FLASSES O N - LIN

EDITORIAL
Estimados lectores:
La Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y
Educación Sexual (FLASSES) desea a todas la Sociedades
miembros, las sociedades hermanas con propósitos similares
a los nuestros en su lucha por los derechos humanos y los
derechos sexuales, a todos nuestros miembros, sus
familiares y a todas las personas que trabajan por la salud
sexual de los pueblos unas muy felices fiestas de Navidad y
un venturoso años nuevo 2018. Que se hagan realidad en
este nuevo año los avances necesarios para que el respeto a
los derechos humanos y en particular los derechos sexuales,
satisfagan nuestro gran anhelo de una sociedad más justa.
Todos los miembros de FLASSES debemos luchar por la
aplicación de estos derechos en momentos en que algunos
de nuestros países hermanos luchan contra el retroceso que
quieren imponer algunos dirigentes y seguidores que no
pueden aceptar ni respetar los derechos de los otros. El
momento es propicio para recordar las palabras que hace
más de 150 años, el presidente de los Estados Unidos
Mexicanos Benito Juárez dijo al restaurarse la República en
México en el año 1867: “Entre los individuos, como entre las
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.”
Hoy más que nunca estas palabras deben servir de ejemplo a
quienes tienen en sus manos el poder de legislar y en
nosotros el estímulo para seguir luchando por una Educación
integral de la Sexualidad, laica, libre de dogmas y prejuicios y
por los derechos de las minorías que viven su sexualidad de
acuerdo a sus preferencias y de las mujeres que tienen todo
el derecho a embarazarse o mantener o no un embarazo no
planificado o no deseado.
Que dentro de nuestros propósitos para el nuevo año se
incluyan dos compromisos: Primero: Hacer al menos una
acción dirigida a la promoción de dichos derechos y en
segundo lugar mantener una acción prioritaria para hacer
del XIX CLASSES, que esta merecidamente dedicado a
nuestro muy recordado pasado presidente Dr. León Roberto
Gindin, un evento memorable para la Sexología y la
Educación Sexual.

Dr. Rafael García Álvarez
Presidente E FLASSES 2014-2018
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Les presentamos las redes de FLASSES
Siguenos y aporten ideas

WWW.FLASSES.NET

Síguenos en Twitter e Instagram
@flasses1416
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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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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
mail@europeansexology.com

European Federation of
Sexology
EFS
Septiembre
26-29

XIXCongreso Latinoamericano
de Sexología y Educación
Sexual

Buenos Aires, Argentina
Facultad de Medicina (UBA)

CLASES 2018
FLASSES
Noviembre

XIV Congreso Español De
Sexología

Barcelona, España
fess.org.es
www.fessbarcelona2018.com

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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CLASES2018

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 ár eas.
-Favorecer el intercambio entre las Instituciones afiliadas a la FLASSES, 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, incisos a) a la j) de los
Estatutos.
Edición Navideña 2017
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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 científica, 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/farmacología/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
Edición Navideña 2017
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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 numero :
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, www.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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BARCELONA 2018

XVI CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA
BARCELONA 2018
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PALABRAS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
2017 FUE DE MUCHO TRABAJO Y RECOMPENSAS.
ESPERO UN 2018 FELIZ PARA LA SEXOLOGÍA IBEROAMERICANA.
Jaqueline Brendler
Vice-presidente de FLASSES.
Queridos amigos.
El año 2017 tuve la felicidad de contribuir a dos libros, con tres capítulos. El capítulo sobre disfunción de la
excitación sexual y sobre disfunción del orgasmo está en el libro "Tratado de Ginecología" de la editorial Gen,
atendiendo a la invitación de María del Carmen A Silva. Con igual honor acepté la invitación para escribir el
capítulo sobre Terapia Sexual en las inadecuaciones sexuales, dentro del libro de la FEBRASGO "Temas en Salud
Sexual" a invitación de Lúcia Lara. La experiencia de más de 20 años en la práctica de la sexología clínica aliada a
mucha dedicación y estudio culminó en capítulos de calidad que invito a todos a leer.

En el Congreso Mundial de la WAS tuve la sorpresa de haber sido la mujer más votada para componer la nueva
directiva de la WAS y asumí el cargo en el comité ejecutivo en la posición de secretaria para las Américas. En ese
evento fui invitada a hablar en la Plenaria en dos momentos, sobre mi investigación con 2668 mujeres titulada
"Qué aumenta la excitación sexual de las mujeres" y durante el Simposio de FLASSES sobre "Técnicas
Psicoterápicas para mejorar el deseo sexual de las mujeres", junto con Felipe H Murillo y Eusebio Rubio-Eurioles.
Todavía tuve el honor de hablar en el Simposio de la SBRASH sobre investigación con 674 hombres sobre "¿Qué
provoca erección?". Las dos encuestas presentadas en Praga motivaron a muchos colegas a participar en el
debate, pues desean saber las respuestas. Una vez que las encuestas se publican en una revista científica, envío
un resumen al boletín.
Desafortunadamente después del evento de la WAS perdimos el Dr. Gindin, nuestro presidente, amigo, colega y
un sexólogo con "S" mayúsculo. Agradezco a Gindin, por su ejemplo de vida, ejemplo profesional y por la
confianza al invitarme a la posición de vicepresidencia segunda de FLASSES y para ser miembro de la AIMS.
Volví nuevamente a Europa para participar en octubre la Reunión de Planificación de la WAS en Portugal para
los próximos cuatro años bajo el mando del colega Pedro Nobre.
En el caso de Brasil, por el octavo año consecutivo, se produjo en cuatro capitales: Salvador, Curitiba y São
Paulo, además de Porto Alegre. En mi ciudad además de coordinar el Simposio sobre "Amor, lazos e intimidad,
expuse el tema" El Climaterio y la erotización del vínculo conyugal ". El simposio tuvo participación activa del
público en la Sociedad Médica de mi estado (AMRIGS).
Edición Navideña 2017
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En el Congreso Latinoamericano de Medicina Sexual, junto a la directora Dinorah Machin la licenciada Lucia Baez
Romano y el Congreso de la SBRASH con la participación de las colegas Raquel Varaschin y Vania Bressari,
también habló en los Simposios de FLASSES. En Lima (SLAMS) mi investigación sobre " Lo que desmotiva mujeres
a noviar" lo provocó la curiosidad del público que fue activo en las participaciones.

En el Congreso de SBRASH junto a otros seis colegas fui elegida para componer el Consejo Deliberativo de esa
entidad en los próximos dos años. En ese mismo evento participé del Simposio de la FEBRASGO y di un Curso
sobre "¿Tienes hambre de qué?" Las intercesiones entre el deseo, el placer y el orgasmo. El curso estaba lleno
dos semanas antes del inicio del congreso y hubo preguntas por 30 minutos.
De nuevo di clases sobre sexualidad para dos grupos de médicos que están en el curso de especialización de la
Psiquiatría, lo que fue muy motivador, pues son jóvenes profesionales que por primera vez asistieron y
participaron de clases sobre sexualidad.
Hablé sobre Internet y la relación conyugal en el XX Congreso Gaucho de Sexualidad Humana. En los medios de
comunicación dirigida al público laico, he hablado este año sobre la salud sexual y los derechos sexuales en
algunos programas de televisión y hable en algunas entrevistas a periódicos y revistas.
¿Planes para 2018? Sí, muchos y la mayoría incluye de ellos incluye el éxito de CLASES. Desde Lima intensificó la
promoción del CLASES bajo la presidencia de la Dra. Silvina Valente y de trabajo de Cristina Fridman. Después de
la reunión de la WAS en Porto, a la que Felipe y yo participamos, muchos colegas de la WAS pretenden
contribuir vía online con el Congreso de FLASSES y algunos viajarán a Argentina para abrumar más el evento
máximo de las Sociedades de Sexología y de Educación Sexual. Los brasileños están entusiasmados con el tema
de CLASES "Erotismo y Sexualidad: los desafíos de la clínica y de la educación" y con posibilidad de asistir a
shows de tango. Muchos profesores están animando a sus alumnos a enviar encuestas a Argentina.
Ya tengo dos invitaciones para hablar en eventos médicos, uno en Río de Janeiro y otro en Florianópolis. En
marzo y en mayo respectivamente y pretendo promover el CLASES allá, entre los brasileños.
Agradezco a todos los que me invitaron, que prestigiaron con sus preguntas mis discursos y que conviví conmigo
en 2017.
Deseo fiestas maravillosas con la familia y un feliz 2018.
Besos con cariño,
Dra. Jaqueline Brendler
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Balance anual
Penas, éxitos y grandes proyectos de futuro
Terminamos un año lleno de éxitos científicos e institucionales con grandes satisfacciones, pero también
acompañado de una importante pérdida, nuestro Presidente Gindin quien seguirá con nosotros con su trabajo
y grandes aportes que hizo a la sexología. Él junto con los fundadores de FLASSES sembró lo que es hoy un
movimiento latinoamericano sexológico y seguiremos trabajando de acuerdo a su ejemplo y pasión por la
sexología que este grupo de hombres y mujeres nos ha transmitido. A sus amigos y compañeros en su andar en
el camino de la sexología les agradezco el homenaje que cada uno le hizo con el cariño fraterno que merecia el
Dr Gindin.
Este año muchas de nuestras metas fueron logradas, la Comisión Directiva nos mostró su participación científica
en los congresos más importantes que se realizaron en 2017, se aprobaron documentos en pro de la educación
sexual muy importantes en paises miembros de FLASSES y cabe destacar el gran proyecto ya iniciado que es
realizar CLASES 2018 en Buenos Aires; la planificación esta muy adelantada encontrándose en la web y las redes
sociales toda la información actualizada de nuestro encuentro.
A nuestro presidente Dr Rafael García le doy las gracias por su arduo trabajo y la gentileza con toda la CD.
Amigos de paises miembros les deseo Feliz Navidad y un muy exitoso año 2018.
Desde Venezuela con mucho cariño....

Dra. Luz Jaimes Monsalve
Secretaria FLASSES

Edición Navideña 2017

14

Boletín FLASSES 2014-2018

DESDE LA MITAD DEL MUNDO
QUITO
Para mí es muy grato compartir con ustedes las actividades realizadas dentro del tema de sexualidad que nos une y
enriquece por la contribución de todos desde el lugar donde estamos.
El 2017 fue un año que tuvo de todo un poco, como decimos los ecuatorianos.
Lo más doloroso fue la partida anticipada de nuestro Presidente Roberto Gindin, querido maestro a quien extraño
por su conocimiento profundo sobre sexualidad, por su presencia siempre cálida, su forma única de impulsarme a
seguir adelante. Sus grandes aportes seguirán siendo la luz del camino por muchos años.
Ser miembro del Comité Directivo de FLASSES es un gran reto y mucha satisfacción. Así fue el Curso FLASSES sobre
“EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LA SEXUALIDAD EN LA NIÑEZ, PUBERTAD Y ADOLESCENCIA, herramienta básica para
la promoción de la salud sexual integral” que coordiné y dicté en el Congreso Internacional de Sexología en Puerto
Rico. Tuvo una significativa acogida por parte de sus asistentes y nos permitió confirmar la gran necesidad
existente en nuestros países de seguir trabajando por la educación integral de la sexualidad y contribuir al bienestar
de todos.
En este congreso presenté otra ponencia “VICTIMA O VICTIMARIO: REFLEXIONES PSICOLOGICAS DE LA VIOLENCIA
EN LA PAREJA”, tema que lleva a entender la violencia como un trastorno serio de los dos miembros de la pareja.
Otro aspecto muy importante en este Congreso fue aprender mucho de los amigos y colegas allí presentes e
interactuar con ellos. Aprovecho este espacio para expresar mi solidaridad a nuestros amigos de Puerto Rico, en
especial a Alicia Fernandez, Presidenta del Congreso, por la lamentable situación que vivieron por los tornados.
En Ecuador, como en muchos países latinoamericanos, enfrentamos realidades muy complicadas por la ausencia de
una efectiva Educación sexual (se han hecho algunos intentos incompletos que duraron poco), por lo cual realice
una capacitación sobre este tema a un grupo de maestras y psicólogas, quienes tienen la responsabilidad de
trasmitir lo aprendido en el ámbito educativo y psicológico.
Con el cambio de gobierno en Ecuador ocurrió un hecho muy importante: el Presidente Moreno eliminó el Plan
Familia que pretendía reducir los embarazos adolescentes con abstinencia y castidad. Por este motivo, se abrió la
puerta para realizar un programa de educación sexual con bases científicas y desarrollarse la Ley contra la Violencia
a la mujer.
Como respuesta a esta situación, tuve la oportunidad de presentar al Ministerio de Educación la guía
“PLANIFICACION DE EDUCACION EN SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD, destrezas con criterio de desempeño, 2017”, la
cual cuenta con el aval de SESEX y FLASSES para que sea analizada e incorporada en el sistema educativo del país.
El objetivo de este programa es contribuir al logro de la salud sexual integral de todos; cubre todas las edades
desde la temprana infancia, pubertad y adolescencia. Contiene temas sobre la sexualidad integral, equidad de
género, la familia como equipo, la comunidad, derechos humanos, derechos sexuales, derechos de los niños, buen
trato y prevención de abuso sexual.
En octubre participé con una ponencia EDUCACION INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, UN RETO EN PROCESO en el
Congreso de Psicología, en Guayaquil, ante muchos estudiantes universitarios.
Los medios de comunicación siempre están atentos al tema de la sexualidad y cada día abren más espacios para
entrevistas que llegan a un gran público, aportando de manera importante en la función de la educación sexual
informal. Personalmente he realizado este trabajo desde mi programa de radio, durante 8 años.

Edición Navideña 2017

15

Boletín FLASSES 2014-2018
Día a día se incrementa el número de centros educativos que me solicitan talleres para padres de familia y
maestros; de ahí la necesidad creciente de contar con un programa de Educación sexual de parte del Ministerio de
Educación para responder a la realidad nacional. Este programa requiere basarse en conocimiento científico y no
en movimientos respaldados por ideologías que se aprovechan del desconocimiento y dañan a la población. El
Ecuador fue parte de los países donde se organizaron marchas en varias ciudades atacando los programas de
educación sexual integral y el avance de la ciencia. Por eso necesitamos de la comunidad científica de nuestras
Sociedades de Sexología y Educación sexual para responder con programas efectivos y adecuados al lugar, la edad
y el desarrollo psicoevolutivo de niños, púberes y adolescentes en todos nuestros países.
Esta realidad nos estimula a seguir adelante.
El 2018 será un año de muy intenso trabajo para lograr un Congreso de la FLASSES de primera. Les invitamos a
todos ustedes a participar de este gran evento en Buenos Aires.
¡¡ Espero para todos un excelente año donde se cumpla todas sus aspiraciones !!

Canal 7 – Octubre 2017 –
Parejas con discapacidad.

Capacitación sobre Educación sexual
a maestras y psicólogas - Junio 2017

Dra. María de los Angeles Núñez

Coordinadora Internacional de SESEX
Comité Directivo de FLASSES
www.mariadelosangelesnunez.com
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Durante este 2017, junto a la actividad profesional en consulta
- Participación como ponente en La Akademia, proyecto para el crecimiento emocional de estudiantes
universitarios, con el Taller " El aprendizaje en pareja: Sexo y emociones....el alma de la carne". Granada, mes de
Febrero.
- Participación en las Primeras Jornadas de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta, en las que diserté sobre:
"Importancia de la salud sexual y los derechos sexuales en el bienestar humano". Ceuta, mes de Marzo.

- Así mismo di una clase en Ciencias de la Salud :
"Salud sexual, asignatura pendiente del sistema público".

- Presentación del libro " Ginecología, obstetricia y reproducción: Últimas aportaciones", donde participo con un
capítulo sobre " Repercusiones psicológicas y sexológicas de la Endometriosis". Granada, mes de mayo.
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- Taller en Cruz Roja sobre " Derechos sexuales y tercera edad". Granada mes de Junio.
- Primeras Jornadas de Educación de la Sexualidad y la Salud Sexual y Reproductiva, organizadas por las
Facultades de Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación y patrocinadas por la UNESCO. Donde hablé sobre:
"Etica sexual y amorosa" y " Derechos sexuales". Melilla, mes de Noviembre.
Reseñar que Ceuta y Melilla son ciudades españolas que están en el continente africano y que entre los
participantes en ambos eventos hubo una numerosa participación de miembros de la comunidad musulmana, lo
que ha supuesto un primer paso para llevar a cabo una intervención con varias universidades de Marruecos.

- Participación en las XI Jornadas Nacionales de Actualización en Violencia de Género, Santander 17 y 18 de
Noviembre. Con una participación masiva de asistentes y ponentes de todo el Estado Español.

- Reunión anual de la Academia Española de Sexología, Santander 18 de Noviembre. Reunión siempre
entrañable en lo personal y productiva en lo profesional.

BESOS A TODOS
Dr. Antonio Casaubón Alcaraz
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ CIENTÍFICO CLASES 2018
BUENOS AIRES, 18/12/2017

Estimados y Estimadas
Es un placer compartir brevemente con ustedes las principales actividades de este periodo de organización del
congreso en el los últimos meses. El equipo organizador y el equipo académico están trabajando y preparando en
comisiones el plan de trabajo intenso para la celebración del CLASES 2018 en Buenos Aires. Las reuniones cuentan
con apoyo intensivo y extensivo lo que lleva a tener un buen auspicio de participación de regiones, asociaciones y
delegados y embajadores.
Se desarrolla un nuevo espíritu de equipo, y se discuten colectivamente las mejores opciones para el éxito del evento.
No escapa a ello la celebración de los 30 años de clases en buenos aires otra vez, iniciativa del Dr. León Roberto
Gindin, a quien el congreso honrará su nombre y trayectoria a través de múltiples actividades y representantes. Este
homenaje formara parte de este gran congreso de FLASSES.
En Buenos Aires, se trabajara académicamente nuevas formas de abordaje de tópicos claves y polémicos que
dinamicen el debate y entusiasmen a las nuevas generaciones.
Vendrá asimismo la academia y se celebrará con creces los 40 años de la WAS, que nos enorgullece ser anfitriones de
este gran acontecimiento que marca líneas de trabajo en las 5 federaciones.
Mientras tanto FLASSES va discutiendo nuevas sedes para nuevos congresos donde los países y sociedades harán las
exposiciones en Buenos Aires.
También FLASSES elegirá en Asamblea nuevas autoridades para el siguiente período, y se recordara también el evento
de México 2019 de WAS. Estamos agradecidas por las respuestas de colaboración y trabajo que nos reúne y potencia,
A título informativo estamos concluyendo la conformación de los comités científicos internacionales y nacionales con
importantes respuestas positivas a trabajar en el evento. En poco tiempo daremos a conocer todos los nombres del
encabezamiento académico.
Mis mejores deseos y felices fiestas.

Cristina Tania Fridman
Presidenta del Comité Cientifico del Congreso de CLASES 2018
Vicepresidenta de SASH- Vicepresidenta de la Comision de educación de WAS
Miembro del Comité de Acreditaciones de FLASSES y del Comité de Ëtica de FLASSES
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DIA MUNDIAL DEL SIDA
DECLARACIÓN DE PRENSA

Mensaje para el Día Mundial del Sida de 2017
1º de diciembre de 2017
Michel Sidibé
Director Ejecutivo de ONUSIDA
Subsecretario General de las Naciones Unidas
En este Día Mundial del Sida, queremos subrayar la importancia del derecho a la salud y los desafíos que
enfrentan las personas que viven con el VIH para satisfacer ese derecho.
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental —todas las personas tienen el derecho de gozar del
mayor nivel posible de salud física y mental— consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
El mundo no alcanzará los Objetivos de Desarrollo Sostenible —entre ellos el de poner fin a la epidemia de sida
para 2030— si las personas no satisfacen su derecho a la salud. El derecho a la salud guarda interrelación con
una serie de otros derechos, entre ellos de saneamiento, alimentación, vivienda digna, condiciones laborales
saludables y de un entorno sano.
El derecho a la salud significa muchas cosas diferentes: que ninguna persona tenga mayor derecho a la salud que
cualquier otra; que exista una infraestructura de servicios de atención sanitaria adecuada; que los servicios de
atención sanitaria sean respetuosos y no discriminatorios, y que la atención sanitaria sea la adecuada en
términos médicos y de buena calidad. Pero el derecho a la salud es más que eso: al satisfacerlo, los sueños de las
personas y las promesas se pueden cumplir.
Cada Día Mundial del Sida traemos a la memoria a nuestros familiares y amigos que murieron de enfermedades
relacionadas con el sida, y renovamos nuestro compromiso de solidaridad con todas las personas que viven con
el VIH o están afectadas por este.
Desde el comienzo, la respuesta al sida se construyó sobre la base del derecho fundamental a la salud y el
bienestar. La comunidad de personas comprometidas con la respuesta al sida fomentó sistemas para la salud
basados en los derechos, y para acelerar los esfuerzos para que el mundo comprendiera qué es el VIH: cómo
prevenirlo y cómo tratarlo.
Demasiadas personas —especialmente las más marginadas y más afectadas por el VIH— todavía bregan para
tener acceso a los servicios sanitarios y sociales que necesitan con urgencia. Todos debemos continuar hombro a
hombro junto a los olvidados y exigir que a nadie se le nieguen sus derechos humanos.
Este año hemos visto acciones significativas en la consecución de los objetivos de tratamiento 90-90-90 con
miras a acabar con la epidemia de sida en 2030. Cerca de 21 millones de personas que viven con el VIH se
encuentran ahora en tratamiento y las nuevas infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el sida están
disminuyendo en muchas partes del mundo. Sin embargo, no debemos darnos por satisfechos. En Europa
oriental y Asia central, las nuevas infecciones por el VIH han aumentado 60% desde 2010 y las muertes
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relacionadas con el sida, 27%. África occidental y central todavía permanecen en el olvido. Dos de cada tres
personas no tienen acceso al tratamiento. No podemos tener un abordaje a dos velocidades para poner fin a la
epidemia de sida.
A pesar de todos los éxitos, aún no hemos acabado con la epidemia. Pero asegurarnos de que todas las personas
de todas partes tengan acceso al derecho a la salud lo hace posible.
ONUSIDA
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer
realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas
con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA,
PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración
con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Día Mundial del Sida 2017: cada persona cuenta
1 de diciembre de 2017
En 2015, los líderes mundiales se adhirieron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los cuales consiste
en lograr la cobertura sanitaria universal (CSU) para 2030 y ha pasado a estar en el núcleo de todos los
programas de salud.
Para complementar la campaña del Día Mundial del Sida 2017, cuyo lema es «Derecho a la salud», la
Organización Mundial de la Salud destacará la necesidad de que los 36,7 millones de personas infectadas por el
VIH, y quienes son vulnerables o están afectados por la epidemia alcancen el objetivo de la CSU.
Bajo el lema «Cada persona cuenta», la OMS abogará por el acceso universal a servicios de atención sanitaria y a
medicamentos seguros, eficaces, de calidad y asequibles, así como a medios diagnósticos y otros productos
básicos para la salud, al mismo tiempo que se garantiza su protección frente a los riesgos financieros.
Mensajes clave para lograr la CSU
No dejar a nadie atrás.
Los servicios relacionados con el VIH, la tuberculosis y las hepatitis están integrados.
Los infectados por el VIH disponen de servicios de gran calidad.
Las personas infectadas por el VIH tienen acceso a una atención asequible.
La respuesta al VIH es firme y refuerza los sistemas de salud.

Fuente: http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2017/november/2017_wad_exd_message
http://www.who.int/campaigns/aids-day/2017/es/
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MATRIMONIO IGUALITARIO

AUSTRIA
La corte suprema de Austria legaliza el matrimonio igualitario tras la polémica discriminatoria a una pareja de
lesbianas en Viena.
Austria ha permitido a las parejas del mismo sexo entrar en sociedades civiles desde 2010, pero los políticos han
rechazado repetidamente los intentos de legalizar el matrimonio igualitario.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional del país emitió esta semana una resolución, después de que a dos
mujeres de Viena se les negara el permiso para contraer matrimonio.
En un fallo judicial publicado hoy, el tribunal dijo que las restricciones deberían levantarse. El tribunal dictaminó
que no permitir que las parejas del mismo sexo se casen es discriminatorio:
“El Tribunal Constitucional anuló con una decisión el 4 de diciembre de 2017 la regulación legal que hasta ahora
impedía que esas parejas se casaran. La distinción entre matrimonio y sociedad civil ya no se puede mantener
hoy sin discriminar a las parejas del mismo sexo.
Según la ley actual, las personas con orientación sexual entre personas del mismo sexo no son iguales a las
personas con orientación heterosexual. El efecto discriminatorio resultante se ve en el hecho de que a través del
título diferente del estado familiar, las personas que viven en parejas del mismo sexo tienen que revelar su
orientación sexual, incluso en situaciones en las que no es, y no debe ser, relevante y muy propensos a ser
discriminados”.
El tribunal ha fijado una fecha límite para finales de 2018 para que el cambio entre en vigencia, lo que significa
que los matrimonios entre personas del mismo sexo comenzarán desde el comienzo de 2019 a menos que el
próximo gobierno conservador actual decida aprobarlo en el menor periodo de tiempo, o dicho de otro modo:
a) Se abrió el matrimonio para parejas del mismo género y
b) Se abrió una sociedad registrada para parejas de distinto sexo
(ambos desde el 1 de enero de 2019)
Tras las últimas elecciones del país, es probable que el gobierno entrante esté formado por el Partido Popular de
Austria (ÖVP) y el Partido de la Libertad de extrema derecha, ninguno de los cuales apoya el matrimonio entre
personas del mismo sexo.
Sin embargo, el presidente del país, el izquierdista político verde Alexander Van der Bellen, es partidario de la
igualdad.
El Tribunal Constitucional de Austria (el primer y más antiguo tribunal constitucional del mundo) es el primer
tribunal en Europa que rechaza la prohibición del matrimonio para parejas del mismo sexo. En consecuencia,
Austria es el primer país europeo en reconocer la igualdad de matrimonio para parejas del mismo género como
un derecho humano fundamental. Todos los otros estados europeos con igualdad de matrimonio lo introdujeron
(justamente) en la vía política. Esta decisión da libertad de elección amplia e igual para todos y parejas del
mismo género dignidad e igualdad después de siglos de discriminación y persecución.
Fuente: http://magcedonia.com/austria-legaliza-matrimonio-igualitario/
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AUSTRALIA
EL 15 de éste mes nos llega la noticia que casi el 62% de los 12,7 millones de personas que han participado en la
consulta hecha por correo se han pronunciado a favor de permitir los enlaces entre personas del mismo sexo.
Aunque la iniciativa no tiene carácter vinculante y el proyecto aún debe pasar por el Parlamento, se da por
hecho que las autoridades respetarán el resultado de la consulta.
“Ahora, nos toca a nosotros seguir esa voluntad aquí en el parlamento”
Malcolm Turnbull
Primer ministro de Australia
Malcolm Turnbull, Primer ministro de Australia :
“ El pueblo australiano se ha pronunciado, millones de personas, y ha votado mayoritariamente a favor de la
igualdad de los matrimonios. Han votado sí a la justicia, han votado sí al compromiso. Sí al amor. Ahora, nos toca
a nosotros seguir esa voluntad aquí en el parlamento”
El paso siguiente es que el Parlamento deberá adoptar una legislación que dé a la consulta sondeo forma una
ley.
Fuente: http://es.euronews.com/2017/11/15/australia-vota-si-al-matrimonio-homosexual

El matrimonio homosexual legal en 25 países
Los últimos, Australia y Alemania. Taiwan será el siguiente en sumarse a esta lista
España fue el cuarto país en regular los matrimonios homosexuales
El primero fue Holanda en 2000 y Sudáfrica en 2006 fuera de Europa
Irlanda ha sido el primer país en aprobarlo mediante consulta popular
El Supremo de EE.UU. lo legalizó en todo el país tras una larga batalla legal

El matrimonio homosexual es legal en 25 países, a los que próximamente se sumará Taiwán, que será el primer
territorio asiático en permitir estas uniones.
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Doce países de la UE tienen reconocido ese derecho (Holanda, Bélgica, España, Suecia, Portugal, Dinamarca,
Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia y Alemania), además de otros dos países europeos,
Noruega e Islandia.
El último país en sumarse a esta lista ha sido Australia. En América, reconocen el matrimonio entre personas del
mismo sexo Cánada, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Nueva Zelanda y Sudáfrica
completan la lista.
Hay, además, estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o
similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación, como Italia, Austria, Croacia, Estonia, Hungría, Suiza,
Malta, la República Checa, Israel, Chile, Grecia o Eslovenia.
Taiwán será el último en sumarse a este grupo de países y el primero en Asia, ya que el pasado mes de mayo la
Corte Suprema declaró inconstitucionales las restricciones legales a las uniones entre personas del mismo sexo y
exigió su legalización en un plazo de dos años.
Los pioneros
Holanda, con una ley aprobada en septiembre de 2000 que entró en vigor el 1 de abril de 2001, fue el primer
país en dar luz verde al matrimonio homosexual, seguido de Bélgica (2003) y Cánada y España, en 2005.
España fue el cuarto país del mundo en legislar sobre el matrimonio homosexual -lo hizo dos días después que
Canadá-, aunque la ley española, aprobada el 30 de junio de 2005, entró en vigor antes que la canadiense, el 3
de julio de 2005.
Sudáfrica (2006); Noruega y Suecia (2009); Portugal, Islandia y Argentina (2010) y Dinamarca (2012) siguieron en
el reconocimiento de los matrimonios homosexuales, con particularidades como la de Suecia y Dinamarca,
donde está también reconocido el matrimonio religioso entre parejas del mismo sexo.
Dinamarca fue, en 1989, el primer país del mundo en reconocer a las parejas del mismo sexo, pero con una ley
de uniones civiles.
Ya en junio de 2012 el Parlamento aprobó una norma que reconoce el matrimonio entre personas del mismo
sexo: civil y religioso.
En 2013 fue reconocido por la vía judicial en Brasil y aprobado mediante leyes en Uruguay, Nueva Zelanda y
Francia, con una gran polémica en ese país.
En el caso del Reino Unido, una ley sancionada por la reina Isabel II en julio de 2013 autorizó las bodas entre
personas del mismo sexo, aunque éstas no comenzaron a celebrarse hasta marzo de 2014, pero sólo en
Inglaterra y Gales, dado que Irlanda del Norte y Escocia tienen las competencias transferidas.
Escocia aprobó en febrero de 2014 su propia ley, que entró en vigor a finales de ese año. El matrimonio
homosexual sigue sin estar permitido en Irlanda del Norte.
A la lista de países que admiten estas uniones se sumaron en 2015 Luxemburgo, Irlanda, México y Estados
Unidos y Puerto Rico.
El primer líder de un país casado con otro hombre
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La entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de la ley que reconocía los matrimonios entre parejas del mismo sexo
en Luxemburgo permitió al primer ministro de ese país, Xavier Bettel, contraer matrimonio en mayo con su
novio. Fue el primer jefe de Gobierno europeo casado con otro hombre.

El primer ministro de Luxemburgo y su marido, Xavier Bettel, tras contraer matrimonio.
En el caso de Irlanda, fue el primer país en celebrar un referéndum sobre esta cuestión; Vencieron los
partidarios del "sí" en la consulta del 23 de mayo de 2015 con un 62 por ciento de los votos.
Colombia reconoció las bodas homosexuales en 2016 y Finlandia ha sido el último país en el que ha entrado en
vigor una norma de este tipo -el 1 de marzo de 2017-, si bien el matrimonio homosexual se había aprobado en
noviembre de 2014.
En varios países, estos matrimonios están reconocidos mediante sentencias contra la discriminación emitidas
por sus respectivos órganos del Poder Judicial, como en Brasil y Sudáfrica (el Parlamento legisló en consecuencia
posteriormente).
En EE.UU., el Tribunal Supremo los legalizó en todo Estados Unidos el 26 de junio de 2015, aunque antes, en 37
estados, el Distrito de Columbia -donde está la capital, Washington- y el territorio de Guam se aceptaban estas
uniones, pero el fallo del Supremo obligó a los estados restantes a autorizarlas.
En el caso de México, los matrimonios entre personas del mismo sexo se celebran desde hace años en la capital
y en varios estados, como Quintana Roo y Coahuila.
En 2015, la Suprema Corte consideró inconstitucionales las leyes que los prohíben y desde entonces se permiten
cuando son tramitados ante un juez.
Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20171207/solo-once-paises-del-mundo-esta-legalizado-matrimonio-homosexual/667560.shtml
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IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO

La identidad y la expresión de género.
Un análisis de la persistencia de identidad en infancia y adolescencia con identidades
trans. Datos de la evidencia científica.
Felipe Hurtado Murillo.
Desarrollo de la identidad de género
La identidad de género es un juicio de autoclasificación como hombre, cómo mujer o cómo una combinación de
ambas, basado en aquellos aspectos que, a lo largo de la historia, han ido conformando culturalmente al
hombre y a la mujer. El género tiene un origen bio-cultural dependiendo estrechamente de la organización
social dominante.
Asignación sexual y de género
Con el nacimiento, el bebé comienza a desarrollar un nuevo paso de la diferenciación sexual.
El ser humano, en cuanto sexuado, cambia en relación con la edad tanto en sus niveles bio-fisiológicos, como en
los psico-sociales.
La adquisición y desarrollo de la identidad sexual y de género, siguen secuencias evolutivas que están en
relación con la edad. Esta temporalidad está determinada tanto por los procesos bio-fisiológicos y cognitivos
subyacentes a ellos como por el diseño socio-cultural de la vida en una sociedad determinada.
Numerosas investigaciones coinciden en señalar que, a partir del año y medio, los niños empiezan a mostrar
intereses y juegos tipificados socialmente según el sexo.
Hacia los dos años se autoclasifican como niño o como niña.
A partir de los tres años recurren frecuentemente al rótulo de su identidad para aceptar o rechazar juego,
actividades, gestos, vestidos etc. Hay una tendencia a valorar más positivamente y adecuado lo que la sociedad
considera como propio del sexo con el que el niño se ha auto-clasificado.
Los niños durante todo el periodo preescolar no distinguen entre los elementos determinantes de la identidad
sexual (diferencias biológicas) y los contenidos de la identidad de género (asignaciones culturales). Si hay
contradicción entre ambas, dan prioridad a las características de género. Es posible que esta prioridad tena su
origen en el ocultamiento del desnudo corporal propio de nuestra cultura, y en la enorme importancia que
damos a las características de género como elementos diferenciadores entre los sexos.
Durante todo el periodo preescolar, los niños no son conscientes de que su identidad sexual y de género
permanecerá a lo largo de toda su vida. Con frecuencia, afirman que de mayores podrán tener otra identidad si
lo desean. La consistencia de su identidad no es muy grande desde el punto de vista del tiempo y de los factores
de los cuales la hacen depender.
La falta de consistencia temporal y la atribución de la identidad a factores superficiales depende de la forma de
pensamiento de los niños preescolares.
Niñez intermedia y adolescencia
En este periodo tiene lugar un triple proceso interrelacionado y cuyo resultado es una adquisición más madura
de la identidad sexual y de género:
 Mejor conocimiento y, a la vez, menor consistencia de los estereotipos de género.
Este aumento de la capacidad de discriminación ocurre debido a que sus conocimientos y experiencias no dejan
de aumentar a lo largo de todo el período escolar. En los contenidos escolares, en los medios de comunicación y
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en el entorno inmediato, tienen numerosas ocasiones de aprender a tipificar con precisión lo que se considera
propio de hombre y de mujer en nuestra sociedad.
A la vez que adquieren un conocimiento más preciso de los estereotipos de género, conceden menor
consistencia a las características que los definen, dejando de ser inmutables e inflexibles.
 Adquisición de la permanencia de la identidad sexual y de género.
Para considerar adecuadamente adquirida la permanencia de la identidad sexual y de género es necesario que
los niños sean conscientes de que:
1. No se puede cambiar de identidad por propia voluntad.
2. La identidad es estable a lo largo del tiempo.
3. La identidad es consistente a pesar de los cambios en la apariencia o en la actividad y esta consistencia
depende en definitiva de la permanencia de los genitales como órganos que definen, más que ningún
otro, la identidad.
Antes de los cuatro o cinco años, los niños y las niñas admiten con facilidad que su identidad podría cambiar si
así lo desean, especialmente cuando sean mayores. Igualmente piensan que la identidad depende básicamente
de la apariencia superficial y de las actividades.
Entre los cinco y seis años el 80% de los niños adquieren un cierto grado de constancia, pero les cuesta
mantener su creencia en la conservación de la identidad si se les hace la sugestión contraria.
Sólo entre los seis y ocho años resisten la presión de la sugestión contraria, manteniéndose firmes en la
afirmación de que serán niños o niñas toda la vida.
Pero aun en este período no hacen depender la identidad sexual de los genitales, si no más bien de
características propias del rol de género, por lo que ni puede decirse que distingan entre identidad sexual y de
género, ni tampoco que la adquisición de la permanencia haya alcanzado su madurez.
Solamente cuando hacen depender la identidad de las diferencias anatómicas básicas y relativizan la
dependencia de características superficiales fácilmente cambiables y de las actividades asignadas socialmente,
puede considerarse culminado el proceso.
 Adquisición de la diferenciación entre identidad sexual y de género.
Se hace referencia a la distinción entre la anatomía corporal básica, especialmente genitales y los elementos
ornamentales (vestidos, adornos, etc.,) y las actividades asignadas socialmente.
Los niños entre los ocho-nueve años dan prioridad a las diferencias anatómicas y relativizan los elementos de la
identidad de género si entran en conflicto con los anteriores.
Hay pues una distinción funcional, no conceptual, de ambas identidades, concediendo más estabilidad a la
identidad sexual. En los años de la adolescencia este proceso se hace más consistente pudiendo relativizar de
forma más amplia los contenidos de la identidad de género.
Esta mayor flexibilidad de los estereotipos de género por parte del adolescente no quita que en su vida real
reaccionen con rechazo a quienes se atreven a cruzar la frontera del rol de género y llevan a acabo actividades
propias de un rol de género que no les pertenece porque fueron asignados en el sexo contrario.
Identidades Trans
La discordancia entre la identificación de género sentida y el sexo asignado y de crianza, produce un sentimiento
disfórico que puede manifestarse en diferentes grados de intensidad en cada persona y momento.
La manifestación del sentimiento de pertenecer al sexo contario al sexo biológico de nacimiento, se suele
establecer en la mayoría de personas transexuales en la niñez y se origina por diversas causas no bien conocidas
en la actualidad. La hipótesis etiológica que la evidencia científica apunta sería multifactorial mediante la
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combinación de un origen biológico (genético-neurológico-endocrinológico) y psico-social, pero no se trata de
una enfermedad mental, ya que los trastornos psicológicos, cuando existen, son subsecuentes o asociados y no
son su causa.
La disforia de género en infancia y adolescencia son condiciones complejas y asociadas a intenso malestar,
siendo por ello que es de suma importancia la detección precoz y el tratamiento integral, ya que con ello se
mejora la calidad de vida, disminuye la comorbilidad mental y la disforia de género. Sin embargo, es preciso
tener en cuenta los datos de persistencia, éstos indican, según datos de diferentes publicaciones, que aunque
hay una gran variabilidad que va desde el 27% al 95%, hay que tener presente que una tasa significativa de niños
prepuberales que dicen sentirse del sexo contrario al de nacimiento, no seguirá experimentado la disforia de
género en la adolescencia, dificultando con ello el establecimiento de un diagnóstico definitivo en la
adolescencia.
Una de las hipótesis que se plantea respecto a estas diferencias en los resultados sobre persistencia del
diagnóstico en las diferentes unidades es que posiblemente el filtro de derivación sea diferente en cada una de
ellas. Pudiéndose en una unidad, derivar casos menos claros de disforia de género o que son variantes de
género que finalmente no persisten, por profesionales conocedores de la existencia de la unidad especializada
pero poco expertos en criterios diagnósticos.
La investigación apunta que la intensidad de la disforia de género parece ser la variable más predictora de la
persistencia de la disforia de género tanto en niños como en niñas biológicas (los que persistieron habían dicho
que “ellos eran del otro género”, mientras que los que no persistieron se identificaban más como un niño
femenino o una niña masculina o que deseaban ser del otro sexo.
La mayor edad en que consultan y el sexo biológico femenino también parecen ser predictores de persistencia.
En el caso de los niños biológicos los factores más predictores fueron además de la intensidad de la disforia y la
edad, el que hubieran hecho ya la transición y el mayor número de comportamientos variantes de género
Muchos adolescentes y adultos transexuales informan que experimentaron el sentimiento de pertenecer al
género contrario al asignado en la niñez y muchos adolescentes con disforia de género muestran persistencia en
la etapa adulta.
Dentro del diagnóstico diferencial es de suma importancia descartar a niños, niñas y adolescentes cuya conducta
simplemente no encaja en el estereotipo cultural de masculinidad o femineidad (géneros raros o variantes de
género y travestis) así como aquellos que presentan trastornos de la diferenciación sexual (intersexos).

Dr. Felipe Hurtado Murillo.
Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica y Sexología. Unidad de Referencia de Identidad de Género Valencia
Doctor Peset de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
Miembro del Grupo Español de Identidad y Diferenciación Sexual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(GIDSEEN). Miembro del Comité Asesor de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), del Comité ejecutivo de la
Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES), de la Junta directiva de la
Federación Española de Sociedades de Sexología y de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual. Presidente de
la Asociación de especialistas en Sexología.
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LA FIDELIDAD EN PAREJA

La importancia (o no) de la fidelidad en pareja
Concepto que difícilmente las parejas negocian, hablan o se cuestionan. Darlo por supuesto
nos lleva a sorpresas, sustos, daños y destrozos emocionales

IVÁN ROTELLA

Hace unos años presenté una ponencia que llevaba por título Parejas estables: La gestión del deseo erótico. La
ponencia era muy sencilla y partía de una premisa más sencilla todavía: «El amor suele ser exclusivo y concreto
mientras que el deseo es variado, promiscuo, libre». Esta simple premisa, evidentemente muy matizable, generó
en la mayoría del alumnado presente (universitarios y universitarias de entre 21 y 25 años, estudiantes de un
amplio y dispar abanico de disciplinas) un encendido debate, visceral, y cuya base no solían ser más que ciertos
estereotipos, prejuicios y miedos con respecto a plantear otros modelos de relación de pareja, que aceptasen y
adaptasen la premisa a su realidad.
El asalto a la aparentemente sacrosanta institución de la pareja en esta supuesta sociedad aconfesional en la
que vivimos genera incomodidad, malestar y poca reflexión y debate sosegado. Por supuesto, el planteamiento
siempre es el más abierto posible, de respeto a las peculiaridades de cada persona, de cada pareja, a sus
diferentes divertimentos eróticos, diversas personalidades y diferente manejo y vivencia de eso que llamamos
«amor». No importa, les molesta que se planteen alternativas y se hable de visibilizar planteamientos que creen
absolutamente minoritarios y que son minoritarios precisamente por que no suelen verse planteados. En la
consulta sexológica el amor estorba más que ayuda y muchas veces me hace dudar de su utilidad y/o su
significatividad universal (¿es universal?). Si cada persona vive su deseo y su erótica de forma personal, la
vivencia e importancia del amor roza lo patológico en cada proceso de «enamoramiento» y sobre todo, en el
intento desesperado, muchas veces, de mantener ese enamoramiento. Y muchas parejas conviven con la
imposición de ese enamoramiento que se presupone, sin hablar, sin negociar, sin crecer.

Edición Navideña 2017

29

Boletín FLASSES 2014-2018
El análisis de una afirmación del tipo de «sin las constricciones culturales, nuestras orientaciones sexuales
derivarían en varias relaciones sexuales paralelas de diferente profundidad e intensidad, como nuestras
amistades, que varían entre ellas» sacada del libro En el principio era el sexo, de Christopher Ryan y Cacilda
Jethá (Colección Transiciones, 2012) da mucho que pensar. Las relaciones de pareja, desposeídas de
concepciones morales, tendrían que estar en permanente evolución, en permanente estado de revista y ser un
buen tema de conversación periódico en cada pareja. Si tu pareja está construida y basada en una moralidad o
fe concreta, pues adelante, es tu opción y sabes por dónde te vas a mover, hasta dónde, cómo, cuándo, etc...
¿Pero y si no es tu caso? Todas las parejas evolucionan, crecen, se desarrollan, avanzan y se dirigen hacia donde
ambos miembros de la pareja deseen, pero, ¿ese viaje es propio y libre o es dirigido socialmente,
tradicionalmente, culturalmente? Plantear modelos diferentes y, sobre todo, aceptar que la pareja estable no
convierte el deseo en algo exclusivo (salvo en ocasiones durante ese intenso y breve proceso de
«enamoramiento») genera tensiones, miedos, inseguridades e incluso fracasos por motivos que una buena y
habitual comunicación hubiese minimizado en muchos casos.
La fidelidad es un concepto inherente a muchas confesiones religiosas que difícilmente las parejas negocian,
hablan o se cuestionan, pertenezcan o no a esa confesión religiosa. Dar por supuesto la fidelidad nos lleva a
sorpresas, sustos, daños y destrozos emocionales. Y cuando lo exponen en la mesa del despacho de tu consulta
descubres que no solo no se ha negociado nunca la fidelidad, ni siquiera lo que cada quien entiende por
fidelidad. Simplemente entienden que es y debe ser siempre así y ya está. Y lo habitual es que se de por hecha
una concepción y una construcción de la fidelidad socialmente aceptada y asumida. Cuestionarla, parece ser, es
cuestionar la base misma de lo que nos da identidad como pareja, de lo que nos construye como tal y nos
diferencia de «otras cosas». Es decir, es simplemente la gestión de ese deseo erótico en forma de concepto de
fidelidad lo que parece hacer a una pareja ser pareja.
¿Y los celos?
No me olvido de un concepto aquí clave: los celos. Las situaciones que pueden provocar celos en una pareja son
muy amplias y variadas pero pueden llegar a arreglarse en casi todos los casos con algo tan sencillo como la
COMUNICACION, la CONFIANZA y el RESPETO en pareja. Si los celos forman parte de un comportamiento
patológico, quizá pueden tratarse simplemente de un síntoma más de algún trastorno que necesita una buena
psicoterapia o un profesional de la psiquiatría competente. Pero en el resto de los casos, los celos se pueden
minimizar cuando conseguimos verbalizar qué los provoca, ajustamos qué los provoca e intervenimos en eso
que los provoca. Se atribuye a Miguel de Cervantes la frase: «Puede haber amor sin celos pero no sin temores».
Muy bien, pues trabajemos esos temores. Todas las inseguridades propias o ajenas, problemas de autoestima,
miedos o cualquiera que sea la motivación de esos celos se ve diluida cuando la comunicación en pareja es fluida
desde el principio y ambos miembros de la pareja saben, conocen, entienden y crecen construyendo una
realidad propia conociendo, profundizando y respetando en todo momento al otro con sus matices,
peculiaridades y variables que nos han llevado a querer compartirnos con esa persona.
Cuando notemos que los celos están alterando nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento en pareja es
el momento de: 1) Confiar en nuestra pareja y contarle que nos pasa, 2) Analizar juntos si esos celos tienen una
base real o son ficticios, 3) Revisar buenos hábitos de pareja que hayamos perdido y recuperarlos, 4) Negociar
comportamientos en sociedad, fuente de muchos conflictos que se solucionarían si los clarificásemos y
llegásemos a los acuerdos adecuados, 5) Si en pareja no podemos aplicar todo lo anterior, buscar a un/a
profesional de la Sexología que nos ayude.
Si le damos a la fidelidad la importancia que consideremos oportuna y la desarrollamos para darle el significado
que nosotros queramos darle; si tenemos los celos integrados y aceptamos lo que sentimos y, sobre todo, lo que
deseamos, vamos a aumentar exponencialmente nuestras probabilidades de llegar a tener una vida en pareja (si
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es lo que se quiere, evidentemente) estable, en el amplio sentido de la palabra. Las parejas tendrían que
parecerse a las personas que las componen y son esas personas las responsables de darle la singularidad que
mejor se adapte a ellas. Por supuesto, siendo conscientes de que «la pareja» no solo no es inmutable sino que
está en permanente estado de análisis, ajuste, cambio o lo que nos dé la gana, es la nuestra, es nuestro
concepto de pareja, es nuestra vivencia de pareja y se parecerá o no a otras, pero sobre todo, cubrirá nuestras
expectativas compartidas e, incluso, las personales. Quizá esto haría que trabajásemos menos en terapia pero
seguramente nos iría mucho mejor, manifiestamente mejor en nuestras relaciones. Nuestro papel como
profesionales de la Sexología seguramente debe ser el de proponer alternativas, cuestionar las que se plantean
si NO funcionan y ampliar el abanico de posibilidades, así como enseñar a usar ese abanico. Ya decía Don
Gregorio Marañón, insigne médico sexólogo español, que «es una ley inexorable en la vida de los sexos la acción
anafrodisíaca de la costumbre». Por supuesto, nuestra moralidad debe quedar al margen, por una cuestión
claramente ética y también bastante práctica, lo contrario puede significar meternos en un jardín de difícil
salida. Démosles a nuestras parejas algo en que pensar y, sobre todo, planteemos mucho mejor cómo disfrutar
de las relaciones y del deseo; pero de la verdadera realidad y naturaleza del deseo, y por supuesto, de las
relaciones, todas las relaciones…
www.atencionsexologica.es
Fuente:
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/sociedad/2017/11/17/importancia-fidelidadpareja/00031510924030580799507.htm?utm=asturias&utm_red=fb&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3B%2F7n599KZTaeUqj6
5fgWImw%3D%3D
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SEXUALIDAD EN LA TERCERA EDAD

Los mayores deben centrar el sexo en la piel, no en el coito

Manuel Lucas Matheu, sexólogo almeriense de reputado prestigio, presidente de la Sociedad Española de
Intervención en Sexología y miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica; recién llegado de Chile,
Manuel Lucas Matheu, sexólogo almeriense de reputado prestigio, presidente de la Sociedad Española de
Intervención en Sexología y miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica, impartió ayer en
Córdoba un curso sobre sexo para jubilados de UGT.
¿Cómo es el sexo en la tercera edad?
La sexualidad del otoño, como yo la llamo, es una sexualidad que ha estado muy reprimida durante años.
Siempre se ha dicho eso de viejo verde a quienes han querido expresarla siendo mayores, pero poco a poco
vamos viendo el sexo como un valor que se extiende durante toda la vida, independientemente de la edad. Los
mayores tienen más tiempo y la capacidad de comunicarse, es una época en la que la sexualidad debería estar
muy presente para disfrutar de la vida.
En estos talleres, ¿qué se enseña?
Que lo importante es cambiar la actitud. Hay que desechar el modelo de relaciones sexuales basado en los
genitales, es un modelo muy falocrático, muy enfocado al coito, parece que todo el mundo tiene que sacar nota,
buscar el orgasmo a toda costa, pero hay un modelo más relajado y asequible a los mayores. Con la edad
desciende la intensidad fisiológica, cuesta más la erección y hay menor lubricación en la mujer, pero también
hay mayor conocimiento, más sabiduría. El sexo debe basarse en la comunicación, en las caricias. La sexualidad
debe verse como una oportunidad. A veces, con el envejecimiento llegan enfermedades crónicas y el sexo puede
ser un instrumento potente rehabilitador.
¿Tienen más lagunas los hombres o las mujeres en materia sexual?
Las mujeres suelen estar más dispuestas a aprender que los hombres. A nosotros nos han enseñado que somos
los conductores del encuentro sexual, los responsables de dar placer y que la forma de hacerlo es con el pene
erecto, como si fuera una varita mágica. Las mujeres han aceptado a ese esquema coitocéntrico durante años y
no están satisfechas. Ellos tampoco están satisfechos porque sufren mucha ansiedad. Muchas disfunciones
sexuales tienen su raíz en ese miedo al fracaso, miedo a no dar la talla.
¿Ese modelo ha hecho que se pierdan muchas cosas del sexo?
Sí, pero no tanto como la gente cree. Solo hay que ver lo que pasa en los viajes del Imserso, en los bailes de los
centros de mayores donde la sexualidad está muy presente. Lo malo es que se vive como algo marginal porque
la sociedad en general no lo ve con buenos ojos.
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¿Qué consejos les daría?
Lo primero de todo que la sexualidad humana está más centrada en la piel que en el coito o cualquier otra cosa,
todos tenemos una gran sed de piel. Desde que nacemos necesitamos abrazos, mimos, hombres y mujeres. Eso
no desaparece hasta que morimos. Otra cosa es que si la actividad sexual se aparca demasiado tiempo, cuesta
retomarla. Por eso hay que cultivarla cada día con besos, caricias... Nadie cena todas las noches tres platos, a
mesa y mantel... sería terrible. Unas veces tomamos un sandwich, otro día una tapa y otro en un restaurante,
no? Pues en esto, igual.
¿Y que se olviden de la Viagra?
La Viagra puede ayudar, pero solo funciona si hay deseo, no produce una erección automática. Y siempre debe
estar controlada por un médico porque puede interferir con otros medicamentos.
¿Hay alguna estadística sobre sexualidad en mayores, sabe si practican mucho sexo?
No hay muchos estudios, pero en los que existen llama la atención que los mayores tienen más actividad sexual
de lo que la gente piensa. Más del 60% de los mayores tienen actividad sexual de forma cotidiana.

Fuente: http://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/los -mayores-deben-centrar-sexo-piel-no-coito_1192556.html
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MALTRATO INFANTIL NEGAR IDENTIDAD DE GÉNERO
LA NUEVA LEY CANADIENSE CONSIDERARÁ MALTRATO NEGAR LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE UN MENOR
Canadá aprueba la Ley 89, una legislación que pretende proteger a los menores frente a cuidadores que les
nieguen su derecho a expresarse y desarrollarse de forma libre y segura.
Esperamos que Ignacio Arsuaga no tenga pensado irse a dar una vuelta con el autobús tránsfobo por Canadá
porque podría buscarse algún problema. Iba a poner “más problemas” pero ¿a quién queremos engañar? Ser
ultra-católico y pasear autobuses ofensivos por el país te sale gratis.
El Ministro de Infancia y Servicios Familiares de Canadá, Michael Coteau, ha sido el responsable de presentar
una ley ya aprobada que redefine algunas de las definiciones de maltrato parental para proteger, entre otras
muchas cosas, la identidad de género de los menores. Así la Ley 89, también conocida como la Supporting
Children, Youth and Families Act 2017, especifica que los servicios de menores y los jueces han de tener siempre
en cuenta “la raza, herencia, lugar de origen, color, origen étnico, ciudadanía, diversidad familiar, discapacidad,
credo, sexo, orientación sexual, identidad de género y expresión de género” de los menores a la hora de decidir
sobre ellos.
¿Y qué significa eso? Pues que se protege al menor de forma que los padres han de aceptar esos factores en sus
hijos -religión, orientación sexual, identidad de género, etc.- o se arriesgan a perder la custodia. El Ministro
Coteau ha explicado que “cuando un menor se identifica de una manera y su cuidador le dice que no, necesitas
hacer las cosas de forma diferente. Si se trata de maltrato, y si entra dentro de esta definición, un menor puede
ser retirado de ese entorno y colocado en un lugar en el que cesen los abusos.”
La medida, cómo no, ha enfadado a los de siempre: los cristianos. Porque dicen que el hecho de que se
arriesguen a perder la custodia de sus hijos si éstos (ya sean naturales, adoptados, de acogida, etc) no quieren
ser cristianos les parece insultante.
Aunque evidentemente los cristianos siempre se van a quejar de todo, Kevin Randall de Instinct Magazine ha
planteado un par de dudas sobre esta Ley 89 que el gobierno canadiense tendrá que aclarar. Viendo un vídeo en
el que dos hombres cristianos debatían sobre la ley, Randall se dio cuenta de que aunque la mayoría de los
argumentos eran profundamente ignorantes (como que un padre podría perder a su hijo si no aprobaba el
“estilo de vida LGTB”) hubo un comentario que le llamó la atención: la Ley 89 podría utilizarse para perseguir a
los Cristianos puesto que Canadá aprobó la Moción 103 contra la islamofobia.
Y el argumento tiene mucho sentido: la Moción 103 protege el derecho del padre a decidir que su hijo (por
ejemplo, adoptado) se convierta al Islam… Pero eso podría entrar en conflicto con la Ley 89. Y huelga decir que
no hay una Moción 101 o 102 que conceda el mismo derecho a los padres cristianos o judíos.
Sea como sea, tal y como explica Randall, el objetivo de la ley es proteger a los menores para que tengan la
libertad de expresarse de forma feliz, plena y en las mejores condiciones; y si se diera el caso de que un menor
está en un ambiente nocivo el gobierno no irá corriendo a retirar la custodia sino que se tomarán diferentes
pasos antes de llegar a la solución final.
Fuente: https://estoybailando.com/la-nueva-ley-canadiense-considerara-maltrato-negar-la-identidad-de-genero-de-un-menor/
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THE JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE

Testosterone Deficiency Causes Endothelial Dysfunction via Elevation of Asymmetric
Dimethylarginine and Oxidative Stress in Castrated Rats
Tomoya Kataoka, PhD, Yuji Hotta, PhD, Yasuhiro Maeda, PhD, Kazunori Kimura.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2017.11.001

Abstract
Background
Testosterone is believed to mediate the penile erectile response by producing adequate nitric oxide; therefore,
testosterone deficiency results in erectile dysfunction through decreased nitric oxide bioavailability. However, the
mechanisms underlying endothelial dysfunction in testosterone deficiency remain unclear.
Aim
To investigate the mechanism of endothelial dysfunction in a rat model of testosterone deficiency.
Methods
Rats were distributed into 3 groups: castrated (Cast), castrated and supplemented with testosterone (Cast + T), and sham
(Sham). In the Cast + T group, castrated rats were treated daily with subcutaneous testosterone (3 mg/kg daily) for 4 weeks;
Sham and Cast rats received only the vehicle.
Outcomes
Erectile function using intracavernosal pressure and mean arterial pressure measurements after electrical stimulation of the
cavernous nerve, endothelial function using isometric tension, asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels using ultraperformance liquid chromatography and tandem mass spectrometry, and inflammatory biomarker expression were
performed 4 weeks after the operation.
Results
In the Cast group, the ratio of intracavernosal pressure to mean arterial pressure significantly decreased, acetylcholineinduced relaxation was lower, and serum ADMA, oxidative stress, and inflammation biomarker levels were significantly
increased (P < .01). Testosterone injection significantly improved each of these parameters (P < .01).
Clinical Translation
The present results provide scientific evidence of the effect of testosterone deficiency on erectile function and the effect of
testosterone replacement therapy.
Strengths and Limitations
This study provides evidence of the influence of testosterone deficiency on endothelial function by investigating ADMA and
oxidative stress. A major limitation of this study is the lack of a direct link of increased ADMA by oxidative stress to
inflammation.
Conclusion
Testosterone deficiency increased not only ADMA levels but also oxidative stress and inflammation in castrated rats, which
can cause damage to the corpus cavernosum, resulting in erectile dysfunction.
Kataoka T, Hotta Y, Maeda Y, Kimura K. Testosterone Deficiency Causes Endothelial Dysfunction via Elevation of Asymmetric Dimethylarginine and
Oxidative Stress in Castrated Rats. J Sex Med 2017;14:1540–1548.

Key Words:
Testosterone, Erectile Dysfunction, Asymmetric Dimethylarginine, Endothelial Dysfunction, Inflammation
Fuente: http://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(17)31542-4/abstract
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INDETECTABILIDAD VIRAL

Expertos abogan por ir más allá de la indetectabilidad viral

La iniciativa HIV Outcome considera que el problema de la longevidad de las personas con el VIH se ha superado
y ahora deben realizarse esfuerzos para que las personas con el VIH puedan mantener una buena salud y llevar
una vida satisfactoria.
El avance en los tratamientos antirretrovirales está permitiendo que las personas con el VIH puedan disfrutar de
una vida más larga y saludable. Sin embargo, vivir más tiempo no es sinónimo de tener una buena calidad de
vida. Muchos estudios han mostrado que los pacientes con el VIH, incluso los que han conseguido la supresión
viral gracias al tratamiento antirretroviral, siguen presentando un mayor riesgo de sufrir enfermedades graves
que la población general. Por este motivo, el pasado miércoles 29 de noviembre en el Parlamento Europeo, un
equipo de expertos de HIV Outcome hizo pública una serie de recomendaciones en las que se abordaban los
diferentes problemas de salud a los que se enfrentan las personas con el VIH.
A medida que la población envejece, lo normal es que vayan aumentando sus necesidades de atención sanitaria.
En el caso de las personas con el VIH, esto supone ser atendidas en diferentes servicios de salud, que deberían
mantener una buena coordinación entre ellos y adoptar un enfoque personalizado y centrado en el paciente,
según las recomendaciones de HIV Outcome.
Los expertos valoran positivamente que los nuevos tratamientos permitan una mayor esperanza de vida a las
personas con el VIH, pero también destacan que existe un gran margen de mejora, ya que se están ignorando
diversos y complicados problemas de salud. Por esta razón, la iniciativa HIV Outcomes ha planteado una lista de
sugerencias que podrían mejorar la vida de las personas con el VIH en Europa.
Dicha iniciativa también destaca que los tratamientos antirretrovirales de última generación han transformado
la vida de los pacientes y que, en el caso de los que son diagnosticados y tratados de forma temprana se puede
considerar que el VIH es una enfermedad de evolución crónica más que una condición mortal (véaseLa Noticia
del Día 23/06/2017). Sin embargo, esto no garantiza una buena salud o una calidad de vida, por lo que es
necesario aumentar los esfuerzos por implementar nuevas estrategias efectivas en la atención y tratamiento de
por vida de las personas con el VIH.
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Para abordar estas necesidades, la iniciativa diseñó un proceso en el que, a lo largo de un año, distintas partes
implicadas han hecho su aportación para el desarrollo de cinco recomendaciones políticas detalladas. En ellas se
hace un llamamiento por que la atención a largo plazo del VIH cuente con un enfoque integrado y centrado en el
paciente. Esta estrategia debería incluir servicios para la prevención, tratamiento y manejo de otras
comorbilidades; servicios para la atención de la salud mental; planes de atención personalizados; así como
asesoramiento y apoyo en temas de salud sexual y reproductiva.
Otras recomendaciones aconsejan realizar un seguimiento de cómo están respondiendo los sistemas sanitarios
actualmente a los retos de salud a largo plazo a los que se enfrentan las personas que con el VIH. También se
aconseja realizar un seguimiento de los esfuerzos por afrontar el estigma y la discriminación en los sistemas
sanitarios.
Las recomendaciones elaboradas por la iniciativa se agrupan en cinco grandes líneas:
1. Adoptar un enfoque integrado en la atención a largo plazo, dando relevancia a los resultados clínicos y
centrado en el paciente.
2. Ampliar los esfuerzos nacionales de monitorización de la atención a largo plazo y los resultados clínicos.
3. Financiar estudios que ofrezcan información sobre la salud a largo plazo de las personas con el VIH.
4. Combatir el estigma y la discriminación en los sistemas sanitarios.
5. Ampliar la participación de la comunidad del VIH en el establecimiento de las prioridades a nivel de país.
Los impulsores de la iniciativa consideran que siguiente paso será realizar una "prueba de ruta" de las
recomendaciones a nivel nacional en Italia y Suecia, a lo largo del año 2018. Ambos países ya han demostrado su
compromiso con las personas con el VIH. Así, cabe destacar que Italia ha publicado un 'Libro Blanco' sobre el
modelo de atención crónica del VIH, mientras que Suecia es el primer país que ha alcanzado los objetivos '90 90-90' de ONUSIDA.
Finalmente se informará de las lecciones extraídas a nivel nacional en un futuro evento que se realizará en el
Parlamento Europeo en 2018. Se espera que ayude a perfilar los esfuerzos por mejorar los resultados de salud a
largo plazo así como la calidad de vida de las personas con el VIH. Los responsables de la iniciativa consideran
que ya es momento de aumentar nuestras aspiraciones sobre la salud y el bienestar de las personas con el VIH,
más allá del mero control de la carga viral.

Fuente: HIV Outcome/Elaboración propia (gTt-VIH)
Referencia: Press Release 29 November 2017: People living with HIV can live longer, but urgently need improved
care to achieve better health outcomes and quality of life.
https://www.acavih.org/single-post/2017/12/05/Expertos-abogan-por-ir-m%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-indetectabilidad-viral
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ESPAÑA BLOQUE LA PREP

España bloquea la entrada de la pastilla que previene el VIH
La coordinadora estatal CESIDA acusa al Gobierno de retrasar la aprobación del tratamiento preventivo (PrEP)
contra nuevos contagios

Un lazo de paraguas rojos se ha formado en el Palacio de Cibeles organizado por Madrid Salud con motivo del
Día Mundial del Sida.
Han pasado 36 años de los primeros casos y en España el objetivo de erradicar la epidemia del VIH para 2030
sigue muy lejos. En nuestro país, se detectan 10 nuevas infecciones al día, 3.353 a lo largo de 2016. Seguimos a
la cabeza de Europa Occidental en este ránking y un 16% de los adolescentes reconoce que no usa preservativo
en sus relaciones sexuales.
La pastilla del día antes, ¿la solución?
Según denuncia la plataforma estatal CESIDA, el Gobierno de Rajoy bloquea desde hace más de un año el acceso
al tratamiento preventivo PrEP (profilaxis previa a la exposición). Hablamos de una pastilla antirretroviral que se
ingiere antes de los intercambios sexuales y que evita nueve de cada diez contagios. En marzo de 2017, la
Comisión Europea autorizó su comercialización y, desde entonces, países de nuestro entorno como Francia,
Portugal o Reino Unido ya la prescriben.
"Hay muchas personas que están haciendo ya lo que llamamos 'la PrEP salvaje'" alerta el presidente de CESIDA
Ramón Espacio. "Consiguen estos fármacos por internet, se los toman por su cuenta sin saber que tienen
efectos secundarios que hay que controlar".
Por eso, en este Día Mundial del SIDA han leído un manifiesto en el Palacio de Cibeles de Madrid en el que
reclaman al Gobierno que no deje pasar más tiempo sin regular este tratamiento preventivo. También exigen a
la farmacéutica GILEAD, con la patente de este medicamento, que baje su precio y facilite la entrada de
genéricos en nuestro país.
Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea del Medicamento recomiendan el PrEP a
personas con alto riesgo de infección -hombres que tienen sexo con otros hombres o mujeres transexuales-. No
es la panacea pero, junto con el diagnóstico precoz, puede ayudar a cumplir el objetivo 90-90-90 marcado por
ONUSIDA para 2020. Diagnosticar al 90% de personas con VIH, que de ellas el 90% esté en tratamiento
antirretroviral y el 90% de estas tengan la carga viral indetectable.
Fuente: http://cadenaser.com/ser/2017/12/01/sociedad/1512140681_536255.html
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SAVE THE CHILDREN EXPLICA LA SEXUALIDA INFANTIL

Save the Children explica cómo hablar de sexo con los hijos

Portada y contraportada de la guía de educación sexual de Save the Children. / EL PERIÓDICO
“Aún existe tabú en torno a la sexualidad”, explica Carmela del Moral, analista jurídico de derechos de infancia
en Save the Children. La oenegé presenta este domingo con EL PERIÓDICO un resumen de la guía de educación
sexual para padres que pretende que hablar de sexo en familia sea más fácil. El objetivo del manual es prevenir
abusos sexuales y educar a los niños en torno a conceptos como el consentimiento, la autonomía o la igualdad
entre sexos.
¿Qué es masturbarse? o ¿me vendrá la regla? son algunas de las preguntas complicadas con las que todo padre
se podría encontrar y para las que la guía propone respuestas sencillas. El manual insiste también en la
importancia de adecuar el discurso a la edad del menor y de hablar de la sexualidad como una forma de ser,
expresarse y relacionarse.
“Los niños están expuestos a modelos de sexualidad para los que no están preparados. Por eso es esencial poder
hablar de sexo en el entorno familiar”, asegura del Moral. Según la analista, el consumo de pornografía puede
generar una percepción de las relaciones íntimas en los menores capaz de condicionar su futura vida sexual.
La guía 'Respuestas fáciles a preguntas difíciles' propone una educación integral desde casa dividida en cuatro
etapas. El periodo inicial empieza con los primeros años de vida del menor. En esta fase es importante
establecer una forma de afección segura y basada en la confianza entre padres e hijos.
El inicio del cole
La segunda etapa comprende de los 3 a los 6 años. Los menores empiezan el colegio y con ello a relacionarse
diariamente con otros niños. Aquí es esencial insistir en el mensaje de que cada persona es única: Las niñas
pueden jugar con coches y los niños con princesas. Todas las posibilidades son validas y se deben respetar.
El tercer periodo comprende la educación primaria en la escuela. Este es el momento para anticiparse a la
adolescencia y prepararlos para los cambios que están por venir. Los padres deben dar importancia a
conceptos como la diversidad o que cada uno tienen un ritmo diferente de crecimiento.
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La última fase de la educación sexual es la más temida por los padres. Durante los estudios de secundaria entra
en escena la adolescencia. Los niños empiezan a convertirse en adultos: experimentan cambios físicos y se
pueden generar problemas con la imagen y la autoestima. La pubertad requiere sobre todo paciencia.
Primeros encuentros sexuales
En esta etapa, los menores puede que se enfrenten a sus primeros encuentros sexuales. Tener confianza para
hablar de su experiencia con los padres para resolver dudas es esencial en este punto. “Si no han recibido esta
educación desde pequeños puede que sea un poco tarde para hacerlo de forma adecuada”, señala del Moral.
Por esta razón, la analista insiste en la importancia de formar a los hijos desde los primeros momentos en casa.
Según la guía, la educación sexual es inevitable, necesaria e insustituible. Ante estas premisas, el papel de los
padres es determinante en asegurar que los hijos disfruten en un futuro de una vida sexual sana. Las tres
funciones esenciales que deben cumplir los progenitores son anticiparse a los cambios, adecuarse a la
necesidades peculiares del menor y asegurarse de que los hijos han entendido el mensaje.
El último informe de Save the Children sobre los abusos sexuales a niños en España hacía saltar las alarmas. El
estudio 'Ojos que no ven' mostraba la evidencia que una de las mejores formas de prevenir este maltrato era
mediante una buena educación sexual.
'Respuestas fáciles a preguntas difíciles' busca, entre otros objetivos, evitar los abusos de los menores
'Respuestas fáciles a preguntas difíciles' pretende evitar que se produzcan estos abusos formando a “niños
empoderados, más autónomos y conocedores de su sexualidad”, explica del Moral. Además, la analista cree
que es importante transmitir a los padres el mensaje que hablar de sexo no es únicamente genitales, encuentros
y prevención de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. “El sexo también es afectividad y apego
desde la infancia. Es un mundo que transciende de lo meramente bilógico y genital que se explica en la
escuela”, asegura.
La versión íntegra de la guía elaborada por Save the Children se encuentra en la página web de la oenegé e
incluye una serie de vídeos donde el autor del manual, Daniel Santacruz, pone ejemplos y explica cómo hacer
frente a estas preguntas difíciles de forma sencilla.

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/educacion/20171117/como-hablar-de-sexo-con-tus-hijos-6431268
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EL AMOR ROMANTICO

El Amor Romántico como utopía emocional de la posmodernidad.
El amor en la posmodernidad es una utopía colectiva que se expresa en y sobre los cuerpos y los sentimientos
de las personas, y que, lejos de ser un instrumento de liberación colectiva, sirve como anestesiante social.
El amor hoy es un producto cultural de consumo que calma la sed de emociones y entretiene a las audiencias.
Alrededor del amor ha surgido toda una industria y un estilo de vida que fomenta lo que H.D. Lawrence llamó
“egoísmo a dúo”, una forma de relación basada en la dependencia, la búsqueda de seguridad, necesidad del
otro, la renuncia a la interdependencia personal, la ausencia de libertad, celos, rutina, adscripción irreflexiva a
las convenciones sociales, el enclaustramiento mutuo…
Este enclaustramiento de parejas propicia el conformismo, el viraje ideológico a posiciones más conservadoras,
la despolitización y el vaciamiento del espacio social, con notables consecuencias para las democracias
occidentales y para la vida de las personas. Las redes de cooperación y ayuda entre los grupos se han debilitado
o han desaparecido como consecuencia del individualismo y ha aumentado el número de hogares
monoparentales. La gente dispone de poco tiempo de ocio para crear redes sociales en la calle, y el anonimato
es el modus vivendi de la ciudad: un caldo de cultivo, pues, ideal para las uniones de dos en dos (a ser posible
monogámicas y heterosexuales).
De este modo, nos atrevemos a afirmar que los modelos de relación erótica y amorosa de la cultura de masas
están basadas en la ideología del “sálvese quién pueda”. Mucha gente se queja de que los amores posmodernos
son superficiales, rápidos e intensos, como la vida en las grandes urbes. Es cada vez más común el
enamoramiento fugaz, y pareciera que las personas, más que lograr la fusión, lo que hacen es “chocar” entre sí.
Creo, coincidiendo con Erich Fromm, que a pesar de que el anhelo de enamorarse es muy común, en realidad el
amor es un fenómeno relativamente poco frecuente en nuestras sociedades actuales: “La gente capaz de amar,
en el sistema actual, constituye por fuerza la excepción; el amor es inevitablemente un fenómeno marginal en la
sociedad actual”. Y lo es porque el amor requiere grandes dosis de apertura de uno mismo, de entrega,
generosidad, sinceridad, comunicación, honestidad, capacidad de altruismo, que chocan con la realidad de las
relaciones entre los hombres y las mujeres posmodernas.
Por eso creo que el amor, más que una realidad, es una utopía emocional de un mundo hambriento de
emociones fuertes e intensas. En la posmodernidad existe un deseo de permanecer entretenido continuamente;
probablemente la vida tediosa y mecanizada exacerba estas necesidades evasivas y escapistas. Esta utopía
emocional individualizada surge además en lo que Lasch denomina la era del narcisismo; en ella las relaciones se
basan en el egoísmo y el egocentrismo del individuo.
Las relaciones superficiales que establecen a menudo las personas se basan en una idealización del otro que
luego se diluye como un espejismo. En realidad, las personas a menudo no aman a la otra persona por como es,
en toda su complejidad, con sus defectos y virtudes, sino más bien por cómo querría que fuese. El amor es así un
fenómeno de idealización de la otra persona que conlleva una frustración; cuanto mayores son las expectativas,
más grande es el desencanto.
El amor romántico se adapta al individualismo porque no incluye a terceros, ni a grupos, se contempla siempre
en uniones de dos personas que se bastan y se sobran para hacerse felices el uno al otro. Esto es bueno para
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que la democracia y el capitalismo se perpetúen, porque de algún modo se evitan movimientos sociales
amorosos de carácter masivo que podrían desestabilizar el statu quo. Por esto en los medios de comunicación
de masas, en la publicidad, en la ficción y en la información nunca se habla de un “nosotros” colectivo, sino de
un “tú y yo para siempre”. El amor se canaliza hacia la individualidad porque, como bien sabe el poder, es una
fuerza energética muy poderosa. Jesús y Gandhi expandieron la idea del amor como modo de relacionarse con
la naturaleza, con las personas y las cosas, y tuvieron que sufrir las consecuencias de la represión que el poder
ejerció sobre ellos.
El amor constituye una realidad utópica porque choca con la realidad del día a día, normalmente monótona y
rutinaria para la mayor parte de la Humanidad. Las industrias culturales actuales ofrecen una cantidad inmensa
de realidades paralelas en forma de narraciones a un público hambriento de emociones que demanda
intensidad, sueños, distracción y entretenimiento. Las idealizaciones amorosas, en forma de novela, obra de
teatro, soap opera, reality show, concurso, canciones, etc. son un modo de evasión y una vía para trascender la
realidad porque se sitúa como por encima de ella, o más bien porque actúa de trasfondo, distorsionando,
enriqueciendo, transformando la realidad cotidiana.
Necesitamos enamorarnos del mismo modo que necesitamos rezar, leer, bailar, navegar, ver una película o jugar
durante horas: porque necesitamos trascender nuestro “aquí y ahora”, y este proceso en ocasiones es adictivo.
Fusionar nuestra realidad con la realidad de otra persona es un proceso fascinante o, en términos narrativos,
maravilloso, porque se unen dos biografías que hasta entonces habían vivido separadas, y se desea que esa
unión sitúe a los enamorados en una realidad idealizada, situada más allá de la realidad propiamente dicha, y
alejada de la contingencia. Por eso el amor es para los enamorados como una isla o una burbuja, un refugio o un
lugar exótico, una droga, una fiesta, una película o un paraíso: siempre se narran las historias amorosas como
situadas en lugares excepcionales, en contextos especiales, como suspendidas en el espacio y el tiempo. El amor
en este sentido se vive como algo extraordinario, un suceso excepcional que cambia mágicamente la relación de
las personas con su entorno y consigo mismas.
Sin embargo, este choque entre el amor ideal y la realidad pura se vive, a menudo, como una tragedia. Las
expectativas y la idealización de una persona o del sentimiento amoroso son fuente de un sufrimiento
excepcional para el ser humano, porque la realidad frente a la mitificación genera frustración y dolor. Y, como
admite Freud (1970), “jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos; jamás somos
tan desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado o su amor”.
Quizás la característica más importante de esta utopía emocional reside en que atenúa la angustia existencial,
porque en la posmodernidad la libertad da miedo, el sentido se ha derrumbado, las verdades se fragmentan, y
todo se relativiza. Mientras decaen los grandes sistemas religiosos y los bloques ideológicos como el anarquismo
y el comunismo, el amor, en cambio, se ha erigido en una solución total al problema de la existencia, el vacío y la
falta de sentido.
Otro rasgo del amor romántico en la actualidad es que en él confluyen las dos grandes contradicciones de los
urbanitas posmodernos: queremos ser libres y autónomos, pero precisamos del cariño, el afecto y la ayuda de
los demás. El ser humano necesita relacionarse sexual y afectivamente con sus semejantes, pero también anhela
la libertad, así que la contradicción es continua, y responde a lo que he denominado la insatisfacción
permanente, un estado de inconformismo continuo por el que no valoramos lo que tenemos, y deseamos
siempre lo que no tenemos, de manera que nunca estamos satisfechos. A los seres humanos nos cuesta
hacernos a la idea de que no se puede tener todo a la vez, pero lo queremos todo y ya: seguridad y emoción,
estabilidad y drama, euforia y rutina.
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La insatisfacción permanente es un proceso que nos hace vivir la vida en el futuro, y no nos permite disfrutar del
presente; en él se aúna esa contradicción entre idealización y desencanto que se da en el amor posmoderno,
porque la nota común es desear a la amada o el amado inaccesible, y no poder corresponder a los que nos
aman. La clave está en el deseo, que muere con su realización y se mantiene vivo con la imposibilidad.
Si la primera contradicción amorosa posmoderna reside fundamentalmente en el deseo de libertad y de
exclusividad, la segunda reside en la ansiada igualdad entre mujeres y hombres. Por un lado, la revolución
feminista de los 70 logró importantes avances en el ámbito político, económico y social; por otro, podemos
afirmar que el patriarcado aún goza de buena salud en su dimensión simbólica y emocional.
En algunos países las leyes han logrado llevar las reivindicaciones de los feminismos a la realidad social, pese a
que la crisis económica nos aleja aún más de la paridad y la igualdad de mujeres y hombres en el seno de las
democracias occidentales. Además de esta ansiada igualdad legal, política y económica, tenemos que empezar a
trabajar también el mundo de las emociones y los sentimientos. El patriarcado se arraiga aún con fuerza en
nuestra cultura, porque los cuentos que nos cuentan son los de siempre, con ligeras variaciones. Las
representaciones simbólicas siguen impregnadas de estereotipos que no liberan a las personas, sino que las
constriñen; los modelos que nos ofrecen siguen siendo desiguales, diferentes y complementarios, y nos
seguimos tragando el mito de la media naranja y el de la eternidad del amor romántico, que se ha convertido en
una utopía emocional colectiva impregnada de mitos patriarcales.
Algunos de ellos siguen presentes en nuestras estructuras emocionales, configuran nuestras metas y anhelos,
seguimos idealizando y decepcionándonos, y mientras los relatos siguen reproduciendo el mito de la princesa en
su castillo (la mujer buena, la madre, la santa,) y el mito del príncipe azul (valiente a la vez que romántico,
poderoso a la par que tierno). Muchos hombres han sufrido por no poder amar a mujeres poderosas;
sencillamente porque no encajan en el mito de la princesa sumisa y porque esto conlleva un miedo profundo a
ser traicionados, absorbidos, dominados o abandonados.Los mitos femeninos han sido dañinos para los
hombres porque al dividir a las mujeres en dos grupos (las buenas y las malas), perpetúan la deigualdad y el
miedo que los hombres sienten hacia las mujeres. Este miedo aumenta su necesidad de dominarlas; el
imaginario colectivo está repleto de mujeres pecadoras y desobedientes (Eva, Lilith, Pandora), mujeres
poderosas y temibles (Carmen, Salomé, Lulú), perversas o demoníacas (las harpías, las amazonas, las gorgonas,
las parcas, las moiras).
Paralelamente, multitud de mujeres han besado sapos con la esperanza de hallar al hombre perfecto: sano,
joven, sexualmente potente, tierno, guapo, inteligente, sensible, viril, culto, y rico en recursos de todo tipo. El
príncipe azul es un mito que ha aumentado la sujeción de la mujer al varón, al poner en otra persona las manos
de su destino vital. Este héroe ha distorsionado la imagen masculina, engrandeciéndola, y creando innumerables
frustraciones en las mujeres. El príncipe azul, cuando aparece, conlleva otro mito pernicioso: el amor verdadero
junto al hombre ideal que las haga felices.
Pese a estos sueños de armonía y felicidad eterna, las luchas de poder entre hombres y mujeres siguen siendo el
principal escollo a la hora de relacionarse libre e igualitariamente en nuestras sociedades posmodernas; por ello
es necesario seguir luchando por la igualdad, derribar estereotipos, destrozar los modelos tradicionales,
subvertir los roles, inventarnos otros cuentos y aprender a querernos más allá de las etiquetas.

Fuente: http://www.entretantomagazine.com/2012/10/21/el-amor-romantico-como-utopia-emocional-de-la-posmodernidad/
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MANUALES ANTIGUOS DE SEXUALIDAD

Los seis manuales sobre sexo más llamativos de la historia
La visión sobre la sexualidad apenas ha evolucionado desde el siglo III. Un repaso histórico por las guías de sexo
evidencia que la transgresión existió siempre

Ilustración perteneciente a una edición del Kama Sutra del siglo XIX.
Un simple repaso de las guías sobre sexualidad publicadas a lo largo de la historia, desde Kama
sutra (Mallanaga Vatsiaiana, siglo III-VI d. C.) hasta Private sex advice to women (1917, R. B. Armitage), pasando
por El libro de la almohada (Shei Shonagon, 1002), demuestra que, en lo que al sexo se refiere, nihil novum sub
sole. Ni la revolución sexual en la década de los 60, ni la creciente aceptación de la homosexualidad, ni tampoco
la denominada new porn culture , nacida en los albores de internet, representan algún tipo de novedad
histórica. Todo estaba documentado en estos manuales, algunos de ellos publicados hace varios siglos.
Kama sutra (M. Vatsiaiana siglo III-VI d. C.)
El libro fundador de todos los manuales sobre sexo que más vigencia e interés sigue suscitando en nuestros días,
al menos, si atendemos a las innumerables reediciones y versiones (ilustradas con fotografías o, incluso, en
formato digital con vídeos). La importancia de los preliminares, el “arte” del orgasmo y cuestiones más
transgresoras como los tríos, el sexo oral y otros tabúes, contextualizados en el período Gupta (240-550 d. C.),
se tratan en profundidad en esta obra hindú. Si bien, su mejor sello de identidad es la amplia e ilustrativa lista de
las diferentes posturas sexuales. Una guía (técnica) para el disfrute sexual con una vigencia innegable. Es más, ya
ofrecía consejos para obtener viagra de forma natural.
The Canons of Theodore (anónimo, siglo X)
Este manuscrito que no ha vuelto a ser editado desde 1830 detalla los pecados sexuales de un monje,
probablemente, escuchados en confesión. Con la intención de convertirse en un manual monástico, The Canons
of Theodore describe el ritual de la confesión y tipifica las penitencias correspondientes a cada pecado. Una
obra moralista y religiosa, pero que da buena cuenta de cómo las prácticas sexuales más obscenas a ojos de la
sociedad de hoy en día no son un invento propio de depravados posmodernos.
El libro de la almohada (Shei Shonagon, siglo XI)
Las reflexiones sobre la vida de la que fue una dama del tribunal en la corte de la emperatriz japonesa Teishi,
Shei Shonagon, no dejan de lado el tema de la sexualidad, profundizando en el cortejo, los gustos de los
hombres o los “pecaminosos” comportamientos de alcoba. En la sociedad japonesa de la época, el sexo entre
los cortesanos estaba supuestamente prohibido, pero según los comentarios de esta espectadora en primera
persona, se trataba de una práctica habitual. Tanto es así, que hasta tenían sus propios códigos de cortejo y
llevaban al extremo los comportamientos sexuales “más placenteros”.
La Escuela de Venus (anónimo, siglo XVII)
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Ilustración perteneciente al libro 'La Escuela de Venus'.
Publicado por primera vez en 1680 bajo el sugerente título de L’École des filles, este manual pone de manifesto
que las prácticas sexuales de aquella época poco distan de las proclamadas en el periodo de la revolución
sexual, más allá de su reivindicación pública. A lo largo de un extenso texto, dos primas dialogan abiertamente
sobre conceptos tales como el beneficio de tener múltiples parejas, los amigos con derecho a roce, el sexo fuera
del matrimonio, el orgasmo vaginal, los métodos anticonceptivos y, sobre todo, las veleidades ocultas del
clítoris, para el que todavía no existía ni siquiera un término para definirlo: “la parte superior de la vagina que
sobresale”, según lo describen en la obra.
Los 120 días de Sodoma (Marqués de Sade, siglo XVIII)
Aunque se trate de una novela, su profundo tratamiento de la sexualidad la ha elevado a la categoría de manual
o, más bien, de antimanual. En Los 120 días de Sodoma se narran hasta 600 tipos distintos de “placer”. Una
amplia variedad en la que se incluyen la zoofilia, la sodomía o la necrofilia. La primera parte del libro describe
150 tipos de pasiones carnales “de primera clase”, es decir, sin penetración. En la segunda parte ya se
introducen las prácticas con penetración vaginal, combinando todo tipo de actos lascivos, torturas y
profanaciones. En la tercera parte, las historias narradas suben todavía más de tono, con la sodomía como parte
central. Finalmente, se describen las 150 maneras de asesinar con ensañamiento. Un thriller sexual que,
seguramente, pocas editoriales aceptarían hoy en día.
Private Sex Advice to Women (R.B. Armitage, 1917)

Cubierta de The Private Sex Advice to Woman.
La guía sexual más actual de las citadas, que Armitage escribió pensando en “las jóvenes recién casadas a las que
no se les ha contado nada sobre el matrimonio”. Lo más sorprendente del libro es que, a pesar de estar
publicado a principios del siglo pasado, aborda cuestiones tan contemporáneas como la eugenesia, el aborto,
el control de la natalidad o la planificación familiar. Todo ello desde una perspectiva alejada de cualquier cliché
machista. “Los prejuicios contra el control de la natalidad surgen de la falsa asociación, tan ampliamente
difundida como aceptada, entre control de la natalidad y aborto. Más bien se trata de un beneficioso proceso
racional que es tan viejo como la humanidad, aunque no son pocos los ignorantes que siguen oponiéndose al
avance de la civilización en esta materia”, lamenta la autora en una cita por la que no parece haber pasado el
tiempo.
Fuente: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-10-05/los-seis-manuales-sobre-sexo-mas-llamativos-de-la-historia_35764/
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REVISTAS Y LIBROS DE SEXOLOGIA

SEXOLOGÍA

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



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

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

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

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

Si existe un tema tabú en nuestra sociedad, sin duda es la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o trastornos del
desarrollo. Pero lo más lamentable es que si lo sigue siendo es porque, probablemente sin quererlo y desde luego sin ser conscientes de
ello, somos nosotros mismos quienes seguimos perpetuando esta situación. Y es que este tema nos incomoda, por lo que no es de
extrañar que no encontremos nunca el momento de abordarlo.Cuando tenemos que enfrentarnos a cuestiones relativas a su sexualidad
con personas con discapacidad intelectual —la mayoría de las veces nuestros hijos e hijas, pero a menudo también otros familiares— un
sentimiento suele paralizarnos: nuestra sensación de incapacidad. Pero lo cierto es que si dejamos de lado nuestros miedos, todos
estamos capacitados para llevar a cabo esta tarea y lo único realmente dañino es eludirla.Evitemos que la sexualidad siga estando vedada
a las personas con discapacidad intelectual. Es hora de romper este injustificable silencio. Hay que hablar de la sexualidad con estas
personas y hay que empezar a hacerlo ya. Parafraseando al autor de este libro: hay tarea. Solo hay que poner un poco más de empeño.

Sexualidades:
Tension Entre La Psiquiatria Y Los Colectivos Militantes
Silvia Di Segni

La sexología nació bajo el signo de la patología. Su preocupación no ha sido cuidar y aumentar el goce sexual sino marcar los límites de la
sexualidad considerada normal, por un lado, y los "excesos" y "desviaciones", por el otro. De tal modo, la "normalidad" sexual estaría
naturalizada por la pareja varón activo/mujer pasiva. Todas las personas que tuvieran otra sexualidad o prefirieran otras prácticas serían
patologizadas y, eventualmente, criminalizadas. Durante siglos, y aún hoy, quienes se ocupan de dictaminar los trastornos sexuales desde
la psiquiatría no se han alejado de los preceptos que proponían las religiones. Silvia Di Segni pone de manifiesto hasta qué punto, detrás
de las distintas persecuciones, desde la caza de brujas medieval hasta los códigos contravencionales contra homosexuales y travestis, se
esconde la norma de la heterosexualidad al servicio de la procreación como ideal científico y moral. El libro recorre también los avatares
más recientes de las minorías sexuales en la lucha por el reconocimiento de sus derechos y los obstáculos que les impusieron los rígidos
cánones de la psiquiatría.
En franca rebeldía ante los tabúes milenarios impuestos al goce sexual de la mujer, las supuestas desviaciones sexuales y la lucha que hoy
por hoy libran los colectivos militantes para que sus derechos sean reconocidos dentro de los cánones de la psiquiatría, la autora
presenta un debate actual ante uno de los temas más polémicos de todos los tiempos: el derecho a la sexualidad.
Sexualidades. Tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes constituye una investigación exhaustiva e inquietante y también
una fuerte apuesta por una psiquiatría más atenta a la maximización del placer sexual y el bienestar de las personas que a la imposición y
el control de lo que se considera normal.
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Simbolismo De La Sexualidad Humana:
Criterios Para Una Etica Sexual
Eduardo López Azpitarte

En un mundo tan pluralista como el nuestro, donde el sexo es un fenómeno complejo y plurivalente que se manifiesta de formas tan
diversas, el autor ha querido fundamentar la ética a partir del simbolismo profundo de la sexualidad humana. Se trata de saber hacia
dónde orientamos esa pulsión, qué significado le damos y cómo actuar en consecuencia. Su lectura ofrece una visión de la sexualidad que
supera las limitaciones de épocas pasadas y ayuda a hacer frente a las nuevas ideologías que parten de otros presupuestos.

Sexualidad
Victoria Páramo

Nunca antes habrás tenido en tus manos una visión tan completa, didáctica y enriquecedora del potencial consciente con que cuentas
para elevar tu sexualidad a lo sublime Puedes elegir ser tú quien viva tu vida, quien tome el control consciente del potencial de tu
sexualidad. Este libro nos conduce por los caminos que llevan al destino de una vida plena, acompañada de una sexualidad completa y
feliz, dándonos las pautas necesarias para conseguirlo. Me gusta la propuesta de la autora por muchas causas, la más importante para mi
son las intenciones desde donde nace este libro. Ya se que vivimos en un mundo donde sólo cuentan los resultados, sin embargo ella y yo
sabemos que las intenciones son más valiosas y producen mejores efectos. Atended a esta propuesta, porque está insertada en la
búsqueda de las verdades inevitables de nuestra naturaleza y en el encuentro con la cara más sutil de nuestra existencia. Gracias Victoria
por dedicarnos este sano libro para nuestras vidas y porque en ellas alcancemos nuestros fines más alegres y más humanos.

Edición Navideña 2017

50

Boletín FLASSES 2014-2018
JORNADAS Y CURSOS EN SEXOLOGÍA

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

Todo profesional busca mejorar sus conocimientos y capacidades a lo largo de su carrera, por lo tanto, los estudios
de cuarto nivel son de suma importancia para cualquier persona que busca superarse en el ámbito profesional y
personal.
Siendo el CIPPSV una institución pionera en el estudio e investigación de la conducta humana, y de su implicación
psicológica y sexológica, ofrece diferentes postgrados que podrían clasificarse en dos grandes áreas:
Maestrías en ciencias
Área salud
 Sexología médica
 Orientación en sexología
 Orientación de la conducta
 Orientación en educación para padres
 Terapia de la conducta
On-line
 Orientación en sexología
 Orientación de la conducta
Área educativa
 Supervisión y gerencia educativa
 Planificación y evaluación de la educación
Especializaciones
 Terapia de la conducta infantil
 Supervisión y gerencia educativa
 Planificación y evaluación de la educación
Diplomados
 Metodología de la investigación
 Sexualidad humana
 Asesoramiento clínico en la relación de pareja
Los Postgrados tienen una duración aproximada de dos (2) años, con una asistencia presencial de (1) vez por
semana, salvo Sexología Médica que es dedicación exclusiva, tres (3) años de duración y beca institucional.
Postgrados, especializaciones y diplomados dirigidos a psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales,
profesores, investigadores y Profesionales universitarios.
www.cippsv.com
info@cippsv.com
+58212 5513055/ 5528922/ 5528355
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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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La Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de
Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASSES, les
desea unas felices fiestas y año 2018 lleno de alegrias y de
metas por cumplir; sin olvidar una sexualidad operativa y
satisfactoria para todos uds.
Feliz Navidad
Feliz año 2018
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