
 
 

 

EDITORIAL 
Estimados colegas  

Estoy muy contenta con el programa 

científico del XXI CLASES en Valencia a 

celebrar del 24 al 26 de noviembre de 

forma híbrida, ya que tenemos 41 

simposios, 6 conferencias plenarias, 5 

talleres, 4 mesas de debate, 4 cursos y 

112 comunicaciones. Se cubren todos 

los temas relacionados con los derechos 

sexuales, la salud sexual, la educación 

sexual y la sexología en su forma más 

amplia. Bajo la presidencia de María 

Pérez Conchillo y la dirección científica 

de Felipe Hurtado Murillo, ¡no cabía 

esperar menos! 

Contaremos con la presencia de 

entidades como WAS, AISM, OMS y 

SLAMS fortaleciendo nuestros ideales y 

objetivos comunes. 
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El XXI Congreso Latinoamericano de 

Sexología y Educación Sexual es 

imperdible porque habrá varias salas 

simultáneas y todo el programa será 

grabado y se podrá acceder por la 

plataforma WHOVA durante 3 meses sin 

costo para todos. Se entregarán 

medallas de reconocimiento en vida a 

los/las colegas que destacaron, así como 

premios bianuales FLASSES en 

diversas categorías. 

El Curso FLASSES tratará seis casos 

clínicos el sábado por la tarde (hora de 

Madrid) bajo el título “DETERMINANTES 

DEL ÉXITO” con la actual junta directiva 

como ponentes. Si te interesa la clínica, 

tienes esta oportunidad. 

La gestión 2018-2022 preparó un 

pequeño regalo para los compañeros, el 

Manual de Sexología Clínica I, ya que 

considera fundamental la actualización 

científica de los profesionales de la salud 

para poder ofrecer una atención de 

calidad a los pacientes. 

La pandemia nos separó físicamente 

durante 2 años, en Valencia tendremos 

oportunidades de hablar en persona, 

abrazar a los amigos que tanto 

admiramos y queremos. Ese mismo 

estado de ánimo estará en línea, ya que 

queridos amigos viven en nuestros 

corazones. 

El día 25 tenemos la Asamblea 

FLASSES con el actual informe de 

gestión y la votación de nuevos estatutos 

ya estudiados por las sociedades 

FLASSES, además de la elección de la 

nueva junta directiva y otros temas. 

En este boletín tendrás la oportunidad 

de leer artículos de colegas, tres colegas 

de Argentina, uno de España, el 

resumen de un libro y la columna “Más 

allá del sexo” con el tema “La intimidad, 

lo lúdico y el deseo sexual”. 

Lee el Boletín y descubre otras 

noticias interesantes, 

Besos con cariño 

Jaqueline Brendler 
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ARTÍCULO 

 
EL DERECHO AL PLACER DE PERSONAS CON VULVA Y SU ABORDAJE EN LA 

CONSULTA MÉDICA GENERAL 
 

Raquel Tizziani. Médica especialista en Clínica Médica (UNR) y Sexología Clínica (UBA-

SASH). Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. 

Presidenta de la Asociación Rosarina de Educación Sexual y 

Sexología (ARESS). Vice Presidenta de la Federación Sexológica 

Argentina (FESEA). 

raquel_tizziani@yahoo.com 

 
El placer sexual es un derecho sexual y humano universal, sin embrago, como sucede 

con otros derechos vulnerados, no todas las personas logran acceder al mismo.  

Es muy frecuente que el placer sexual y las disfunciones relacionadas a él, pasen 

desapercibidos en las consultas médicas, debido a varias cuestiones. Por un lado, la 

práctica sexual asociada al placer como único motor u objetivo posible, es considerado 

como tema tabú en nuestra sociedad, por lo que muchas veces las personas no se 

sienten con la confianza suficiente como para charlar sobre esto con el profesional 

médico. Otras veces, si las personas se animan a realizar preguntas específicas sobre 

el tema, reciben respuestas que no les son satisfactorias, variando desde respuestas 

evasivas, provenientes del “sentido común” o la experiencia personal del profesional, e 

incluso contestaciones con potenciales errores graves, que pueden afectar 

negativamente la salud sexual de la persona consultante.  

Por otro lado, en lo que respecta a la formación médica, el abordaje de la sexualidad 

y específicamente el placer sexual, constituye un gran vacío teórico desde los estudios 

de grado, que muchas veces se intenta resolver a través de intervenciones sin 

fundamentación científica, con lo cual se vulneran los derechos sexuales de las personas 

(derecho al placer y a la información adecuada). La ausencia de abordaje  teórico en 

sexualidad humana, que se evidencia también en la formación de postgrado de varias 
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especialidades, como ginecología y urología, así como en los contenidos de las guías o 

protocolos de atención de salud sexual y reproductiva producidas por organismos 

gubernamentales, donde generalmente, se focaliza y reduce el abordaje de la sexualidad 

a la función reproductiva y a la genitalidad, en el cuidado y prevención de infecciones de 

trasmisión sexual (ITS) o cáncer ginecológico o urológico.  

Lo cierto es que, el placer sexual constituye un derecho sexual, incluido dentro de los 

derechos humanos universales, por lo que, necesario visibilizarlo y jerarquizarlo como 

una de las funciones sexuales más importantes de la sexualidad.  

Todas las personas somos seres sexuales y desarrollamos nuestra sexualidad desde 

el nacimiento hasta el fin de la vida. Al ser un elemento constitutivo de quienes somos, 

es imposible vivir sin ella o anularla. Lamentablemente, una mirada reduccionista, de la 

sexualidad adulta supone que está limitada a la genitalidad (por lo que se equipara sexo 

a sexualidad) y el mandato de nuestra sociedad patriarcal cis-hetero-normativa 

promueve una práctica sexual coito-céntrica, o sea, un encuentro sexual 

preferentemente heterosexual, donde exista penetración vaginal. Este tipo de vínculos y 

de prácticas, son lo percibido como norma de organización social, y todo otro tipo de 

práctica que pueda ser placentera, pero no se incluya en la heteronorma, es vista como 

algo disruptivo, y en ciertos casos patologizada, como ha sucedido durante siglos con la 

masturbación o las prácticas homosexuales.  

Para sostener socialmente esta mirada hegemónica, se han desarrollado múltiples 

mecanismos de control social, entre ellos el desarrollo y difusión de mitos sexuales que 

aún cuestan desandar, como por ejemplo que “existe un orgasmo vaginal y un orgasmo 

clitoriano”. Este mito, tiene, por ejemplo, el objetivo de subordinar el placer sexual de las 

personas con vulva, a la práctica coital, donde necesariamente deben alcanzar el 

máximo placer sexual, con la penetración vaginal, debido a que el orgasmo producido 

por estimulación del clítoris, era considerado “inmaduro”, no propio de una mujer adulta. 

El mito sobre los dos tipos de orgasmos femeninos, sigue siendo una consulta frecuente 

en los consultorios sexológicos, y constituye un grave error, no sólo desde el punto de 

vista fisiológico, sino desde la perspectiva de daño que genera a la salud sexual integral 

de las personas con vulva, aprender desde que inician su actividad sexual, que no 

pueden ser seres autónomos en el acceso de placer sexual, porque necesitan de un 
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“otro” (masculino), que “les dé” placer. Estas lógicas de dominación del poder patriarcal 

persisten en varios aspectos, siempre con el objetivo de controlar el cuerpo y la 

sexualidad de las mujeres y otras identidades de género vulva portantes. Las luchas 

históricas de los feminismos y el colectivo LGBTTIQ+ así como la sexología, y otras 

disciplinas vienen construyendo, desde hace mucho tiempo, otras formas de vincularnos. 

El clítoris es un órgano, cuyo único destino biológico es el de otorgar placer. Ha sido 

diseñado para trasmitir, a través de sus miles de terminaciones nerviosas, los estímulos 

placenteros que recibe hacia el sistema nervioso central, donde se acumula la tensión 

sexual hasta el momento de descarga del orgasmo: un acto reflejo de contracción 

muscular rítmica de los músculos del piso de la pelvis asociado a una sensación de 

bienestar y satisfacción.  

El clítoris forma parte de la vulva, y tiene un tamaño aproximado de 8 centímetros. 

Ese pequeño botón que se puede ver a simple vista, cubierto por el capuchón y que 

describen los libros de anatomía es sólo 1/8 del mismo, y corresponde al glande. Cubierto 

por la unión de los labios internos, se encuentra el cuerpo que luego se bifurca en dos 

cruras y dos bulbos, que constituyen el tejido eréctil del clítoris y forman la plataforma 

orgásmica durante la excitación sexual. 

Hace mucho tiempo que sabemos que la vagina, es un órgano elástico que carece de 

sensibilidad y funciona a manera de canal o receptáculo, pero no cumple ninguna función 

específica en relación al placer sexual. 

Para alcanzar el orgasmo, se requiere la adecuada estimulación del clítoris, estimulo 

que es variable en cada persona. Por esto, es fundamental empoderar a las infancias 

desde pequeñas, para que exploren libremente su sexualidad y sean capaces de 

reconocer los estímulos adecuados. El ejercicio del placer sexual es responsabilidad de 

cada persona, nadie puede “dar placer a otro/a/e”, por lo que es fundamental el 

autoconocimiento. Durante las relaciones sexuales, la comunicación entre las personas 

que forman parte de ese vinculo, es esencial para lograr un encuentro pleno, más allá de 

que exista o no penetración. 

Es importante aclarar que en el presente trabajo, tampoco se pretendo reducir el 

placer sexual sólo al clítoris, por lo que no hablamos del “único” estimulo capaz de 

desarrollar experiencias placenteras, así como, tampoco se pretende limitar la 
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experiencia sexual a lo genital, sino revalorizar al clítoris y su función específica, que 

históricamente fue invisibilizado. 

Por otro lado, podemos decir que otro mandato social de nuestra época es la 

obligatoriedad del orgasmo para lograr satisfacción sexual. Al parecer, “para que la 

relación sexual sea satisfactoria debe haber orgasmo” y esto no es necesariamente así.  

Las relaciones sexuales entre las personas, involucran múltiples sentimientos, 

sensaciones, formas afectivas y vinculares, y muchas veces pueden ser satisfactorias 

sin necesidad de llegar al orgasmo, porque placer es mucho más que orgasmo. La 

satisfacción sexual se refiere a una sensación de bienestar en relación al encuentro 

sexual y puede estar asociada a la construcción del vínculo afectivo de la pareja, 

involucrando diferentes expresiones de la sexualidad, y sin incluir necesariamente la 

genitalidad. 

En las parejas sexualmente monógamas que llevan algunos años de relación, es 

frecuente que el interés y atracción mutua de los primeros tiempos, merme e incluso 

muchas personas pueden manifestar disminución o falta de deseo sexual. Esta situación 

suele generar malestar en la pareja, porque la persona que lo siente evita los encuentros 

sexuales o incluso los vive con obligatoriedad, lo que suele ser muy perjudicial para 

ambas partes. El problema que genera la disminución o pérdida del  deseo sexual es 

frecuentemente debido a varios factores, causas o situaciones y requiere un capitulo 

espacial para su complejo abordaje.  

Para finalizar, consideramos que frente a la consulta por problemas de acceso al 

placer sexual, los profesionales médicos de primer nivel de atención, pueden iniciar el 

camino en búsqueda de soluciones. Primeramente, es necesario habilitar un espacio de 

escucha y dedicar tiempo dentro de la consulta, a la actividad sexual de la persona que 

consulta. Las preguntas deben ser amplias para brindarle a la persona consultante la 

posibilidad de relatar lo que quiera y se sienta con confianza para hacerlo. Por ejemplo: 

¿Hablamos alguna vez sobre tu salud sexual? ¿Tenes alguna duda o consulta en 

relación a tu actividad sexual? ¿Consideras que tus relaciones son satisfactorias? 

Para poder habilitar la consulta sobre placer sexual y deseo, el profesional de salud 

debe poder lograr varias cosas: escuchar de manera empática, eliminar sus prejuicios 

en torno a sexualidad, mantener una conducta ética, respetuosa de la persona 
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consultante, sus prácticas y deseos,  y recordar que el lenguaje no es sólo verbal (si uno 

no ha podido eliminar sus prejuicios puede emitir gestos, sonidos, etc. que afecten la 

relación con la persona consultante de manera irreparable). 

Luego de la escucha empática, el profesional debe dar al consultante algún tipo de 

devolución sobre el tema. Es necesario trasmitir información, que aunque sea escasa, 

suele ser valiosa para la persona que consulta y fortalece la relación. Por supuesto que 

la información que se brinda debe ser trasmitida en lenguaje accesible, basada en el 

conocimiento científico, libre de prejuicios, mitos o ligada a la moral personal del 

profesional. Si en el momento de dar la información, el profesional no tiene ningún 

contenido adecuado para trasmitir, debe informar a la persona que el tema trasciende 

sus conocimientos actuales y va a referenciarlo con algún otro profesional que pueda 

ayudarlo, como puede ser alguien especializado en sexología; esto también fortalece el 

vínculo, al generar confianza en el médico de cabecera.  

Por último, es relevante recordar que generalmente se logran mejores resultados en 

beneficio de la salud sexual de las personas que acompañamos desde los servicios de 

salud, si realizamos abordajes interdisciplinarios.  
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EL MOVIMIENTO LGTB+ EN EL IMPULSO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA 
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Cecilia Paredes. Psicóloga (UNR) Profesora   Universitaria de Psicología (UNR) 

Sexóloga Clínica y Educativa (Instituto Kinsey) Diplomada en Educación 

Sexual Integral (UNSAM) Maestranda en Poder y Sociedad desde la 
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Tradicionalmente, la sexualidad era algo de lo que en la escuela se hablaba en la 

pubertad y adolescencia, ya que el concepto de sexualidad estaba ligado de manera 

exclusiva a la genitalidad. En consecuencia, la Educación Sexual se daba en la 

asignatura de biología, y se trabajaban temas como los cambios corporales y la anatomía 

y fisiología de la reproducción humana. 

En la actualidad, como expresión de procesos históricos gestados a lo largo de los 

siglos XIX y XX principalmente, que oficiaron como condiciones de posibilidad, se ha 

producido una evolución de la concepción sobre sexualidad, movilizada, entre otras 

cosas, por los avances en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y en 

materia de desarrollo del conocimiento de distintas disciplinas. 

 Hoy la sexualidad es considerada como una de las dimensiones constitutivas de la 

persona, relevante para su despliegue y bienestar durante toda la vida, que abarca tanto 

aspectos biológicos, como psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Se habla entonces 

de Educación Sexual Integral, que contempla contenidos que tradicionalmente no 

estaban incluidos en la educación sexual: la expresión de sentimientos y afectos, la 

promoción de valores relacionados con la amistad, el amor, el cuidado y respeto por sí 

mismo y por el otrx, la reflexión crítica sobre los roles que la sociedad, por la 

intermediación de la cultura, atribuye a varones y mujeres, entre otras temáticas, además 

de los contenidos tradicionales. 
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 La ESI debe desplegarse en todos los niveles y grados escolares, con 

particularidades en su modalidad de concreción acordes a las edades en las cuales se 

aborde.  

La Ley Nacional 26.150 establece que todo el estudiantado tiene derecho a recibir 

educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal 

y privada”, creando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esta ley se 

enmarca al interior del paradigma de los Derechos Humanos, que ubica a las personas 

como sujetos de derechos.  

Es fundamental saber que existen diferentes tratados internacionales como también 

diferentes leyes nacionales que adhieren a los mismos, garantizando el respeto y el 

ejercicio de los derechos, y que, en tanto docentes, contamos con estos instrumentos 

que establecen derechos y obligaciones como un marco de protección y de aval a nuestra 

labor. El derecho de todo el alumnado a recibir Educación Sexual Integral forma parte de 

políticas públicas inclusivas y equitativas que la Argentina promueve.  

A partir de la reforma constitucional de 1994, se incorporaron Convenciones 

internacionales a la Constitución, que complementan la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948). La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño (1989) son antecedentes a las leyes que protegen la salud sexual y reproductiva 

y a la Ley de Educación Sexual Integral (2006). 

En los últimos años, como producto de las luchas de movimientos sociales, han sido 

sancionadas leyes que prescriben el tratamiento de temas relacionados con la 

sexualidad en el ámbito educativo. La Ley 26.150, que crea el Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral (2006), la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2009), la Ley 26.618 que modifica 

el Código Civil permitiendo el matrimonio igualitario (2010) y la Ley 26.743 de Identidad 

de Género (2012), presentan un nuevo panorama en las prácticas escolares. 

La Ley 26.206 de Educación Nacional (2006) expresa la necesidad de asegurar 

condiciones de igualdad educativa e incorporar contenidos relativos a la equidad de 

género y la diversidad sexual, que contribuyan a generar relaciones basadas en la 

igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos. 
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La concepción de ESI propuesta por la Ley articula aspectos biológicos, psicológicos, 

sociales, afectivos y éticos. En ella se retoma la concepción de sexualidad sostenida por 

la O.M.S. 

 El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser 

humano. […] Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado 

de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos 

y religiosos o espirituales. […] En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en 

todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. (Organización Panamericana de la 

salud, Organización Mundial de la Salud y Asociación Mundial para la Salud Sexual, 

2000).  

La conformación de nuevas familias, luchas sociales y nuevas prácticas culturales, el 

movimiento social de mujeres  dio lugar a los estudios de género, la mayor aceptación 

social de las relaciones sexuales y del embarazo por fuera y antes del matrimonio, la 

explicitación de situaciones de violencia en las parejas, y la sanción de varias leyes, que 

reconocen los derechos de minorías hasta ahora no tenidas en cuenta, ocurrían en 

nuestro país y en América Latina, en los últimos 30 años, generando un cambio de 

paradigma en la concepción de las personas: empezar a pensar a los ciudadanos como 

sujetos de derechos. (Morgade, 2011)  

En las escuelas comenzaron a implementarse contenidos desde el enfoque de 

Educación Sexual Integral, desde la Educación Inicial hasta la Formación Docente, a 

partir del año 2008. Cada docente, en función de su asignatura, debería pensar ciertos 

temas que la Ley de Educación Sexual Integral propone. La Ley de Educación Sexual 

Integral ofreció un marco de interpretación basado en los derechos humanos. El 

reconocimiento de que la sexualidad está en la escuela en todas partes y que trasciende 

ampliamente el ejercicio de la genitalidad, dio lugar a los lineamientos curriculares para 

la Educación Sexual Integral, votados por el Consejo Federal de Educación en Mayo de 

2008. Su basamento teórico incorpora el respeto a los derechos humanos y el enfoque 

de género.  

Desde una pedagogía crítica, la perspectiva de género denuncia que la escuela, en 

tanto aparato ideológico del estado, normativiza el uso del cuerpo en clase y en los 
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recreos, la vestimenta y los comportamientos aceptables y no aceptables según un único 

modelo de identidad heterosexual “normal”. El significado que se otorga a la sexualidad 

es producto de relaciones sociales de poder. Se plantea que lo emocional, lo singular, lo 

subjetivo y el cuerpo con sus necesidades y deseos siempre estuvo fuera de las aulas.  

En la escuela siempre se abordó las cuestiones de la sexualidad desde la anatomía y 

la reproducción, en materias como Ciencias Naturales y Biología. En las escuelas 

predomina una necesidad de informar desde un conocimiento médico, sobre todo a partir 

de la aparición del sida y del aumento de los embarazos adolescentes. Lo que conlleva 

un notorio rasgo positivista. La sexualidad según este abordaje, es reducida a un 

problema bio-médico de la que deben ocuparse especialistas (médicos, obstetras y 

ginecólogos). Otra tradición es el modelo moralizante propuesto por la Iglesia católica. 

Un tercer enfoque presente en las escuelas es el centrado en lo jurídico, que pone el 

énfasis en las diferentes formas de abuso que sufren niños y jóvenes. 

 La propuesta de educación sexual de las teorías de género apunta al conocimiento 

de estos discursos sociales y a promover un discurso de inclusión de los derechos de 

todos y todas. (Morgade, 2011) 

Se requiere impulsar una educación en sexualidad que pueda ser abierta, respetuosa 

de las ideas y opiniones del estudiantado, y que promueva tanto el conocimiento 

intelectual y la transmisión de información científica y confiables acerca de la prevención 

de riesgos y de embarazos tempranos, como la construcción paulatina de actitudes, 

sentimientos, valores y habilidades para el ejercicio de una sexualidad sana, segura, 

responsable y sin riesgos”, afirman. (Baima, Menchón & Sosa, 2014) 

A partir de la década del 70, la aparición en escena de los movimientos de mujeres, 

impulsan el concepto de género. Esta herramienta permite analizar la relación entre sexo 

y poder. El género es una categoría construida, no natural, con la cual puede leerse 

críticamente la definición de jerarquías entre hombres y mujeres. El desarrollo de la teoría 

feminista impulsó la perspectiva crítica en educación. Esta pedagogía comienza  a tener 

en cuenta al “género” en la producción de la desigualdad. Las primeras investigaciones 

desde la perspectiva de género denunciaron los modos de subjetivación sexual que la 

educación formal estimula. Por lo cual se refuerzan los rasgos femeninos en los cuerpos 
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leídos como femeninos y los rasgos masculinos en los cuerpos leídos como masculinos. 

(Morgade, 2011). 

 Estas primeras tradiciones cualitativas y críticas, distinguían el “género”, como 

construcción social y el concepto de “sexo” se reservó para la dimensión biológica que 

diferencia el papel de la mujer y del varón en la reproducción de la especie humana. Los 

desarrollos feministas posteriores retoman las tesis de Michel Foucault y las 

producciones teóricas del movimiento de gays y lesbianas, para mostrar que la 

materialidad de un cuerpo está inmersa en una red de significaciones, por lo cual es más 

apropiado hablar de “sistema sexo-género”. A partir de esta tesis se complejizan las 

denominaciones de los sujetos políticos: no solamente se reconocen gays y lesbianas, 

sino también travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales. La teoría 

“de la rareza” (queer, raro en inglés) concibe la identidad como una cambiante actuación 

social entre la posición subjetiva y categorías socioculturales como género, clase, etnia, 

edad, etcétera. (Morgade, 2011) 

Los estudios de género hacen una lectura crítica del currículum escolar, afirmando 

que la escuela en tanto aparato ideológico articula la identidad de género “normal” a un 

único modelo: la identidad heterosexual.  

Estos movimientos feministas se han ocupado de la cuestión del currículum escolar, 

sobre todo, en desarrollar formas de enseñanza que reflejasen los valores feministas. En 

oposición a las prácticas pedagógicas tradicionales, que son consideradas como 

expresión de valores masculinos y patriarcales. La pedagogía feminista intenta construir 

un ambiente de aprendizaje que valore el trabajo colectivo, comunitario y cooperativo, 

facilitando el desenvolvimiento de una solidaridad femenina, en oposición al espíritu de 

competencia e individualismo dominante en el salón de clase tradicional. (Morgade, 

2011). 

La ley 26.150, irrumpe en la academia para hacer lugar a la educación sexual como 

matriz disruptiva y multiplicadora de existenciarios posibles en detrimento de la linealidad 

impartida por la hetero-cis-mono norma. La transversalidad de la perspectiva de género 

en los diferentes niveles que conforman el sistema educativo, es de vital importancia, 

nos permite cuestionar la normalización de los cuerpos y sujetxs, pensándolos como 

núcleos autónomos de sentido y luchas, al mismo tiempo que cuestionar la hegemonía 
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de una ciencia funcional al patriarcado que impregna la educación y promueve 

mecanismos de discriminación y exclusión. Sin embargo, si utilizamos en nuestras 

prácticas docentes una perspectiva de género para el diseño de un currículo inclusivo, 

se intentaría superar esta sociabilización diferencial, pudiéndose observar cómo impacta 

dicha perspectiva en los diferentes tipos de currículos. 

 En este contexto, la escuela debe fortalecer y promover la construcción de la 

identidad de género y la orientación sexual como aspectos que forman parte de la 

identidad de los sujetos y que aportan a la valoración positiva de la diversidad. La tarea 

docente e institucional es promover el respeto y reconocimiento por parte del grupo y la 

comunidad educativa de cada NNA tanto como generar espacios de transformación de 

estructuras y relaciones sociales dentro y fuera de la institución educativa. Resulta 

relevante la interpelación que la escuela puede hacer en la construcción de 

significaciones, representaciones y emociones construidas socialmente como legítimas 

y a partir de las cuales las experiencias de vida se dividen entre “lo bueno y lo malo”, es 

decir, lo hegemónicamente aceptado o no.  
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Tener intimidad con la pareja tiene varios beneficios, como “sentirse como en casa”, 

sabiendo que “somos aceptados” y también, como nuestras fortalezas y debilidades. Así 

que junto a la intimidad y el vínculo afectivo viene la posibilidad de jugar, de “burlarse” 

del otro y de nosotros mismos, dejando la interacción lúdica y fluida. Este conjunto es 

maravilloso y muchas mujeres pretenden aumentarlo a través de su vida sexual. 

Las personas sexualmente seguras dejan fluir su sexualidad, libre, siguiendo el instinto 

en las más variadas prácticas eróticas, dando también espacio a los juegos. 

¿Qué es imprescindible para que el erotismo sea también lúdico? 

Poseer SALUD SEXUAL. La intimidad con la pareja facilitará incluir tus preferencias 

sexuales en el juego sensual y sexual además de permitirte disfrutar de las diversas 

posibilidades del placer sexual. 

La salud sexual facilita la creatividad dentro de prácticas en las que existe 

CONSENTIMIENTO mutuo. Recuerda que la NOVEDAD SEXUAL libera dopamina y 

activas áreas de recompensa sexual a nivel cerebral, creando además un recuerdo 

positivo de ti y tu pareja. 

El problema es enfrentar la reciprocidad afectiva y la intimidad como “dominada”, 

creando dificultades con el deseo sexual, especialmente en relaciones duraderas. El 
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apetito sexual requiere una mente erotizada disponible para el juego erótico, requiere 

burlas, seducción (deseo "espontáneo") o atención a las "señales sexuales" ("deseo de 

respuesta") que crea el otro. En la situación en la que la pareja ya ha sido "conquistada", 

se pueden cortar pasos y la pareja "tiene sexo" 3 minutos después de que alguien diga 

"¡tengamos sexo!" La pareja pone el sexo semanal en la agenda. 

Sabemos que la profesión, los hijos, la casa, las dificultades económicas pueden 

secuestrar la atención, provocando un desequilibrio. ¿Y cuál es la solución? Debe haber 

un espacio reservado para la pareja TAMBIÉN dentro del erotismo. 

Si inviertes cero en tu vida sexual o "prestas" tu cuerpo a la pareja para tener sexo, 

¡cuidado! Nada disminuye más el deseo sexual que tener relaciones sexuales para 

permanecer en la "zona de confort", para que el otro no se enoje. Otra consecuencia a 

largo plazo: disminuye la intimidad y distancia a la pareja. 

EL CICLO: MUCHA INTIMIDAD – “ESTÁ DOMINADO” – POCA INVERSIÓN SEXUAL 

– SEXO BÁSICO, TEDIOSO PARA EVITAR LUCHAS CON LA PAREJA – DISMINUYE 

EL DESEO. A LARGO PLAZO: DISTANCIA LA PAREJA. ¡Esta es la realidad de muchos 

porque no fuimos educados para tener relaciones de calidad! No te pongas triste. Planea 

dedicar más (tiempo y creatividad) a tu vida sexual. ¡Alguien de la pareja tiene que 

empezar! 

Bueno, si no tienes idea de por dónde empezar, ¡los sexólogos pueden ayudarte! 

Besos con cariño 
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Negar el dimorfismo sexual, la diferencia fisiológica entre hombres y mujeres, es uno 

de los disparates de nuestro tiempo. Todos los seres vivos sexuados son machos o 

hembras, salvo unas poscas especies. Los casos intersexuales lo confirman, son una 

mezcla, por razones diversas. Y los casos transexuales también, una diversidad que 

debe ser aceptada y ayudada, justo porque no es un capricho, ni una autodeterminación 

libre, sino un problema (de origen desconocido, al día de hoy) que debe ser aceptado y 

abordado. 

El “género” es un concepto impreciso, pero tiene el gran mérito de que quienes lo han 

propuesto (el feminismo) ponen de manifiesto la desigualdad y la discriminación y la 

violencia contra la mujer (la esclavitud, llegó a escribir John Stuart Mill en 1869, y tantas 

mujeres como Emilia Pardo Bazán). 

 Absurda es la ideología “queer” que niega la fisiología, considerando que todo es 

fluido. En el otro extremo están las ideologías políticas que niegan el problema de la 

desigualdad entre hombres y mujeres. 

¿Y qué tiene que ver esto con la Maternidad y Guerra? 
Groso modo, aunque hay muchos matices que dejo a su buen pensar, que los que 

luchan (también sufren) son hombres y las que sufren (también luchan) son mujeres. 

La guerra y la caza han sido en la historia (ya sé que hay excepciones, que confirman 

la regla) patrimonio de hombres, más dispuestos a recurrir a su mayor fuerza física y a 
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la violencia, también contra las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué fue antes?  Nos ocurre lo 

mismo que cuando intentamos saber si fue antes la gallina o el huevo. Lo cierto es que 

el resultado del proceso de evolución. A lo largo de milenios, hay cambios en el cerebro 

y la conducta que se condicionan mutuamente y que han acabado asociados al sexo. 

El resultado sexista tiene una lógica y una descomunal injusticia.  

La lógica porque las hembras humanas quedaban embarazadas muy pronto, con 

embarazos muy largos, un parto doloroso y secuelas frecuentes. Después amamantaban 

durante mucho tiempo a sus crías y tenían a su alrededor una   prole abundante; además 

hombre y mujeres vivían muy pocos años.  En definitiva, las mujeres estaban siempre 

embarazadas o amamantando y rodeadas de crías, durante su corta vida.   

Esto hizo de las madres (eran casi la totalidad de las mujeres) preferentemente 

cuidadoras de la infancia, la casa y sus alrededores (cuidar el ganado tabulado y trabajar 

el campo cercano, cuando los seres humanos dejaron de ser nómadas).  

La gran injusticia es que sobre esta lógica de roles sexuales se estableció la 

desigualdad del poder: sumisión discriminación y violencia contra la mujer (y la infancia) 

De hecho, hasta muy entrado el siglo XX, la disciplina de los menores y la sumisión de 

la mujer era un ejercicio del poder físico (de los progenitores sobre los hijos e hijas) y de 

los hombres sobre las mujeres. 

¿Cómo ha sido posible?  

Los seres humanos hemos desarrollado motivaciones y capacidades para luchar por 

la vida. La vida propia y la de los nuestros (familia, tribu, etc.). Y conservamos un cerebro 

y un mundo emocional primitivo lleno de grandes posibilidades positivas, pero también 

de riesgos, como el de recurrir a la violencia y usar el poder de forma perversa. Esto 

hemos hecho los hombres durante milenios, contra las mujeres; y ambos progenitores 

contra los menores.  

Mucho hemos ganado cuando la humanidad se ha dado cuenta que era un grave error 

(perder las capacidades de las mujeres) y una grave injusticia, con las mujeres y los 

menores   

También tenemos un cerebro maravilloso que nos permite razonar, crear valores, 

establecer derechos y éticas. Las religiones lo han hecho a su manera (Jesús, Gandhi, 
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Buda y muchos más) pero las jerarquías sacerdotales han sido ocupadas por varones.  

Un grave error, que casa mal con el Evangelio.  

Teóricamente y con leyes hemos desterrado la razones y sinrazones de la 

discriminación de la mujer, que ahora puede decidir tener hijos o no, formarse y trabajar 

en lo que quiera, etc.   

Pero queda mucho por hacer y cada niño y niña que nace depende la socialización 

familiar, escolar y social, porque tiene dentro la semilla el bien y del mal. 

¿Qué tiene que ver esto con la guerra de Ucrania? 

Esta guerra la ha empezado y domina un matón, sin que los demás países seamos 

inocentes, ejemplo de macho dominante, primitivo y violento.  

En la guerra combaten fundamentalmente hombres, rusos, ucranianos y de otros 

países. ¿Qué podemos hacer para que no haya matones, ni guerras?  

¿Qué rol tienen las mujeres? Cada vez hay más mujeres soldados; pero  lo cierto  es 

que la mayoría lo hacen en la retaguardia y siempre han sido menos favorables a la 

violencia y la guerra, salvo excepciones.  

Muchas mujeres se ocultan y cuidan a los menores o huyen a otros países, dejando 

al marido e hijos mayores en el frente, como hace siglos; algunas luchan también 

cuidando a quienes combaten o con armas en sus manos. 

¿Podremos acabar con las guerras los seres humanos y que no tengan que luchar los 

hombres ni las mujeres?  ¿Cuándo dejaremos de usar el poder físico y las armas para 

resolver los conflictos? 

Todo parecer indicar que estamos muy lejos de conseguirlo porque el secreto del bien 

o el mal está en el interior der cada uno de nosotros. La solución, si llega algún día, en 

la socialización y en leyes internacionales justas y sin vetos ¿Por qué tienen veto solo 

algunas naciones? De momento, los que tienen el poder lo imponen.   

A nivel internacional estamos dominados por países imperialistas, que en este 

momento, como siempre, se disputan su predominio.  

El sueño de Kant sobre la paz perpetua, sigue siendo un sueño. 

Este texto me lo ha provocado una madre que ha parido en un sótano de una casa 

bombardeada, en Ucrania. Ella recibe sobre su pecho a la cría que acaba de nacer con 

una sonrisa inmensa. 
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 Ninguna cría se merece un mundo en guerra, el mayor fracaso colectivo de nuestra 

especie.  

¿Somos unos fracasados e irracionales? Sin duda. Espero que también seamos otras 

cosas y que la sonrisa de esa madre ucraniana esté justificada.  

Si yo fuera una sabia gitana, con una ramita de romero en la mano, le cantaría el mejor 

horóscopo posible a esta cría. Eso es lo que hace ¡Qué grandeza! la madre, sonriendo. 
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Vivimos tiempos de desencuentros y estrés, de teléfonos móviles encendidos día y 

noche, de vínculos estancados en la monotonía, y atravesados por la falta de deseo 

sexual. Las mentes dispersas en las preocupaciones, los problemas cotidianos y el ritmo 

de vida agitado, pueden generar en las relaciones sexo-afectivas, apatía y desinterés. 

La sexualidad, cómo espacio personal y vincular destinado al placer, la intimidad, el 

encuentro y el erotismo, puede quedar atrapada en la telaraña de la rutina y los 

automatismos cotidianos. ¿Cómo reconectar con nuestros sentidos?, ¿Qué recursos son 

beneficiosos para propiciar el deseo y el encuentro erótico?, ¿Qué estímulos pueden 

favorecer la conexión con nuestra intimidad?  

En este artículo propongo pensar al beso como motor de encuentros más placenteros, 

cómo práctica sexual actualmente "devaluada" que merece ser revalorizada. Besar por 

el placer mismo de sentir a través de una zona corporal altamente sensible. Besar cómo 

acto generador de encuentros eróticos capaces de romper con la obligatoriedad del coito, 

el orgasmo y la genitalidad. 

El beso es una práctica que puede llegar a ser muy placentera. Los labios son una de 

las regiones del cuerpo con mayor representación en la corteza cerebral. El contacto 

labial involucra a cinco de los doce pares de nervios craneales y esto hace que sea una 

práctica altamente sensible. Su importancia en el encuentro erótico tiene mucho que ver 

con la sensibilidad de los labios, 100 veces mayor que la de los dedos.  
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Para Helen Fisher, antropóloga y bióloga estadounidense experta en la biología del 

amor y la atracción, “besar es un poderoso mecanismo de adaptación” presente en más 

del 90% de las sociedades humanas. Las culturas asiáticas y las de Medio Oriente son 

las que menos recurren a la práctica del beso.  Según esta autora, el beso impacta en la 

química de los cuerpos. Cuando las personas se besan, las terminaciones nerviosas de 

los labios generan que los vasos sanguíneos se dilaten. Así mismo, el cerebro recibe 

más oxígeno, se acelera el pulso y la respiración, las mejillas se sonrojan y las pupilas 

se dilatan. Esta estimulación dispara señales a la corteza cerebral, liberando así 

neurotransmisores como la dopamina, endorfinas y feniletilamina (anfetamina natural). 

La dopamina está vinculada al placer, la motivación y sentimientos de euforia. Las 

endorfinas son conocidas por aliviar el dolor y  por generar bienestar. La feniletilamina 

influye en el estado de ánimo, atención y se considera que fortalece el sistema inmune. 

El beso puede reducir los niveles de cortisol disparados por el estrés, y aumentar la 

oxitocina, implicada en la estabilidad emocional y con la sensación de confort. También 

se produce la liberación de vasopresina, asociada a sentimientos de apego entre las 

personas. La oxitocina y la vasopresina nos permiten sentirnos seguros y relajados 

cuando estamos rodeados de personas con las que nos sentimos íntimamente ligados. 

Queda en claro que besar implica para nuestro cerebro una danza de neurotransmisores 

y hormonas implicadas con el bienestar. 

El beso es beneficioso para la salud en general y para la salud sexual en especial.  La 

práctica del beso según Eduardo Calixto (neurobiólogo), está vinculada a orgasmos más 

intensos. Pero nuestra sexualidad implica mucho más que orgasmos, genitales y coito.  

El coitocentrismo es una construcción social que atraviesa las prácticas sexuales 

actuales, por la que se jerarquiza a la penetración por encima de otras prácticas. El 

modelo cultural coitocentrista deja en el terreno de “juego previo” a otras prácticas 

eróticas como los besos, abrazos, caricias, etc. Besar es en sí una práctica sexual motor 

de placer. Besarse mutuamente sin la presión del coito, sin la obligatoriedad del orgasmo 

puede favorecer a la pareja, logrando reducir los niveles de ansiedad sexual.  

El beso también nos permite revisar el orgasmo como finalidad única y como sinónimo 

de encuentro sexual satisfactorio. Nuestra cultura orgasmo-finalista impone que, si no 

hay orgasmo, no hay verdadera relación sexual. La interacción sexual no tiene por qué 
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ser finalista: si decidimos encontrarnos en un bar con amigos a comer unas pizzas, lo 

importante será el encuentro y pasarlo bien, podamos o no comer pizza. No sentiremos 

que fue un fracaso no haber podido comer pizza si en el menú solo había hamburguesas 

o papas fritas. Seguramente sentiremos satisfacción por el encuentro, las risas 

compartidas y la interacción generada. De igual manera podemos pensar que, sentir 

placer al besar, al abrazar, al rozar la piel de otra persona, son prácticas sexuales válidas 

en sí mismas, sin necesidad de concebir al orgasmo como la meta del encuentro. 

Resulta fundamental pensar al beso como activador del deseo y el placer sexual. 

Revalorizar el beso en los encuentros, lograr conectar con los sentidos implicados en 

ese contacto, contribuye a favorecer nuestra salud sexual. Redescubrir el placer del beso 

para reconectar con el erotismo. 

Referencias 

Pintó,Olga.  Filematología o la ciencia del beso. Sexpol.Revista de información 

sexologica.. Julio / Septiembre 2018 · Número 130 https://www.sexpol.net/wp-

content/uploads/2018/11/Sexpol-130.pdf 

Camacho, Ignacio. Un beso, capaz de provocar cambios en diferentes partes del 

cerebro. Boletín UNAM-DGCS-197 Ciudad Universitaria. Marzo de 2019 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_197.html 

Calixto, Eduardo. Amor y desamor en el cerebro. Aguilar. 2018 

Fisher, Helen. Por qué amamos. Taurus Pensamiento. 2004 

  



26 
 

LIBRO 

 
VIOLENCIAS ESTRUCTURALES HACIA LAS MUJERES 

 

Felipe Hurtado Murillo. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica y 

Sexología. Facultativo Especialista del Departamento de Salud 

“Valencia Doctor Peset” de la Conselleria de Sanidad de 

Generalitat Valenciana. Presidente de la Academia Española 

de Sexología y Medicina Sexual. Secretario General de 

FLASSES (España).  

felipehurtadomurillo@gmail.com 

 

Una definición amplia de violencia propuesta por la Organización Mundial de la Salud, 

es la que expresa que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 

hecho, como una amenaza, con uno/a mismo/a, a otra persona, a un grupo o hacia la 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La definición asocia 

intencionalidad con la comisión del acto violento, independientemente del resultado que 

éste produzca. 

Por otro lado, y siguiendo la teoría de la violencia del sociólogo Johan Galtung, 

podemos dividir la violencia en visible e invisible. La violencia directa (física, psicológica, 

sexual económica, etc.) es una violencia visible en sus efectos contra las personas y se 

concreta en conductas violentas: violaciones, asesinatos, robos, violencia de género, etc. 

La violencia estructural, por su parte, es una violencia invisible que se utiliza en aquellas 

situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de necesidades humanas 

básicas como resultado de procesos de estratificación social, generando un conflicto 

entre dos o más grupos sociales normalmente caracterizados en términos de género, 

etnia, nacionalidad, identidad, orientación sexual u otros. El conflicto es resuelto 

sistemáticamente a favor de una de las partes perjudicando a las demás. Finalmente, la 

violencia cultural es también una violencia invisible que hace referencia a aspectos de la 
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cultura que la legitiman a través de la religión, la filosofía y los valores sociales. Cumple 

la función de legitimar la violencia directa y estructural. 

La violencia contra las mujeres es un hecho cultural donde la sociedad patriarcal 

considera lo masculino como lo dominante y lo femenino como subordinado, siendo una 

estrategia de dominación para mantener la situación de poder y la desigualdad social. 

Naciones Unidas en 1993 en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 

la mujer la define de la siguiente manera “Todo acto de violencia basada en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”. 

La violencia contra las mujeres adopta formas muy diversas: violencia por pareja o 

expareja, las violaciones sexuales, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la 

violencia en situaciones de guerra, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, los 

matrimonios con menores, los asesinatos por razones de horno, la violencia por causa 

de la dote, el infanticidio femenino y la selección prenatal del feto a favor de bebés 

varones, la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales. 

En este sentido el libro que presentamos comprende ocho capítulos en los que las 

autoras y los autores hemos pretendido desde una formación 

especializada y experiencia profesional acumulada, describir 

algunas de las formas de violencia hacia las mujeres. 

En el primer capítulo dedicado a la violencia de género, se 

describen las causas, las diferentes situaciones de violencia y los 

tipos de maltrato hacia las mujeres. Aparecen los mitos y se 

describe la figura del maltratador con los componentes que 

intervienen en la conducta violenta y las trampas que utilizan los 

maltratadores, junto con las consecuencias de la exposición de 

los hijos e hijas a estas situaciones de violencia. 

En el segundo capítulo dedicado a la mutilación genital femenina, se describen datos 

epidemiológicos, tipos de mutilación genital y los diferentes tipos de consecuencias: 

físicas, sexuales, mentales y sociales. Se describe el asesoramiento profesional y los 
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tratamientos, incluyendo la cirugía reconstructiva. También hay un apartado sobre las 

percepciones de los hombres sobre las complicaciones asociadas a la mutilación genital. 

Se aporta el marco legal y el funcionamiento de la Unidad de referencia. 

El tercer capítulo describe las violencias ejercidas contra las mujeres con las violencias 

sexuales, su tipología y prevalencia. Las autoras describen datos de los abusos sexuales 

a menores, el acoso sexual en diferentes ámbitos (laboral, callejero y en relaciones de 

pareja) y las agresiones sexuales. Finalmente, centran el papel de la educación sexual 

integral en la prevención y detección de las violencias de género. 

El cuarto capítulo está centrado en los abusos sexuales donde el autor aporta datos 

de prevalencia, define el concepto de maltrato y defiende la necesidad de una nueva 

tipología. Expresa los efectos de los abusos y las implicaciones para la práctica 

profesional en relación con el concepto, la prevención, la detección, la denuncia y el 

juicio. 

En el quinto capítulo se aborda la violencia en las redes sociales con la identidad digital 

y los riesgos de la sociedad digital. Se describen algunas formas de violencia de género 

digital, el cibercontrol, el grooming, el sexting y otras formas de violencias online en las 

relaciones de pareja. Se describen los sentimientos y vivencias comunes en las 

experiencias de violencia digital. Por otro lado, se describe el concepto de niño 

pornográfico y las consecuencias junto con la pornografía y la violencia hacia las 

mujeres. Finalmente, se describen las pautas de actuación y prevención desde los y las 

profesionales y desde la familia. 

El sexto capítulo se centra en la violencia psicológica y la dependencia emocional. La 

autora define el concepto de violencia psicológica, los mecanismos implicados, la 

detección y la salida de una situación violenta. Completa el capítulo con la definición de 

la dependencia emocional y los modelos amorosos. 

En el séptimo capítulo se aborda el impacto de la violencia de género en la salud 

sexual y reproductiva. Se describe el concepto de coerción reproductiva y el 

asesoramiento anticonceptivo centrado en ese tipo de coerción y en población general. 

También, se describe la violencia de género en diferentes situaciones: embarazo, 

menopausia, infecciones de transmisión sexual, en parejas homosexuales y trans y en 

el escenario de la COVID-19. 
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El octavo y último capítulo está dedicado a la ética en las relaciones sexuales y 

amorosas como prevención de la violencia sexual. El autor fundamenta la propuesta y 

explica los procedimientos generales y didácticos para aplicar los principios. Explica la 

ética del consentimiento y describe ejemplos de algunas actividades que apoya en una 

amplia bibliografía. 

El libro, por consiguiente, es el resultado de la colaboración profesional y está pensado 

para ser una herramienta útil para la formación de profesionales 

pretendiendo llenar un hueco evidente y dar respuesta a la 

necesidad de formación. No obstante, es una obra que puede ser 

perfectamente útil al público general y ayude a eliminar ideas 

erróneas y mitos que siguen sustentando estos tipos de violencias 

estructurales hacia las mujeres. 

 

 

ISBN: 978-84-362-7719-7 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid 2022 

Correo electrónico: libreria@adm.uned.es 

Esta publicación ha sido evaluada por pares, método doble ciego, por expertos ajenos 

a la universidad 
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CASO CLÍNICOS: DETERMINANTES DEL ÉXITO 

 
Alicia Fernández Villanueva: Intervención psicosexopedagógica para lograr el inicio a 

la intimidad en pareja de 19 y 20 años sin educación sexual ni experiencias previas. 

Jaqueline Brendler: Deseo sexual hipoactivo tras el nacimiento del primer hijo en una 

mujer con educación represiva. 

Felipe Hurtado Murillo: Dilemas en tratamientos de afirmación de género en personas 

trans no binarias. 

Rafael Álvarez García: Vaginismo en pareja cristiana. 

Silvina Valente: Dolor vulvar crónico después del primer parto. 

Stuart Oblitas Ramírez: Eyaculación precoz después de un conflicto de pareja. 

 
 

PARTICIPE EN EL CURSO FLASSES - EL SÁBADO DÍA 26   
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NORMATIVAS 

 

REQUISITOS PARA SER MIEMBROS INDIVIDUALES DE 
FLASSES 

 
 
 

ACTUALIZACIÓN APROBADA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 29 
DE JUNIO DE 2019 REALIZADA ON-LINE 

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

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

La redacción actual tras las modificaciones aprobadas es la siguiente: 

1. Será miembro individual, todo aquel o aquella profesional de la Salud Sexual 

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

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

profesional.   

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

refrendarán el aval. 

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

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

al Comité Ejecutivo para la decisión final de aceptación. Una vez aceptada por el comité 
ejecutivo ya puede ser miembro individual una vez satisfaga la cuota anual. 
Posteriormente, en la Asamblea bianual a realizar en CLASES se hará el nombramiento 

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

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

4. Aportar regularmente la cuota anual establecida. 

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

FLASSES. 
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NORMATIVAS 

 

 
 
AUSPICIO DE FLASSES PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD 
EN CURSOS DE POSTGRADO, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

DE SUS SOCIEDADES 
 

ACTAS DE LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
CELEBRADAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 EN MÉXICO Y EL 30 DE NOVIEMBRE 

ON-LINE 
 

Se aprueba que FLASSES puede auspiciar cursos de postgrado, maestrías y 
doctorados que Sociedades FLASSES soliciten, previa evaluación de criterios de 

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

auspiciado.  

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

la tarifa será del 10% del total del curso.  

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

posteriormente solicitan la acreditación de FLASSES cómo especialistas en sexología 

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

tasa de acreditación estipulada. 

 

COMITÉ EJECUTIVO 2018- 2021 

  



33 
 

 
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y 

EDUCACIÓN SEXUAL 

FLASSES 
 

ELECCIONES EN FLASSES DURANTE EL XXI CLASES EN VALENCIA 2022 
En el Boletín II de 2022 el CE de FLASSES informó a todas las asociaciones y miembros 

afiliados que, desde el 1 de marzo al 15 de mayo del presente año, se podían pueden 

presentar las candidaturas con sus respectivas planchas con lista completa para las 

próximas elecciones para el Comité Ejecutivo que, se realizarán el 25 de noviembre en 

el marco de XXI Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, CLASES 

2022 en la ciudad de Valencia, España; las mismas tendrán lugar en la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA de FLASSES el día mencionado. 

Damos a conocer la plancha preinscrita tras ser revisada, cumpliendo con el Reglamento 

Electoral de FLASSES, por el Dr. Rubén Hernández Serrano como representante del 

Comité Electoral, que informó al CE de FLASSES que todos sus miembros cumplían con 

los requisitos exigidos para formar la candidatura. 

La lista de nominal de cargos que optarán a la elección del próximo CE de FLASSES 

para el periodo 2022 a 2026, es la siguiente: 

Presidente: Felipe Hurtado Murillo (España), Vice presidente primero: Santiago 

Cedrés (Uruguay), Vice presidenta segunda: Silvina Valente (Argentina), Secretaría 
General: Verónica Delgado Parra (México), Tesorero: Stuart Oblitas Ramírez (Perú), 

Vocal Primera: Alicia Fernández Villanueva (Puerto Rico), Vocal segunda: María Rosa 

Appleyard Biscotti (Paraguay), Vocal tercero: Antonio Elpidio V. Ruiz Ortiz (República 

Dominicana), Inmediata Ex presidenta: Jaqueline Brendler (Brasil). 

Esperamos que las Sociedades de FLASSES tras el ejercicio democrático del voto, 

confirmen al nuevo Comité Ejecutivo y nos den la confianza para conseguir cumplir con 

los objetivos reflejados en los Estatutos de FLASSES en el avance de la Sexología, la 

promoción de la salud sexual y los derechos sexuales. 
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Para conocer mejor a quienes formamos el nuevo equipo directivo de FLASSES, 

mencionamos algunos datos relevantes: 

Felipe Hurtado Murillo 
Es Doctor en Psicología, especialista en Psicología Clínica y Sexología. Desempeña su 

trabajo como Facultativo Especialista de Departamento de la Sanidad Pública española 

en un Centro de Salud Sexual y Reproductiva que es Unidad de referencia para la 

atención sanitaria de las personas con Incongruencia de Género (personas trans) y para 

la reconstrucción del clítoris de las mujeres que han sufrido Mutilación Genital. Profesor 

de postgrado de diversas universidades de España y Latinoamérica. Past Presidente de 

la Asociación de Especialistas en Sexología (AES), Vocal de la Junta directiva de la 

Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Presidente de la Academia 

Española de Sexología y Medicina Sexual (AESyMES), Secretario General de FLASSES. 

Santiago Cedrés 
Es médico internista, Sexólogo Clínico, profesor adjunto de Medicina Interna en la 

Facultad de Medicina de Uruguay. Coordinador docente del Instituto uruguayo de 

Capacitación Sexológica (Prof. Dr. Andrés Flores Colombino). Presidente de la Academia 

Internacional de Sexología Médica (AISM), Vice presidente segundo de FLASSES. 

Silvina Valente 
Es médica especialista en Ginecología y Obstetricia. Sexóloga Clínica. Magister en 

Psiconeuroinmunoendocrinología. Desempeña su trabajo como médica de planta del 

Servicio de Tocoginecología del hospital de Clínicas de Buenos Aires. Jefa de Sección 

de Embarazo en la adolescencia y Anticoncepción en el puerperio. Jefa de Sección de 

Sexología Clínica. Miembro de AISM. Presidenta de SASH. Tesorera de FLASSES. 

Verónica Delgado Parra 
Es médica especialista e Psiquiatría. Diplomada en Educadora Sexual con formación 

profesional en Psicoterapia sexual y Sexología clínica. Desempeña su práctica 

profesional como médica psiquiatra, sexóloga clínica y terapeuta sexual y psicoterapia 

cognitivo conductual. Profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y en la Asociación Mexicana para la salud sexual A.C. 

Stuart Oblitas Ramírez 
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Es psicólogo y psicoterapeuta en sexualidad humana, terapia de pareja y terapia familiar. 

Diplomado en salud sexual y reproductiva. Maestría en psicología clínica y de la salud. 

Past presidente de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual. Presidente 

del Tribunal de Honor del Colegio del Psicólogos de Lima. Director del Centro BIENUS. 

Centro integral en salud sexual y sexualidad humana. Vocal de FLASSES. 

Alicia Fernández Villanueva 
Es Doctora en Evaluación especializada en Psicología y Educación. Máster en 

sexualidad humana y terapia de pareja y Máster en género, salud y sexo. Profesora 

universitaria. Fundadora y presidenta del Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico 

de Puerto Rico (ISEPPR). Presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Educación, 

consejería y Terapia Sexual (AsPECTS). Rectora del centro universitario especializado 

en Sexología de Puerto Rico. Vocal de FLASSES. 

María Rosa Appleyard Biscotti 
Es Licenciada en psicología clínica. Técnico superior en Psicometría y Docente de 

Psicólogo por la Universidad Nacional de Asunción. Máster en Salud Sexual y Sexología 

Clínica por la UNED de España. Profesora de la Universidad Nacional de Asunción de 

Psicología Clínica. Gerente de Proyectos de ECIS (Educación, Clínica e Investigación en 

Sexualidad). 

Antonio Elpidio V. Ruiz Ortiz 
Es Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría. Maestría en Terapia Familiar. Maestría 

en Sexualidad Humana y de la Pareja. Supervisor clínico y terapeuta del Instituto de 

Sexualidad Humana. Miembro de la Sociedad Dominicana de Sexología. Miembro del 

Comité de Ética de FLASSES. 

Jaqueline Brendler 
Es médica especialista en Ginecología y en Sexualidad. Presidenta de SBRASH (2003-

2005). Presidente del Congreso Mundial de Salud Sexual de la WAS (2013). Miembro de 

la Academia Internacional de Sexología Médica (AISM). Miembro del Comité Deliberativo 

de SBRASH. Profesora de sexualidad en la especialización de psiquiatría del CCYM. 

Secretaria para las Américas en la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). 

Presidenta de FLASSES. 
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TODOS/AS ESTÁN INVITADOS /OS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
Centros de Estudios Interdisciplinarios (CEI) 

 

Diplomatura de Estudios Avanzados en Sexología y Neurociencias 

Duración de 42 semanas. Profesores de 4 países (Argentina, España, Brasil y 
Uruguay). 
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Objetivo: Contribuir a la profesionalización de la educación sexual, desde una
perspectiva integral, humanista, científica, laica y en el marco de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos 

Modalidad virtual
4 semestres dos sábado al mes.
(9:00-17:00 hrs. Mexico)

 
Cuenta con RVOE: Reconocimiento de Validez

Oficial de Estudios del Tipo Superor.
 

MAESTRIA EN
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TODOS/AS ESTÁN INVITADOS /OS 

XXI Congreso Latinoamericano de Sexología y 
Educación Sexual  

 

En esta ocasión vamos a celebrar los 25 años de la declaración de Valencia de los 
Derechos Sexuales, que se proclamaron en el 13º Congreso Mundial de Sexología en la 
Ciudad de Valencia. 

Congreso híbrido con la parte presencial en Valencia y la parte online con la plataforma 
Whova. www.congresosexologia2022.com / www.flasses.net / www.espill.org 

La sede presencial el Colegio oficial de Médicos de Valencia   https://www.comv.es 
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Plaza de la catedral                Plaza del Ayuntamiento       Torres de Serranos 

         
 

Ciudad de las Ciencias           Albufera de Valencia             Fallas de Valencia 

         
EJES TEMÁTICOS 

Clínica 
Educación sexual 

Ciencias básicas e investigación 
Género y diversidad 

Violencias estructurales y sexualidad 
Derechos sexuales y Ética 

Pandemia 
Tecnologías y sexualidad 

Parejas y consorcios afectivos 
 

Aprobado el reconocimiento de Interés Sanitario por la Conselleria de Sanidad de 
la Generalitat Valenciana 

 
Ver el programa completo en la web del congreso  

www.congresosexologia2022.com 
 

¡Aún tienes tiempo para inscribirte!  
 

¡Anímate a participar en el mayor evento científico en lengua española y 
portuguesa! 
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CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

 

 
 

 
Convocatoria Asamblea General Ordinaria  

 
Queridos y queridas colegas, durante la celebración de los congresos CLASES 

tenemos siempre una Asamblea General para decidir temas de interés para el 

funcionamiento de FLASSES que han de ser aprobados de este modo. 

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

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

para emitir el voto en representación de su Asociación, los datos de la persona designada 

(nombre, apellido, correo electrónico y asociación a la que representa) serán enviados a 

la Secretaría General de FLASSES con al menos10 días de antelación a la celebración 

de la Asamblea. 

La Asamblea se realizará de forma híbrida tanto en la sede presencial del XXI 

CLASES en Valencia, Sala López Piñero, cómo mediante la plataforma online digital, por 

ello necesitamos para las sociedades que no van a estar de forma presencial, la dirección 

de correo electrónico de la persona delegada con el fin de enviar el enlace de conexión 

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

La fecha prevista para realizar la asamblea es el 25 de noviembre de 2022 en el 
horario de 18:00 a 21:00 horas de España. El horario para la conexión según país para 

quienes se conecten en línea es el siguiente: 

España: 18:00 horas. Portugal: 17:00 horas. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 

14:00 horas., Miami (EEUU), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 13:00 
horas, Ecuador y Perú: 12:00 horas y México: 11:00 horas 
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Temas a tratar en la Asamblea General Ordinaria: 

1) Bienvenida e introducción con normas de cordialidad y permiso para grabar la 

Asamblea. 

2) Listado de personas que representan y votan a cada sociedad. 

3) Lectura y aprobación en su caso del acta de la Asamblea Extraordinaria celebrada 

el 25 de junio de 2022 sobre nuevas reglas para la acreditación de profesionales en 

Sexología Clínica o en Educación Sexual. 

4) Informe económico de la Tesorería de FLASES. 

5) Propuestas de sedes para el XXII CLASES (propuestas por sociedades titulares y 

cuyo presidente/a ha de ser designado/a en Asamblea Ordinaria dos años antes de su 

realización. 

6) Ratificación de nuevas sociedades y socios individuales 

7) Reforma de los Estatutos (artículo 12 de los Estatutos 2015) 

8) Elección de los miembros de los Comités que se eligen en Asambleas ordinarias 

cada 4 años 

9) Elección del Comité Ejecutivo de FLASSES para el periodo 2023-2027 

10) Ruegos y preguntas. 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
Lista de Congresos y Eventos de Sexología 

 

2022 
 
Octubre 
 

XIII Congreso 
FEMESS 

Educación 
Integral de la 
Sexualidad 

Derecho 
Humano y 

Constitucional 

MÉRIDA, 
YUCATÁN 

México 

Octubre 
27 - 29 

https://congresofemess.org 
 
  

 
Noviembre 
 
XXI Congreso 

Latino 
americano de 
Sexología y 
Educación 

Sexual  

VALENCIA 
España 

Noviembre 
24 - 26 

https://www.congresosexologia2022.com 
 
  

 

2023 

Febrero 
 

4º Congreso 
Internacional 
de Sexología 

de Puerto Rico  

PUERTO 
RICO 

Febrero 
9 -11 

https://www.iseppr.com 
 
 
  

 


