FLASSES O N - LIN
EDITORIAL
Estimados colegas:
El Profesor Rafael García, Presidente de FLASSES, me ha solicitado presentar este
Editorial, lo cual agradezco.
Son 87 páginas de mucha sustancia e importancia, previos al próximo CLASES, que
celebraremos en Buenos Aires del 25 al 29 de Septiembre. Impresiona muy
positivamente la oferta de Cursos y Maestrías de Postgrado, ya extendidas a muy
diversos lugares y con diferentes enfoques.
Se vislumbra un gran Reencuentro, con las figuras más importantes de la Sexología y
la Educación Sexual de este Mundo tan complicado de hoy.
Celebraremos los 40 años de la WAS (1978-2018) y los 30 Años del CLASES en Buenos
Aires en 1988, con la Figura de LEON ROBERTO GINDIN al cual rendiremos
Homenajes importantes. La AISM realizara su Asamblea Anual y el Comité Asesor de
WAS se reunirá para revisar lo actuado y planificar el porvenir,
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Es significativa la cantidad de Nuevas Publicaciones y los cada vez más frecuentes y
periódicos Programas de TV, así como la preparación de la Era Digital en las
Comunicaciones, ya andando. El futuro es ahora.
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Hemos avanzado mucho. Nos toca continuar ese proceso en un Marco de Relaciones
humanas satisfactorias, alegres y optimistas, conservando Referencias Éticas de
fundamental trascendencia.
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Les animo a presentar sus nuevas investigaciones y trabajos científicos. Han ocurrido
extraordinarios avances en el campo : Células Madres, Trasplante de Pene y Escroto,
Bioética, Nuevos Medicamentos, Uso racional de las Redes Sociales, Enfoques
diversos de las Sexualidades, Mindfulness y TCC, Visiones teóricas, Planes concretos,
2 Cursos FLASSES en Clínica y Educación revisaran nuevos Postulados.

Esperamos muchos cambios a nivel de nuestros Dirigentes, motivados a las
Elecciones previstas y anima ver como la temática sexual ha sido motivo de Debates.

Nos esperan con los brazos abiertos para dialogar, discutir, polemizar y consensuar,
l@s organizadores del Congreso, quienes no han vacilado en trabajar muy
arduamente día x día, para lograr el objetivo final. Créanme que vale la Pena, Nunca
podra ser sustituido el contacto cara a cara y el abrazo fraternal. Al fin tod@s vamos
marchando hacia todo lo que nos une en esta Misión de Vida, que costó mucho al
inicio, pero que hoy ve recompensados sus esfuerzos.
Colaboremos enviando nuestros Resúmenes a tiempo. Pronto vencerá el plazo y
ojala rompamos el estereotipo de que los latinoamericanos dejamos todo para
última hora. El Congreso es YA. Comencemos a disfrutarlo desde este momento,
Todo pasara vertiginosamente y al final reconoceremos el trabajo realizado. Animo,
Mucho Ánimo. BUENOS AIRES nos espera con su Arte, Cultura, Música,
Gastronomía, Medio Ambiente e Idiosincrasia particular.

Rubén Hernández Serrano
Past-President FLASSES
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Les presentamos las redes de FLASSES
Siguenos y aporten ideas

WWW.FLASSES.NET

Síguenos en Twitter e Instagram
@flasses1416
Comenta y RT nuestro contenido en
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COMUNICADO OFICIAL

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES
A TODAS LAS SOCIEDADES, INSTITUCIONES Y AMIGOS DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES
DE SEXOLOGÍA (FLASSES).
Nosotros, la Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASSES,
tiene a bien de invitarle a ser miembro de esta institución y para su conocimiento y fines, en mi condición de secretaria, me
permito transcribirle en esta comunicación los propósitos y objetivos de nuestra Federación:
“a) Integrar los esfuerzos de las sociedades miembros para La obtención de los mejores logros en el avance de La
Sexología y La Educación Sexual en cada país y en el Continente Latinoamericano;
b) Facilitar el intercambio y la comunicación entre sus integrantes y las instituciones internacionales, colaborando
estrechamente con todas las entidades similares;
c) Promover el desarrollo y La creación de sociedades de la disciplina en todos los países del área;
d) Preservar el nivel académico, científico y profesional de la actividad sexológica en el área, acreditando La
competencia de los Sexólogos Clínicos, Orientadores en Sexología y Educación Sexuales de los Institutos o Centros
que cultiven el campo de la Sexología, sus Programas de Post Grado, así como otras actividades afines, actuantes
en el área; e) Centralizar en un Centro de Documentación, toda la producción científica y bibliografía sobre el tema;
f) Divulgar por los medios adecuados la producción sexológica del área;
g) Organizar un Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (CLASES) cada dos (2) años que
continúa la actividad académica cumplida en seis (6) Jornadas Latinoamericanas de Sexología, favoreciendo la
comunicación de estudios e investigaciones;
h) Apoyar las gestiones cumplidas por las sociedades para la implantación de cátedras y cursos de sexología en
Institutos Universitarios, así como la inducción de la Educación Sexual en todos los niveles de enseñanza;
I) Estudiar a través de un Comité Latinoamericano de Nomenclatura Sexológica, la terminología regional y mundial
utilizada;
j) Promover, organizar y apoyar toda otra gestión tendiente a un desarrollo constante y universal de esta
disciplina.”
Para ampliarle cualquier otra información puede comunicarse a través del correo de la Secretaria y le invitamos a revisar la
página web de nuestra federación. Esperamos que muchos de Uds se afilien como Miembros Individuales, Adherentes y
Titulares.
Reciban un cordial saludo desde la Comisión Ejecutiva, y reiteramos nuestro compromiso con la sexología, la educación
sexual y con ustedes.
Con nuestros mejores deseos,
Dra. Luz Jaimes Monsalve
Secretaria FLASSES
Secretariaflasses1418@gmail.com
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ELECCIONES FLASSES 2018-2022

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES
De los estatutos de FLASSES
II.- COMITÉ EJECUTIVO.ARTÍCULO 13.- INTEGRACIÓN.- La dirección y administración de la Federación Latinoamericana de Sociedades
de Sexología y Educación Sexual (F.L.A.S.S.E.S), estará a cargo de un Comité Ejecutivo integrado por nueve (09)
cargos. Estos son: Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Secretario General, Tesorero.
Primer vocal, Segundo Vocal, Tercer vocal y Past President Inmediato, quienes durarán cuatro (4) años en sus
funciones y no podrán ser reelectos para los mismos cargos en mandatos subsecuentes, pero si para otros con
un total del sesenta y cinco por ciento (65%) de los integrantes del Comité Ejecutivo. La elección se efectuará
durante la Asamblea General de la FLASSES, a lista completa de acuerdo a las condiciones establecidas en el
artículo siguiente.
ARTÍCULO 14.- DE LOS VOTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO. Los Miembros del Comité Ejecutivo
no tienen derecho a voto preferencial.
ARTÍCULO 15. ELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.- Los miembros del Comité Ejecutivo serán elegidos en forma secreta
por los Delégalos Oficiales de las Sociedades o Instituciones Miembros, Fundadores o Titulares, de la Federación
presentes en la Asamblea General. Esta elección se efectuará cada cuatro (4) años, durante la Asamblea General
de la FLASSES, que se celebra durante el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (C.L.A.S.E.S)
respectivo.

Reglamento Electoral de FLASSES
Art 1. El presente Reglamento regirá todo lo relativo al Proceso para elegir Autoridades en el Comité Ejecutivo
(CE) y Consejo de Honor (CH) de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual
(FLASSES)
Art 2. El Concordancia con el Estatuto de FLASSES aprobado en la Asamblea Ordinaria en el CLASES de Punta
Cana (2014) y registrado legalmente en Caracas, Venezuela siguiendo Instrucciones precisas de la misma, estará
dirigido por un COMITE ELECTORAL
Art 3. El Comité Electoral (CElect) estará integrado por los Ex Presidentes de la Federación presentes en las
Asambleas Ordinarias de FLASSES, que se efectuaran cada 4 años, lapso de vigencia del CE de la misma.
Art 4. Dicho Comité Electoral estará integrado por 3 Ex Presidentes. En el caso de que no concurrieran a la
Asamblea Ordinaria dichos 3 Ex Presidentes, El CE de FLASSES designara los sustitutos correspondientes,
teniendo en cuenta la alta responsabilidad que asumirán y la honorabilidad que representa para la Institución.
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Art 5 EL CE será presidido por el Ex Presidente anterior al Ex Presidente Inmediato, quien forma parta del CE.
Art 6. Las decisiones del CE se tomarán por mayoría simple
Art 7. El CE llamará a elecciones cuando corresponda con un lapso no menor a SEIS Meses, y fijará una fecha
límite para la inscripción de candidato@s, la cual se presentará mediante una lista completa de personas
integrantes de las Sociedades respectivas de FLASSES que deberán estar solventes y en pleno derecho de sus
atribuciones legales. No se aceptarán candidaturas individuales o duplicidad en las listas presentadas.
Art 8. Una vez presentadas las listas de aspirantes, el CElect procederá a revisar exhaustivamente las mismas, las
cuales deben llenar los siguientes requisitos:
 Copia del Titulo Original de Profesional Universitario relacionado a la Sexología y la Educación Sexual.
 Copia del Curriculum Vitae del o las candidat@s.
 Copia de LIBROS O Trabajos científicos publicados la Asamblea Ordinaria Revistas indexadas, los cuales
serán archivados en la Biblioteca RHS de la FLASSES en Caracas, Venezuela
 Copia de la carta aval de la Sociedad en la cual participa.
Art 9. La investigación y demostración de alguna falsedad o error importante, será causal para la sustitución del
candidat@, para lo cual el Representante de la lista correspondiente, dispondrá del lapso de TRES días.
Art 10. Los Representantes de las listas presentadas deberán velar porque la campana electoral sea realizada
con la mayor dignidad, responsabilidad y honorabilidad que distinguen a la FLASES.
Art 11. La votación en la Asamblea Ordinaria, cada 4 años deberá ser dirigida por el CElect. La misma deberá ser
realizada de manera individual y secreta por los Delegad@s de cada Sociedad, representada en dicha Asamblea.
Art 12. En el transcurso de la Asamblea Ordinaria el CElect llamara a cada Sociedad y sus representantes, 2 por
cada Sociedad, para que depositen su voto en una Urna electoral, previamente sellada y firmada al inicio de la
misma.
Art 13. En el caso de empate en la votación respectiva, se procederá a una 2a votación, y así sucesivamente
hasta que una Lista alcance la mayoría simple.
Art 14. El CElect solicitara a los representantes de su lista, la solvencia respectiva para con la Tesorería de
FLASSES, proceso que debe realizarse anteriormente a la instalación de la Asamblea.
Art 15. El Consejo de Honor estará integrado por Ex-President@s de la FLASSES, los cuales establecerán su
propio Reglamento de funcionamiento.
Art 16. El CE de FLASSES velará por el estricto cumplimiento del presente Reglamento.
Art 17. Ninguna persona podrá ser reelecta para al mismo cargo desempeñado, en la Vida Historia de la
Federación.
Art 18. Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por decisión irrevocable del Consejo de Honor de
la Federación.
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COMITÉ JÓVENES SEXÓLOGOS

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES
COMITÉ JÓVENES SEXÓLOGOS
A todas las asociaciones adscritas
Les hacemos un llamado para que, postulen a uno de sus jóvenes profesionales de la sexología y poder
nombrarlo como Jóven Sexólogo de su Asociación para formar el Comité de Jóvene Sexólogos de la FLASSES.
Los Jóvenes Sexólogos no deben superar los 40 años.
Cada Sociedad deberá proponer a uno de sus miembros, salvo que la asociación lo considere necesario. En ese
caso, la Comisión Directiva de FLASSES revisará dicha solicitud extraordinaria. Cada Jóven Sexólogo debe estar
avalado por su respectiva Sociedad y enviar su autorización.
Si hay jóvenes sexólogos que no tienen sociedades en su país, la Comisión Directiva deberá tratarlo
exclusivamente.
De los estatutos de FLASSES…
ARTÍCULO 34.- COMITÉ DE JÓVENES SEXÓLOGOS.
Este Comité estará integrado por Jóvenes Sexólogos de reconocida trayectoria y probidad científica y
académica, quienes deben ser propuestos por las Sociedades Miembros de la Federación ante el Comité
Ejecutivo para su aprobación y designación. Para ser miembro del Comité de Jóvenes Sexólogos, el profesional
deberá tener edad cronológica menor de 40 años. Cesarán en sus funciones de forma inmediata cuando la
Sociedad Miembro, que lo propuso, le retira la representatividad.
ARTÍCULO 35.- FUNCIÓN. Promover y presentar un Plan de Trabajo, ante el Comité Ejecutivo de la Federación.
Posterior a su aprobación deben realizarlo presentando informes trimestrales ante el Comité Ejecutivo. Dicho
plan puede sufrir modificaciones las cuales deben ser aprobadas previamente.
Esperamos su participación

Dr. Rafael García Álvarez
President E. FLASSES
2014-2018

Dra. Luz Jaimes
Secretary FLASSES
2014-2018
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REGLAMENTO DE PREMIOS BI ANUALES
Considerando
Que corresponde a la Institución estimular y propiciar el reconocimiento y mejoramiento profesional y ético de
sus agremiados premiando el esfuerzo y trabajo realizado en pro de la Sexología como campo
del conocimiento y/o en algunas de sus áreas.
Considerando
Que es un deber de la Institución exaltar, destacar y perpetuar la memoria de las profesionales y los
profesionales que bregan con tesón, mística y esmero por el brillo de una Sexología multidisciplinaria- en sus
grandes ramas de investigación, clínica y educación sexual- realizando labores de progreso proactivo en
beneficio de las colectividades y comunidades en donde desarrollan sus actividades.
Considerando
Que los EPONIMOS que se mencionan en el presente ACUERDO se han destacado en el decurso y las líneas de
desarrollo de nuestra Federación, abarcando un prolongado período, llevando a cabo fecundas Historias de Vida
y Acciones Concretas que han dignificado el prestigio de FLASSES en la región y en el mundo.
Acuerda
1.- Crear los Premios Bianuales FLASSES los cuales constituyen, junto a la Medalla de la FLASSES, los máximos
honores que otorga la institución.
2.- Los Premios Bianuales FLASSES son:
Dr. RICARDO CAVALCANTI, a la Trayectoria Profesional más destacada en el campo de la Sexología y/o
algunas de sus áreas en la Vida de UN miembro de una Asociación integrante de la Institución.
Dr. LEON ROBERTO GINDIN, al Profesional más destacado en el campo de la Sexología y/o algunas de sus
áreas durante los 2 años de gestión realizada entre cada Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación
Sexual-CLASES-.
Dr. FERNANDO BIANCO COLMENARES, al Trabajo de Investigación o Actualización más destacado en el
campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas presentado en el CLASES correspondiente.
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Dr. ESTHER CORONA VARGAS, al Programa de Educación Sexual realizado por persona Institución, ONG, o
Gobierno de la Región en el lapso de los 2 años precedentes al CLASES.
Dr. ANDRÉS FLORES COLOMBINO, al Trabajo de Investigación o Actualización más destacado en el campo de
la Sexología y/o algunas de sus áreas presentado en el CLASES correspondiente y realizado por una Persona o
Grupo de Personas, igual o menor de 40 años de edad.
Dr. RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO, al mejor libro publicado en el área, presentado en los 2 años de gestión del
Periodo Federativo correspondiente.
Dr. JUAN JOSE BORRAS VALLS, al programa o trabajo realizado en la Defensa de los Derechos Sexuales.
Se podrán crear nuevos Premios Bianuales FLASSES a solicitud del Comité Ejecutivo de la misma con la opinión
favorable del Comité de Acreditaciones y de la Comisión de Ética de Federación.
3.- Los Premios Mencionados serán entregados en la Sesión de Apertura de cada Congreso Latinoamericano de
Sexología y Educación Sexual CLASES, cada 2 años
4.- El Premio Bianual FLASSES consta de DIPLOMA en PERGAMINO y su publicación destacada en el Boletín de la
FLASSES, previo Concurso ampliamente difundido.
5.- Los Premios Bianuales FLASSES serán otorgados previo concurso. Los recaudos para optar a los Premios,
deberán ser entregados dos meses antes de la fecha seleccionada para la realización del CLASSES.
6.- El Jurado estará integrado por el Epónimo del Premio respectivo o su Representante, El o La Presidente de
FLASSES, y un tercer miembro designado por los 2 integrantes antes mencionados, a mutuo acuerdo.
PÁRRAFO ÚNICO

Cuando el Epónimo haya fallecido la Junta Directiva de la FLASSES designará su representante.
7.- Las decisiones de Jurado son Inapelables.
8.- Toda la documentación requerida para el otorgamiento del Premio quedará en manos de la Secretaria
General de FLASSES. Deberán enviarse 3 copias del material correspondiente, una copia para cada uno de
los jurados de cada Premio, y una copia que sera arhivada en la Biblioteca Ruben Hernandez Serrano, ubicada
en el CIPPSV en Caracas Venezuela.
9- En cada oportunidad no se aceptará más de una Postulación, la cual puede ser hecha de manera Individual o
por la Sociedad correspondiente.
10,-En caso de comprobarse alguna inexactitud o violación ética, el Comité Ejecutivo de FLASSES podrá retirar
dicho Premio, previa opinión de la Comisión de Ética de FLASSES, haciendo pública esta decisión.
11.-Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Comité Ejecutivo de FLASSES,
conjuntamente con el Consejo de Honor de la Federación.

El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES (2006-2010)
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FEDERACION LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGIA
Y EDUCACION SEXUAL
REGLAMENTO DE MEDALLAS DE DISTINCION EN VIDA
MARIA LUISA LERER.
Artículo 1.- La Medalla de Distinción en Vida MLL, tiene como finalidad Reconocer los méritos de aquellos
profesionales que se han dedicado al campo de la Sexología lo cual le ha permitido
hacer contribuciones fundamentales.
Parágrafo Único: El Reconocimiento se hará en vida y una sola vez.
Artículo 2.- La Medalla de Distinción en Vida es el máximo Acto de Reconocimiento que la Federación
Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual –FLASSES- ejecuta, conjuntamente con los Premios Bi Anuales,
creados es 2010.
Articulo 3.- La Medalla de Distinción en Vida consta de una Medalla debidamente troquelada que por una cara
tendrá el Sello y las Siglas de la FLASSES y en la otra cara dirá Medalla de Distinción en Vida con el nombre del
homenajeado y de un Diploma firmado por todos los Miembros deL Comité Ejecutivo de la Federación y por el
Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda a quien(es) se le debe otorgar la distinción.
Artículo 4.- La Medalla de Distinción en Vida se otorgará durante el Acto Inaugural del Congreso
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual –CLASES-.
Artículo 5.- Se podrán otorgar hasta cinco Medallas de Distinción en Vida en cada Congreso Latinoamericano de
Sexología y Educación Sexual –CLASES-.
Artículo 6.- El Comité que Estudia y Recomienda al Comité Ejecutivo de la FLASSES los profesionales a los cuales
se les deben otorgar la Medallas de Distinción en Vida estará constituido por todos aquellos que hayan recibido
la Medalla de Distinción en Vida.
Parágrafo Único: Una vez concluido el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual –CLASES - el
Comité Ejecutivo de la FLASSES designará el Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento
de la Medalla de Distinción en Vida, el cual durará en sus funciones hasta el siguiente Congreso Latinoamericano
de Sexología y Educación Sexual - CLASES -.
Artículo 7.- Las Sociedades Miembros de la FLASSES postularán a aquellos profesionales que consideren
meritorios a ser Reconocidos. Las postulaciones deben ser enviadas a la Secretaria General de la FLASSES la cual
a su vez remitirá las postulaciones al Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de
Distinción en Vida.
Parágrafo Único: El Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de
Distinción en Vida recogerá las recomendaciones de los miembros del Comité, presentando un informe al
Comité Ejecutivo de la FLASSES donde propondrá los nombres de los profesionales a los cuales se les otorgará la
Medalla de Distinción en Vida debidamente sustentado en las recomendaciones de los miembros del Comité
que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de Distinción por Vida.
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Artículo 8- Las Postulaciones se podrán hacer desde el mes posterior a la finalización del Congreso
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual –CLASES- hasta tres meses antes de la celebración del próximo
CLASES.
Articulo 9. La postulación debe contener: 1.- Nombres y Apellidos del profesional; 2.- Institución donde realizó
sus estudios de secundaria, universitarios y de postgrado. 3.- Una descripción cronológica de su desarrollo
profesional. 4.- Si tiene o no afiliación a instituciones de Educación Superior. 5.- Listado de sus publicaciones y
6.- Un razonamiento que justifique que contribución mayor ha hecho al campo de la Sexología el profesional
propuesto, que lo hace meritorio del ser reconocido con la Medalla de Distinción en Vida de la FLASSES.
Articulo 10. A las Sociedades proponentes se le participará de la aprobación o no de la Medalla de Distinción en
Vida a los profesionales propuestos un mes antes de celebrarse el Congreso Latinoamericano de Sexología y
Educación Sexual- FLASSESArtículo 11.- La Segunda Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades
de Sexología y Educación Sexual deberá llevar un archivo de los profesionales a los cuales se les ha otorgado la
Medalla de Distinción en Vida de la FLASSES.
Parágrafo Único: El Archivo consta de: 1. Nombre y Apellido; 2.- Año en que se otorgó la Medalla; 3.- País de
Origen; 4.- Dirección de habitación y teléfono; 5.- Correo electrónico y Fax
A fin de otorgar la o las Medallas de Distinción en Vida de la FLASSES en ocasión de celebrarse el XV FLASSES las
sociedades proponen seleccionar a los profesionales que pudieran ser Reconocidos. Para ellos utilizarán los
medios de telecomunicación y todo aquello que sea necesario para tener las propuestas de designaciones con la
debida antelación de TRES meses previos a la fecha de realización del Congreso Bi Annual de la Federación.
El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES el 3 de septiembre de dos mil ocho,
luego de ser propuesto por la Comisión designada por la Asamblea de la FLASSES integrada por los Drs. Rubén
Hernández, Ricardo Cavalcanti, León Roberto Gindin y Fernando Bianco.
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES
Inscripciones elecciones FLASSES 2018-2022
Se participa a todas las asociaciones y miembros afiliados que desde el 26 de marzo al 26 de junio del presete
año, pueden presentar sus candidaturas con sus respectivas planchas para las próximas elecciones que, se
realizaran el 29 de septiembre en el marco de XIX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual,
CLASES 2018, que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; las mismas tendrán espacio en la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de FLASSES el día mencionado a las 09:00 am.

Haz tu plancha para Buenos Aires 2018
A por FLASSES 2018-2022

Dr. Rafael García Álvarez
President E. FLASSES
2014-2018

Dra. Luz Jaimes
Secretary FLASSES
2014-2018
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LISTA DE CONSENSO:

ELECCIONES DE FLASSES EN BUENOS AIRES
Dr. Jaqueline Brendler.

Queridos amigos de FLASSES.
Sabemos que el Congreso Latinoamericano de FLASSES en Buenos Aires además de estimular los avances
científicos en relación a la Sexología y la Educación Sexual, habrá la elección de la nueva Junta Directiva de
FLASSES que trabajará en los próximos cuatro años.
Con el fin de promover la Salud Sexual, la Educación y los Derechos Sexuales hubo un consenso mediado
principalmente por Ruben Hernández sobre la lista de nombres que será propuesta la Asamblea General el 29
de septiembre durante el CLASES.
Me siento feliz de citar los siguientes nombres para los cargos de Presidente: Jaqueline Brendler (Brasil) ,
Vicepresidente número uno : Luz Jaimes (Venezuela) , Vicepresidente número dos: Santiago Cedres (Uruguay),
Secretario General: Felipe Hurtado Murillo (España) , Tesorero: Silvina Valente (Argentina) , Vocal 1: Rosa Acuña
Rendón (México) , Vocal 2: Alicia Fernández Villanueva (Puerto Rico) y para Vocal 3. Stuart Oblitaz Ramirez
(Perú). Inmediato Ex presidente: Rafael Garcia (República Dominicana).
Los líderes de FLASSES y el nuevo equipo confían en que la Asamblea confirme los nombres de todos. Menciono
algunos datos de la actuación profesional de los integrantes de la lista de consenso.
Besos cariñosos a todos.
JAQUELINE BRENDLER.
Médico, Especialista en Ginecología y en Sexualidad. Presidente de SBRASH (2003-2005). Trabajó en el Comité
de Ética de FLASSES durante 10 años. Presidente del Congreso Mundial de Salud Sexual de la WAS (2013).
Actualmente es vicepresidente de FLASSES y miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica (AISM),
miembro del Comité Deliberativo de SBRASH y Secretaria para las Américas en la Asociación Mundial para la
Salud Sexual (WAS) y Profesora de Sexualidad en la Especialización de Psiquiatría del CCYM.
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LUZ JAIMES MONSALVE.
Médico Cirujano ULA. Médico Especialista en Sexología. Master en Terapia de la Conducta. Adjunto al Servicio
de Urología en Hospital Pérez Carreño. Docente del Post grado de Urología y Sexología Médica. Ex presidenta de
la Sociedad Venezolana de Sexología Medica 2006-2012. Secretaria de la Federación Latinoamericana de
Sexología FLASSES 2014-2018. Secretaria General y Tesorera de Asociación Mundial de Sexología Médica AMSM
por 3 períodos. Miembro Correspondiente de la Academia Internacional de Sexología Médica AISM. Miembro
Correspondiente de la Sociedad Venezolana de Urología.
SANTIAGO CEDRÉS.
Medico Internista, Sexólogo clínico, Profesor Adjunto Medicina Interna (Facultad de Medicina del Uruguay),
Responsable Comité de Salud Sexual y Reproductiva (Medicare), Coordinador Docente del Instituto Uruguayo de
Capacitación Sexológica (Prof. Dr. Andres Flores Colombino), Presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología
(SUS), Miembro del Comité de Acreditaciones FLASSES, Miembro de la Academia Internacional de Sexología
Médica (AISM).
FELIPE HURTADO MURILLO.
Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica y Sexología. Facultativo especialista Unidad de referencia
de Identidad de Género y para la Mutilación genital femenina. Profesor Facultad Psicología Universidad de
Valencia y de la UNED. Presidente de AES, tesorero de FLASSES, vocal de FESS, miembro comité asesor de WAS.
SILVINA VALENTE.
Médica, Especialista en Ginecología y Obstetricia, Sexología Clínica, Magister Psiconeuroinmunoendocrinología ,
Médica de Planta del Servicio de Tocoginecología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Jefa de la Sección de
Embarazo en la Adolescencia y Anticoncepción en el puerperio, Jefa de la Sección de Sexología Clínica ,
Presidenta de SASH, Miembro de AISM.
ROSA LUISA ACUÑA RENDÓN.
Médica Cirujana, Educadora, Maestría en Educación Sexual y Catedrática de la Maestría en Educación Sexual,
Certificada por CONOCER, Tallerista, facilitadora y conferencista Master en Anticoncepción, Salud Sexual y
Reproductiva (2018) Miembro del Consejo Coordinador de la FEMESS de 2011 a 2015, Secretaria de la
FEMESS 2015 a 2017.Actualmente responsable de la Comisión de Publicaciones FEMESS y Coordinadora Región
2 FEMESS.
ALICIA FERNÁNDEZ VILLANUEVA.
Doctorado en Evaluación especializado en psicología y Educación, Master en Sexualidad Humana y terapia de
pareja y Master en Género Salud y Sexo. Fundadora y Presidenta del Instituto Sexológico, Educativo y
Psicológico de Puerto Rico, Inc. (ISEPPR). Diseñó, desarrollo y estableció el primer y único grado de master en
Sexología de Puerto Rico existente actualmente. Profesora curso de Fisiología y Anatomía Humana y del curso de
Trastornos Sexuales del Master en Sexología. Rectora del Centro Universitario especializado en Sexología de
P.R.
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STUART OBLITAS RAMIREZ.
Psicólogo y Psicoterapeuta en Sexualidad Humana, Terapia de Pareja y Terapia Familiar; presidente de la
Comisión de Sexualidad del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos, Docente del área de
capacitación del Colegio de Psicólogos del Perú, Docente del Diplomado de Salud Sexual y Salud Reproductiva
del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES), Docente principal del Instituto Superior de
Estudios Psicológicos “PSICOUNE” (AREQUIPA), Embajador por Perú en los Congresos de Sexología y Educación
Sexual.
RAFAEL GARCÍA.
Rafael García, Médico Psiquiatra, sexólogo, Graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
Postgrado en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, PhD por la Universidad de Alcalá de
Henares, España. Profesor de Psiquiatría, Epidemiologia y Terapia Sexual (UASD), profesor asistente de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Investigador del Comportamiento Sexual. Interés
especial en Vaginismo y Disparéunia. Director Médico y fundador del Instituto de Sexualidad Humana, UASD,
Republica Dominicana.
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2017-18
2018
Mayo
9-12

14th Congress of the
European Federation of
Sexology

Albufeira, Portugal

web.aimgroupinternational.com/2018/efs/
info@europeansexology.com

European Federation of Sexology
EFS

Septiembre
12-14

I Congreso Internacional
sobre Sexualidades
Multdisciplinar

Sao Paulo. Brazil
12-14 Septiembre

Instituto Paulista de Sexualidade
InPaSex

congresso@inpasex.com.br
cimsex.org

Septiembre
26-29

XIXCongreso Latinoamericano
de Sexología y Educación
Sexual

Buenos Aires, Argentina

clases2018buenosaires.com.ar

CLASES 2018
FLASSES

Noviembre
30
Diciembre
1

XIV Congreso Español De
Sexología

Barcelona, España
fess.org.es

http://fessbarcelona2018.es/

Federación Española De Sociedades
De Sexología
FESS

2019
24th Congress of the World
Association for Sexual Health

Méjico DF, Méjico
www.was2019.org
www.congresofemess.org.mx

World Association for Sexual
Health
WAS
Federación Mexicana De Educación
Sexual Y Sexología
FEMESS
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V JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SEXOLOGÍA

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA
Y EDUCACIÓN SEXUAL
CLASES 2018
FACULTAD DE MEDICINA (UBA)
Buenos Aires, Argentina

Desde la fundación de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual
(FLASSES), en 1980, se han realizado Congresos Latinoamericanos de Sexología y Educación Sexual
(CLASES) cada dos años, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Quinto, Art. 20 de los Estatutos de
la Federación. Cada CLASES fue organizado de acuerdo a las posibilidades de la o las Sociedades
Miembros mandatarias por Asamblea para el cumplimiento de tal fin, obedeciendo a las normas de uso
vigentes en cada país sede. Pronto estaremos celebrando el Congreso XIX en Argentina.
En el contexto del XVIII Congreso de CLASSES 2016 en Madrid, presidido por el Dr León Roberto Gindin
se realizó la elección de sede del futuro congreso en la Asamblea de la Federación.
Los países que se presentaron fueron Perú y SASH por Argentina, siendo nuestra sociedad elegida por
unanimidad.
Para nosotros es un orgullo poder ser la sede por segunda vez de un Congreso de carácter Internacional
y de importante nivel científico y académico, que nuclea a personalidades de la sexología clínica y la
educación sexual de excelencia y reconocimiento internacional.
Recordando algunos de los fines de los Clases vale sintetizar:
-Promover el interés y la participación de las Instituciones públicas y privadas, así como Nacionales y
Internacionales.
-Promover el desarrollo de la Sexología Latinoamericana en todas sus áreas.
-Favorecer el intercambio entre las Instituciones afiliadas a la FLASS ES, destacando los avances
logrados en cada área. Cumplir con los propósitos y objetivos de la FLASSES, marcados en el Articulo 2,
incisos a) a la j) de los Estatutos.
-Cumplir con los propósitos y objetivos de la FLASSES, marcados en el Articulo 2, inciso s a) a la j) de los
Estatutos.
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-Dar el marco adecuado para el cambio adecuado de autoridades y el funcionamiento de su Asamblea y
Comisiones (Art. 21 y 22 de los Estatutos).
Tenemos un desafío y una grata responsabilidad como Sociedad y como comunidad ci entífica, el
organizar un evento de excelencia e interés. Lo llevaremos a cabo con trabajo y humildad para
enriquecer la sexología clínica y la educación sexual.
Asegurar y promover los derechos sexuales para todos es parte de nuestra relevante tarea.
La Argentina les da la bienvenida y los espera a todos en el 2018. Extendemos la invitación de
participación y colaboración activa a todos.
Los esperamos!!!!
EJES PRINCIPALES







Investigación básica y biomédica ( procesos básicos/neurofisiológicos/farmacolog ía/clínica)
Investigación histórica/social/conductual (no clínica)
Prácticas y Terapias Sexuales
Salud Pública/ Políticas Públicas/ Epidemiología
Salud y Derechos sexuales
Educación Sexual

TÓPICOS























Adicciones, Hábitos y sexualidad
Condiciones médicas y sexualidad
Conductas sexuales fuera de control
Criterios de Clasificaciones y Nomenclaturas Sexuales – DSM V y CIE 11
Cuerpo y sexualidad /cirugías; modificaciones corporales.
Cultura y Sexualidad
Derechos reproductivos –Hormonas, contracepción- Fertilidad – embarazo
Derechos sexuales
Dimensiones de la sexualidad Poder, Clase, Género, Etnia
Discapacidades y Sexualidades
Edades y Sexualidad/ Sexualidad en el ciclo vital
Educación sexual y Ámbitos de la sexualidad
Erotismo: autoerotismo, expresiones públicas, Comercialización.
Ética y sexualidad
Farmacología y Sexualidad
Género e Identidades sexuales
Genética y Epigenética
Grupos marginales/ minoritarios
Historia y sexualidad.
Ideologías – Diferencias/ Diversidades
Infecciones transmisibles sexualmente
Investigaciones y sexualidad
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Oncología y sexualidad
Placer y Bienestar
Psicología evolutiva, Desarrollo Sexual y sexualidad
Religiones y Sexualidad
Salud sexual. Programas
Sexología Clínica y Conducta Sexual
Sexualidad en los medios, redes e Internet
Sexualidad y arte
Sexualidad y Política. Reglamentaciones – Políticas públicas- legislaciones.
Tecnología – sexualidad – robótica.
Variantes de las prácticas eróticas
Vínculos, Sexualidades, Relaciones afectivas
Violencia y Sexualidad / abuso, violación, rapto, femicidio
Visión panorámica de la sexualidad
Otros

TABLA DE ARANCELES


DESDE EL 01/05/2017
A 24/09/2017





Estudiantes (1)
Docentes (2)
Residentes (3)
Profesionales Universitarios Extranjeros (4)
Profesionales Universitarios Argentinos

Socios de SASH (VISA)

Socios SASH (no VISA)


U$S 100

FORMAS DE PAGO:
 transferencia bancaria
Desde Argentina debe realizarse mediante trasferencia o deposito bancario a la cuenta corriente número:
000686/2 Sucursal: 370 CUIT: 30676238375 CBU: 07203709-21000000068629.
Desde otros paises solo se puede realizar el pago bancario mediante trasferencia a la cuenta corriente en
dolares número: 00009688/6 Sucursal: 370 CUIT: 30676238375 CBU: 07203709-21000000068869.
Luego haber realizado la transferencia debe enviar mail a secretaria@sasharg.com.ar donde conste un adjunto
del comprobante de depósito escaneado o una fotografía del mismo y pedir notificación de recpcion del mail.
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01/10/2017
A 31/12/2017

01/01/2018
A 30/04/2018

01/05/2018
A 24/09/2018

EN EL
CONGRESO

Profesionales
Universitarios Extranjeros
(4)

Profesionales
Universitarios Extranjeros
(4)

Profesionales Universitarios
Extranjeros (4)

Profesionales Universitarios
Extranjeros (4)

U$S200

U$S250

U$S300

U$S350

Estudiantes (1)
Docentes (2)
Residentes (3)

Estudiantes (1)
Docentes (2)
Residentes (3)

Estudiantes (1)
Docentes (2)
Residentes (3)

Estudiantes (1)
Docentes (2)
Residentes (3)

$2100

$2500

$2900

$4200

Profesionales
Universitarios Argentinos

Profesionales
Universitarios Argentinos

Profesionales Universitarios
Argentinos

Profesionales Universitarios
Argentinos

$2500

$3500

$4500

$5500

Socios de SASH (VISA)

Socios de SASH (VISA)

Socios de SASH (VISA)

Socios de SASH (VISA)

$1700

$2000

$2400

$3400

Socios SASH (no VISA)

Socios SASH (no VISA)

Socios SASH (no VISA)

Socios SASH (no VISA)

$1900

$2500

$3000

$4300

(1).- Deberá presentar constancia que acredite la condición de Estudiante de Universitario, tener menos de 30 años.
(2).- Deberá presentar constancia que acredite la condición de Estudiante de Universitario.
(3).- Los médicos o psicólogos residentes o con menos de 5 años de graduados, deberán, para poder inscribirse como tal, presentar o
adjuntar una certificación de residencia o acreditar la fecha de graduación.
(4).- Los asociados a la Sociedad Uruguaya de Sexualidad humana, entidad co-organizadora del congreso, tendrán un descuento del 20%
sobre los valores establecidos para Profesionales Universitarios Extranjeros a partir del 01/08/2017 hasta el día de inauguración del
congreso.

Para información más detallada, revise la página web del congreso
clases2018buenosaires.com.ar

Sociedad Argentina de Sexualidad Humana
SASH
www.sasharg.com.ar
secretaria@sasharg.com.ar

www.clases2018buenosaires.com.ar
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AVANCES EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO DE CLASES 2018
CONFERENCISTAS EXTRANJEROS
ALAIN GIAMI (FRANCE)

Francés- Alain Giami (PhD) Francés- Alain Giami (PhD) es Profesor investigador en el INSERM (Instituto Nacional
de Salud e Investigación Médica) en Paris, Coordinador de la Unidad de Género y Sexualidad y Salud. Siendo
miembro pleno de la Academia Internacional de Investigación en Sexualidad (IASR) desde 1994 y Miembro del
Comité Asesor de WAS desde 2009, siendo Presidente del Comité Científico de WAS entre 2009 al 2012 y entre
2017 y 2012. Ha sido miembro del Comité Asesor de AIUS (Association Inter-Hospitalière de Sexologie - Francia)
(2008–2012) y miembro del Comité ejecutivo de la Federación Francesa de Sexología y Salud Sexual (2010–
2016). Fundador y coordinador de Network: «Research in social sciences in sexuality» Investigación en Ciencias
Sociales en Sexualidad en French Association of Sociology (2003–2013). Experto en varias tareas de la World
Health Organization, UNESCO, y de la Suprema Corte Francesa (Conseil d’Etat) y del Ministerio Francés de Salud.
Creó y desarrolló un Diploma Universitario en "Sexual Health and Public Health at Paris University (Paris 5 and
Paris 7) (2007–2014). Editor Asociado de "Sexologies: European Journal of Sexology and Sexual Health (Elsevier)
y miembro del Comité editorial de Archives of Sexual Behavior y del International Journal of Sexual Health. Es
autor de varios libros, artigos científicos y presentaciones en la materia.
Alain Giami Conferencia
REVOLUCIONES SEXUALES BALANCE Y PERSPECTIVAS 1968 2018”
Si se considera la revolución sexual, que se ha desarrollado entre los años 1960 y 1980, como la promesa y la
capacidad para tener relaciones sexuales fuera de cualquier perspectiva reproductiva y cualquier situación
conyugal, se puede decir – en general- que esa promesa no se ha sostenido. Pero, no al límite de expresar que
las revoluciones sexuales sean un fracaso.
En General, la medicina y la ciencia contribuyeron a la legitimación de las propuestas de los movimientos
sociales y culturales de la década de 1960 notablemente con el descubrimiento y la difusión de la
anticoncepción hormonal eficaz (Pincus), la liberalización de acceso al aborto, la remoción de la homosexualidad
de la lista de trastornos mentales (DSM - III), el reconocimiento del "fenómeno transexual" (Benjamin), la
liberalización del acceso a la pornografía y el descubrimiento del "ciclo de la respuesta sexual humana”. Masters
y Johnson y finalmente, a finales de la década de 1990, el descubrimiento de medicamentos “sexo activos” para
hombres.
Todos estos fenómenos forman parte de una tendencia de optimismo sexual que considera que la vida sexual es
una condición de bienestar y salud de las personas. Aparte de unos pocos países, la perspectiva de optimismo
sexual está lejos de haber triunfado a nivel mundial. Esta presentación hará un balance de las conquistas
políticas y culturales de la liberación sexual y propondrá una agenda de trabajo para los próximos años.
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Celebración dentro del marco de XIX CLASES
SIMPOSIO CONMEMORATIVO DE WAS
"40 AÑOS DE WAS. PASADO Y PRESENTE"
Oradores confirmados:
Pedro Nobre (Pte. de WAS), Esther Corona, Itor Finotelli, Eusebio Rubio Aurioles, Jaqueline Brendler, Alain
Giami, Fernando Bianco.
Coordinador: Rubén Hernández Serrano

HOMENAJE A LEÓN ROBERTO GINDIN DENTRO DEL MARCO DEL XIX CLASES 2018
SIMPOSIO DE CONJUNTO DE FLASSES Y AISM
30 AÑOS DESPUES "1988 – 2018"
DEL IV CLASES AL XIX CLASES
REEDITANDO UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA EN BUENOS
AIRES
con la coordinación conjunta de las máximas autoridades institucionales

“LA VISIÓN DE LEÓN ROBERTO GINDIN RESPECTO DEL FUTURO DE LA SEXOLOGÍA”
Transformaciones de la disciplina como eminentemente médica o multidisciplinaria. - análisis de los cambios en
las consultas clínicas. El papel de “la evidencia” versus” la experiencia” en el tratamiento de los placeres y
displaceres. Análisis de los cambios en las consultas clínicas.
Oradores Confirmados
Debates Socráticos
Ricardo Cavalcanti. Rubén Hernández - Santiago Cedrés. Laura Caldíz - Juan Carlos Kusnetzoff - Mirta Granero
Coordinadores. Pte. de AISM Francisco Cabello Santamaría Y Pte de FLASSES Rafael García Álvarez
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18 Minutos con Expertos - Micro Conferencias
Saber comunicar

Laura Caldiz (Argentina)
Directora Ejecutiva SEXFEM. Psicóloga Clínica. Universidad Nacional de La Plata - La Plata, Argentina.
Especialista en Sexología Clínica - Acreditada por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y
Educación Sexual - F.L.A.S.S.E.S.
Postgrado en Sexología - The Institute for Advanced Studies of Human Sexuality - San Francisco, U.S.A. Medalla
de Oro, Distinción de la Sexología Latinoamericana de F.L.A.S.S.E.S.
"CAPTURADOS Y AMAESTRADOS POR LA PORNOGRAFÍA"

Juan Carlos Kusnetzoff (Argentina)
Director del Programa de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de la UBA. Director de la Cátedra Libre de
Sexología Clínica.
"¿EN QUÉ CASOS LA MEDICACIÓN PARA LOS PROBLEMAS SEXUALES, SE VUELVE IMPRESCINDIBLE ? "

Francisco Juan José Viola (Argentina)
Médico (Universidad Nacional de Tucumán). Licenciado en Ciencias de la familia y de la sexualidad (Universidad
Católica de Lovaina). Máster en Educación sexual, Terapia sexual y Género – Departamento de Didáctica Universidad de La Laguna - España. Doctor en Psicología (orientación familia y sexualidad) Universidad Católica
de Lovaina – Bélgica. Especialista en Docencia Universitaria y Maestrante del Magíster de Educación médica.
(Facultad de Medicina. UNT).
"APOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL"
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CELEBRACIÓN DENTRO DEL MARCO DEL XIX CLASES
SIMPOSIO CONMEMORATIVO DE WAS

“40 AÑOS DE WAS. PASADO Y PRESENTE”
Oradores confirmados
Pedro Nobre, Esther Corona, Itor Finotelli, Eusebio Rubio Aurioles, Jaqueline Brendler, Alan Giami y Fernando
Bianco.
Coordinador Rubén Hernández Serrano

Participantes Extranjeros y Nacionales
PARTICIPANTES EXTRANJEROS CONFIRMADOS: Rafael García Álvarez Pte. FLASSES (Santo Domingo), Pedro
Nobre-Pte. WAS (Portugal); Francisco Cabello Santamaría-Pte. AISM (España); Dr. Ricardo Da Cunha Cavalcanti
(Brasil);Jaqueline Brendler (Brasil; Rubén Hernández Serrano (Venezuela); Fernando Bianco Colmenares (
Venezuela) Esther Corona-Vargas (México), Eusebio Rubio-Aurioles (México), Andrés Flores Colombino
(Uruguay), Santiago Cedrés (Uruguay); Felipe Hurtado Murillo ( España); Alain Giami (Francia); Luis Perelman
(México); María de los Angeles Nuñez ( Ecuador), Luz Jaimes (Venezuela); Ítor Finotelli Jr. (Brasil);Stefano
Eleuteri (Italia); Raquel Varaschin (Brasil);María Perez Conchillo ( España); Alicia Fernández (Puerto Rico);
Dinorah Machin García (Uruguay); Antonio Casaubón ( España); Christian Thomas Torres (Chile) entre otros.
PARTICIPANTES NACIONALES CONFIRMADOS: Maria Silvina Valente – Pte. CLASES 2018 , Cristina Tania Fridman
Pte.CC CLASES 2018, Juan Carlos Kusnetzoff, Adrian Sapetti, Laura Silvia Caldiz, Francisco José Viola, Alejandrina
Román; Mirta Granero; Isabel Boschi, Norberto Raúl Del Pozo, Andrea Lopez Mato, Monica Gelsi, Viviana Elisa
Wapnarsky, Ricardo Pérez Rivera, Lucia Báez Romano, María Bernarda Romero, Federico Rinaldi, Viviana Caruso,
Bernardo Isaac Kupferberg, María Ester Antelo, Pablo O. Carpintero, Gustavo Enrique Litterio, Sergio Griselli,
Edith Jimenez, Guido Fischer, Olga Beatriz Marega, entre otros.

Número II | Año 2018

25

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

26

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

27

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

28

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

29

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

30

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

31

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

32

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

33

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

34

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

35

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

36

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

37

Boletín FLASSES 2014-2018

Número II | Año 2018

38

Boletín FLASSES 2014-2018

14th Congress of the European Federation of Sexology
Albufeira, Portugal
9-12 mayo 2018

Queridos colegas
Es un gran placer para mí dar la más cordial bienvenida del Comité Ejecutivo de la Federación a todos los posibles inscriptos de nuestro
XIV Congreso bianual en Albufeira.
De 'Sexología a Sexología' ofrecerá la oportunidad a los colegas de considerar el progreso junto con los confines ocasionales en los
campos del trabajo de defensa sexual, educación sexual, salud sexual, medicina sexual y terapias sexuales y de pareja y los muchos otros
componentes de Sexología moderna.
La necesidad e importancia continuas de impulsar la transformación para la salud y el bienestar sexuales y para la igualdad sexual y de
género en Europa son solo dos de las muchas áreas que formarán parte de nuestro programa. Con la evolución dentro de la Sexología
hacia las Sexologías, habrá una oportunidad de explorar oportunidades sobre maneras de entregar conocimiento, influenciar y alentar la
aceptación universal de la sexualidad y el género para todas nuestras naciones de la Unión Europea y más allá.
Hay desafíos por delante, algunos pueden ser políticos y otros pueden provenir de la sociedad, pero juntos, dentro de la profesión de
Sexología o Sexología, podemos marcar una diferencia significativa ahora y en el futuro.
Somos muy afortunados de tener la experiencia y el liderazgo de Sandra Vilarinho y su equipo de la Sociedad Portuguesa de Sexología
Clínica como anfitriones locales en Portugal para asegurarle la organización de un congreso que abarcará la amplitud de temas
respetuosos de lo sexual y lo sexual. las necesidades de género de todos. Juntos, EFS y SPSC les ofrecerán la oportunidad de participar
activamente en nuestro próximo congreso y de ser parte de la evolución dentro de la Sexología moderna a los sexólogos en Europa.

Profesor Kevan Wylie
Presidente, EFS (2017-2020)
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8vo Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual
La Habana, Cuba
25-29 junio 2018

Amables colegas:
En el año 2018 se cumplen 25 años de la celebración del 1er Congreso Cubano de Educación, Orientación y
Terapia Sexual. Desde entonces, los actores sociales que integran el Programa Nacional de Educación y Salud
Sexual (PRONESS) hemos contado con estos espacios de diálogo científico, que han contribuido al
fortalecimiento, diversificación y complejización de nuestras metas, objetivos, tareas y alianzas al servicio de la
sociedad.
Con el objetivo de ponderar la responsabilidad de la escuela como una de las instituciones más importantes de
la comunidad, y su papel en la educación integral de la sexualidad, el Centro Nacional de Educación Sexual
(CENESEX) y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES) convocan, en el
contexto de la XI Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, al 8vo Congreso Cubano de Educación,
Orientación y Terapia Sexual con el lema “Por escuelas a la vanguardia de la educación integral de la
sexualidad”, del 25 al 29 de junio de 2018, en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Simultáneamente se desarrollarán la III Reunión de Expertas/os en Programas y Estrategias de Educación
Integral de la Sexualidad en América Latina y el Caribe, el VI Coloquio Internacional Trans-identidades, Género y
Cultura, el V Taller Nacional del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual de Cuba (PRONESS) y la III
Reunión Técnica Nacional Violencia de género, Prostitución, Turismo sexual y Trata de personas, especial ocasión
para fortalecer la Red de Educación Integral de la Sexualidad Latinoamericana y Caribeña (REDEISLAC)constituida en el encuentro precedente.
Les esperamos, con la seguridad de que el 8vo. Congreso será una experiencia inolvidable y enriquecedora del
acervo científico-profesional de sus participantes, una cita para articular ideas, sueños, utopías que nos acercan
y desvelan para hacerlas realidad y lograr el anhelado mundo de paz y prosperidad para todas las personas que
lo habitamos.
Se les da la bienvenida con amistad, respeto y nuestra mayor consideración,
Dra. C. Mariela Castro Espín
Presidenta
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I Congreso Internacional Multidisciplinario sobre Sexualidades

12, 13 y 14 de septiembre, 2018
El Congreso está organizado estratégicamente se asocia con entidades involucradas en temas de sexualidad, la
educación, la salud, el derecho y el comportamiento humano.
Lugar del evento: Centro Convenciones UNICAMP - Rua Elis Regina, 131 City University - SP. Brasil - CEP: 13083859
Resumen del evento:
El Primer Congreso Internacional Multidisciplinario en Sexualidades (CIMSEX) - Educación, Inclusión y
Transformación - es un evento científico que tendrá lugar cada tres años, con el fin de reunir y difundir las
actividades académicas y profesionales sobre el tema de la sexualidad humana. Se llevará a cabo en conjunción
con el Congreso de ALTSEXPA - Asociación Latinoamericana de Terapia Sexual y de Pareja y IVEBACTCC - IV
Encuentro Brasileño de CA y TCC con parejas y familias.
Es un evento para los profesionales, investigadores y estudiantes graduados y estudiantes graduados que
desarrollan o desean desarrollar proyectos relacionados con la sexualidad y el comportamiento sexual. Buscar el
necesario diálogo entre las diversas ciencias (educación, la pedagogía, la psicología, derecho, marketing,
enfermería, la comercialización, la medicina, la filosofía, la teología, sociología, trabajo social y disciplinas
similares), la multiplicación de las acciones, la legitimación de trabajo y desarrollar el conocimiento, una
propuesta de transformación social al hacer ciencia.

Instituto Paulista de Sexualidad
InPaSex
Rua Tácito de Almeida, 50 – Sumaré, São Paulo – SP, 01251-010
Telefone: +55 11 3662-3139 | WhatsApp: +55 11 98181-2388
Email: congresso@inpasex.com.br
www.cimsex.org
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25TH WPATH SYMPOSIUM

Wold Profesional Association for Transgender Health
WPATH

Buenos Aires, 10 de marzo de 2018
Señor Secretario General de la
FLASSES - Federacion Latinoamericana de Sociedades de Sexología
Dr. Rafael García Alvarez
Presente.De nuestra consideración,
Tenemos el agrado de informarle que el 25º Simposio de la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud
Transgénero – 25º WPATH SYMPOSIUM 2018, tendrá lugar en el Hilton Buenos Aires Hotel del 2 al 6 de
noviembre de 2018.
Dicho Simposio está organizado por la “World Profesional Association for Transgender Health, WPATH”.
Contará con la participación de profesionales del más alto nivel científico que conformarán el programa para
debatir los temas más importantes y en las distintas áreas y especialidades. Se espera una asistencia aproximada
de 800 profesionales.
Por todo lo antedicho y de acuerdo con la importancia científica, solicitamos a Usted sea otorgado el auspicio y
la difusión de vuestra Institución.
En la espera de una respuesta favorable a nuestro requerimiento, hacemos propicia la oportunidad para
saludarlo con la consideración más distinguida.

Dr. Javier Belinky
Comité Organizador
Secretaría Local
NEW MEETINGS
Larrea 864 – 8° piso “A” - (C1117) - Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4964-2565 - Tel/Fax: (54-11) 4966-1205
info@newmeetings.com.ar - www.wpath.org
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BARCELONA 2018

XVI CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA
BARCELONA 2018
Noviembre 30 Diciembre 1
El 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018 celebraremos en el Auditorio Axa de Barcelona el XIV Congreso Español
de Sexología y VIII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología.
Para esta edición, El Congreso, lleva el lema: “La sexología es un grado. Ideas Claras: Intrusismo y profesión, derechos
sexuales, educación y ética, avances científicos y sexualidad saludable”. Organizado por la Federación Española de
Sociedades de Sexología (FESS) contará con la participación de los profesionales más relevantes que se reunirán en
este evento para compartir con todos nosotros sus experiencias e investigaciones.
La dilatada experiencia de la FESS en la organización de congresos, acreditada por los trece anteriores nacionales e
intencionales, ha llevado a que ya se esté trabajando en la preparación del Programa científico, con el objetivo de
motivar, seducir e interesar a aquellos profesionales que tengan interés personal o profesional por la sexualidad.
La Junta Directiva de la FESS y yo misma, en calidad de Presidenta de la Federación, tenemos el placer de invitarles a
participar en el Congreso, donde esperamos que, entre todos, logremos el nivel de excelencia que le corresponde.
El congreso se sustenta sobre dos grandes pilares: la educación sexual y la profesionalización de de la sexología que
cuentan con las actualizaciones en sexología clínica y el apoyo de otras disciplinas con las que interrelacionan.
El congreso, como no puede ser de otra manera, será multidisciplinar y abrirá la participación a todos Los
profesionales que dentro del campo científico quieran compartir sus conocimientos y experiencias durante los días de
encuentro.
La organización del mismo se materializa en Conferencias Plenarias, Simposios, Mesas Redondas, Foros,
Presentaciones Libres en formato de Comunicaciones y Posters y Talleres, desde los más altos niveles de exigencia y
calidad científica. Tal como es propio de los congresos de FESS, se dispensará una especial atención a temas
relacionados con las personas con discapacidad / Diversidad Funcional y a toda la problemática que genera la
violencia de género.
Esperamos vuestra presencia en este encuentro donde compartiremos momentos de amistad, experiencias, vivencias
personales y profesionales… y reforzaremos los nexos de unión que siempre han caracterizado a nuestro colectivo de
profesionales.
Todos los miembros de la junta directiva de la FESS estaremos encantados de saludaros personalmente para disfrutar
juntos de este gran evento, que ya es referente de la Sexología en nuestro país.
Dra. Francisca Molero Rodríguez
Presidenta del Congreso FESS
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Tarifas de Inscripción
Miembro FESS

Sociedades
Partners

No miembro
FESS

Estudiantes

Inscripción Foro
Educación*

Hasta el 31 de
Agosto de 2018

Hasta el 31
de Agosto de 2018

Hasta el 31 de
Agosto de 2018

Hasta el 31
de Agosto de 2018

Hasta el 31
de Agosto de 2018

200€

300€

350€

175€

175€

Desde el 1 de
Septiembre de 2018

Desde el 1 de
Septiembre de 2018

Desde el 1 de
Septiembre de 2018

Desde el 1 de
Septiembre de 2018

Desde el 1 de
Septiembre de 2018

300€

400€

450€

275€

175€

* Inscripción de medio día (Viernes 30 Noviembre) que da derecho exclusivamente a la asistencia de las
actividades programadas dentro del Foro de Educación.
La inscripción incluye:


Documentación.



Acceso a las actividades del programa científico (conferencias, mesas redondas, talleres, etc.)



Coffee breaks.



Diploma de asistencia al Congreso.

FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología)

Email de contacto: secretariatecnica.fess@meetandforum.com
Persona de contacto: Belén Bañegil
Presidenta: Francisca Molero
Teléfono: 93 451 65 98
E-mail: fmolerorodriguez@gmail.com

Página web congreso

www.fessbarcelona2018.es
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NUEVA DIRECTIVA SPESH

Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana

Número II | Año 2018

46

Boletín FLASSES 2014-2018
PAREJAS DE FIN DE SEMANA

Parejas de fin de semana: un nuevo tipo de relaciones

No hablamos de aquellas escapadas románticas que se hacen en pareja los fines de semana y sirven para
desconectar. Tampoco de las que se crean durante 48 horas y después se esfuman. Hablamos de las parejas de
fin de semana, las que solamente se ven sábados y domingos. Pero eso de vivir como en una luna de miel
permanente, ¿realmente funciona?
Normalmente, las personas que las forman se encuentran en un momento cumbre de su carrera profesional.
Suelen tener entre 25 y 35 años y viajan con frecuencia. Al no tener demasiado tiempo los días laborables para
dedicarle a su pareja, deciden verse con su compañero durante el fin de semana.
La recompensa de un sacrificio diario
Muchas relaciones fracasan por la distancia. Al no renovar la pasión y el cariño de manera continuada, los
kilómetros terminan por hacer mella. Pero esto no sería un problema para aquellas relaciones que mantienen
viva la llama de su amor, al menos durante el fin de semana. Saben que, esos dos días son por y para ellos. Y les
sirven como recompensa de jornadas duras de trabajo.
Además, se echan de menos durante muchos días, por lo que sábado y domingo tienen tremendas ganas de
verse. Eso hace que su fase de enamoramiento se alargue. Es decir, verse menos asiduamente hace que cada
vez que se encuentren sientan que es como la primera vez. Sería una especie de flechazo constante que remarca
los aspectos positivos de la relación.
Otra de sus ventajas es que, al tener tan poco tiempo para compartir con el otro, cada uno da lo mejor de sí
mismo durante esos ratos. Por eso, no suelen perder el tiempo en discusiones absurdas. Atajan los conflictos,
para aprovechar el tiempo al máximo. A su vez, esto permite que cada uno se centre en lo que le aporta el otro y
en sus cualidades.
Los contras también son abundantes en las parejas de fin de semana
Hemos destacado antes que la distancia física es una de los grandes retos de cualquier noviazgo o matrimonio.
Las parejas de fin de semana también pueden ser víctimas de ella. La inseguridad que se crea sin un contacto
diario puede generar dudas y celos hacia el otro. Esto, alimentado de manera diaria, puede llegar a ser motivo
de ruptura e incluso de infidelidad.
Por otro lado, revivir todos los fines de semana ese amor no significa que la relación vaya hacia delante. Esta
manera de verse puede estancar la relación. Parece como si ambos estuvieran cómodos con la situación y
ninguno pretendiera dar un paso al frente.
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Es una sensación de impotencia y conformismo a partes iguales. Se puede llegar a generar una sensación de vivir
en espiral por frustración, impaciencia e incluso, aburrimiento.
Cuanto más duradero, más fuerte
Aunque cantidad puede no ser sinónimo de calidad, en este caso, parece serlo. Cuantos más años de relación
tenga una pareja, más fuerte serán sus vínculos y sus cimientos. Debido a ello, es menos probable que una
relación se rompa por la distancia, cuanto más tiempo lleven juntos.
Por ejemplo, pongamos el caso de una relación de años en la que uno de los miembros debe irse a trabajar
temporalmente a otro país. La distancia puede incluso llegar a endurecer más los lazos de unión entre ellos. La
pone a prueba y, si sale bien, se convierte en un pilar más de la misma.
Por el contrario, si la relación solamente lleva fraguándose unos cuantos meses, hay una alta probabilidad de
que no exista el suficiente compromiso como para mantenerla.
¿Saben si son compatibles?
Las parejas de fin de semana conviven durante unas cuantas horas. Sábado y domingo comparten cama,
comidas y tiempo. Pero, ¿es comparable al día a día de una pareja que vive en una misma casa y tiene que hacer
frente a responsabilidades compartidas?
Este tipo de encuentros esporádicos no permite saber cómo realiza el otro las tareas del hogar. Tampoco cómo
reacciona cuando algo le molesta, qué manías tiene, qué le gusta hacer al llegar a casa o cómo cocina. Es una
relación algo superficial. Quizá se dejen entrever algunos de estos detalles, pero no es lo mismo.
Secretos del éxito en pareja
En cualquier caso, las parejas de fin de semana son una realidad. Nadie puede determinar la duración de una
relación en base a cómo se han conocido o cuáles son los parámetros de la misma. Solo los miembros de la
relación de pareja saben lo que se cocina en sus vidas.
Sin embargo, sí existen ciertas características que se dan en todas las parejas exitosas. Algunas de ellas son, por
ejemplo, la admiración, el respeto mutuo y la ausencia de codependencia. Además, las expectativas de ambos
han de ser realistas y basadas en una elección: amar al otro.
Por supuesto, la base ha de ser la comunicación y la confianza. Se tiene que poder hablar de todo y manifestar
cada uno su punto de vista, sin temor a ser juzgados o rechazados. Las parejas atraviesan por momentos
preciosos y felices, pero cuando llegan los más duros, deben ser capaces de decirse las cosas tal y como las
creen.
Todas estas características pueden estar perfectamente presentes en las parejas de fin de semana. Solamente se
ha de poner sobre la mesa lo que cada uno puede aportar al otro, cómo vive esa relación, cómo afecta la
distancia a la misma y si la situación le hace feliz.
¡Si ambos congeniáis, entonces puede ser una relación muy sana y duradera!

Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/parejas-de-fin-de-semana-un-nuevo-tipo-de-relaciones
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COMUNIDAD DE MÚLTIPLES COLORES

Bisexual, transgénero, queer…
una comunidad de múltiples colores

Las personas transgénero/ trans son aquellas cuya identidad de género y/o expresión de género es diferente de
las expectativas culturales basadas en el sexo que se les asignó al nacer. Incluye personas transexuales/ trans,
con expresión de género diverso y otras definiciones de género alternativo. Este término es general, inclusivo y
paraguas para los diversos conceptos.
Las personas transexuales son aquellas cuya identidad de género no concuerda con su sexo biológico o de
asignación y que desea hacer o no, un proceso de transición con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad, a
través de procesos médicos y/o quirúrgicos.
Las personas con género fluido, rompen con las normas de género, adaptándolo a cómo se sienten, a su
identidad, a quien quieren ser, dependiendo del contexto, de las personas con las que se encuentren, etc.
Pueden fluir todos los días, una vez al mes o una vez al año, no hay un tiempo determinado en el que se
identifiquen de una manera u otra.
Van más allá de las barreras que impone el género binario, a veces se identifican como mujeres y viven, sienten,
disfrutan, ríen o lloran como tales, y otras se identifican como hombres y se comportan, sienten, disfrutan, ríen
o lloran como tales. Sus expresiones de género son diversas y no se ajustan al sexo asignado al nacer.
Usan los pronombres y su imagen corporal indistintamente, dependiendo de con cuál se sientan más cómodos,
o simplemente géneros neutros.
Entiendo que para muchxs pueda ser difícil entender estas identidades binarias o no binaria, de hombre o
mujeres, masculino o femenino, generando una confusión a la hora de dirigirse a una persona de género fluido o
una persona transexual en su proceso de transición, pero el respeto debe estar por encima del género de la otra
persona, porque al fin y al cabo somos sólo eso, PERSONAS.
Por ello un buen comienzo seria dirigirte a ellas con el género con el que ellas se refieren a si mismas, así como
con el nombre y pronombre que prefieran, dejando a un margen el sexo biológico, la imagen, y tu idea
preconcebida de donde a tu la encajarías mejor. Sólo la otra persona sabe como se identifica y como quiere ser.
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Si por accidente te confundes y dices ”él” o ”ella” cuando querías decir lo opuesto, no te disculpes demasiado,
solo corrige lo que has dicho y continúa con lo que estés diciendo, cuanto más ímpetu pongas en el error más
notorio será y más incomodo será para ambos/as la situación.
Es importante tener en cuenta el como nos referimos a las personas respecto al pasado ya que no sería
apropiado hablar con los pronombres opuestos a su identidad actual.
Si en el momento presente, se siente y vive la vida en femenino, nos referiremos del mismo modo hacia el
pasado.
Respeto y aceptación
Otro punto importante, aunque ni siquiera debería importarnos, es la orientación sexual de las personas. No
confundamos la identidad de género con la orientación sexual.Hay personas transgénero/trans que son
heterosexuales, gais, lesbianas, bisexuales, asexuales, pansexuales, etc. No caigamos en la trampa
heteronormativa de ver una imagen personal femenina y dar por hecho que le gustarán los hombres o por el
contrario ver una imagen o identidad masculina y presuponer que se vuelve loco por las rubias.
Creo que es importante conocer estos conceptos, pero por otro lado siento que si la base de las relaciones
humanas se basasen solo en el RESPETO y en la ACEPTACIÓNsobrarían las ”guías de cómo relacionarnos”. Con
una mente sin prejuicios, una escucha activa y empatía cualquiera podría saber como referirse a la otra persona
sin herir, porque al final cuanto más queremos evolucionar y mostrar al mundo la variedad de colores,
identidades y orientaciones que puede tener un ser humano, más malditas etiquetas generamos.
Avanzamos no digo que no, en este sentido, se ha puesto de manifiesto en la comunidad educativa la
importancia de utilizar la palabra transgénero, queer, etc., siempre como adjetivo y nunca como sustantivo. Es
decir, siempre debe de ir acompañado de lo más importante, de la palabra persona, porque es lo que somos e
indicando en un segundo término la diferencia; no es lo mismo decir Marta es transgénero, que Marta es una
PERSONA transgénero.
Somos ”libres” pero siempre el sustantivo tiene que ir acompañado de un adjetivo que nos divide, que nos
remarca la diferencia. El último paso que nos queda como humanidad, es hacer que esa diferencia solo sirva
para enriquecernos y no para dividirnos.
Por Barbara Mainieri Educadora
Fuente: http://www.imaginamas.org/inicio/bisexual-transgenero-queer-una-comunidad-multiples-colores/
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ELISA Y MARCELA

El primer matrimonio de lesbianas en España
nueva película de Isabel Coixet
'Elisa y Marcela' ilustra la vida de dos maestras gallegas que en 1901 engañaron a un párroco y se casaron por la
Iglesia

Marcela y Elisa (vestida de hombre), en la foto de su boda. LIBROS DEL SILENCIO

El 8 de junio de 1901, dos maestras gallegas, Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, se casaron por la
Iglesia. Para lograrlo, Elisa Sánchez se hizo pasar por hombre, con el nombre de Mario Sánchez, para engañar al
párroco de Dumbría (A Coruña), Víctor Cortiella. Fue la primera boda lesbiana en España, y la única oficiada por
la Iglesia. Pronto, los rumores les delataron cuando los vecinos hablaron de “un matrimonio sin hombre” y
tuvieron que huir, hasta que fueron detenidas el 16 de agosto en Oporto, pero la presión popular logró su
libertad a los 13 días. El 6 de enero de 1902 Marcela tuvo una niña de no se sabe quién. Hartas de pasar hambre,
viajaron a Buenos Aires donde Elisa se casa con un sexagenario danés, que descubrió que el matrimonio era por
interés... Finalmente, su rastro se pierde.
De aquella pareja se publicó en 2010 un estudio exhaustivo, Elisa y Marcela. Más allá de los hombres (Libros del
Silencio), de Narciso de Gabriel, prologado por el escritor Manuel Rivas, amigo de Isabel Coixet.Y esa es la base
de la nueva película de la cineasta, como anunció la madrugada del domingo ante la prensa tras ganar los Goya a
mejor película, dirección y guion adaptado por La librería.
Elisa y Marcela la produce Rodar y Rodar para Netflix, se filmará en mayo entre Galicia y Barcelona. En estos
momentos se negocia con las actrices protagonistas, que podrían ser la doble ganadora del Goya Natalia de
Molina y María Valverde. "Me interesa mucho esa historia de amor porque estuvieron juntas mucho tiempo,
vivieron un montón de vicisitudes", contó la directora catalana. "Lo arriesgaron todo por casarse", sin pensar
que habían escrito una página de la historia. Por cierto, el acta matrimonial nunca fue anulada.
No está claro si Netflix la estrenará directamente en su plataforma (como con 7 años), si después le dará un
recorrido por salas (como hizo con Fe de etarras) o si apostará porque llegue en España primero a los cines
comerciales.
Fuente: https://elpais.com/cultura/2018/02/06/actualidad/1517913640_851858.html
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CRISIS DE MASCULINIDAD

Peterson: "Hay una crisis de la masculinidad porque se culpa a los
hombres por el mero hecho de serlo"

A Jordan B. Peterson lo llaman "el intelectual más odiado por la izquierda", pero es mucho más que eso. Este
psicólogo clínico canadiense se ha convertido en una figura de culto entre los 'millennials', sobre todo
masculinos. Su reciente libro, 'Doce reglas para la vida', es un tratado de la responsabilidad frente a la cultura
del victimismo. Y Jordan B. Peterson arrasa en ventas.
Dalí dijo que "los crustáceos son duros por fuera y blandos por dentro; o sea, lo contrario de los hombres".
Usted también compara a los hombres con las langostas.
La izquierda posmoderna y sus guerreras feministas han logrado imponer la idea de que la jerarquía es una
construcción social del malvado y corrupto patriarcado occidental. Sepultan la biología bajo su ideología. Niegan
la naturaleza para culpar al varón. Es absurdo. Sus ideas no tienen base fáctica alguna. La Biología evolutiva y la
Neurociencia demuestran que las jerarquías son increíblemente antiguas. Más que los árboles.
Tanto como las langostas.
Para una langosta, un dinosaurio es un nuevo rico que llegó y, puf, desapareció. Ya hace 350 millones de años las
langostas vivían en jerarquías. Su sistema nervioso hace que aspiren a un estatus elevado. Los machos tratan de
controlar el territorio y las hembras de seducir a los machos más fuertes y exitosos. Es una estrategia
inteligente, que utilizan las hembras de distintas especies, incluida la humana.
Somos blandas por fuera y duras por dentro...
¿Son machistas las langostas? Existe un hilo de continuidad entre las estructuras sociales de los animales y los
humanos. Nuestro cerebro tiene un mecanismo que opera a base de serotonina: cuanto más elevada nuestra
posición en el grupo, emociones más positivas. Las langostas tienen el mismo mecanismo. Pruebe a darle un
Prozac a una langosta deprimida por una derrota: se pondrá como Clint Eastwood y volverá a la pelea.
¿De dónde viene la idea de la jerarquía como pura construcción social?
En parte, del pensamiento de la Ilustración. A muchos intelectuales y filósofos les cuesta asumir las lecciones de
la Biología evolutiva: descubrir lo mucho que tenemos en común con los animales, que no todo es cultura o
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razón... Les escandaliza profundamente. Y se entiende. La revelación de que un antidepresivo funciona a lo largo
de la cadena evolutiva sacude nuestra visión del hombre.
Usted señala sobre todo a la izquierda.
La izquierda en general considera que las jerarquías son malas. Es normal: las jerarquías producen ganadores y
perdedores. Y ser un perdedor o convivir con perdedores -gente que lucha pero malvive- es existencialmente
doloroso. Además está demostrado que el exceso de desigualdad genera sociedades inestables. La izquierda
tiene derecho a preocuparse. A lo que no tiene derecho -porque es científicamente falso- es a culpar de la
desigualdad al capitalismo, a Occidente o al presunto patriarcado. Ocurre también con la riqueza. Dicen: es
injusto que la riqueza se distribuya de forma desproporcionada y que pocas personas acumulen la mayor parte.
Lo cual es verdad.
Pero no es culpa de nadie. Es un fenómeno enraizado en la naturaleza: los que más tienen, más acumulan. Se ve
en el tamaño de las ciudades. En las masas de estrellas. En la altura de árboles. Ahora hay unos señores que se
hacen llamar "econofísicos". Estudian la Economía a partir de las leyes de la Física. Y han descubierto cosas
fascinantes: las mismas leyes que rigen la distribución del gas en el vacío rigen la distribución del dinero en la
economía. El problema de la desigualdad no tiene una explicación simple. Las cosas son complejas. Y la izquierda
debe asumir esa complejidad y, a partir de ahí, iniciar una profunda renovación intelectual. La izquierda de hoy
es tan previsible. Está tan obsesionada con la identidad, la raza, el género, la victimización... Lleva más de 30
años de retraso intelectual...
Desde que Derrida dijo: la verdad no existe, todo es interpretación.
La constatación del fracaso del comunismo, de su criminalidad estructural, fue un shock para la izquierda.
Archipiélago Gulag es su libro de cabecera.
Sí, después de Solzhenitsyn ni los más dogmáticos, ¡ni los intelectuales franceses!, pudieron seguir justificando el
comunismo. ¿Qué hicieron entonces Derrida y los posmodernos? Una maniobra tramposa y brillante.
Sustituyeron el foco del debate: de la lucha de clases a la lucha de identidades.
En la que seguimos enredados.
La premisa de los posmodernos era correcta: el mundo está sujeto a un número infinito de interpretaciones.
Pero variedad no denota viabilidad. Lo corroboran a diario la Psicología del desarrollo, la Biología evolutiva, la
teoría del juego, el estudio comparado de humanos y animales... hay infinitas interpretaciones potenciales, pero
muy pocas interpretaciones viables.
Un ejemplo.
Vaya al Smithsonian Museum en Washington. Verá expuestos cientos de esqueletos de mamíferos. Son todos
increíblemente parecidos. Las extremidades varían de longitud, pero el plan básico del cuerpo no ha variado.
Lleva así decenas de millones de años porque no hay tantas configuraciones que funcionen. Y cuando una
funciona, se conserva. Lo mismo ocurre con la jerarquía: es la solución evolutiva al problema de que muchos
elementos del mismo tipo de una cosa convivan en un mismo lugar. Y hasta ahora no hemos dado con una
alternativa. Si los posmodernos tuvieran razón, habría cientos de formas distintas de organizarse socialmente. Y
no las hay.
¿Y qué sentido tiene negar la naturaleza?
Los posmodernos son tercamente ideológicos: fijan un axioma, que puede ser válido, y luego lo aplican
indiscriminadamente hasta invalidarlo. Foucault, por ejemplo: todo lo explica en función del poder. No acepta la
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multicausalidad. El sexo, el hambre, el calor, estatus, el juego, la exploración, la esperanza, el dolor... También
influyen.
Pero insisto: ¿por qué negar la biología?
Por política. En el fondo, la obsesión de los posmodernos con el poder y las relaciones de dominio refleja sus
ansias de poder y su afán de dominio. Niegan la biología porque la biología desmiente su idea de que las
personas son de plastilina. Y ellos las quieren de plastilina para poder moldearlas. La existencia de la naturaleza
imposibilita la ingeniería social.
Se intentó en el Siglo XX.
Auschwitz. El Gulag. No podemos percibir el mundo sin una jerarquía ética. Lo demuestran la Psicología y la
Biología, y lo saben hasta los ateos. Necesitamos un orden. Sin orden se impone el vacío ético y moral. El
relativismo absoluto. El caos.
Hablemos del caos. Sus vídeos y conferencias arrasan entre adolescentes y millenials, sobre todo varones.
¿Por qué?
Hay una crisis de la masculinidad. La "tóxica masculinidad", dicen las feministas. Los chicos reciben de la
sociedad moderna un mensaje devastador y paralizante. Primero, se les recrimina su agresividad, cuando es
innata y esencial a su deseo de competir, de ganar, de ser activamente virtuosos. Luego se les dice que la
sociedad es una tiranía falocéntrica corrupta de la que ellos, por supuesto, son culpables de origen por el mero
hecho de ser hombres. Y finalmente se les advierte: «No se os ocurra intentar prosperar o avanzar, porque
entonces además de culpables seréis cómplices activos de la tiranía feminicida». El resultado es que muchos
varones, sobre todo jóvenes, tienen la moral por los suelos. Están empantanados, perdidos. No tienen rumbo ni
objetivos.
Usted insiste en la diferencia entre poder y competencia.
Es esencial. Lo peor que han hecho los posmodernos es propagar la confusión entre poder y competencia,
aptitud, habilidad. Las jerarquías no son de dominación sino de competencia. Lea la luminosa obra de Frans de
Waal. Los chimpancés tiránicos acaban muy mal: destrozados a pedazos. Los chimpancés más exitosos -también
sexualmente- son los que interactúan mejor. Los que hacen amigos y tratan bien a las hembras. La competencia
es más eficaz que el poder puro y duro.
El periodista Andrew Sullivan asegura que las relaciones gays son tan "agresivas" como las relaciones
heterosexuales. Niega que exista una voluntad de dominio específica del hombre sobre la mujer y advierte
contra la idea de guerra de sexos por falsa y peligrosa.
Sólo los hombres débiles intentan dominar a las mujeres. Otra lectura imprescindible: Machos demoníacos, de
Richard Wrangham. Hay tres géneros de orangutanes: las hembras; los machos dominantes, que cautivan a
todas las hembras; y los machos débiles, que morfológicamente parecen adolescentes y que, como no logran
aparearse, recurren a la violación. ¡Violan! La lección es evidente: sólo los perdedores recurren al poder para
obtener más sexo del que, necesitándolo, pueden alcanzar.
¿Y qué pasa con los perdedores que aun así fracasan en sus propósitos?
Para eso existe la monogamia, que está enraizada en la biología y reafirmada culturalmente. Para evitar que los
hombres rechazados acaben desarrollando conductas antisociales. En las relaciones humanas también funciona
el patrón de distribución de Pareto: pocos hombres acaparan buena parte de las oportunidades sexuales. Esto es
malo para los chicos que no ligan, claro. Pero tampoco es bueno para las chicas. Se ve en los campus
universitarios americanos más progres, donde en los últimos años se ha producido una caída notable en el
número de estudiantes varones precisamente por la presión ideológica. Las probabilidades que tiene una chica
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de trabar algo parecido a una relación estable son ínfimas. Alguno pensará: "¡Qué suerte para los chicos, el
sueño de todo adolescente!" Falso. Porque las relaciones de pareja se convierten en una secuencia infinita de
ligues de una noche sin continuidad ni perspectiva ni utilidad en el medio o largo plazo. Es un juego
degenerativo, que devalúa a los participantes de ambos lados.
Usted denuncia el "intento de feminizar a los hombres".
Hemos pasado de intentar convertir a las mujeres en hombres a intentar convertir a los hombres en mujeres. Y
eso no conviene a ninguno de los dos sexos. Tampoco a las mujeres. Las mujeres tienen tanto interés como los
hombres en acabar con la crisis de la masculinidad.
Explíquelo.
Una mujer sensata no quiere un párvulo como pareja. Quiere un hombre. Y si es lista y competente, quiere un
hombre incluso más listo y más competente que ella.
Veo ya a las feministas radicales rasgándose las túnicas.
Las feministas radicales se equivocan ¡radicalmente! No distinguen entre un hombre competente y un déspota.
Su pánico cerval a cualquier exhibición de habilidad masculina es revelador de una pésima experiencia personal.
Dicen: "¡Arranquemos a los hombres sus garras y sus colmillos! ¡Socialicémoslos! ¡Hagámoslos blandos, flácidos
y femeninos, porque así no podrán hacernos más daño!" Es una manera patológica de contemplar el mundo y
las relaciones humanas. Y es también un grave error estratégico. Porque cuando anulas a un hombre, aumentas
su amargura y su resentimiento. Lo conviertes en un ser inepto, atormentado, carente de sentido. Y las vidas sin
sentido son desdichadas. Y el hombre anulado se enfada. Y entonces sí se vuelve agresivo. El despotismo de los
débiles es mucho más peligroso que el despotismo de los fuertes.
Usted vincula la crisis de la masculinidad con el auge de la extrema derecha.
Cuando las únicas virtudes sociales son lo fofo e inofensivo, la dureza y la dominación se vuelven fascinantes.
Mire el fenómeno de Cincuenta sombras de Grey. Seis meses estuve riéndome cuando se publicó. Pensé: ¡Qué
apropiado! La cultura entera arde en exigencias de que el hombre envaine las armas y el libro más vendido de la
historia es una fantasía sadomasoquista. Es extraordinario. Freud estaría a la vez horrorizado y exultante.
¿Y las consecuencias políticas?
Son evidentes. No sé si se enteró del escándalo que provocó mi oposición a la ley C-16.
Sí.
La ley impone el uso de pronombres neutros para transexuales. En lugar de él, ella o ellos, palabras como ze, hir
o zir. Yo dije, y repito, que no voy a usar esos términos. Primero, porque la imposición de palabras por ley es
inaceptable y no tiene precedentes. Y, segundo, porque son neologismos creados por los neomarxistas para
controlar el terreno semántico. Y no hay que ceder nunca el terreno semántico porque si lo haces, has perdido.
Ahora, imagine que ya hubiésemos cedido. Que hubiésemos aceptado que una persona se define por su
identidad colectiva, por cualquiera de sus fragmentos: género, raza, etnia, el que sea. ¿Qué pasaría? La narrativa
opresor-oprimido se habría impuesto. Y los radicales de derechas dirían: "Vale, vamos a jugar el juego de la
izquierda. Eso sí, nosotros no vamos a ser los culpables perdedores. Nosotros vamos a ser híperagresivos y
vamos a ganar". Y entonces sí entraríamos en una lucha identitaria. En una guerra de sexos. En la polarización
total.
Está ocurriendo.
La izquierda cree que puede ganar arrojando toneladas de culpa sobre los presuntos opresores. Quizá lo
consiga, pero yo no apostaría mi dinero.
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Hablemos ahora de las mujeres. Me da la impresión de que existe una brecha entre el discurso de las élites
feministas -actrices, políticas ¡y políticos!- y las mujeres de verdad.
Claro que hay una brecha. Abismal.
¿Qué quieren de verdad las mujeres de verdad?
Lo mismo que querrían los hombres si los hombres fuesen los que paren: desplegar todo su potencial y
competencia, pero también tener bebés.
¿En qué proporción?
A los 19 años, las mujeres anteponen su carrera a la familia. A los 28, ya no tanto. Es una realidad de la que
nadie habla. Salvo algunas mujeres de 37 a 40 años que han desaprovechado la ventana de oportunidad
reproductiva y se sienten infelices.
Bastaría con que los hombres ayudasen más con los niños.
Los hombres están peor configurados que las mujeres para el cuidado de niños de menos de dos años. Esto es
así. Podemos aleccionarlos. Pero, ojo: también hay mujeres -inteligentes, fuertes, formadas- que libremente
deciden ser ellas las que cuidan de los niños. Lo hacen porque quieren, no porque nadie se lo imponga. Y esa
decisión les lleva a tomar otra, previa. Cada hijo exige unos tres años de intensa dedicación. Es mucho tiempo. Y
para una madre, causa objetiva de vulnerabilidad. ¿Qué hacen entonces las mujeres? Practican la hipergamia:
buscan pareja en el mismo o superior nivel competencial que ellas. Hablemos claro: de igual o más capacidad
socioeconómica que ellas. Esto ocurre en todas las culturas. Es una de las revelaciones más notables de la
Biología y la Psicología evolutivas. Y en el caso de las mujeres hípercompetentes, es un problema. Cuanto más
alto el coeficiente intelectual de una mujer, más baja la probabilidad de que encuentre una pareja estable.
Los hombres no se atreven...
... Ni a invitarlas a salir. He trabajado durante décadas con abogadas altamente cualificadas. Me contrataban
para mejorar su productividad laboral y sus relaciones afectivas. Sus vidas. Lo tenían durísimo para encontrar
pareja. Fíjese en este dato del Pew Research Centre. En los últimos 15 años, el interés de las mujeres por el
matrimonio ha subido muchísimo. En cambio el de los hombres se ha desplomado. Una pésima combinación.
Quiero preguntarle por la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Para empezar, es menor de lo que dicen. Los que hacen las estadísticas suelen confundir la media y la mediana.
Y la media se desfigura por la existencia de un segmento ínfimo de billonarios, que en su mayoría son hombres.
Bien. Pero existe.
Sí. Lo que no existe es lo que llaman la brecha salarial "de género". Es decir, una brecha fruto de un prejuicio
machista. Para que el argumento feminista funcione habría que asumir que el empresariado mundial es
masoquista, tonto, suicida: "¡Ajá! Les pagamos menos y también las contratamos menos". Es absurdo. La
realidad es que la diferencia salarial tiene unas 20 causas, de las que apenas una sería atribuible al prejuicio.
¿Cuáles son esas causas?
La edad es una. La personalidad es otra, muy importante. Y la más importante son los intereses. Un dato
contracorriente: las mujeres solteras de menos de 30 años cobran más que los hombres en esa misma franja de
edad. La personalidad: las personas agradables cobran menos que las personas desagradables. Les cuesta más
pedir un aumento de sueldo. Triste pero cierto. Y resulta que, de media, las mujeres son más agradables que los
hombres. Dato científico, eh. Esto produce un ligero sesgo a favor de los hombres, que no es fruto de ningún
prejuicio machista; si acaso es una injusticia con las personas amables del sexo que sean. Finalmente, los
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intereses: a los hombres les interesan más las cosas y a las mujeres, las personas. Y las profesiones relacionadas
con las cosas están mejor pagadas que las profesiones relacionadas con las personas. Ingeniero y enfermera.
Banquero y maestra.
Las mujeres holandesas son las que más trabajan a tiempo parcial. Y eso a pesar de una intensa política de
incentivos para que lo hagan a tiempo completo. Parece que les gusta.
Es su elección. Incluso para mujeres que no tienen hijos ni quieren tenerlos. Pero nadie lo dice. Unos por
ideología. Otros por miedo.
¿Miedo? Se refiere a los sectores liberales y conservadores.
Claro. No se atreven a decir nada que contravenga el relato feminista por pánico a ser linchados por la turba.
En España, el presidente del Gobierno se opuso a la intervención en las empresas para imponer la igualdad
salarial. Lo llamaron machista y se retractó.
Lo explicó hace años Thomas Sowell: "Si le das al Gobierno el suficiente poder como para imponer la igualdad
efectiva de resultados le habrás dado el suficiente poder como para convertirse en una tiranía".
¿Pero podría hacerse?
Habría que crear una estructura burocrática monstruosa. El libre mercado existe precisamente porque es
imposible llevar a la práctica la fórmula "a igual trabajo, igual salario". ¿Quién y cómo determina que dos
trabajos son idénticos? Ya se intentó bajo la Unión Soviética. Y así acabó.
¿Por qué hay tan pocas mujeres al frente de grandes empresas?
Tengo un amigo que dirigía una de las principales empresas tecnológicas de Canadá. No cogió vacaciones en 20
años. Ni un sólo día. Y no eran jornadas de ocho horas, la mitad en el yate. Eran de 18 horas. Todo el día en un
avión. Ya, en primera clase. Pero lejos de casa. De su familia. En hoteles anónimos. Nada de juerga y tequila.
Para vivir así hay que estar configurado de una manera muy particular. Hay gente así, claro. Y la mayoría son
hombres. ¿Son mejores? No. Son distintos. Incluso podríamos decir que sus prioridades son peores que las de
las mujeres que optan por una vida más equilibrada, trabajando media jornada y cuidando de sus hijos. En todo
caso, es su elección. ¿Usted qué haría?
Humm...
Ya.
Bajas de paternidad: hay oferta pero no hay demanda. ¿Por qué?
Cuando tienes un negocio del que depende tu familia no te coges cuatro meses de baja. Lo mismo pasa en las
profesiones muy competitivas. Los despachos de abogados, por ejemplo. La mayoría de los socios son hombres.
¿Machismo? No. Hacen lo posible por fichar y mantener a los mejores. Del sexo que sea. El problema es que, a
partir de cierta edad, las mujeres se marchan o reducen su nivel de compromiso. De nuevo, es una elección
legítima. ¿Vamos a criticarlas por ello? ¿Vamos a llamarlas falocéntricas?
Susan Pinker cuenta que en la Unión Soviética muchas mujeres estudiaban carreras relacionadas con las
Ciencias y en cuanto llegó la democracia, y pudieron escoger libremente, se produjo un trasvase hacia las
Humanidades.
Y fíjese en la última gran sorpresa.
¿Cuál?
Los países escandinavos han hecho lo imposible por imponer una igualdad formal entre hombres y mujeres. De
la cuna hasta la tumba, han eliminado todos los elementos culturales que pudieran condicionar o acentuar las
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diferencias de género. Hasta los juguetes son neutros. ¿Y qué ha pasado? Exactamente lo contrario de lo
previsto: ¡las diferencias de personalidad entre hombres y mujeres se han acentuado! Es un descubrimiento
científico impresionante: si erradicas las diferencias culturales, maximizas las diferencias biológicas.
¿Es todo hombre un agresor sexual en potencia?
¡Tanto como la mujer una manipuladora caza-ricos en potencia! En todo individuo existe una capacidad muy
elevada de hacer el mal. La pregunta es: ¿por qué se difunden estas ideas sobre los hombres?
¿Por qué?
El 95% de los delitos son cometidos por el 5% de la población. La mayoría de esos criminales actúa una o dos
veces. Pero existe un pequeño segmento que actúa de forma serial. Depredadores sexuales. Pederastas.
Psicópatas que dejan un reguero de víctimas. A partir de ahí, cualquiera puede convertir a todos los hombres en
depredadores al manipular la definición de "violencia sexual". Porque no hay un hombre en el planeta que no
haya hecho alguna vez un avance sexual no correspondido. En parte por torpeza o falta de sofisticación. En parte
porque no sabía cuál iba a ser la respuesta.
Hoy eso basta para forzar la dimisión de un ministro o liquidar la carrera de un actor.
La izquierda posmoderna exige a la vez expresión sexual ilimitada, de cualquier gusto o color -ahí está el Orgullo
Gay- y seguridad sexual absoluta. A ver cómo cuadran ese círculo. Su última ocurrencia es una maravilla: el
consentimiento afirmativo. Cada paso y etapa de un encuentro amoroso o sexual debe quedar debidamente
registrado para evitar equívocos. ¡Es tan orwelliano! Sólo un pobre ingenuo de 13 años puede considerar que
esto es no ya positivo, sino viable. A veces da la impresión de que nuestra cultura ha sido tomada por gente con
graves trastornos de personalidad. Lo digo seriamente. Clínicamente.
¿Cómo definiría el #MeToo?
Actrices vestidas de riguroso negro... Eso sí, de forma sexualmente provocadora... Hollywood, quejándose de
manipulación sexual... ¡Hollywood, que se erigió literalmente sobre la manipulación sexual! Parece una broma.
Pero vamos a hablar en serio. Existe un fenómeno que he visto en mi consulta... A ver, esto podría causarme un
problema... Algunas mujeres no saben decir que no. Son mujeres vulnerables o dañadas, que se exponen una y
otra vez. Tienen relaciones anómalas, no sólo con los hombres. Una mujer está en casa. Llega el repartidor. Es
amable y simpático. Y acaba teniendo con él una relación sexual que no supo cómo evitar y de la que al minuto
se arrepiente gravemente. No es culpa suya. Ni del repartidor. Ni de nadie. Es un fenómeno más frecuente de lo
que parece y en las universidades se agrava por el consumo de alcohol.
¿A veces decir que no es decir que sí?
¿Cómo?
Un no es casi siempre un no rotundo. Pero alguna vez puede ser un quizás. O incluso un sí. Depende de
muchos factores.
Yo no me atrevería a decir eso.
Lo digo yo.
Si usted dijera eso en el típico campus progre americano sería denunciada ante un comité de discriminación,
sometida a una investigación, linchada y despedida.
¿Y de que me acusarían exactamente? ¿De promover la violación?
Probablemente.
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La verdad es compleja. Salvo que aceptemos que todas las mujeres, y todos los hombres por cierto, somos
débiles, incapaces de expresar nuestra voluntad y sentimientos, o incluso de jugar con las palabras y los
tiempos.
Creo que fue Mike Pence el que dijo que no se reuniría a solas con una mujer a puerta cerrada. La gente se
escandalizó. A mí me han aconsejado lo mismo cientos de veces. Yo paso, porque me parece ofensivo, para mí y
desde luego para las mujeres. Para eso, pongamos una cámara en cada despacho. O mejor aún: impongamos la
obligación de que todo encuentro sexual sea grabado y colgado en YouTube, así nadie podrá tener la más
mínima duda de que cada fase del acto se desarrolló de forma perfectamente cordial, civilizada y consentida.
¿Qué le pareció el manifiesto de las actrices francesas en respuesta al #MeToo?
No lo conozco.
Se lo enviaré. Distingue entre el acoso sexual y el derecho a importunar.
El derecho a importunar es elemental. Como el derecho a ofender. Se lo dije a la entrevistadora de Channel 4
con la que tuve una discusión, digamos, intensa.
Viral.
No hay derecho a pensar sin derecho a ofender. Porque nada de lo que yo pueda decir será universalmente
aceptado y asumido. ¿Y quién decide qué es ofensivo? Tu interlocutor. ¿Y si hablas con mil personas? Como
mínimo una de ellas se ofenderá. ¿Y entonces qué haces? Dejas de hablar. Te limitas a decir obviedades: "este
suelo parecería ser de color gris". Con un agravante: cuando acaba el debate empieza la bronca.
¿Y qué papel juegan los medios?
Lo que necesitamos en los medios es pocas personas súperinteligentes dispuestas a decir la verdad. Lo que
tenemos son hordas de columnistas de segunda poseídos por el miedo y la ideología. Y pronto dejarán de ser
leídos y escuchados.
Su libro es un tratado de responsabilidad contra la cultura de la sobreprotección.
Otro legado de la progresía: una generación de mimados y quejicas, cero preparados para encarar la vida. Esos
padres edípicos, que hacen un pacto con su niño: "No nos abandonarás jamás y a cambio nosotros haremos
todo por ti". Puro egoísmo envuelto en mimos. El resultado es que los niños crecen sin madurar. No tienen
sentido de la responsabilidad. Son victimistas. Se vuelven inútiles y acaban resentidos.
¿Y cómo se inculca el sentido de la responsabilidad?
Mi mensaje a los jóvenes es sencillo. Espabilad. Dejad de pudriros en casa. Dejad de quejaros y de culpar a los
demás. Sed honrados, rectos y disciplinados. Haced algo útil. Asumid vuestra responsabilidad. Buscad sentido a
la vida. Haced como las langostas: caminad erguidos con los hombros hacia atrás.
Lo que no dicen los políticos.
Lo que deberían decir. Porque al mundo le sobran niños. Lo que necesita son hombres adultos.

Fuente: http://www.elmundo.es/opinion/2018/02/12/5a80aa4746163f61168b4622.html
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ROBOTS SEXUALES

Robots sexuales
¿Los límites de nuestra sexualidad... o de la de los robots?

ROBOT SEX SOCIAL AND ETHICAL IMPLICATIONS
John Danaher y Neil McArthur
¿Robots sexuales? Si hasta hace poco hablar de este tema nos remitía a la ciencia ficción, los avances actuales
en dildónica, robótica e inteligencia artificial nos muestran un panorama más realista en el que ya podemos
encontrar algunos prototipos de tales máquinas. Por ello, resulta obvio que necesitamos con urgencia estudios
que analicen el fenómeno desde diversos ámbitos, ya sea desde la psicología, la legalidad o la ética. El año
pasado fue prolífico en este sentido, puesto que al informe pionero Our sexual future with robots, de la
Fundación para la Robótica Responsable, se le sumó la presente obra.
Siendo la robótica un fenómeno más desarrollado en Asia (especialmente en Japón, Corea del Sur y China) que
en Europa o EE.UU., debemos preguntarnos por la autoría del libro. Además, teniendo en cuenta que la
sexualidad es un fenómeno eminentemente cultural, es importante clarificar quién y cómo realiza el estudio
(sesgado). La autoría se reparte entre 18 personas que redactan 15 capítulos, siendo los autores 11
estadounidenses y 7 europeos, de los cuales 12 son hombres (7 estadounidenses y 5 europeos) y 6, mujeres (4
estadounidenses y 2 europeas). Escriben capítulos en solitario 7 hombres y 4 mujeres. Vemos, por tanto, un
dominio estadounidense y masculino en las voces de los expertos. Sus especialidades son generalmente
humanísticas —nada raro en un libro sobre ética y sociedad—, con una perturbadora presencia de especialistas
en religión (Thomas Arnold, John Danaher, Noreen Herzfeld).
El libro está dividido en seis secciones que comienzan con una introducción al tema y continúan con la defensa
del sexo robótico, los retos del sexo con robots, la perspectiva del propio robot, la posibilidad del amor robótico
y, finalmente, el futuro de la robótica sexual. Pero, antes de continuar, debo explicar algo: uno de los retos del
libro debería ser no tanto discutir sobre la relación entre sexualidad humana y robots, sino definir qué es la
propia sexualidad humana. Tras ello, sería posible analizar las correlaciones, interacciones y puntos de
encuentro sexual entre robots y humanos. Sin embargo, este primer paso, eminentemente bioló- gico pero más
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aún cultural, no se da en la obra. Cada autor tiene su propia batalla y funda sus disquisiciones en una visión
reducida e incompleta de lo sexual humano. Se echa en falta un capítulo de pura antropología o psicología de la
sexualidad como punto de partida para las distintas (y comprensibles) disensiones. Pero vayamos por partes y
analicemos los contenidos de cada sección.
«Introducción al sexo robótico» plantea una pregunta simple pero clave: ¿qué es el sexo con robots? De hecho,
¿existen robots sexuales? Tras un breve repaso a los instrumentos sexuales, cuyos antecedentes se remontan al
falo esculpido en piedra de 28.000 años de antigüedad encontrado en las cavernas de Hohle Fels, en Alemania,
se define el robot sexual como una máquina empleada con fines sexuales y que es humanoide, con
comportamiento o movimiento humano y con cierto grado de inteligencia artificial. Puesto que tales
condiciones no las cumple en nuestros días ningún robot, todo el libro se moverá entre el repaso de la ciencia
ficción y los relatos hipotéticos usados como «estudios de caso» (más bien, experimentos mentales).
Los problemas éticos se ven delimitados aquí a tres aspectos: beneficios y perjuicios para los robots; beneficios y
perjuicios para los humanos, y beneficios y perjuicios para la sociedad. En estos debates hay implícito un aspecto
fundamental: ¿son los robots agentes autónomos o sujetos con derechos? De nuevo, en el libro se plantean
problemas posibles, aunque este estadio se encuentre aún muy lejos de la realidad que vivimos. Incluso se habla
de la imposibilidad de tal horizonte, puesto que los robots deberían ser siempre esclavos, algo que creo que
choca con los avances contemporáneos en los debates sobre los derechos de las «personas no humanas» (como
los chimpancés, tal y como defienden Jane Goodall, Richard Dawkins, Peter Singer o Steven Wise). Creo que
debe tenerse claro que, en el horizonte de la identidad, la consciencia y la personalidad, los robots inteligentes
entrarán de pleno derecho en tal categoría de personas no humanas. Finalmente, Mark Migotti y Nicole Wyatt
defienden que, al no existir agencia por parte del robot, el sexo con robots es en realidad una masturbación
asistida, e introducen al mismo tiempo nuevas nociones en el debate sobre sexualidad robótica
(consentimiento, fidelidad, religión, reglas sexuales, pornografía, trabajo sexual y lazos emocionales, entre
otros) sin considerar la variabilidad cultural de los mismos.
En «En defensa del sexo con robots», tras repasar los argumentos de Stuart Mill, Santo Tomás de Aquino, Kant,
Amarya Sen o Martha Nussbaum, Neil MacArthur propone una teoría de la distribución equitativa del placer. Por
distintas causas (demográficas, geográficas, por minusvalías, problemas psicológicos, contextos laborales,
ancianidad, etcétera), muchas personas no tienen vida sexual o esta no es plena. Los robots podrían ayudar a
tales individuos. Asimismo, si estuvieran bien diseñados, podrían ayudar a las personas a entender la sexualidad
humana o incluso a clarificar su propia sexualidad sin dañar a nadie.
Sin embargo, existe también la posibilidad de que se hagan robots sobre algo que es un tabú universal: el
incesto, o incluso relacionados con la pedofilia. Por este motivo, en 2015 la antropóloga Kathleen Ricardson
emprendió la Campaña Contra los Robots Sexuales. Otro problema se debe a que la sexualidad retribuida ha
perpetuado modelos heteropatriarcales dominantes e injustos, además de implicar forzadamente a muchas
víctimas (mujeres y niños sobre todo), por lo que la incipiente robótica sexual reproduciría estos arquetipos
sociales y conceptuales. En este sentido, John Danaher, Brian Earp y Anders Sandberg piden que se eduque a los
individuos en las prácticas correctas, con el objetivo de evitar posibles daños entre los propios humanos
derivados de nuevas prácticas tecnologizadas que, en el fondo, refuerzan las antiguas.
Por último, Ezio di Nucci trata las diferencias entre la importancia moral de la sexualidad y los derechos sexuales:
¿debe ser la sexualidad objeto de derecho, incluso para las personas que tienen intereses no aceptables, como
los pederastas? En una espiral de contradicciones conceptuales fatuas, el autor acaba hablando de la
responsabilidad de proteger a personas vulnerables (ancianos o personas con problemas mentales) de los
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posibles peligros implícitos en las prácticas sexuales. Personalmente, me suena a algo torticero que podría
llamarse «eugenesia emocional», además de paternalista.
El tercer bloque, «Los retos del robot sexual», empieza con el estudio por parte de Noreen Hertzfeld de los
debates del judeocristianismo en relación con la robótica sexual. Es un capítulo con numerosas referencias
bíblicas interesantes; tan solo un estudio limitado de la humanidad, aunque toca aspectos religiosos generales,
como la noción de lazos religioso-legales (matrimonio), el amor auténtico (sic) y la espiritualidad implicada en las
relaciones amorosas.
John Danaher parte de un capítulo de la serie sobre androides Humans, en el que unos adolescentes no acaban
«abusando» de un robot desconectado puesto que tal práctica sería reprobable en un entorno humano; por
analogía corporal, de identidad y de acciones posibles, los adolescentes terminan por desistir. En la línea de
Richardson, Danaher defiende que lo simbólico desempeña un papel fundamental en lo humano, de manera que
las normas humanas deberían entrar en el debate y en el diseño de robots; el consentimiento, por ejemplo. De
fondo subyace también el debate sobre el estatuto o no de los robots como personas humanas. En este sentido,
recomienda una aproximación precavida a la sexualidad con robots, al poder ser perjudicial si no se diseña
correctamente (el significado de «normativo» o «correcto» no es explicitado por el autor). Lo interesante es que
plantea que las preferencias actuales de las personas marcan una actitud permisiva (por quienes denomina
«procaucionarios») o represiva («precaucionarios») de la robótica sexual. Acaba reclamando un protocolo ético
de entornos experimentales tecnológicos inspirado en las obras de Beauchamp, Childress o Van de Poel.
Litska Strikwerda redacta uno de los capítulos más candentes del libro, ya que versa sobre los conflictos
relacionados con robots que emulan niños. Puesto que existen muñecos sexuales de niños e incluso pornografía
infantil generada completamente por ordenador, ¿cómo debemos enfrentarnos a tales prácticas? ¿Existe en
ambos casos una víctima legal o moral? En realidad, si bien es altamente reprobable, en la pornografía pedófila
generada por ordenador no hay una víctima en un sentido estricto, por lo que la clasifica como parte de los
«crímenes sin víctima». La tentación de ejercer un moralismo legal o paternalista puede resolver este problema
acuciante, pero también abrir muchos otros, defiende. Hay incluso un problema mayor: en el DSM-5 (Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) no se tipifica la adicción a la pornografía infantil como una
adicción. De nuevo, se apela al daño en la virtud abstracta como posible elicitadora o inspiradora de acciones
moralmente reprobables. Por ello, los robots sexuales infantiles, de existir, serían un facsímil artificial de un
niño, lo que promovería posibles acciones en el mundo real. Como consecuencia, argumenta que deberían
prohibirse (aunque en el caso de las imágenes por ordenador la distancia con el mundo real es algo mayor,
como en los videojuegos violentos, verdaderos blockbusters y máquinas de ganar dinero con la violencia
normalizada).
«La perspectiva del propio robot» es el apartado más abstracto del libro: ¿cómo verán los robots su diseño para
la sexualidad? Aventuraría que se trata de una sección de «filosofía ficción» desmejorada, puesto que hay
demasiados supuestos sin clarificar. El primero, propuesto por Steve Petersen, que los robots sean o no agentes
con derechos. Una vez resuelto esto, casi todo lo demás viene determinado por códigos legales. Ahora bien,
¿deberemos respetar los gustos propios de los robots? Antes deberíamos saber si podremos reprogramarlos o
no. Del mismo modo que educamos a los humanos, los robots podrían cambiar de parecer. El capítulo de Joshua
Goldstein sobre la «nueva teoría de ley natural» es un ejercicio vacuo e insípido de palabrería académica
totalmente eliminable.
«La posibilidad del amor robótico» es, ya finalizando el libro, una sección menor con contribuciones poco
desarrolladas; en este caso, los retos de qué sucederá cuando los robots tengan la posibilidad de amar. Aquí
entra el debate sobre el transhumanismo de la mano de Michael Hauskeller, de nuevo en torno al estatuto o no
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de persona de los robots o de los transhumanos. ¿Tendrán emociones genuinas los robots? En calidad de
experto en esta área, mi opinión es que sí, pero estamos tan lejos de ello que una aproximación simplista y
antropocentrista no nos ayuda en nada, puesto que podrían tener emociones pero no como las nuestras, debido
tanto a su estructura morfológica como a la sintaxis de sus moduladores (¿electroquímicos?). En suma, si
pudieran amar, estaríamos ante diversos retos éticos sobre la libertad, la humanidad, el derecho a la vida u
otros factores. Sven Nyholm y Lily Eva Frank se plantean, en la estela de lo narrado, la pregunta sobre si sería
posible una relación de amor mutuo entre humanos y robots. El resumen: es posible pero complicado. El resto
son repeticiones banales de los capítulos anteriores y referencias trasnochadas a Platón o Aristóteles.
En «El futuro de la robótica sexual» encontramos algunos de los mejores capítulos del libro. En primer lugar, el
estudio empírico de Matthias Scheutz y Thomas Arnold sobre cómo los humanos establecen relaciones
simbólicas diversas con máquinas (intimidad, conexión, reciprocidad, ligazón). Las diferencias en el diseño de los
robots y sus propiedades nos explican la complejidad de las posibles interacciones y de las respuestas humanas.
Julie Carpenter escribe el mejor capítulo del libro, al analizar con precisión teórica todos los elementos y
conflictos anteriores. Por vez primera, aparece una reflexión también profunda de la sexualidad o el amor,
considerando nociones fundamentales como la cura, el apego o la mera sexualidad (genitalizada o no). Cierra el
libro Marina Adshade al hablar sobre cómo los cambios tecnológicos llevan implícitos cambios sociales. En este
sentido, se plantea si la robótica sexual cambiará la propia sexualidad humana, la naturaleza del matrimonio o
incluso de la reproducción, o de los derechos de las mujeres y la distribución de roles. Predice, por ejemplo, una
apertura a relaciones no exclusivas, en la senda del poliamor actual. También que los grupos con menos
recursos económicos se beneficiarán menos de esta revolución.
A pesar de sus claroscuros, deficiencias o aciertos, este libro constituye una de las primeras obras con vocación
de sistematicidad en los debates sobre sexualidad y robots. Queda mucho por hacer, pero no tanto en relación
con los robots (todavía en un estadio muy alejado de los escenarios teóricos propuestos), sino más bien en los
aspectos morales, religiosos y sociales relacionados con la sexualidad. Estamos simplemente trasladando
nuestros prejuicios a las máquinas, sin entender que es necesaria una revolución en los modelos de
pensamiento ético, antropológico, filosófico y social. Por suerte, los robots serán la excusa para nuestra
evolución.
Jordi Vallverdú
Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Universidad Autónoma de Barcelona

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/323428451_Robots_sexuales_Los_limites_de_nuestra_sexualidado_de_la_de_los_robots
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THE JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE

British Society for Sexual Medicine Guidelines on the Management
of Erectile Dysfunction in Men—2017
Geoff Hackett, Mike Kirby, MD, Kevan Wylie, MD, Adrian Heald, MD, Nick Ossei-Gerning, MD, David Edwards, MD, Asif Muneer, MD, FRCS(Urol)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.01.023 |

Abstract
Background
This is an update of the 2008 British Society for Sexual Medicine (BSSM) guidelines.
Aim
To provide up-to-date guidance for U.K. (and international) health care professionals managing male sexual
dysfunction.
Methods
Source information was obtained from peer-reviewed articles, meetings, and presentations. A search of Embase,
MEDLINE, and Cochrane Reviews was performed, covering the search terms “hypogonadism,” “eugonadal or
hypogonadism or hypogonadal or gonadal,” and “low or lower testosterone,” starting from 2009 with a cut-off
date of September 2017.
Outcomes
We offer evidence-based statements and recommendations for clinicians.
Results
Expert guidance for health care professionals managing male sexual dysfunction is included.
Clinical Translation
Current U.K. management has been largely influenced by non-evidence guidance from National Health Service
departments, largely based on providing access to care limited by resources. The 2008 BSSM guidelines to date
have been widely quoted in U.K. policy decision making.
Conclusions
There is now overwhelming evidence that erectile dysfunction is strongly associated with cardiovascular disease,
such that newly presenting patients should be thoroughly evaluated for cardiovascular and endocrine risk
factors, which should be managed accordingly. Measurement of fasting serum glucose, lipid profile, and
morning total testosterone should be considered mandatory in all newly presenting patients. Patients attending
their primary care physician with chronic cardiovascular disease should be asked about erectile problems. There
can no longer be an excuse for avoiding discussions about sexual activity due to embarrassment.
Key Words:
Erectile Dysfunction, Epidemiology, Risk Factors, Hypogonadism, Diagnosis, Therapy, Coronary Heart Disease,
Cardiovascular Disease, Type 2 Diabetes, Color Duplex Ultrasound, Summary of Product Characteristics

Fuente: http://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(18)30077-8/abstract
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ANORGASMIA

Anorgasmia: el placer prohibido

Entre un 20% y un 50% de las mujeres han sufrido o sufren anorgasmia. Te contamos cómo superar este
problema.
Hay un dato cuanto menos llamativo con relación a los respectivos puntos originadores de orgasmo en hombres
y en mujeres, las terminaciones nerviosas del clítoris doblan en número a las del glande masculino; ¿por qué
entonces, la incidencia de insatisfacción sexual es indudablemente mayor en las mujeres?
¿Qué es la anorgasmia?
Se considera anorgasmia a la incapacidad o gran dificultad para alcanzar el clímax en una relación sexual. Se
trata de una inhibición de la fase orgásmica dentro de un ciclo de respuesta sexual, sucediendo en un entorno
de excitación y estimulación previos considerados normales.
Según recientes estudios del Dr. Francisco Cabello, del IASP -Instituto Andaluz de Sexología-, las cifras de
anorgasmia en mujeres se sitúan entre un 20 y un 50% mientras que las de los hombres ni se consideran, pues
aún pudiendo darse, en el caso de éstos es poco frecuente y va acompañada de alguna otra disfunción
estrictamente ligada, como puede ser la impotencia, que sería en este caso el causante real en la práctica clínica.
Grados y causas
La anorgasmia puede ser primaria (mujeres que nunca han experimentado un orgasmo), secundaria (ha habido
experiencias orgásmicas en períodos anteriores pero han dejado de producirse) y situacional (personas capaces
de tener un orgasmo, pero únicamente en unas circunstancias muy concretas). Con independencia de esta
diferenciación, como en la inmensa mayoría de las llamadas disfunciones sexuales, el factor psicológico es
determinante en todos los casos para llegar a comprender y abordar en el ámbito clínico esta realidad.
¿Cuáles son esos factores de origen psicológico, denominador común en la psique de tantas mujeres? La
respuesta en el marco de la Psicología Clínica es de naturaleza múltiple: ansiedad asociada a una expectativa
concreta, sentimientos de culpa ligados a una educación basada en creencias marcadamente represivas en el
ámbito de la sexualidad, falta de confianza la pareja, una baja autoestima o una gran falta de confianza en sí
misma, entre otros... No obstante, podemos ir más allá y entender que, además de un “síntoma” y algo que nos
cohíbe, hay un aprendizaje y una información tras ello.
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En muchas ocasiones equiparamos el concepto «sexo» con el «coito», esta presuposición se deriva de la
creencia tradicional de que el sexo solo tiene sentido cuando se realiza para concebir una vida, para procrear.
Sin embargo, como dice la sexóloga Valerie Tasso: “Decir que los preliminares sirven para preparar el coito es
dibujar nuestra sexualidad como los niños dibujan un hogar; con un trazo y un tejado rojo". Esta simplista
percepción de «sexo=coito» reduce lo mágico e infinito de la conexión entre dos seres a un mero trámite o
formalidad, dentro de esta perspectiva surgen exigencias, deberes y expectativas. En muchos casos, es esta
forma de tratar de controlar lo incontrolable y etiquetar lo etéreo lo que aumenta la dificultad a la hora de
realizar un coito con final satisfactorio para las dos partes.
Efectivamente, la percepción subjetiva, en base a ciertas creencias, que tengamos de una situación es la que va
a determinar nuestra manera de interpretar la sexualidad y, por tanto, de experimentarla.
Como ya sabemos, todos los factores psicológicos mencionados son parte y consecuencia de las creencias que
sustentan nuestra manera de “leer” el mundo y, por lo tanto, condicionará la percepción de nuestras
experiencias
Lo cierto es que la herencia transgeneracional de la mujer, que permanece en gran medida en nuestro
inconsciente colectivo, la sitúa en una tesitura de especial proclividad a padecer trastornos en el terreno sexual,
y en concreto en la consecución del placer.
La anorgasmia y las emociones
La anorgasmia desde la bioneuroemoción puede estar relacionada con creencias y conflictos emocionales
relacionados con «no merecer» o «no permitirse o dejarse ir». Es importante considerar que este tipo de
disfunción tan solo reprime la parte placentera, no la reproductora. Este hecho, en el inconsciente colectivo
reciente que vivimos, nos refleja una cultura marcada por una concepción «pecaminosa» del placer sexual, así
como experiencias de dominación por parte del hombre a su esposa, en muchos casos confundida más como
«su propiedad» que como su consorte. Esto puede derivar en una información inconsciente relacionada con vivir
el sexo como un abuso y, por lo tanto, un sexo que «no debe» o «no puede» ser disfrutado. Buscar este tipo de
experiencias en la historia personal puede ser de gran ayuda para comprender del contexto del que venimos y
una de las posibles razones inconscientes para que se manifieste esta disfunción.
Al igual que en otras disfunciones de origen sexual, las creencias, sean conscientes o inconscientes, adquiridas o
heredadas, ejercen una influencia determinante en la manera en la que percibimos nuestras vivencias y por
ende nuestro mundo.
Tras tomar conciencia de las propias creencias e informaciones ocultas, que desde nuestro inconsciente siguen
condicionando nuestra manera de vernos y experimentarnos, podemos cambiar nuestra forma de percibirnos,
por ello la Bioneuroemoción puede ser una valiosa herramienta como complemento en el abordaje de estas
disfunciones. No sólo para la detección de las creencias limitantes, sino también para procurar el cambio de
percepción interno que nos facilitará cambiarlas.
"Un orgasmo no se tiene, se aprende a tenerlo, o mejor dicho, se aprende a permitirse obtenerlo" (Valerie
Tasso)
Fuente: https://www.enfemenino.com/sexualidad/como-superar-la-anorgasmia-s2523087.html
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INFIDELIDAD

¿Por qué no ser infiel?

Las opiniones de los blogueros son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.
En ocasiones me encuentro en escenarios donde las personas se disputan el blasón de cuáles son más infieles:
¿hombres o mujeres? Como si se tratara de investigar el linaje familiar de Ramsés II o el mascarón de proa del
Argo. En realidad, la infidelidad en nuestros días ha tomado un giro circunferencial, y dependiendo del lugar
donde se hagan los estudios, los porcentajes se inclinan hacia uno u otro sexo... ¡infieles por doquier!
Lejos de todo principio axiológico, la infidelidad facilita: el placer, la tensión erótica, la diversión, aprender
nuevas cabriolas, el plan B (“alternativa al pico y placa”), etc.; sin embargo, aparte de todo esto, la verdadera
realidad es que al ser infiel se arriesga todo: dinero, hogar, pareja, familia, etc.
Las excusas frecuentes, -escuchadas en mi experiencia profesional-, por las cuales la gente es infiel, son:
aburrimiento, adicción al sexo, afectación emocional, confusión de emociones, excusa para terminar,
expectativas irracionales, soledad, etc.
Si una persona tiene interés en mantener la armonía en sus emociones y en la relación de pareja, ser infiel no
vale la pena, puesto que al final siempre la verdad saldrá a flote y terminará por ser descubierta, ya que no
existe suficiente mampara que aísle y oculte la verdad: “No hay nada oculto entre cielo y tierra”.
¿Por qué no ser infiel? Porque al cabo de un tiempo la alegría se transforma en un pútrido muerto invisible. Lo
mejor es evitar dejarse llevar por la emoción del momento. Si no piensa a tiempo en las consecuencias de lo que
está por empezar, -así le parezca un simple e inocente juego-, lo más seguro es que: “quien juega con fuego, se
quema”. Si se deja llevar por lo bien que se siente o disfruta con alguien diferente, el final puede ser una familia
rota, un corazón destrozado e incluso puede perder la vida.
La falsa felicidad que emana de una infidelidad, es la quimera del parapeto que cubre los estragos de una
relación en decadencia. Analice esta reflexión: si es difícil ser felices entre dos, no puede ser más sencillo serlo
entre tres. Un triángulo amoroso es una catapulta hacia la desgracia. No olvide los líos de Carlos, Lady Di y
Camila. ¡Vaya tragedia! De nada sirve justificarse con lo tradicional: “es mera compañía”, “me casé muy joven”,
“me controla”, “me engañó primero”, “no hay pasión”, etc.
Ser o no ser infiel es una decisión personal, pero el infiel es quien debe convencerse a sí mismo de lo equivocado
que está. No vaya a ser que la emoción de la novedad termine por convertirse en guerra y dolor. Piense en lo
siguiente, cómo haría si: alguien los ve, deja por ahí una pequeña pista, le llaman cuando esté con su pareja, etc.
No es fácil andar por la vida disfrutando de la infidelidad y pretender actuar como si no estuviera pasando nada.
Fuente: http://www.cronicadelquindio.com/blog-completo-titulo-por-que-no-ser-infiel-blog-1078
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DESPENALIZANDO DEL ABORTO

Reflexiones acerca de la despenalización del aborto
No es fácil hablar seriamente de sexualidad y genitalidad fuera de un ámbito académico. Estos temas siguen
siendo tabú aunque estemos en el siglo XXI.
Se habla en forma jocosa, se usan palabras no adecuadas, se utilizan frases contradictorias y a veces sin sentido
de realidad. No olvidemos que los genitales y las zonas eróticas son las únicas partes del cuerpo humano que
tienen sobrenombres o nombres coloquiales (cachucha, pitulín, etc.), mientras que para nombrar a las otras
partes no se utiliza ese lenguaje.
Con respecto al debate que se ha abierto en la Argentina acerca de la despenalización del aborto ocurre lo
mismo. Los medios de comunicación y la gente en general hablan constantemente de quienes están en contra o
a favor del aborto. Yo me pregunto si tienen claro lo que están diciendo porque ¿Quién podría estar a favor del
aborto y que puede significar estar a favor del mismo? Promulgarlo? desear que la gente aborte? Hacer
propaganda del aborto como algo deseable? Eso solo podría desearlo una persona enferma mental, sin
conciencia de lo que apoya.
Las mujeres que han tenido que transitar por esta experiencia saben lo doloroso que es abortar y las secuelas
psicológicas que deja este hecho. Las que disponen de medios económicos lo han realizado en un ambiente de
contención, con profesionales idóneos y sin grandes riesgos para su salud. Pero las mujeres sin recursos ,
aquellas que no tienen entre $15.000 y $60.000 ( que es lo que cuesta hoy pagar a un médico para que lo
realice) saben del maltrato, del dolor físico (porque algunos se realizan sin anestesias), de las complicaciones (
infecciones, hemorragias, perforaciones de úteros, etc.) y de los lugares sin asepsia en que fueron realizados ( un
lavadero, una cocina, un galpón).Están también las que no tuvieron dinero ni para pagar un aborto realizado en
esas pésimas condiciones e intentaron realizarlos ellas mismas con una aguja de tejer, una rama de perejil, una
semilla, etc., provocándose grandes daños. Muchas de las que no pueden pagar son las que mueren a causa de
abortos.
La interrupción del embarazo nadie la realiza por hobby o por deporte. Lo sabe muy bien cualquier mujer que
haya abortado. Es algo psicológicamente doloroso, agobiante, triste, que hubieran preferido no realizar si las
circunstancias sociales, económicas y físicas, hubieran sido otras
Concuerdo con quienes opinan que despenalizar el aborto significa estar a favor de la vida. A favor de que los
que se realicen no conlleven a la posibilidad de una muerte.
Los abortos han existido siempre. Los pueblos primitivos habían creado métodos para abortar. La sociedad del
período paleolítico era más igualitaria con respecto a la relación Hombre- Mujer y los métodos de
anticoncepción y de abortos eran aceptados por esa sociedad.
Despenalizar el aborto no quiere decir implantar una ley que obligue a abortar. Tampoco porque esté
despenalizado van a aumentar. Las estadística de los países que lo han despenalizado muestran claramente que
éstos no han aumentado, porque ninguna mujer va a interrumpir un embarazo porque no vaya a tener pena
.Despenalizarlo significa lugares dignos para realizarlos (hospitales) con toda la aparatología necesaria, con
asepsia y médicos entrenados para este tipo de cirugía se realice sin riesgos. Despenalizarlo significa menos
muertes, impedir el 17 % de las muertes maternas que el mismo ocasiona.
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Luego está la gran discusión acerca de si abortar es un asesinato, si es matar a un niño por nacer Esta posición
es la de la iglesia católica y de otras religiones. Para la iglesia católica una mujer que aborta comete un pecado
mortal.
Yo dudo de que así sea ya que las estadística del aborto espontáneo son dramáticas .Se ha reportado que el
aborto espontáneo ocurre en el 20% de todos los embarazos. Sin embargo, de acuerdo a algunas fuentes serias ,
esta podría no ser una cifra precisa. Muchas mujeres, antes de darse cuenta de que están embarazadas pueden
tener un aborto espontáneo sin saberlo, creyendo que se trata simplemente de un período menstrual, más
fuerte.
Se considera entonces que las tasas reales del aborto espontáneo pueden estar acercándose al 40%.
Se llama aborto espontáneo a la pérdida de un embarazo en desarrollo hasta la semana veinte de gestación. Se
considera a este evento como algo involuntario. Muchas mujeres que sufren de un aborto espontáneo,
encuentran ofensivo el término aborto. , pero ese término no es una mala palabra: significa simplemente la
pérdida de un embarazo. En el campo médico, no se asume que la perdida espontánea de un embarazo sea por
la decisión de la mujer. Es algo involuntario, producido por la naturaleza.
Entonces yo me pregunto siguiendo con la idea de la iglesia católica: La misma postula que Dios es
Omnipotente, Omnisciente y omnipresente. Y si Dios tiene todas esas potencialidades y poderes, y está presente
siempre ¿Cómo permite entonces que se aborten espontáneamente tantas vidas, que se maten a tantos niños
por nacer si es que así fuera
No es mi intención discutir principios religiosos. No practico ninguna religión pero las respeto profundamente. y
prefiero pensar que si existe un Dios, seguramente no tiene malas intenciones ni grandes descuidos. Que si
permite que haya tantos abortos espontáneos es porque con los mismos no se está asesinando vidas
Y elijo apoyar la despenalización del aborto para que se salven las vidas de muchas madres. Porque estar en
contra de la ley de despenalización del aborto en última instancia es propiciar que el aborto siga siendo
clandestino. Seamos sensatos, porque no exista la ley no van a dejar de hacerse.
Y estoy además convencida de que porque salga esta ley no habrá más abortos, como no hubo más divorcios
cuando salió la ley correspondiente.
Estar a favor de la ley de despenalización del aborto no quiere decir de ninguna manera que deseo que la gente
aborte.
Si fuera así no haría más de 40 años que me dedico a la educación sexual. Soy miembro fundador y presidenta
de la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología (ARESS-1976), Fundadora y co-directora (Junto con el
Dr. Juan Impallari) del Instituto Kinsey de Sexología (1983), y miembro fundador y Vicepresidenta de la
Federación Sexológica Argentina ( FESEA 1999 ) Desde esas instituciones bregamos por una educación sexual
veraz y contestataria que no solo eduque para una mejor salud sexual sino que prevenga embarazos no
deseados y por lo tanto prevenga también abortos.
Un miembro de ARESS, la Dra. Raquel Tizziani, prosecretaria de la asociación y miembro del Comité ejecutivo
de FESEA es la responsable Académica de la materia”. El aborto como problema de salud”, que se dicta en la
carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, siendo ésta la
primera la y única cátedra sobre el tema en la Argentina. En la Facultad de Psicología de la U.N.R. se ha vuelto a
abrir un seminario de Sexualidad Humana, que yo dictara por más de una década al principio del 2000.El mismo
está a cargo de los miembros de ARESS y lo coordinan las Pisc. Laura Días y Evelyn Pintos. Ambas miembros de la
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comisión directiva. Aunque hablemos de aborto, y se prepare a los futuros médicos acerca de su realización sin
riesgos y de la legislación actual estamos evidentemente a favor de su prevención.
Pero para prevenirlos hace falta no solo una buena educación sexual sino también el compromiso del estado
de que va a estar presente para proveer a las mujeres de información, de método anticonceptivos gratuitos. y
de seguimientos durante su toda su vida fértil.
Existen actualmente en el país leyes de educación sexual y de salud reproductiva pero no están bien
implementadas para cumplir con sus objetivos. Para el dictado de los talleres ESI en los colegios , los
funcionarios delos gobiernos y sus ministros de educación y de salud ignoraron la existencia de la Federación
Sexológica Argentina FESEA, fundada en 1999.Esta federación está compuesta por sociedades de sexología y
sexólogos adherentes pertenecientes a la mayor parte de las provincias argentinas. Significa esto que contamos
con buenos educadores sexuales en casi todos los rincones del país. El instituto Kinsey de Sexología de Rosario y
otros pertenecientes a distinta asociaciones vienen formando educadores sexuales desde hace décadas.
Pero parece que la sexología para los funcionarios gubernamentales es una materia devaluada-. Se exigen títulos que se
adquieren con 4 ó 5 años de estudio para dictar matemáticas, ciencias, lengua., etc. , pero se dicta Educación Sexual solo
con haber concurrido a un corto curso., ni siquiera dictado por especialistas acreditados en la especialidad. La sexología es
una ciencia, con trabajos experimentales basados en la evidencia, tanto como lo es la medicina
El educador sexual debe formarse en el lugar adecuado, (que los hay en las distintas asociaciones que conforman FESEA), y
necesita realizar un Post grado que dura años.
Es necesario que sepa no solo los contenidos de lo que va a dictar sino también las leyes de modificación de conductas.
Debe haber hecho un análisis y reestructuración cognitiva muy exhaustiva de su propia sexualidad y haber revisado sus
creencias, mitos y tabúes. Para hablar del aparato genital y de las distintas prácticas sexuales con la profundidad, y respeto
que son necesarios, adquiere durante esos Post grados gran capacidad y soltura para tratar el tema con la misma
naturalidad con que se trata el aparato respiratorio o el cardiovascular., o la acciones de comer, correr o dormir.
Para prevenir el aborto y otros problemas del ejercicio de la sexualidad hace falta una buena educación y no la que se está
brindando. No obstante la educación sola no servirá si no va acompañada de un cambio social y económicoDije al principio que la experiencia del aborto tiene consecuencias psicológicas. Mujeres que han abortado quedan con
secuelas muy severas. Muchos años después continúan con sintomatología aniversarios. Recuerdan perfectamente la fecha
en que se realizó el aborto y sacan cuentas (con mucha angustia) de cuantos años tendría su hijo/a si no hubieran
interrumpido ese embarazo. Sucede a veces que lo recuerdan días antes y lo niegan justo ese día Después se dan cuenta
de los dolores físicos que sufrieron sin recordarlo. Es que a muchas mujeres que pasaron por la experiencia de un aborto
su carne a veces sigue gritando el dolor del desprendimiento.
Tengamos en cuenta que quienes quisieron abortar y no lo hicieron (padre o madre) a veces abortan a su hijo tiempo
después. No solo lo dejan en una letrina, un conteiner, un descampado o la puerta de alguna institución.
Dejan que se conviertan en chicos de la calle: chicos que vemos aspirando pegamento, o consumiendo cocaína o paco.
Son los menores delincuentes a los que no les importa matar o morir Los que no aprecian su propia vida ni la de los otros,
porque nadie les hizo saber que la vida es valiosa Porque sus padres no lo quisieron y no valoraron su existencia. Aclaro
que estas consideraciones son solamente mías. No hago responsables de mis reflexiones a las sociedades que pertenezco,
aunque estoy segura de que gran parte de sus miembros coincidirían con las mismas.
Psic. Mirta Granero
Acreditada como sexóloga clínica y educativa\
Por FLASSES, FESEA y CRESAL y como Analista y Modificadora del comportamiento por ALAMOC, FLASSES, CRESALC y FESEA
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REVISTAS Y LIBROS DE SEXOLOGIA

SEXOLOGÍA

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



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

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

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

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

dmsiii2014@gmail.com
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La Revolución Sexual Global
Gabriele Kuby

Esta Nueva publicación del libro "La Revolución Sexual Global", nos describe la realidad actual de nuestra sociedad en el
mundo, vista por los diferentes colectivos y organismos internacionales en materia de sexualidad y demuestra cómo está
afectando al hombre en la búsqueda de su felicidad. Muestra con crudeza y objetivismo las opiniones de agrupaciones,
religiones, organismos mundiales y gobiernos cuyas leyes y opiniones en materia de educación y sexualidad están influyendo
de forma negativa en “La destrucción de la libertad en nombre de la libertad”.

La Condición Sexual Humana y la Construcción de la Realidad
Anna Arnaiz Kompanietz

Este libro nace de la rebelión profunda contra la reducción y el apocamiento opresivo del ser humano. Es el primero
de la trilogía El ser humano sexual que pretende reflejar nuestra condición sexual, así como abordar con respeto el
misterio infinito de los dos sexos, soberanos ambos, inconmensurables y hermosos desde su hondura carnal de ser.

Neuropsicología de la Sexualidad
Adrián Cano Prous, María Contreras Chicote

Existen diferencias estructurales en circuitos cerebrales asociados con conductas sexuales. Se han encontrado que
el dimorfismo sexual en estos circuitos no es aparente hasta la pubertad. Esto implica que los factores prenatales
(genética) y postnatales (hormonas) desempeñan un rol destacado en el establecimiento de la naturaleza dimórfica
sexual en circuitos cerebrales que median las conductas sexuales.También es importante conocer y comprender el
conjunto de neurotransmisores que intervienen en la respuesta sexual humana, a nivel cerebral y periférico,
aportando una explicación bioquímica de conducta sexual. El conocimiento de los correlatos neurobiológicos es de
gran utilidad para intentar comprender y explicar trastornos sexuales, cada vez más frecuentes, como el trastorno
hipersexual, del cual todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre su fisiología.
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El dios del jardín
Forrest Reid

Graham es un muchachito de quince años que ha vivido siempre sin amigos, asilado del mundo en la gran casa solariega
paterna. Su único compañero es un personaje imaginario, un chico griego, un amigo secreto con el que comparte sueños y
aventuras ficticias y que lo visita mientras duerme. Cuando está a punto de cumplir los dieciséis años ingresa en un internado
para continuar su formación, y allí, en aquel nuevo ambiente, rodeado de chicos como él, su secreto e invisible compañero
desaparece, deja de visitarlo durante el sueño. Pero un día se encuentra con Harold, otro alumno del colegio –que se
reincorpora tras una expulsión temporal por motivos un tanto oscuros–, el cual, para su sorpresa, resulta ser la viva
encarnación de su amigo imaginario, del chico griego que en su casa lo visitaba durante el sueño. Graham se enamora
profundamente de Harold, “hermoso como un ángel”, y para su dicha, descubre que el amor es correspondido. Pero el
destino se interpondrá de forma trágica entre los muchachos, lo que cambiará para siempre la vida de Graham.
El dios del jardín fue publicado valientemente en 1905, cuando aún estaba en su auge la ola de represión y denuncia contra
homosexuales que se propagó por toda Gran Bretaña como consecuencia del juicio por sodomía a Oscar Wilde, de virulencia
tal que llevó a muchos de ellos a autoexiliarse. El autor dedicó el libro al gran escritor Henry James –homosexual también,
aunque muy oculto y homófobo– que se indignó profundamente al leer la novela, tal vez asustado ante la posibilidad de que
la dedicatoria de un libro que ensalzaba el amor romántico entre muchachos, pudiese dar indicios sobre su oculta sexualidad.
Ni esta ni ninguna otra obra de Forrest Reid ha sido, hasta ahora, traducida al castellano..

La inversión sexual en las mujeres
Havelock Ellis

La Havelock Ellis, fue un sexólogo valiente que, por estar casado con una lesbiana, tuvo el coraje de publicar, en 1897, la primera obra en
inglés que estudiaba la homosexualidad (él acuñó el término “inversión sexual”) con detalle y de manera desapasionada, huyendo del
enfoque patológico imperante hasta entonces, presentándola como algo generalizado y aceptable, lo que, según él, debía obligar a la
sociedad a reformar las leyes que perseguían a las personas invertidas, aunque sabía que dicha reforma solo vendría con el tiem-po y tras
un gran esfuerzo público de educación. Aunque en su estudio, titulado Sexual inversion, dedicó mucho más atención a la inversión
masculina, le dedica un capítulo completo a la femenina, muy poco estudiada hasta entonces, que es el que aquí reproducimos a modo
de separata por tener por sí mismo entidad propia e interés histórico más que suficiente. En sus páginas Ellis estudia la prevalencia de la
homosexualidad femenina a finales del siglo XIX, así como a lo largo de la Historia y en la literatura, y describe una serie de casos reales,
de mujeres anónimas, lesbianas de la época, en lo que, posiblemente, constituye hoy la parte más interesante de este estudio.
Sirva este volumen como humilde homenaje a aquellas mujeres que de manera anónima aparecen en este libro, que se veían obligadas a
vivir de manera clandestina su manera de sentir y de amar, pero que tuvieron el coraje de relatar en estas páginas sus historias con el
objetivo de hacer saber a otras mujeres como ellas que no estaban solas; también a su autor, un hom-bre valiente que fue pionero de la
psicología sexual, cuya filosofía de vida, su pasión y su visión de la naturaleza humana, supieron sobreponerse a la rigidez de los valores y
de la moral victoriana.
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Completamos el libro con un apéndice de catorce interesantísimos casos de lesbianismos y transgénero descritos y estudiados por otro
insigne estudioso decimonónico, Richard Krafft-Ebing, quien en 1886 escribió su famosa obra Psychopatia Sexualis donde detalla más de
200 casos de lo que él entonces consideraba aberraciones sexuales. Los casos aquí expuestos, todos ellos de mujeres anónimas de la
época, constituyen un documento excepcional.

Sexo Solitario: Una Historia Cultural de la Masturbación
Thomas W. Laquear

Sexo solitario es la primera historia cultural de la práctica sexual más común y extendida del mundo: la masturbación. Cuando
casi todas las prácticas sexuales cuentan con defensores públicos y los actos sexuales forman parte de las primeras planas
de las noticias, la más sencilla y habitual de dichas prácticas resulta vergonzosa, incómoda e incluso radical cuando es
admitida abiertamente. Sin embargo, esto no siempre fue así. El sexo solitario como un tema médico y moral importante
puede ser fechado con una precisión poco frecuente en la historia cultural: el "vicio solitario" entra en escena alrededor de
1712. Criatura de las Luces, la masturbación en principio preocupó no tanto a los conservadores -para quienes era uno entre
los numerosos pecados de la carne- sino a los progresistas, quienes aceptaban gozosos el placer sexual pero luchaban para
crear una ética del autogobierno. Así, la masturbación se convirtió en un tema de interés ético tanto para hombres como para
mujeres, para jóvenes y adultos.
Thomas W. Laqueur revela cómo y por qué este modesto y alguna vez oscuro medio de gratificación sexual se convirtió en el
gemelo maldito de las grandes virtudes de la sociedad comercial moderna: la moral individual autónoma y privada, la
creatividad y la imaginación, la abundancia y el deseo. Así, muestra cómo un problema moral se convierte en problema
médico, cómo algunos de los científicos más importantes de los siglos XVIII y XIX culparon a los placeres solitarios de
producir daños físicos, mutilaciones e incluso la muerte. A principios del siglo XX, Freud y sus sucesores transformaron esta
tradición al definir la masturbación como una etapa del desarrollo del hombre y, finalmente, en el ocaso de ese siglo, la
masturbación se convirtió para algunos en el elemento clave en la lucha por la liberación sexual, personal y también artística.

El Cerebro Erótico: Rutas Neurales de Amor y Sexo
Adolf Tobeña

La cartografía cerebral de las urgencias sexuales y de los sentimientos amorosos era tentativa hace diez años, cuando
apareció la primera versión de este libro. Aquellos indicios se han convertido hoy en un esbozo firme que permite adentrarse
en las rutas neurales y los engranajes hormonales que modulan las sutilezas de los atractivos, las pasiones y los
desasosiegos eróticos. El conocimiento de estos resortes ayuda a explicar la potencia, el gozo y los ocasionales traspiés que
derivan de las exigencias de la entrepierna y las dependencias sentimentales. En una incursión festiva y rigurosa a la
vez, Adolf Tobeña redondea un estimulante itinerario por la neurobiología del sexo y los amores. Los enamoramientos, la
seducción, los celos, los desamores, la farmacología de los sentimientos, los usos sexuales y las fórmulas de relación
amorosa en las sociedades abiertas y multicableadas, todo eso tiene cabida en una mirada al sexo y a los vínculos afectivos
como ensamblajes cruciales de las sociedades humanas.
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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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Doctorado en Sexualidad Humana

El Programa de Doctorado en Sexualidad Humana tiene como objetivo promover el conocimiento avanzado y el
desarrollo de la investigación en un área relevante, fundamental para el bienestar y la salud biopsicosocial.
Es uno de los primeros programas de doctorado de este tipo en el espacio europeo y uno de los pocos a nivel
internacional.
La creación de este programa de doctorado tiene como objetivo satisfacer las necesidades derivadas de la
escasez de formación profesional en este ámbito.
El DPHS es una asociación con la Facultad de Medicina y el Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar, ambos
de la Universidad de Oporto.
Reúne investigadores especializados y docentes en el área de la sexualidad provenientes de diferentes centros
de investigación en la U. Porto (CPUP, CIIE, EPIUnit, UMIB).
Promueve la formación avanzada de alta calidad al establecer asociaciones estratégicas internacionales, con el
objetivo final de establecer un centro internacional de investigación en el área de la sexualidad en la Universidad
de Oporto y en Portugal.
Areas temáticas
 Sexologia Clínica
 Género e Identidade
 Educação Sexual
 Medicina Sexual
 Saúde Sexual e Reprodutiva
Destinatarios
Psicólogos, Educadores, Médicos, Enfermeros, Sexólogos u otros profesionales en salud, ciencias sociales y
humanas.
Duración + ECTS:
6 semestres (3 años)
180 ECTS
Grado conferido:
Doctor/a en Sexualidad Humana
Contactos
Servicio Académico
(+351) 22 042 89 00
s_academico@fpce.up.pt
Servicio de Post–Grado
(+351) 22 042 89 20
spg@fpce.up.pt
www.fpce.up.pt/pdsh/en/about.html
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Entidad creada a principio del año 2001 por un grupo de profesionales de la salud, con la finalidad de prestar diversos
tipos de servicios: clínicos, educativos y de apoyo a otras prefesiones, relacionadas en el mundo de la sexualidad y la
pareja.
Másteres, Postgrados y Experticias, Especializaciones y Seminarios






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

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

www.iesp.cat

Master en Sexología Clínica y Terapia de Pareja
Taller de Erotización y Crecimiento Sensual
Training en Sexología Clínica y Terapia de Pareja
Más Información:
Tlf: 952 60 28 28
Fax: 952 60 36 40
Email: iasp@iasexologia.com
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Centro de Estudio de la Sexualidad
Chile.
Centro de Estudios de la Sexualidad-Chile, espacio para el crecimiento personal, la formación y lugar para descansar y
compartir, luego de tantas jornadas de viajar y buscar.
Terapia, Investigación y Formación














Formación en Sexualidad y Terapia Sexual Concepción
Diplomado en Sexualidad General 2016
Psicoterapia Sexual Nivel 2
Diplomado en Consejería y Terapia Sexual 2015
Diplomado en Sexualidad Online
Diplomado en Sexualidad General
Diplomado en Consejeria y Terapia Sexual
Programa de Educación para una Sexualidad del Siglo XXI
Formación en sexualidad para educadores
Diplomado en Sexualidad General Modalidad On-Line
Diplomado en consejeria y terapia sexual- Iquique
Diplomado en Sexualidad Humana
Diplomado Sexualidad Humana

Obispo Donoso #5, oficina 23
Providencia · Santiago · Chile
(56-2) 2 209 6806/ 09 2359883
contacto@cesch.cl
http://cesch.cl/

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

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

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

Informações e inscrições:

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

Máster Oficial en Sexología
Universidad Camilo Jose Cela
UCJC

Instituto Universitario de Sexología UCJC (IUNIVES) - Madrid
(+34) 91 523 08 14
sexologia@ucjc.edu
www.iunives.com
http://iunives.com/master-en-sexologia-a-distancia
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Fundación UNED
El programa de Formación en Salud Sexual de la UNED da respuesta a una necesidad ampliamente sentida entre
diferentes grupos profesionales. Este programa universitario proporciona un marco formativo de calidad y con
el máximo rigor científico y técnico. El objetivo es capacitar a nuestros alumnos para su desempeño profesional
como sexólogos, en los distintos ámbitos en que se desarrollen su trabajo (Educación para la salud sexual.
Promoción de la salud sexual, Sexología clínica), ofreciéndoles un completo programa de formación teóricopráctico.
Desde el año 2015, nuestro programa está avalado por la Escuela Nacional de Sanidad, a través de IMIENS
(Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad / UNED).
Nuestra oferta formativa de la UNED tiene en cuenta que:
La formación en sexología representa ahora una excelente oportunidad profesional.
El programa de Formación en Salud Sexual de la UNED es una oferta de la máxima calidad en los ámbitos de la
salud, la educación y la intervención social y comunitaria.
Las titulaciones que ofrece este programa modular son las idóneas para el desarrollo profesional de educadores,
enfermeras, matronas, psicólogos y médicos,
El objetivo principal del Programa Modular de Salud Sexual de la UNED es el de formar profesionales en el
ámbito de la sexualidad humana y de la salud sexual; dirigido especialmente a personas que ya cuentan con una
formación universitaria compatible con la temática de estos estudios y que deseen especializarse para
desempeñar estas actividades de forma profesional.
Se ofrecen tres itinerarios formativos, que conducen a tres perfiles profesionales, con sus correspondientes
titulaciones:
 Experto en Sexualidad Humana y Educación Sexual
(35 créditos que se pueden cursar en un año)


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



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

Información:
saludsexual@psi.uned.es
686007712 --- 609 668 211
Fundación UNED
c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid (España)
Tfnos.: (+34) 91.386.72.75/15.92 Fax: (+34) 91.386.72.79
secretaria@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es
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Curso de Posgrado:
PAREJA Y SEXUALIDAD
INFORMACIÓN GENERAL
COMIENZA: mayo 2018
LUGAR: Hotel Conquistador (Suipacha 948, C.A.B.A.)
DURACIÓN: 6 meses
DÍAS DE CURSADA: Segundo viernes del mes
DIRIGIDO A: médicos, psicólogos y sexólogos
OBJETIVOS
 Obtener conocimiento e información acerca de la terapia de pareja, la dinámica vincular y su

complejidad. Evolución del concepto de pareja, contextualización socio - histórico cultural. Estructura, dinámica y vicisitudes actuales. Principales abordajes terapéuticos desde
diferentes modelos teóricos.
 Desarrollar conceptos como sensualidad, erotismo, fantasía y posibles recursos para el vínculo.
Adquirir conocimientos acerca de las nuevas modalidad vinculares vs instituciones más
tradicionales.
 Incrementar los conocimientos en sexualidad y diferentes factores que influyen en la pareja:
etapas vitales, enfermedades crónicas y medicación entre otras. Disfunciones sexuales
masculinas y femeninas y la importancia de dinámica del vínculo frentes a las mismas.
 Clínica de la terapia de pareja: consulta, evaluación, diagnóstico y tratamiento.

INFORMES
Tel: (011) 15-59039090
E-mail: secretaria@sasharg.com.ar / anteloester@yahoo.com.ar / vivianacaruso@hotmail.com
Horarios de atención: de Lunes a Viernes 14:00 a 18:00 hs
Para mayor información visitar nuestra web: sasharg.com.ar
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