar el erotismo en la pareja, para hacer de la relación sexual un constante camino de
descubrimiento.

Estrategias metodologicas para talleres de sexualidad
Jorge Humberto Vanegas Osorio

Esta obra proporciona dinámicas para el trabajo en sexualidad y el logro de los objetivos propuestos en cada sección del libro, lo cual
facilita la participación, comunicación y reflexión personal; tal conjunto de actividades conforman el nivel básico o de sensibilización. El
énfasis de este manual reside en el taller como estrategia metodológica, ya que éste es una alternativa pedagógica que permite aprender
haciendo, dentro de un ambiente lúdico y de participación activa, donde cada miembro del grupo es escuchado y tomado en cuenta. La
educación sexual parte del supuesto de la integración de la experiencia personal, por ello el facilitador ha de procurar una estructura
operativa dinámica y flexible que propicie el análisis crítico, la confrontación y la búsqueda de respuestas creativas. Además, en esta
nueva edición se incluye una sección titulada "La vida en pareja". Las estrategias, objetivos y recursos deben posibilitar el análisis crítico
de las situaciones propuestas en los diferentes talleres, en busca de que el grupo participante genere respuestas creativas. Todo proyecto
de educación sexual debe estar basado en un diálogo permanente y en un proceso de conocimiento de sí mismo y de la manera de
relacionarse con los demás. Tópicos de esta naturaleza son abordados con detalle y seriedad en esta segunda edición de Estrategias
metodológicas para talleres de sexualidad, por lo que psicólogos, educadores sexuales, profesionales de la salud interesados en el área y
estudiantes en general, encontraran en ella una fuente de conocimientos necesaria y útil para desempeñar de manera eficaz su actividad.
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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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IV Jornadas sobre bisexualidad y diversidad sexual
Valencia, España. 25-27 noviembre 2016

En el contexto del Año de la Visibilidad Bisexual en la Diversidad Lambda, colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de
Valencia y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales organizan las IV Jornadas sobre Bisexualidad y Diversidad
Sexual.
Las IV Jornadas sobre Bisexualidad y Diversidad Sexual pretenden:

Dar a conocer a la sociedad qué es realmente la bisexualidad, lejos de todos los mitos y estereotipos que la configuran.

Formar y dotar de herramientas para erradicar la bifobia y el monosexismo.

Crear un entorno seguro y socialitzador para las personas bisexuales y otras orientaciones no monosexuales.
Consulta el programa de les IV Jornadas sobre Bisexualidad y Diversidad Sexual en la web de las jornadas: felgtb.com/bisexual/
La cuota de inscripción es de 15 €. Si vienes de fuera de Valencia y necesitas que te gestionemos tu alojamiento, puedes ver la diferente
modalidad de inscripción y precios en la web de las jornadas.
¡No pierdas esta oportunidad!

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/
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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

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
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