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FLASSES O N - LIN

 

Estimados lectores: 

 

Si bien mundialmente los parámetros de la economía, las reyertas internacionales, y 
la violencia en escalada nacional y local es apabullante, hay ciertos hilos de 
conducción -en la  sexología mundial y latinoamericana- que van perfilando 
interesantes rumbos y comprometidos en el accionar. Siempre FLASSES es y ha sido 
puntal en este terreno. 
 
Pedro Nobre nuevo presidente de WAS elegido en Praga  ha expresado que para él  
la Asociación Mundial de Salud Sexual es una construcción colectiva con una visión 
integradora y amplia de la sexualidad mundial y por ello mismo cuenta con todos 
nosotros para hacer una WAS todavía aún más fuerte y fortalecida en sus vínculos 
institucionales- FLASSES, es una de las federaciones más activas y fructíferas de 
WAS. Tiene historia propia y autonomía singular en sus propuestas, innovaciones, 
incorporaciones de socios nuevos regionales, re-captación de sociedades sexológicas 
que se unen en pos de un ideal constructivista de la sexualidad .Todos trabajando en 
agendas nacionales con los gobiernos estatales y expandiendo el ámbito de 
aplicación y profundizando los vínculos de sostenimiento de programas de salud y 
educación en la región. Porque es parte de nuestros  saberes populares “del dicho al 
hecho hay un gran trecho” pero justamente FLASSES está realizando bajo la 
presidencia del Dr León Roberto Gindin, acompañado por una comisión directiva 
dinámica e innovadora, una gestión singular que se compromete día a día en la 
defensa de los derechos sexuales, los festejos del día mundial de la salud sexual, en 
la convocatoria constante para la difusión continua del imaginario colectivo actual. 
Así, FLASSES con León Roberto Gindin, traza una impronta, con el entusiasmo que lo 
caracteriza, con esa sabiduría y esa curiosidad sin edad, insaciable por lo nuevo y lo 
futuro, por la visión que comporta la generosidad de poseer el saber y compartir y 
formar a las nuevas generaciones, impulsa y es votada y elegida unánimemente su 
propuesta de que FLASSES  realice una gesta importante que culmina justamente 
como período y gestión en la celebración del próximo Congreso Latinoamericano de 
Sexología y Educación Sexual  CLASES 2018, en la benemérita Ciudad de Buenos 
Aires. Allí los estamos y estaremos esperando y contestando todas las preguntas e 
inquietudes-  
 
Parte de la convocatoria comprende llegar y allegar nuevos miembros y 
comprometer en la gestión programas concretos de realización con resultados a la 
vista.  
 
Cada país, aporta su grano de arena, por momentos los aportes son generosos, 
abundantes y con frutos, y por otros, es conveniente plantearse estrategias a más 
largo plazo para llegar a las metas concebidas. 
 
En estos preciosos y precisos momentos, especialmente desde el 5 de mayo, el 
presidente de FLASSES un batallador incansable, por la Sexología mundial y 
sobretodo Latinoamericana y Argentina, se encuentra abocado a luchar por su vida. 
LO acompañamos de la mejor manera, luchando y haciendo viva las propuestas en la 
disciplina por la que el Dr. León Roberto Gindin, puso su pluma, su lucha y su ingenio 
y estrategia política y académica para lograr las mejores metas en este terreno 
amplio de la clínica, la educación sexual y la investigación sistemática con resultados 
mensurables a corto y largo plazo.   
 
En las propias palabras de León Roberto Gindin, “Hemos logrado ser co-sponsors del 
Simposio organizado conjuntamente por WAS (World Association of Sexual Health), 
ISSM (International Society of Sexual Medicine), SLAMS (Sociedad Latinoamericana 
de Medicina Sexual) la AISM (Academia Internacional de Sexología Médica) y WAMS 
(Asociación Mundial de Sexología Médica) en La nueva Medicina Sexual: Integrando 
farmacoterapia, Terapia sexual y Cirugía”. Unido todo el mapa de la sexología 
mundial, latinoamericana y Argentina.  
 
Como somos un equipo, y no hay duda sobre ello, nuestra gesta es colectiva, y allá 
vamos y seguimos ¡!! Hasta el próximo boletín con todas las aportaciones de Uds. La 
tarea es pensar y hacer. 
 
Deseo finalizar este editorial con una frase de León Roberto Gindin. 
 

“Agradezco a toda la Comisión Directiva su colaboración” 
 

Dr.Roberto León Gindín 
Presidente 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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.flasses.net/
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NOTA DE DUELO 
 

 

 

FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

NOTA DE DUELO 
 
Nosotros, Roberto León Gindín y Luz Jaimes Monsalve, Presidente y Secretaria respectivamente, en nombre de 
la Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, 
FLASSES, queremos hacer llegar a toda la comunidad sexológica, nuestro más sincero pesar por el fallecimiento 

del Dr. Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson, fundador  y director del Instituto Mexicano de Sexología. 
 
El pasado 9 de mayo, nos ha dejado este gran sexólogo y educador; afortunadamente gracias a sus artículos, 
libros y todas las enseñanzas que nos dejó en su larga carrera, como a mucho de nosotros, las próximas 
generaciones seguirán aprendiendo de sus certeras enseñazas. 
 
A toda su familia le enviamos desde la Federación nuestro cariño y afecto. 
 
 
Por la Comisión Directiva 
 

 

 

                 

León Roberto Gindin      Dra. Luz Jaimes Monsalve 
            Presidente F.L.A.S.S.E.S          Secretaria F.L.A.S.S.ES 

+541145535224                           +584122308699 
            leon.gindin@gmail.com                           SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com 
           gindin@fibertel.com.ar 
 
 
 

mailto:leon.gindin@gmail.com
mailto:SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com
mailto:gindin@fibertel.com.ar
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2017-18 

2017 
FECHA CONGRESO LUGAR 

Julio 
23-26 

9th IAS Conference on HIV 
Science 

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

www.ias2017.org  

 
 

Septiembre 
7-9 

XIV Congreso Sociedad 
Latinoamericana de Medicina 

Sexual 
 

XIV SLAMS 2017 

Lima, Perú 
www.slams2017.org  

 

Septiembre 
22-23 

V Jornadas de Actualización 
en Sexología  

 
Instituto Andaluz de 

Sexología y Psicología 
IASP 

Málaga, España 

http://www.iasexologia.com/jornadas/  

 

Octubre 
18-20 

XVI Congreso Brasileño de 
Sexualidad Humana  

 
Sociedade Brasileira de 
Sexualidade Humana 

(SBRASH) 

Campina, SP. Brasil 

 
 

Octubre 
21-22 

VIII Jornadas Internacionales 
de Investigación en Sexología 

 
Universidad de Almería  

SEIS 
FESS 

Almería, España 
Circulo Mercantil de Almería 

http://jornadasinvestigacion.seisex.com/  

 
 

Noviembre 
16-17 

 
V Congreso Mundial de 

Sexología Médica 
 

Asociación Mundial de 
Sexología Médica 
WAMS / AMSM 

On line 
www.worldassociationformedicalsexology.com  

 
 

 
2018 

Septiembre 
26-29 

XIXCongreso Latinoamericano 
de Sexología y Educación 

Sexual 
 

CLASES 2018 

Buenos Aires, Argentina 
Facultad de Medicina (UBA) 

 
 

 

http://www.ias2017.org/
http://www.slams2017.org/
http://www.iasexologia.com/jornadas/
http://jornadasinvestigacion.seisex.com/
http://www.worldassociationformedicalsexology.com/
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V JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SEXOLOGÍA 

 
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA  

Y EDUCACIÓN SEXUAL 
CLASES 2018 

FACULTAD DE MEDICINA (UBA) 
Buenos Aires, Argentina 

 

 
 

Desde la fundación de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
(FLASSES), en 1980, se han realizado Congresos Latinoamericanos de Sexología y Educación Sexual 
(CLASES) cada dos años, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Quinto, Art. 20 de los Estatutos de 
la Federación. Cada CLASES fue organizado de acuerdo a las posibilidades de la o las Sociedades 
Miembros mandatarias por Asamblea para el cumplimiento de tal fin, obedeciendo a las normas de uso 
vigentes en cada país sede. Pronto estaremos celebrando el Congreso XIX en Argentina.  
 
En el contexto del XVIII Congreso de CLASSES 2016 en Madrid, presidido por el Dr León Roberto Gindin 
se realizó la elección de sede del  futuro congreso en la Asamblea de la Federación.  
 
Los países que se presentaron fueron Perú  y SASH por Argentina, siendo nuestra soc iedad elegida por 
unanimidad. 
 
Para nosotros es un orgullo poder ser la sede por segunda vez de un Congreso de carácter Internacional 
y de importante nivel científico y académico, que nuclea a personalidades de la sexología clínica y la 
educación sexual de excelencia y reconocimiento internacional. 
 
Recordando algunos de los fines de los Clases vale sintetizar:  
-Promover el interés y la participación de las Instituciones públicas y privadas, así como Nacionales y 
Internacionales. 
-Promover el desarrollo de la Sexología Latinoamericana en todas sus áreas. 
-Favorecer el intercambio entre las Instituciones afiliadas a la 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. 
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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 
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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. 
 
 

mailto:secretaria@sasharg.com.ar
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0 1 / 1 0 / 2 0 1 7  
A  3 1 / 1 2 / 2 0 1 7  

0 1 / 0 1 / 2 0 1 8  
A  3 0 / 0 4 / 2 0 1 8  

0 1 / 0 5 / 2 0 1 8  
A  2 4 / 0 9 / 2 0 1 8  

E N  E L  
C O N G R E S O  

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  

 

 

http://www.clases2018buenosaires.com.ar/
http://www.sasharg.com.ar/
mailto:secretaria@sasharg.com.ar
http://www.clases2018buenosaires.com.ar/
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XIV SLAMS LIMA 2017 
 

 

 

La Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual - SLAMS tiene el agrado de invitarlo a participar en su XIV 
Congreso que tendrá lugar los días 7 al 9 de septiembre de 2017 en el Sol de Oro Hotel & Suites, Lima, Perú 
 
El Comité Científico de SLAMS 2017 está preparando un programa muy completo que incluirá todas las 
modalidades: Conferencias, Simposios, Sesiones Interactivas, Talleres, Mesas Redondas, Debates y 
Presentaciones de trabajos libres. Los temas serán de plena actualidad y abarcarán todas las áreas de la 
Medicina Sexual. 
 
Lima, ciudad habitada por más de ocho millones de personas, denominada la Ciudad de los Reyes, centro del 
Virreinato del Perú, conserva intensamente el encanto de una ciudad llena de historia y de monumentos 
artísticos. Francisco Pizarro, fundador de la Lima española el 18 de enero de 1535, eligió este paraje para 
establecer su capital por su proximidad al mar, por el valle fértil que la rodea, por su clima suave, sin cambios 
bruscos ni lluvias, y por las aguas del Río Rimac. Desde entonces se va gestando la ciudad que por todos sus 
atributos históricos y artísticos ha merecido ser declarada por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
La exposición comercial será una excelente oportunidad para la industria farmacéutica y las empresas de 
tecnología aplicadas al diagnóstico y/o tratamiento en Medicina Sexual. Los Expositores tendrán una 
participación activa en un sector destinado a la Exposición Comercial, y podrán estar en contacto directo con los 
asistentes al congreso para exhibir las últimas novedades de la industria en el campo de la Medicina Sexual. 
 
En nuestra página web www.slams2017.org podrá encontrar toda la información en permanente actualización, 
sobre el XIV Congreso de SLAMS y sobre las posibilidades turísticas que estarán disponibles, y así hacer de este 
encuentro latinoamericano una experiencia memorable. 
 
¡Los esperamos! 
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Queridos amigos de FLASSES. 

 

 

El Curso FLASSES se realizará en Lima en Perú, el 9 de septiembre durante el Congreso Latinoamericano de 

Medicina Sexual (SLAMS 2017). 

Esperamos que los colegas sexólogos participen en el programa abajo. 

 

LOS TRATAMIENTOS PARA MEJORAR LA SALUD SEXUAL 

1) Actualización sobre el tratamiento sexual para los hombres. Lucia Baez Romano. 

2) Actualización sobre el tratamiento sexual de las mujeres. Jaqueline Brendler . 

3)  ¿Cómo mejorar la salud sexual de los adolescentes en la era tecnológica? Dinorah Machin. 

4) Errores que se ven en el consultorio de colegas que tratan disfunciones sexuales. Dr. Roberto L Gindin.  

 

 

Abrazos a todo(as)  

 

 

 

Jaqueline Brendler 

Vice-presidente segunda de FLASSES 
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V JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SEXOLOGÍA 

V Jornadas de Actualización en Sexología  
22 y 23 de Septiembre 2017 

 

 
 
 

Como en ocasiones anteriores desde el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología (IASP) os damos la bienvenida 
con la confianza de haber organizado unas jornadas del máximo interés. El Comité Científico ha organizado el 
programa y distribuido los tiempos, de forma que durante el evento tendrán primacía los debates y los talleres. 
 
Al mismo tiempo se le ha dado un papel relevante a aquellas personas que comienzan su andadura en la 
sexología, dejando un espacio para la presentación de nuevos trabajos de investigación por quienes acceden 
ahora a este campo. Se verán por tanto, muchas nuevas caras entre los ponentes. A lo largo de dos intensos 
días, en un ambiente inmejorable junto a la playa, se aportarán las últimas novedades de este apasionante 
campo del saber. 
 
El Comité Científico seleccionará la mejor comunicación de entre los mejores trabajos, teniendo también en 
cuenta la presentación, a la que se otorgará un premio. 
 
Con mucho esfuerzo y pasión, desde el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, hemos puesto todo nuestro 
corazón y conocimiento para que estas V Jornadas de Actualización en Sexología, dirigidas a profesionales de la 
medicina, psicólogía y enfermería, sean un éxito, estamos seguros de conseguirlo con vuestra colaboración. 
 
Málaga, capital de la Costa del Sol -denominada ciudad de los museos- acogerá a los visitantes de fuera con la 
hospitalidad que le caracteriza en una epoca propicia para el turismo de interior y de playa. 
 
 
¡Os esperamos en Málaga! 

 

 

Francisco Cabello 

 
 
 
 
http://www.iasexologia.com/jornadas/  
 
 

http://www.iasexologia.com/jornadas/
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XVI CONGRESO BRASILEIRO  
 

XVI Congreso Brasileño de Sexualidad Humana (SBRASH) 
 

18 a 20 de Octubre, 2017. CAMPINAS ( SP). 
Tema: Placer, ¿Quién es usted? 

Información e inscripciones: www.cbsh.com.br 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbsh.com.br/
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V CONGRESO MUNDIAL DE SEXOLOGÍA MÉDICA 
 

  V CONGRESO MUNDIAL DE SEXOLOGIA MÉDICA  
                                         16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 
   

                                                    ON  LINE 
 

                               LA PRACTICA DE LA SEXOLOGIA CLINICA 

                                                 Twitter: v_congreso 

                                          wams.amsm@gmail.com 

www.worldassociationformedicalsexology.com  

 

                                                                                                         Caracas, 24 de junio de 2017 

 

Estimado lector: 

El Comité Organizador del V Congreso Mundial de Sexología Médica tiene el honor de invitarle a integrar al 
máximo evento de la Asociación Mundial de Sexología  Médica.   
 
Como es de su conocimiento el Primer Congreso se celebró en Caracas, Venezuela en el 2009, el  segundo en 
Viña del Mar, Chile en el 2011, el Tercero en Málaga, España  en el 2013 y el IV en Miami en octubre de 2015. 
 
En esta oportunidad celebraremos el congreso utilizando la modalidad ONLINE  ya que la tecnología lo permite, 
dando la oportunidad a más personas a acceder  a los avances que en el conocimiento sexológico esta 
adquiriendo en los últimos años. 

El Tema del V Congreso es: La Practica de la Sexología Clínica. 

Evento científico a realizarse en dos días con dos salones funcionando simultáneamente, uno en español y otro 
en inglés. 
 
Conferencias 
Habrá ocho conferencias en español y ocho en ingles. 
Cada conferencia será grabada previamente y el autor podrá ser contactado después de la conferencia para 
preguntas y opiniones vía Skipe, WhatsApp o Periscope. 
 
Comunicaciones Clínicas.- 
Presentaciones relacionadas con situaciones clínicas serán admitidas y publicadas On line. Los autores pueden 
ser contactados vía WhatsApp para preguntas y opiniones. 
Las presentaciones pueden tener hasta 4 paginas. Los asistentes al V Congreso las pueden analizar y contactar al 
o los autores vía digital. 
Las presentaciones serán recibidas hasta el 1 de octubre de 2017. 
 

mailto:wams.amsm@gmail.com
http://www.worldassociationformedicalsexology.com/
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Abstractos.- 
Cada Conferencista debe enviar un resumen de su conferencia, no mayor de una pagina. Debe poner el teléfono 
y las redes sociales. 
 
Fecha limite: 1 de octubre de 2017. 
 
Inscripción 
Nombres: 
Dirección: 
Nivel Profesional: 
Escalafon Profesoral Universitario 
Teléfono 
WhatsApp 
Skipe 
Periscope 
Instagram 
E-mail 
 
V Congreso. Matricula en USD.-  
Basada en la Clasificación del World Bank Classification 
 
   País A                      País B                 País C 
 
Miembros WAMS          70                             50                        30 
Profesionales                  90                             70                        50 
En Postgrado*                  75                             60                        40   
Estudiante*                       55                             45                        25   
*Constancia escrita 
 
Después de cancelar la matricula  le será enviado a su E-mail los códigos para entrar en la WEB del V Congreso. 
 

En la seguridad que tendremos un exitoso evento del que aprenderemos y  enseñaremos. 

Atentamente, 

 

Dra. Luz Jaimes                                                           Dr. Fernando J Bianco C 
           Presidente                                                                      Presidente 
  Comité Organizador                                           World Association for Medical Sexology 
 
 
Asociación Mundial de Sexología Médica. Fundada en 2009. 
Qta Trinidad. Ave. Occidente. Urb. San Bernardino. Caracas.1050. Venezuela 
+(58) 212 5513055 (Thais) 
wams.amsm@gmail.com 
Para información más detallada revise la página web: 

www.worldassociationformedicalsexology.com 

mailto:wams.amsm@gmail.com
http://www.worldassociationformedicalsexology.com/
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REP CHECA 2017 
 

Crónica del XXIII Congreso Praga 2017 

Ignasi Puig Rodas 
Barcelona, España. 2017 

 

 
 
El pasado mes de mayo de 2017 se celebró en Praga el XXIII Congreso de la World Association for Sexual Health. 
Después de cuatro días intensos de ponencias y comunicaciones, son diversas las impresiones con las que uno se 
queda de dicho evento. 
 
La primera de ellas es, ¿dónde está la sexología española? Según datos finales de la organización del congreso, 
España era uno de los cinco países con mayor número de inscripciones al congreso, pero en cambio, la presencia 
de tal país en las mesas, ponencias y trabajos fue más bien escasa. Después de hablar con varios de los “grupos 
de españoles” (pues sí, aunque se trate de congresos internacionales la gente se sigue moviendo en grupos 
culturales afines, principalmente motivados por la barrera del idioma) lo que pude constatar es que la mayoría 
de las veintitantas inscripciones provenían de personas venidas de Sudamérica que, aprovechando que están en 
España realizando un máster en sexología, se acercaban a la República Checa. Pues claro desplazarse desde la 
otra punta del planeta siendo estudiante es costoso, pero si ya has recorrido un 75% del camino, no importa 
hacer un último esfuerzo. Esto explica el bajo número de trabajos, lxs asistentxs eran estudiantes movidxs por la 
curiosidad. ¿Es que no se hace trabajo de calidad en España, no hay investigadores que tenga algo que aportar a 
la sexología mundial? ¿O es que tener que comunicar en inglés sigue siendo el gran escollo? Sea como sea, 
debería darnos qué pensar sobre la sexología que hacemos en nuestra tierra. 
 
Una segunda impresión que saltaba (dolorosamente) a la vista es que ha habido un cambio de intereses en lo 
que a industria asociada a la sexología se refiere. En años anteriores los congresos estaban plagados de stands 
de Pfizer, Lilly y similares promoviendo sus productos entre los facultativos. Este año, pero, a excepción de un 
stand de la mal llamada viagra femenina, las farmacéuticas brillaban por su ausencia. ¿El motivo? Las patentes 
de los medicamentos contra la disfunción eréctil están caducando, por lo que no les sale rentable invertir en 
promocionar un producto que ya no les va a dar suculentos beneficios. Agradezco haber podido asistir junto a 
un doctor amigo mío, visitador médico, que me ha ilustrado en ello. Vaya, que o patentan en breve nuevos 
productos que tras una supuesta utilidad clínica escondan exuberantes beneficios gracias al uso recreativo, o ya 
no se les verá el pelo a las farmacéuticas en bastante tiempo. En su lugar la zona común del congreso estaba 
plagada de stands en los que se ofrecía máquinas de ondas de choque para tratar la disfunción eréctil. En abril 
me sometí a un tratamiento de las mismas para curar una calcificación en el tendón supraespinoso del hombro 
derecho; nunca he experimentado más dolor en mi vida. 
 
Siguiendo con las impresiones, aquí la tercera. En la sexología hay modas. Y ahora la moda está en lo trans. Sí, si 
dejamos de lado las ponencias sobre sexualidad mainstream o sobre temas más médicos (lo siento, soy 
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psicólogo y las ponencias sobre cirugía, implantes y disfunciones causadas por traumatismos no entran en mi 
práctica profesional), una temática sobresalía de las demás. La transexualidad. El número de posters, pero sobre 
todo de comunicaciones orales y conferencias plenarias sobre transexualidad destacaba muy por encima de, por 
ejemplo, la intersexualidad (casi desaparecida), sexualidad y embarazo, asexualidad, BDSM, asistencia sexual y 
un larguísimo etcétera. Justamente en consulta trabajo habitualmente con personas transexuales, pero debo de 
reconocer que su número en la sociedad es muy reducido como para justificar tamaña presencia en un 
congreso. Cosa que me lleva a pensar que está sobredimensionada. Por un lado me parece ideal, pues el 
sufrimiento que acompaña demasiadas veces a la persona transexual puede llegar a ser inmenso y cuanta más 
gente trabaja en ello, más recursos habrá para estas personas. Pero por otro lado me disgusta que una rama de 
la ciencia como es la sexología, que debería de buscar la objetividad y la imparcialidad se mueva por modas. Y 
ojo que es algo que no sólo pasa en la sexología. Pero claro, si estás ahora mismo investigando algo que no está 
en la moda… menos recursos, menos difusión, menos impacto, menos beneficios para tu colectivo de atención. 
Por favor, que las modas no desmerezcan el trabajo de calidad. 
 
Y para cerrar las impresiones, que podríamos seguir largo y tendido, pero no quiero aburrir, una cuarta y última. 
Los congresos no están exentos de política. Destacaban en el programa la existencia de sesiones específicas de 
sexología china y de sexología hispanoportuguesa. Inicialmente me sorprendió su presencia, pero lo acepté 
gratamente. Por un lado porqué me fascina la cultura del extremo oriente y su paradigma sobre la salud 
humana, y por el otro porqué qué caray, era la oportunidad de oír algo que no estuviera en inglés y de barrer 
para casa. Pues mal, decepción tras decepción. En el caso de las dos sesiones sobre sexología practicada en la 
RPC, casi todxs lxs ponentes provenían del mismo hospital, y en forma y fondo sus exposiciones dejaban mucho 
que desear. Baja rigurosidad, contenido superficial y un tono muy gubernamental; pudiéndose expresar esto 
último con la idea de: en China todxs somos felices, todo funciona de maravilla, ¡viva el partido! Esa es la 
impresión que me quedó. En una conferencia en concreto, se nos pasó un video promocional de una pomada 
que la curaba todo en mujeres menopáusicas. Un asistente norteamericano interpeló al orador (no sé si orador 
sería lo más indicado, quizás mejor, “pulsador del play”) pidiendo que, ya que aseguraban que su producto era 
tan eficaz, que expusieran cuáles eran sus principios activos. La respuesta: medicina tradicional china. Fin de la 
discusión. Uno de los mejores expertos en MTC de Cataluña me comentó posteriormente que es algo habitual 
en China, que por tradición las recetas de sus productos son secretas, incluso las que son milenarias y que por 
acumulación de casos tienen eficacia demostrada contra grupos control a los que se administra placebo.  
 
Entiendo y respeto que se venga de un paradigma distinto, pero la imagen que se transmitió es que se había 
reservado un gran espacio de tiempo para un número muy reducido de ponentes que habían traído un trabajo 
que no llegaba a los estándares de calidad de otras ponencias. ¿Cómo es pues, que han tenido este espacio? 
¿Tanto pesa China en el mundo? Pues si era por dar espacio a la diversidad, ¿por qué había tan pocxs ponentes 
africanxs? Pero la baja calidad de los trabajos también estuvo presente en las ponencias hispanoportuguesas. En 
una de las sesiones, de 5 charlas programadas, sólo se personaron 3 ponentes, la primera de las cuales era tan 
infumable que motivó que mi colega cubana y yo abandonáramos la sala. Supongo que el hecho que el siguiente 
congreso de la WAS se celebre en México DF (2019) tendrá algo que ver. A pesar pero, de estas incidencias de la 
política, debo de celebrar el buen trabajo del comité científico, sobre todo por parte de Robert Vojtech, el 
verdadero machaca que se ha cargado con todo a sus espaldas cual Atlas checo. Y hablando de “lo checo”, las 
ponencias de las sesiones de sexología checa han sido… para quitarse el sombrero todas ellas. Aprendamos de 
ello. 
 

Ignasi Puig Rodas 
Psicólogo sexólogo 

www.ipuigrodas.com 
info@ipuigrodas.com  

http://www.ipuigrodas.com/
mailto:info@ipuigrodas.com
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Conclusiones del XXIII Congreso Praga 2017 
Rubén Hernández Serrano 

Caracas, Venezuela. 2017 
 

 

Tuve mucha suerte, con un Pasaporte a punto de vencimiento, me arriesgue y asisti con gran satisfacción al 
Congreso Mundial de Salud Sexual en Praga. 
WAS es muy importante para mi, desde 1978. 
 
Mis impresiones personales van en forma esquemática como acostumbro hacer, para difundir los éxitos y 
promover el conocimiento de nuestra Especialidad. 
 

1. PRAGA es una ciudad muy hermosa, que la II Guerra MUNDIAL  respeto afortunadamente. Sus Tesoros 
son de un Valor Incalculable. El Moldava no solo es Musica,y Belleza natural. Se ve el progreso de la 
Republica Checa, a pesar de la Crisis Economica. 

2. 2. 650 asistentes, ademas del personal de Logistica. Esta vez personas de los 5 continentes, visualizaban 
una gran DIVERSIDAD en todas las areas.El Ambiente fue muy cordial y afectuoso. 

3. Ya Pedro Nobre escribió sobre el Informe Cientifico, que ya reenvie, y por lo cual no voy a repetirlo. 
Gano la Presidencia de WAS con 79 votos de 93 posibles.mas que bien merecida por su extenso y 
prolongado trabajo. El campo se extiende cada vez mas, y la presencia de much@s es cada vez mas 
notable. 

4. Salieron electos en el AC en orden de votación: 

 -Jaqueline Brendler, premiada sin duda por el exitoso Congreso en Porto Alegre, Brasil 

 -Elsa Almas                  Norway 

 -Alan Giami                  France  

 -Erik Jansen           Belgium  

 -Esther Corona            Mexico  

 -Stefano Eleuteri          Italy 

 -Osmo Kontula             Finland 

 -Luis Perelman             Mexico 

 -Aitor Finotelli               Brasil 

 -Terry Humprheys        Canada 

 -Edna Ruldoph            South Africa 

 -Cristopher Fox           Australia 

 -Patti Brixton               USA 

 -Felipe Hurtado M       Espana 

 -TK S Jeyarai Kamaraj   India' 

 -Sara Nasserzadeh     Iran/USA 

 -Yugo Higashi             Japan 

 -Patrica Pascoal 
5. Cristina Fridman y Aminta Parra, es posible que hubieran entrado, si hubieran logrado su presencia en 

Praga,Pero razones absolutamente validas lo impidieron por causa de fuerza mayor. 
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La elección fue limpia,clara y bien representativa del Balance de Genero, 5 Continentes y 10 Países. 
Es un buen equipo que unido a las Comisiones de Trabajo impulsaran  a la WAS. Esther Corona fue electa 
Vice Presidenta. 

Corresponde a Pedro seleccionar el o la Secretaria General 
6. Venezuela solo tuvo 3 asistentes: Tamara Adrian,Aleida Heinz y quien escribe por la Situacion Pais que 

padece. 
7. MEXICO  sera sede en 2019 y SOUTH AFRICA en 2021 
8. El Hotel Clarion, muy bueno, con un Centro Comercial, que permitia comer en diferentes sitios a precios 

asequibles. 
9. las Instalaciones de primera categoría 
10. Los audiovisuales excelentes /No vi 1 sola slide al reves. ELSPEAKERS room MERECE SER DESTACADO. 
11. El personas de Secretaria muy bien organizado. 
12. Desayunp incluido en la tarifa 
13. Desde el punto de vista cientifico, EXCELENTE.Los abstracts seran publicados en el Journal de la ISSM 
14. Mucha fueron Investigación en los Posters, 10 de los cuales fuero premiadoc con una Presentacion 

Esoecial Oral y la Exoneracion para el Congreso en Mexico. 
15. Exactitud y cumplimiento del Horario asignado 
16. El Programa Final muy bien diseñado 
17. Coffee Breaks a punto y satisfactorios 
18. Woet Giannoten recopilo y expuso los posters de los Congresos Mundiales previos. Hay mucha historia 

que contar. Ojala podamos cristalizar el proyecto WAS Book III. Se colocaran en la web de 
WAS.  www.worldsexology.org 

19. Conmemoramos con una Conferencia los 20 ANOS DE LA DECLARACION DE VALENCIA SOBRE DERECHOS 
SEXUALES 

20. Eli Coleman anuncio la pronta aparicion de la Guia para la aplicacion de los DERECHOS SEXUALES DE 
WAS. 

21. EXHIBICION COMERCIAL stisfactoria. 
22. Patrocinio especial de DUREX. 
23. Asistencia turistica a  l@s acompañantes 
24. Ticket gratuito para el transporte  por Metro/Tranvia/Bus 
25. CENA DE GALA 
26. El costo del Congreso fue alto, Habra que reconsiderarlos para los Países Latinoamericanos y del 3er 

Mundo. 
27. 5 NUEVAS MEDALLAS DE ORO DE WAS, ya señaladas por el nuevo Presidente.. con sus respectivas 

Conferencias Magistrales 
28. No asisti al A.C. de WAS, porque no fui informado oportunamente. 
29. La Asamblea General transcurrió sin mayores contratiempos.  Hemos madurado mucho. 
30. Guarant hizo su trabajo eficientemente. Veremos ahora los resultados e Informe Financiero. 
31. WAS sale fortalecida de este reto. Auguramos un porvenir aun as EXITOSO. FELICITACIONES AL NUEVO 

EQUIPO. NOS TOCA COOPERAR CON SU PLAN DE TRABAJO. 
32. FLASSES, los espera en Buenos Aires en Octubre de 2018. 

 
Con el afecto de siempre, esperando me disculpen si olvide algo trascendente. 
Abrazos a Tod@S 
 
SOS VENEZUELA 

Rubén Hernández Serrano 
Psiquiatra-Sexólogo 

http://www.worldsexology.org/
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UNA VISIÓN GENERAL DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA WAS EN PRAGA. 

 
 

Queridos colegas de FLASSES 
 
El Congreso Mundial en Praga fue maravilloso, con 650 inscritos de 75 países. Los Estados Unidos de América fue 
el país más presente seguido por Brasil. 
 

El programa científico fue dividido en 7 áreas: Ciencias Básicas, Comportamental y Ciencias Sociales, Ciencias 

Clínicas, Ciencias Educativas, Ciencias Médicas, Salud Pública y Derechos Sexuales, siendo realizado en 7 salas 

con programación simultánea. 

 

Se realizaron 3 talleres, 26 simposios de entidades invitadas, entre ellas de la OMS, OPS, UNESCO, ONUSIDA, 

FLASSES, IPPF e ISSM. Un total de 503 temas-libres fueron aprobados componiendo 9 sesiones de carteles 

moderados (comentados), 7 sesiones comunicaciones breves, 10 sesiones de temas orales y pósteres quedaron 

expuestos durante todo el evento. La elección y presentación de los 10 mejores temas libres. 

 

Los temas muy interesantes fueron escogidos por los 36 invitados de las sesiones plenarias, habiendo un 

equilibrio entre los continentes en la elección de los invitados. FLASSES realizó su simposio en español con 

diapositivas en español e inglés como el tema " ¿Cómo mejorar el deseo sexual en las mujeres?" contando con 

más de 80 participantes, siendo que en las otras las presentaciones fueron en inglés. 

 

Recibieron la medalla de Oro Rafael Mazin (México/Estado Unidos), Mona M Kaibey (Estados Unidos), Jeffrey 

Weeks (Reino Unido), Eleanor Maticka- Tyndale (Canada) e Lars-Gosta Dahlof (Suecia). 

 

En la Asamblea General del 29 de mayo se eligieron los nuevos componentes de la Junta de Asesoramiento para 

los próximos cuatro años y posteriormente se eligieron miembros para el Comité Ejecutivo y los directores para 

los comités que actúan en diferentes frentes de trabajo. 

 

En el Comité Ejecutivo fueron elegidos Pedro Nobre (presidente), Esther Corona-Vargas (vicepresidente) y Itor 

Finotelli Jr fue nombrado por Pedro como Secretario General y Tesorero.  Las Secretarias Asociadas para los 

continentes (Américas, Europa, África, Asia-Oceanía) son integrantes del comite ejecutivo y yo trabajaré como 

secretaria para las Américas.  Entre los de lengua hispánica Luis Perelman, que trabajará como director del 

Comité del "Dia Mundial de Saúde Sexual”, y Felipe H Murillo fueron elegidos para el AC de la WAS. Cristina 

Fridman trabajará en el Comité de Educación de la WAS como vicediretora. 

 

Se eligió la ciudad de Cape Town (África) para el Mundial de la WAS que tendrá lugar en 4 años. El próximo 

Mundial de la WAS en México fue promovido durante el evento en Praga por el competente equipo de 

coordinación local y se celebrará en 2019.  
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Entre los expositores, 9 empresas estuvieron presentes. 

 

Sucedieron cuatro encuentros informales visando trabajos futuros dentro del Comité de Derechos Sexuales, del 

Comité de Educación, de la Iniciativa Joven y sobre investigaciones en sexualidades. 

La programación social contó con Cocktail de bienvenida, con la Cena del Congreso celebrada en el "Gran 

Monastery Restaurant" y con Cena Presidencial realizado en el Kaiserštejnský Palác.  

 

El Congreso Mundial de Praga dio la oportunidad de tener buenos momentos con colegas y hacer nuevos 

amigos, además de estar ubicado en una ciudad mágica, por su belleza e historia. 

 

El mundial de la WAS en Praga fue exuberante en la parte científica y social y quedará en la memoria de todos. 

Abrazos cariñosos, 
Jaqueline Brendler 

Vicepresidente segunda de FLASSES 

 

 

CURSO DE FLASSES EN EL CONGRESO MUNDIAL DE SALUD SEXUAL EN PRAGA 

 

Queridos amigos de FLASSES 

 

El tema del Curso FLASSES, celebrado el 29 de mayo fue "¿Cómo mejorar el deseo sexual en mujeres?" en el 

Congreso Mundial de La WAS. El curso fue un éxito con más de 80 personas presentes y que al final se sintieron 

motivadas a hacer preguntas. El curso fue expuesto en español con diapositivas en español e inglés, las dos 

lenguas oficiales de la WAS.  

 

Felipe H Murillo abordó “La etiología del trastorno del deseo sexual” y dijo que su etiología es compleja y puede 

incluir factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Por esta razón, al abordar esta disfunción, es un 

objetivo importante conocer y tener en cuenta los diferentes factores que pueden afectarla para hacer un 

diagnóstico correcto. Felipe subrayó que los datos proporcionados por la evidencia científica y la práctica de la 

atención indican que los principales factores para su desarrollo son: mala salud, efectos secundarios de ciertos 

medicamentos y drogas de abuso, envejecimiento, depresión, ansiedad, estrés, conflictos con la imagen 

corporal, trastornos de la personalidad, insatisfacción sexual, conflicto de pareja, historia de maltrato, abuso 

sexual o ambos y valores culturales o religiosos altamente restrictivos. 

 

Eusebio Rubio-Aurioles habló sobre "Las drogas y el deseo sexual", abordando los varios estudios clínicos 

realizados con Flibanserina y mencionó la exageración en la valorización de dos efectos colaterales, la 
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hipotensión postural y el síncope, que son infrecuentes y los obstáculos impuestos en la su comercialización. 

Sobre la testosterona, además de las investigaciones clínicas, Eusebio expuso la situación de la retirada de la 

medicación del mercado europeo. Otras drogas, como el Bremelanotide y la Bupropión, por poseer alguna 

acción sobre el deseo fueron mencionadas, como también que el Bremelanotide continúa siendo estudiado y 

que tenemos que aguardar los nuevos resultados que vendrán. 

 

Las” Técnicas psicoterapéuticas para mejorar el deseo sexual” fueron el tema expuesto por Jaqueline Brendler y 

que son em número de Dieciocho. Siendo que las principales técnicas utilizan la TCC para restaurar o provocar el 

deseo sexual son: 1. Identificar y clarificar creencias, valores y mitos sexuales; 2. Soporte para mujer y / o pareja; 

3. Reestructuración cognitiva (Ellis, 1991); 4. Providenciar informaciones adecuadas sobre respuesta y 

funcionamiento sexual; 5. Trabajar con fantasías sexuales. Sin embargo, sabemos que las mujeres con bajo 

deseo sexual, la mayoría no tienen fantasías sexuales. 6. La técnica “coito no exigente”. No uso porque empeora 

el deseo sexual, ya que hay coito sin deseo sexual. 7. El coito prohibido (Masters y Johnson (1970). Durante esta  

técnica el hombre es libre para masturbarse solo y tener un orgasmo.8. Durante el coito prohibido, si hay ligera 

mejora del deseo puede ser  prescrito  “Focalizar las sensaciones” FSI y después el FSII  (Masters y Johnson 

(1970);9.  Mejorar la comunicación entre la pareja; 10. Mejorar la intimidad sexual; 11. Tratamiento del hombre 

disfuncional; 12. Identificar y eliminar los comportamientos o pensamientos negativos o antisexuais (Kaplan  

1995) usando la reestructuración cognitiva;13. Identificar y restaurar los incitadores sexuales (Kaplan 1995) 

como: el amor, la pasión,  el ritual de seducción, pareja sexual es congruente con la fantasía, ambiente propicio, 

novedad, estimulación física adecuada, etc. 14. Invertir en sí mismo (Brendler, J 2005). 15. Invertir en el otro  

(Brendler, 2005);16. Invertir en la relación (Brendler, J 2005 y 2007);17. Invertir en la negociación de 

COMPARTIR las tareas domésticas con los hombres (Brendler, J 2007) una vez que el cansancio interfiere 

negativamente sobre el deseo sexual;  Jaqueline mencionó que siguiendo la TCC hay técnica del “Menú del 

Sexo” (Brendler, J 2005) basado en "Pensar en la sexualidad y el romance" en 3 pasos. Se sugiere lista de 

películas, con 2/3 escenas eróticas, y una lista de libros. Paso 1: La mujer sola, en privacidad usa un material y 

anota lo que le gusta para crear su Menú Sexual individual. Paso 2: "Memorizar escenas", volverá a su "Menú 

Sexual" que verá / leerá repetidamente. Cierra los ojos e intenta imaginar las escenas. Paso 3: Al principio, 

pensará al menos tres veces al día en las escenas memorizadas. Se creará el hábito de pensar positivamente 

sobre la sexualidad y el romance, estimulando el deseo sexual. Esta técnica está orientada concomitantemente 

con el uso de la Técnica del Coito Prohibido y antes de la FS-I, ya que la mujer puede primero erotizar su mente 

para aprovechar los beneficios de SF-I.  

 

Jaqueline dijo que la mayoría de las dieciocho técnicas son de la Terapia Sexual y otra opción para mejorar el 

deseo sexual es Formación en Mindfulness Meditación. 

    

Fue muy bueno contar con la experiencia y los conocimientos de Eusebio y Felipe como colegas en el Curso 

FLASSES. 

 

Abrazos Cariñosos 

 

Jaqueline Brendler 

Vicepresidenta segunda de FLASSES. 



Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III | Año 2017 23 

 

DERECHOS SEXUALES 

Conmemoración del XX aniversario de la Declaración de los Derechos 
Sexuales 

 

El día 29 de junio se celebró en Valencia, España,  el XX aniversario de la declaración de los Derechos Sexuales. 
La Declaración de los Derechos Sexuales de WAS fue originalmente proclamada en el 13er Congreso Mundial de 
Sexología en Valencia, España en 1997, posteriormente, en 1999, una revisión fue aprobada en Hong Kong por la 
Asamblea General de WAS y luego reafirmada en la declaración de WAS: “Salud Sexual para el Milenio” (2008). 
 

      
 
En el acto participaron profesionales que se hallaban presentes en el congreso Mundial de Sexología de 1997 
como el Dr Vicent Bataller, la Dra Maria Pérez Conchillo, la Dra Francisca Molero, El Dr Felipe Hurtado y el Dr 
Guillermo González, además de cargos políticos del Ayuntamiento de Valencia y otros cargos académicos. 
 
La Federación de Sociedades de Sexología estuvo representada por su presidenta la Dra Francisca Molero 
Rodríguez. 
 
La FESS se adhiere a la propuesta de solicitar que el día 29 de junio se convierta en el día  Mundial de los 
Derechos  Sexuales. 
 
Fuente: http://insexibe.com/conmemoracion-del-xx-aniversario-la-declaracion-los-derechos-sexuales/  

 

DECLARACION INSTITUCIONAL DE LES CORTS VALENCIANES CON MOTIVO 
DEL 20 ANIVERSARIO (1997-2017) DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE 

DERECHOS SEXUALES O DECLARACION DE VALENCIA. 
 
En el XIII Congreso Mundial de Sexología, celebrado en Valencia el 29 de junio de 1997 con el lema "Sexualidad y 
Derechos Humanos" y en el que participaron delegados de más 60 países, se aprobó por primera vez la 
“Declaración universal de derechos sexuales” o la llamada “Declaración de Valencia” que ha sido celebrada y 
reproducida por numerosas publicaciones científicas y sociales. Esta declaración fue aprobada por la Asamblea 
de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) en el XIV Congreso Mundial de Sexología en Hong Kong, en 1999.  
La Declaración de los Derechos Sexuales constituyó uno de los elementos fundamentales del nuevo documento 
sobre Salud Sexual elaborado por un comité de expertos a instancias de la OMS en Guatemala en el año 2000.  
 
Por todo ello, desde les Corts Valencianes queremos reconocer y poner en valor la Declaración universal de 
derechos sexuales realizada en Valencia que el 29 de junio celebraba su 20 aniversario, así como a los y las  
profesionales que reunidas en Valencia la hicieron posible. 

http://insexibe.com/conmemoracion-del-xx-aniversario-la-declaracion-los-derechos-sexuales/
http://insexibe.com/wp-content/uploads/2017/07/IMG_5741.jpg
http://insexibe.com/wp-content/uploads/2017/07/IMG_5724.jpg
http://insexibe.com/wp-content/uploads/2017/07/FESS.jpg


Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III | Año 2017 24 

 

DECLARAR que los derechos sexuales se fundamentan en los derechos humanos universales, así como en el 
conocimiento científico relacionado con la sexualidad humana y la salud sexual. 
 
REAFIRMAR que la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y abarca el 
sexo, las identidades y los papeles de género, lo orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 
reproducción. 
 
RECONOCER que la sexualidad es una fuente de placer y bienestar y contribuye a la realización personal y a la 
satisfacción general. 
 
REAFIRMAR que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la 
sexualidad y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere de un 
enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como de la posibilidad de tener 
experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. 
 
RECONOCER que la salud sexual no puede ser definida, entendida o practicada sin una amplia comprensión de la 
sexualidad. 
 
REAFIRMAR que para que la salud sexual se logre y mantenga, los derechos sexuales de todas las personas 
deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. 
 
DECLARAR que los derechos sexuales se basan en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres 
humanos e incluyen un compromiso referente a la protección del daño. 
 
DECLARAR que la igualdad y la no-discriminación son fundamento para la protección y promoción de todos los 
derechos humanos.,  

RECONOCER que las orientaciones sexuales, las identidades de género y expresiones de género y las 
diversidades corporales de las personas requieren de la protección de los derechos humanos. 

AFIRMAR que las obligaciones de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos son aplicables a 
todos los derechos y libertades sexuales, 

AFIRMAR que los derechos sexuales protegen los derechos de todas las personas para ejercer y expresar su 
sexualidad, además de disfrutar de la salud sexual, teniendo debidamente en cuenta los derechos de los demás.      

Les Corts Valencianes, reafirman que la salud sexual es un derecho humano, y tal como contempla la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es uno de los indicadores de calidad de vida de las personas, por lo que 
INSTAMOS a organismos, asociaciones, gobierno de la Generalitat y gobierno de España a promocionar la salud 
sexual, y que para que ésta se logre es necesario que los derechos de las personas, de todas las personas, se 
reconozcan y garantice. 

Palau dels Borgia a 6 de julio del 2017. 
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ORGULLO GAY 2017 

Más de un millón de personas convierten a Madrid en capital mundial del 

Orgullo Gay 

 
 

La asistencia a la marcha de la jornada central del Orgullo 2017 ha rebasado "de largo" el millón de personas, 
según ha indicado un portavoz de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), 
convocante del desfile junto al colectivo Gay de Madrid (COGAM). 
 
De acuerdo a las primeras estimaciones provisionales de los organizadores, la jornada ha sido "histórica" y ha 
rebasado ampliamente las cifras de asistencia de ediciones anteriores. 
 
Miles de personas han clamado en Madrid a favor de la libertad sexual en la que ha sido la culminación de las 
celebraciones del evento internacional World Pride, que ha convertido a la ciudad en epicentro mundial de las 
reivindicaciones en favor del colectivo LGTBI. 
 
La marcha multicolor, de marcado carácter festivo y engalanada con 60 pancartas en numerosos idiomas y 52 
carrozas, ha sido el eje de las celebraciones del evento mundial, que tiene como objetivo reclamar que todos los 
países legislen hasta alcanzar la plena igualdad entre personas LGTBI y el resto de la sociedad. 
 
Ha partido de la glorieta de Atocha de Madrid para reivindicar la libertad sexual bajo el lema "Por los derechos 
LGTBI en todo el mundo". La manifestación, con 60 pancartas escritas en numerosos idiomas y 52 carrozas, es el 
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eje de las celebraciones del evento mundial World Pride, que este año se celebra en la capital española, con el 
objetivo de reclamar que todos los países legislen hasta alcanzar la plena igualdad entre personas LGTBI y el 
resto de la sociedad. 
 
Está convocada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), junto al 
colectivo Gay de Madrid (COGAM), y por vez primera cuenta con el respaldo de todos los partidos políticos, 
incluido el PP, en la cabecera de la manifestación. 
 
Desde las formaciones, han acudido a apoyar la marcha 'arcoíris' la vicesecretaria de Estudios del PP, Andrea 
Levy (PP); el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera 
(Ciudadanos); la responsable de Movimientos Sociales del PSOE, Mónica Silvana; el portavoz en el Congreso de 
En Comú Podem, Xavier Domènech; y los diputados en el Congreso Ricardo Sixto (IU) y Juantxo López de Uralde 
(Equo). 
 
Asisten también los dirigentes de UGT, José Alvárez, y de CCOO, Unai Sordo. 
 
Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, tenía previsto acudir en representación del 
Gobierno pero finalmente no ha podido por motivos familiares, según los organizadores. 
 
La manifestación, para la que se ha establecido un fuerte dispositivo de seguridad, ha motivado restricciones de 
tráfico y aparcamiento en el centro de la ciudad, que impedirán la circulación del tráfico privado en la Gran Vía 
hasta las 18.00 oras, así como el tránsito de vehículos pesados en las áreas cercanas a los eventos. 
 
Además, los servicios de Metro y Cercanías también experimentan hoy modificaciones -refuerzos en algunas 
líneas y el cierre de estaciones como Sol, Banco de España y Colón- a raíz de la movilización. 
 
El desfile de 52 carrozas del World Pride 2017 ha comenzado después de que los servicios de emergencia hayan 
instalado las vallas de protección a lo largo del recorrido, entre la glorieta de Atocha y la plaza de Colón de 
Madrid. 
 
Abre la comitiva un vehículo de los Bomberos de Madrid, una escala antigua de 1968 con la que el 
Ayuntamiento quiere mostrar su "apoyo pleno e inequívoco" a la celebración del Orgullo Mundial. En ella van 
policías municipales, miembros del Samur-Protección Civil y bomberos. 
 
El desfile de carrozas ha comenzado casi 45 minutos después de que la cabecera de la manifestación del Orgullo 
Gay 2017 haya llegado al punto de destino, la plaza de Colón de Madrid, tras dos horas de recorrido 
reivindicativo. 
 
Miles de personas participan hoy en Madrid en la mayor marcha del Orgullo Gay 2017 en el mundo. La 
manifestación, con 60 pancartas escritas en numerosos idiomas y 52 carrozas, es el eje de las celebraciones del 
evento mundial World Pride, que este año se celebra en la capital española. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/07/01/arranca-madrid-marcha-mundial-del-orgullo-2017-1184669-305.html  

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/07/01/arranca-madrid-marcha-mundial-del-orgullo-2017-1184669-305.html


Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III | Año 2017 27 

 

DIA DE LA SALUD SEXUAL 

DÍA MUNDIAL DE SALUD SEXUAL 

 

                                                                                                                                                               

     " Amor e Intimidad en la Salud  

        Sexual, una posibilidad para  

        todas las personas " 

 
 
Queridos amigos 
La WAS a través de su presidente Rosemary Coates creó en el año 2010 el DÍA MUNDIAL DE SALUD SEXUAL. Este día 
pasó a ser festejado en todos los continentes y actualmente ocurre oficialmente en más de 40 países, incluyendo 
entre los países Hispano hablantes como México, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, 
Colombia, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Portugal, España y Cuba.  
 
 La WAS a través de una fuerza de trabajo actualizó los derechos sexuales y hoy defiende más de 16 de ellos y ellos 
son la base para la conmemoración del DMSS. Cada año el DMSS se celebra con un lema diferente y el tema de 
20017 es   " Amor e Intimidad en la Salud Sexual, una posibilidad para todas las personas. Si usted es un 
profesional de la salud sexual (educadores, psicólogos, médicos, sexólogos, etc.) piense en organizar un evento en 
su ciudad. La preferencia es por lugares públicos y no privados pues agregan también a la población general, 
además de los profesionales del área de la salud. El día oficial es el 4 de septiembre, pero se puede celebrar en 
fechas próximas. 
 
Usted puede mantenerse en contacto con el comité del DMSS a través do email: worldsexualhealthday@gmail.com   
 
El lema se puede desarrollar explorando las siguientes preguntas.  
 - ¿Se han enamorado? ¿Cómo se siente estar enamorado(a)? 
- ¿Necesita amar a alguien para tener relaciones sexuales con esa persona? 
 - ¿Necesita tener relaciones sexuales con una persona para demostrarle amor?  
 - ¿Cómo demuestra amor por alguien? 
- ¿Qué lugar ocupan las relaciones sexuales en sus relaciones afectivas? 
-¿Cómo se relacionan sus expresiones emocionales amorosas con su salud sexual?  
-¿Cómo se relaciona sus expresiones emocionales amorosas con la salud sexual de sus seres queridos? 
 - ¿Qué NO es una expresión emocional saludable de amor?  
 
 Las preguntas citadas anteriormente pueden ser ideas para un evento científico, un vídeo o un  
 concurso de poesías. Piense en este tema maravilloso y se junta a nosotros para celebrar el Día Mundial de la Salud 
Sexual.  
             

Abrazos  
  Jaqueline Brendler 

         Secretaria Asociada para las Américas (WAS) 

mailto:worldsexualhealthday@gmail.com
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MATRIMONIO CON NIÑAS 
 

MATRIMONIO CON NIÑAS 
Efectos emocionales del inicio precoz de las relaciones sexuales. 

MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ. 
Past Presidenta SESEX (Ecuador) y  Comité Directivo FLASSES. 

 
Muchas sociedades son espectadores silenciosos de los matrimonios con niñas; escudados en la costumbre, en justificativos 
económicos y de supuestas protecciones a las niñas, estos matrimonios son una violación flagrante a los derechos humanos.   
 
Al hablar de los matrimonios con niñas estamos ante dos problemas:   
1.  Los matrimonios entre adolescentes, obligados por un embarazo prematuro, no planeado, producto de una educación sexual 

equivocada e incompleta y múltiples causas más.   
2. Los matrimonios entre  adultos y niñas menores de 15, 12 y hasta 10 años.    
 
Pese a las múltiples investigaciones, no se puede establecer una edad adecuada para el inicio de las relaciones sexuales en la 
adolescencia; sin embargo debe ser una decisión producto de una madurez biológica y emocional, con educación sexual integral, 
libre de coerciones, enmarcada en los Derechos Sexuales.  Las niñas/adolescentes obligadas a casarse son ajenas a un ejercicio 
de su sexualidad. 
 
En muchos países de Asia, África y América, inclusive en algunos países del llamado primer mundo ocurren matrimonios con 
niñas; los padres se consideran dueños de la vida de sus hijas y dan el consentimiento a su matrimonio que será legalizado por 
un juez.   Estos matrimonios son alentados por algunas culturas y protegidos por legislaciones.      
 
Ejemplo en el Ecuador, tan solo en 2015 se cambió la ley sobre la edad mínima de 12 años para los matrimonios; ahora es 18 
años, edad que puede disminuir con el consentimiento de los padres.  En algunas comunidades de la Amazonía ecuatoriana,  los 
matrimonios a los 12 años son una obligación para las niñas y los hombres son polígamos.   
 
De acuerdo a algunos autores y legislaciones, la definición de abuso sexual indica que la diferencia de edad entre la víctima y su 
victimario es 5 o más años.   En los matrimonios con niñas esta ley es pasada por alto.   Estamos presenciando violaciones a 
niñas dentro de la ley; perpetrados por adultos, cuyas características no han sido estudiadas, pero se puede aseverar que son 
abusadores sexuales amparados por la ley en unos casos y en otros hacen caso omiso de las leyes que les impiden estos 
matrimonios.  
 
Es necesario recordar que para la OPS los matrimonios con menores son formas de abuso sexual.   
Muchas niñas se ven obligadas a consentir el matrimonio sin tener conciencia clara sobre lo que están consintiendo.   Son 
forzadas a un inicio sexual prematuro cuando no han completado su madurez biológica, mucho menos su madurez psicológica; 
son privadas de su infancia, de su derecho a un proceso evolutivo sano, pierden su salud, su derecho a la educación, a decidir 
sobre su propia vida.   
 
Estas niñas pasan de ser posesión de sus padres a ser posesión de su marido, a una vida de obediencia doméstica y sexual; la 
gran mayoría son violadas, sufren de maltrato físico, psicológico y sexual, deben responder como adultas.   Muchas son 
prohibidas de un control natal, obligadas a un embarazo de alto riesgo por su corta edad y su falta de preparación para  los 
partos.  Están expuestas a morir o a la muerte del bebé, a contagio de VIH y otras enfermedades de trasmisión sexual.  
 
En algunos casos se pretende que el cónyuge espere hasta que la niña empiece su menstruación para el inicio de las relaciones 
sexuales, pero no se dispone de estudios que den cuenta de su cumplimiento.   
 
Los padres dan el consentimiento para el matrimonio por liberarse de una carga económica; mientras menor es su hija, dan más 
garantías de actitud sumisa ante el marido y de no haber pasado una experiencia de relación previa; también lo hacen ante una 
supuesta protección de un riesgo de agresión y abusos, sin considerar que vivirá agresión, abuso y violación con su marido en la 
mayoría de los casos. 
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La Ley Universal de Prohibición del Incesto influye en la formación de las sociedades y se refiere a la prohibición de las relaciones 
sexuales entre familiares inmediatos y también prohíbe las relaciones adultos/niños.  Sin embargo no se cumple y se enfrenta 
trasgresiones permanentes a esta ley amparadas por las costumbres y hasta las mismas legislaciones.    
 
El inicio tan temprano de relaciones sexuales causa otros trastornos aún más serios:   las niñas son víctimas de traumatismos 
graves porque su aparato psíquico no ha terminado de evolucionar, viven experiencias violentas, dolorosas, llenas de estímulos 
que no comprenden;   ante todo esto no pueden defenderse en forma operativa.   Están en riesgo de una desestructuración 
psíquica.   Se instaura el miedo, la angustia, el pánico cotidiano porque viven con su agresor, tienen hijos de él.  No son 
consideradas personas, sienten una depresión crónica.  Su sexualidad, su personalidad se ve alterada. 
 
Estas niñas / adolescentes serán madres prematuras, sus embarazos son de riesgo porque su cuerpo no ha desarrollado aun y a 
nivel emocional tampoco están listas para cuidar de su hijo o hijos.   Presentan problemas sexuales, depresiones, sus vidas no 
tienen ningún sentido. 
 
Estas niñas pueden hacer varios intensos inconscientes de sobrevivir a la experiencia:  pueden repetir las conductas vividas con 
otros niños, replegarse en sí mismas,  sienten apatía, sensación constante de desamparo, muchas veces de culpa.  Como la 
situación que viven está dentro de una supuesta ley social, deben aceptar su realidad, someterse a nivel corporal y emocional, 
colaborar, ser dóciles ante su agresor.          
  
Esta respuesta es muy peligrosa ya que puede asociarse a una forma de negación de la realidad o a vivir un “como si” fuera algo 
normal y sano.   Esto lleva a mantener la costumbre a través del tiempo.   
 
Los adultos que están para su protección son los agresores directos o los cómplices justificados por sus propias necesidades 
económicas y respaldados por las legislaciones, las costumbres, las religiones.  Viven un convencimiento de normalidad y 
derecho, por lo que no toman conciencia de su patología porque es un matrimonio legítimo.   
 
Surge una importante pregunta:  ¿por qué buscan una niña para desposarle?   No se han realizado estudios al respecto, pero se 
puede pensar que tienen dificultad para sostener relaciones afectivas / sexuales con mujeres adultas.  Si no estuvieran casados 
con la niña serían considerados  abusadores sexuales.   Quieren imponerse, usan el poder como medio para satisfacer 
necesidades sexuales, afectivas y sociales.   Tienen mal manejo de la agresividad y no reconocen su responsabilidad, niegan y 
minimizan.   
 
La historia indica que tan solo en las últimas décadas del siglo pasado el niño/niña son considerados personas con derechos, a la 
salud, a la educación, a la protección a todo nivel.  Los cambios sociales no se hacen por decreto.  Necesitamos comprometernos 
al cumplimiento de los Derechos de los niños, de los Derechos Sexuales (# 3 y 4 especialmente), es un imperativo realizar mucho 
trabajo para el cambio de los hombres, su sexualidad, su masculinidad.   
 
Los programas de protección a las víctimas son muy importantes, pero al no trabajar con los hombres, los perpetradores del 
abuso y la violencia, poco cambio social efectivo se obtendrá.   
 
Es necesario que  los programas de educación sexual se inicien en la temprana infancia y que la prevención de abuso sea para 
disminuir víctimas y victimarios.  Es momento que los hombres reconozcan que  no tienen derecho sobre la vida de niñas / 
adolescentes.  
 
Se requiere emprender campañas de educación y salud sexual integral para que hombres y mujeres vivan una sexualidad más 
sana, responsable, informados de sus verdaderos derechos sexuales y responsabilidades.   
 
Nota: Ponencia presentada en la Mesa Redonda:  “Nueva tipología del abuso sexual”, en el Congreso de FLASSES, en Madrid 
2016.   Mail:  sangelesnunez@andinanet.net   www.mariadelosangelesnunez.com  

 
 

 

 

mailto:sangelesnunez@andinanet.net
http://www.mariadelosangelesnunez.com/
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SUELO PÉLVICO MASCULINO 
 

El suelo pélvico también es cosa de hombres, sobre todo a partir de los 30 
Basta un simple ejercicio para mejorar problemas de próstata, incontinencia y sus relaciones sexuales. Y no se 
preocupe: no necesita bolas chinas para ponerlo en práctica 
 

 
 
El suelo pélvico también es cosa de hombres, sobre todo a partir de los 30 
Suelo pélvico. Mujeres. Parto. Incontinencia. La asociación de conceptos es inevitable. ¿Pero qué pasa con los 
hombres? ¿También tienen que trabajar esa zona? Es más, ¿tienen suelo pélvico? "Por supuesto, todos tenemos 
esa pared hecha de músculo y fascia [membrana que lo recubre] que sostiene determinadas vísceras como la 
vejiga o la próstata. A través de esta zona, se abren espacios por donde salen distintos conductos como la uretra 
y el recto (en hombres) o el útero (en mujeres)", explica Ignacio Moncada Iribarren, jefe del Servicio de Urología 
de la Clínica La Zarzuela (Madrid). Primera duda zanjada. 
 
¿Y tienen que trabajarlo? Sí, porque esa zona se debilita, y puede ocasionar problemas de próstata, 
incontinencia urinaria (IU) y erección. Y eso se nota, sobre todo, a partir de los 30 años, cuando la parte central 
de la próstata se agranda. Eso puede obstruir la uretra y dificultar la micción. De hecho, los estudios científicos al 
respecto aseguran que la mitad de la población masculina a partir de los 50 años tendrá algún problema de 
relacionado con ese órgano, aunque la mayoría se pueden tratar con fármacos y otras técnicas que pueden 
solventar el problema sin necesidad de operación. 
 
La edad juega también un papel importante en la incontinencia. Lo demuestra un estudio publicado por el 
Nacional Health Institutes (EE UU): con los años, incrementa el riesgo de IU moderada o severa en los hombres. 
"Se trata de un problema multifactorial, derivado de los síntomas del tracto urinario inferior, o bien una secuela 
de un tratamiento quirúrgico tras una patología de la próstata, ya sea maligna o benigna', aclara Luis San José, 
urólogo del Hospital La Princesa de Madrid. 
 
Trabajar esa zona no solo es bueno para evitar problemas de próstata e IU, sino que cobra una función 
importante en procesos relacionados con la sexualidad, como el orgasmo, la erección y la eyaculación precoz. 
Esta última puede aparecer a cualquier edad, y en personas sin problemas de próstata. Así, un estudio de la 
Universidad Sapieza de Roma publicado en Therapeutic Advances in Urology concluyó que, tras 12 semanas 
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practicando ejercicios Kegel, los hombres aumentaron su tiempo de eyaculación de los 31 segundos iniciales 
hasta los 246 segundos.  
 
Sí, ellos también deben ejercitar su zona pélvica 
 
Los ejercicios Kegel deben su nombre al ginecólogo estadounidense Arnold Kegel, que los inventó hace casi 80 
años, y su objetivo principal es fortalecer los músculos implicados en el control de la vejiga. Si el esfínter urinario 
no es lo suficientemente fuerte, no se contraerá para mantener la orina, que se escapará entre las micciones. 
Los puede practicar en el coche, la oficina, en la ducha o por la calle. Al principio puede que se sienta incómodo, 
pero igual que pasa con las mujeres, nadie lo notará... 
 

SIN BOLAS CHINAS NI ENTRENADORES PERSONALES: ASÍ SON LOS EJERCICIOS KEGEL 
PARA HOMBRES 

 
- El primer paso es identificar este grupo de músculos. Al miccionar, trate de detener el flujo de la orina sin 
tensar los músculos de las piernas. "Imaginar que uno está orinando y querer interrumpir el chorro es la mejor 
forma de aprenderlo", detalla el doctor Manuel Ramón Diz Rodríguez, jefe de Urología del Hospital Universitario 
HM de Madrid. Aunque matiza que “es importante saber que este paso solo se hace para ayudar a ubicar el 
grupo correcto de músculos. Una vez hecho, nunca se debe interrumpir el chorro miccional, ya que puede ser 
perjudicial y provocar infecciones o alteraciones en el funcionamiento normal de la vejiga”. 
 
- Algunos profesionales recomiendan otro truco a sus pacientes: simular que están aguantando una flatulencia. 
Con ese esfuerzo, también se trabaja el suelo pélvico. 
 
- Una vez que es capaz de ralentizar o detener el flujo de orina y sentir la sensación de los músculos que tiran 
hacia adentro y hacia arriba, se han localizado los músculos correctos y está listo para comenzar el ejercicio con 
regularidad, por la mañana, tarde y noche. 
 
- Las contracciones de estos músculos se deben repetir 3 o 4 veces al día, en grupos de 20, explica el urólogo 
Ignacio Moncada. "Otra opción es contraer el suelo pélvico hasta que no se pueda más. Este ejercicio contribuye 
sobre todo al control de la micción". 
 
- Durante esta práctica, los expertos recuerdan que nunca se debe sentir que los músculos del abdomen, las 
nalgas o los muslos están tensados. 
 
Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/06/22/buenavida/1498124644_404302.html  
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COMO HABLAR DE SEXUALIDAD A LOS NIÑOS 
 

MAMÁ…¿QUÉ ES EL SEXO?:  
CÓMO HABLAR DE SEXUALIDAD CON LOS NIÑOS 

 

 
 
Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos 
 
 Es posible que muchos padres y madres os hayáis preguntado alguna vez cómo y cuándo hablar con vuestros 
hijos acerca de la sexualidad. La popular y extendida creencia de que la sexualidad está exclusivamente asociada 
a la edad adulta, y que los niños y niñas no deben saber sobre este tema hasta que lleguen a la adolescencia 
(porque no están preparados para entenderlo), nos lleva a tener ciertas dificultades a la hora de responder a 
nuestros hijos/as preguntas que nos hacen sobre la sexualidad e impide que puedan entenderla como un 
fenómeno natural. 
 
Los seres humanos somos seres sexuados desde el nacimiento, y por ello los niños tienden a explorarse desde 
temprana edad movidos por la curiosidad. La sexualidad no sólo abarca todo lo referido a las relaciones 
sexuales, sino que comprende la orientación sexual, la identidad sexual (identificarse a sí mismos como niños o 
niñas), la afectividad y el ámbito relacional. Si a esto le sumamos la información que nos llega a través de los 
medios de comunicación, es muy posible que los niños se enteren de algunos detalles que puedan generarles 
dudas. Y es por eso que nosotros debemos estar preparados para responder esas dudas adaptando las 
respuestas a la edad y el nivel de madurez de nuestros pequeños. 
 
¿Qué debemos hacer si nuestros hijos nos hacen preguntas relacionadas con el sexo? 
 
A la hora de responder a las preguntas de nuestros hijos, debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
Debemos mostrarnos accesibles y abiertos en todo momento. Los niños, que son curiosos por naturaleza, 
tienden a observar el mundo que les rodea y nos hacen muchas preguntas acerca de las cosas que no 
comprenden, que son novedosas o que les llaman la atención. Y nosotros somos quienes vamos resolviendo 
esos interrogantes y enseñándoles poco a poco cómo es y cómo funciona el mundo que les rodea. La sexualidad 
es una parte más de nuestras vidas, por lo que es conveniente que nos mostremos abiertos y receptivos a sus 
preguntas para evitar que se acabe identificando como algo “malo” que “debe ocultarse”, algo sobre lo que no 
se puede preguntar, un tabú. 
  
La sexualidad es una parte totalmente natural del ser humano, y esa es precisamente la imagen que debemos 
darle a nuestros hijos. Hombres y mujeres tienen órganos y caracteres sexuales más o menos visibles, y éstos 
forman parte de nuestra anatomía y de nuestra identidad. Si una niña nos pregunta, por ejemplo, qué es el 
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“toto”, no debemos alarmarnos. Debemos explicarle que es una parte del cuerpo que tienen todas las niñas, al 
igual que el pecho, y que sirve para “hacer pipí”. Si la niña usa un término eufemístico, nosotros usaremos el 
nombre real de la parte a la que nos estemos refiriendo (en este caso, hablamos de la vulva; de hecho, debemos 
llamar las cosas por su nombre para tratar con total naturalidad el asunto). O en el caso de un niños, explicarle 
que el pene es lo tienen todos los niños y sirve para hacer pis. Los detalles que se den dependen de la edad y la 
madurez de los niños. Estos casos son ejemplos de lo que se le podría decir a niños muy pequeños, de unos 2-4 
años (por ello sólo se habla de hacer pis y no se profundiza más). 
 
En relación a los anteriores ejemplos, destacamos la importancia de dar respuestas simples, pero adecuadas, a 
los niños cuando nos pregunten. El hecho de que los niños estén en fase de desarrollo implica que su mentalidad 
no es tan compleja como la de los adultos, por lo que no ven las cosas de la misma manera en que lo hacemos 
nosotros. Cuando nos hacen una pregunta acerca del sexo, sus intenciones no tienen ningún tinte “perverso” y 
“salido de tono” que los adultos a veces le atribuimos, sino que son preguntas con intenciones más simples 
(cómo la de resolver una duda o entender una parte de su cuerpo). Por tanto, debemos dar una respuesta que 
ellos entiendan y adaptarla a su nivel de madurez. Si un niño de 5-6 años nos pregunta qué es el sexo, por 
ejemplo, no hace falta que se lo definamos como si fuésemos la Real Academia Española, sino que podemos que 
explicarle que es una “forma de relacionarse en la que dos personas se unen y están muy cerca la una de la 
otra”. También podemos decirle que “es algo que hacen los papás cuando están solos y tranquilos, y que es el 
momento en el que se crean los bebés”. 
  
Otro matiz importante a la hora de hablar con nuestros hijos de este tema es no intentar posponer la pregunta 
para resolverla “otro día” ni tratar de evitarlas. Lo mejor es que estas preguntas se respondan en el momento en 
el que el niño nos la formula, o en caso de no saber dar una respuesta en ese momento, explicárselo tan pronto 
como sea posible. 
 

Papá… ¿qué es esto del sexo?  
Cómo hablar de sexualidad con los niños 

 
Tal y como vimos en el artículo anterior, (http://aidepsicologia.com/mama-que-es-el-sexo-como-hablar-
sexualidad-ninos/ ) hablar de sexo y sexualidad con los más pequeños puede hacernos sentir incómodos y en 
muchas ocasiones dudar de cómo afrontar el tema.  Como os avanzamos con anterioridad, las claves están en la 
disponibilidad para hablar siempre con ellos, para que no sientan que es un tema “tabú” y en adaptar nuestro 
lenguaje y explicaciones para que sean accesibles a su nivel de desarrollo.  A continuación os presentamos 
algunas pautas más concretas, adecuadas a distintas etapas que esperamos os sean de ayuda. 
 
¿Qué información es la más adecuada según la edad y la madurez de nuestros hijos? 
 
Antes de los 3-4 años, lo ideal es que niños y niñas sepan diferenciarse entre sí y reconozcan caracteres 
secundarios como la barba, el timbre de la voz, el pecho, la cantidad de vello corporal… En esta etapa, lo más 
importante es que sepan identificar esos rasgos que caracterizan a hombres y mujeres, y que sepan identificarse 
con los niños de su mismo sexo. No es necesario entrar en temas como la función que tienen sus genitales (más 
allá de orinar) o su papel en las relaciones sexuales. 
 
De los 4-8 años ya podemos explicarles de dónde vienen los niños. Es recomendable evitar metáforas como la de 
“la cigüeña” y explicarles que los bebés vienen de la mamá, y que se “hacen” cuando “papá y mamá se quieren 
mucho y se abrazan”, y que “crece dentro de la barriga de mamá hasta que se hace grande y viene al mundo 
para formar parte de la familia”. Cuando el niño es lo suficientemente mayor (en torno a los 7-8 años), se le 
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pueden dar más detalles acerca del embarazo y la maternidad: qué es el embarazo, cuánto dura, por dónde sale 
el bebé y cómo se “alimenta” mientras está en la barriga, entre otras cosas. 
 
De los 8 años en adelante es recomendable ir explicando a nuestros hijos, de forma progresiva, qué cambios van 
a experimentar a lo largo de la adolescencia: crecimiento de la barba (y vello corporal en general) y timbre de 
voz más grave en chicos, aumento del tamaño de los senos en las chicas, crecimiento del vello púbico y axilar en 
mujeres, ensanchamiento de las caderas, la menstruación… También se puede hablar de identidad sexual y 
orientación sexual, aunque es muy común que los niños ya estén familiarizados con estos términos a esa edad. 
 
Alrededor de los 12-14 años es conveniente explicar a nuestros hijos qué son las relaciones sexuales y la 
masturbación, qué papel cumplen los órganos sexuales en el proceso, qué finalidades tiene (reproductiva y 
recreacional) y qué riesgos conlleva (ETS, infecciones por falta de higiene, embarazos indeseados…). Hemos de 
desmentir mitos que favorezcan el sexo sin protección en adolescentes (como la “marcha atrás” o la idea de que 
las adolescentes que están menstruando no pueden quedarse embarazadas y recalcar la importancia de usar 
métodos de protección para evitar la transmisión de ETS o los embarazos no deseados, ya que 1 de cada 5 
adolescentes en nuestro país no usa métodos anticonceptivos. 
 
Junto a la educación sexual hay que incluir la educación afectiva: papel de la sexualidad en las relaciones, 
derecho a poner límites y no hacer nada que no se desee hacer, entre otros temas. Normalmente, esta parte de 
la educación sexual suele pasarse por alto o se relega a un segundo plano, cuando debería ser al contrario. 
Recordemos que la sexualidad, ante todo, está al servicio del disfrute personal y de la reprodución, por lo que 
no debería adquirir un carácter negativo, ni ser un acto forzado, ya que esto podría conducir a una disfunción 
sexual que deje secuelas en el ámbito emocional. 
 
Exploración y masturbación 
 
Muchos niños pequeños, en torno a los 3-5 años, comienzan a “explorarse” y a descubrir sus genitales. Lejos de 
ser algo negativo, es algo muy normal que forma parte de esa etapa, y los padres debemos enseñarles a los 
niños que lo que hacen es natural y que es algo que hay que hacer en privado, al igual que no orinan o se 
duchan en mitad de la calle, a la vista de todos. 
 
Cuanto más nos acercamos a la adolescencia, más nos acercamos a la etapa de las “hormonas revolucionadas”. 
Chicos y chicas empiezan a tener necesidades sexuales y a experimentar la atracción y el deseo, y usan la 
masturbación como una forma de satisfacer dichas necesidades. De nuevo, es conveniente hacer hincapié en la 
normalidad del fenómeno para evitar que los adolescentes se repriman (por pensar que hacerlo es algo 
negativo) o lo oculten por vergüenza. Por supuesto, siempre hay que explicar que estas conductas hay que 
hacerlas en la intimidad, no en la calle ni en contextos inadecuados como el Instituto. 
 
A modo de conclusión, los factores clave a la hora de hablar sobre sexualidad con nuestros hijos son la 
accesibilidad, la apertura a cualquier duda, la naturalidad, la espontaneidad y la adaptación a la edad y nivel de 
madurez de los niños. Una educación afectivo-sexual con estas características hará que nuestros hijos crezcan 
sin prejuicios sobre la sexualidad y disfruten de ella sin riesgos. Y si no te sientes preparado/a para manejar esta 
información, no dudes en contactar con profesionales. 
 
Fuente: http://aidepsicologia.com/mama-que-es-el-sexo-como-hablar-sexualidad-ninos/  
http://aidepsicologia.com/papa-que-es-el-sexo-como-hablar-de-sexo-con-los-ninos/  
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CUANDO NO SE PUEDE DEFENDERSE DE UNA VIOLACIÓN 
 

Por qué las víctimas de violación no pueden defenderse durante la agresión 
 

 
 

Los resultados de un nuevo estudio podrían cambiar el modo en que se tratan las violaciones ante los tribunales. 
 
Existe la creencia de que la lucha física es una respuesta primaria y "normal" ante la violación. Que cuando te atacan, tu 
instinto de supervivencia activa tu mente y tu cuerpo para que entren en acción. Por esa regla de tres, las mujeres solo 
podrían ser violadas si su agresor tuviera más fuerza que ellas. 
 
Pero la realidad es que la mayoría de víctimas de violación pueden experimentar una parálisis involuntaria que "bloquea" la 
resistencia activa, tal y como respalda un nuevo estudio. El término para esta parálisis es "inmovilidad tónica" y podría 
tener implicaciones muy serias para el modo en que se tratan las violaciones en los tribunales y en los hospitales.  
 
"Puede que los tribunales se inclinen a desestimar la noción de violación [si] al parecer la víctima no se resistió", explica la 
Dra. Anna Möller, autora principal del estudio. "En lugar de ello, lo que podría interpretarse como consentimiento pasivo 
puede muy probablemente ser la representación de una reacción normal y biológicamente esperable ante una amenaza 
sobrecogedora". 
 
La inmovilidad tónica, descrita en el estudio como "estado involuntario y temporal de inhibición motora como respuesta a 
situaciones que conllevan un miedo intenso" ya está muy bien documentada en animales, pero se conoce mucho menos 
cómo funciona en humanos. Más allá del efecto de "quedarse congelada", el estudio también indica un fuerte vínculo entre 
la inmovilidad tónica y el subsiguiente estrés postraumático (TEPT) y la aparición de depresión aguda tras una violación. 
 
Para llegar a sus hallazgos, Möller y sus colegas del Instituto Karolinska de Suecia evaluaron la inmovilidad tónica en el 
momento de la agresión en 298 mujeres. Entre ellas, el 70 por ciento indicó haber padecido una inmovilidad tónica 
"significativa" y el 48 por ciento indicó haber padecido inmovilidad tónica "extrema" durante la agresión. 
 
De las 189 mujeres que completaron la evaluación de seis meses de duración, el 38,1 por ciento había desarrollado TEPT y 
el 22,2 por ciento de ellas había desarrollado depresión aguda. 
 
La investigación de la inmovilidad tónica entre las víctimas de violación no es nueva, pero estos descubrimientos 
demuestran que es "más común de lo que anteriormente se había descrito", dijo Möller a Broadly. También afirmó que los 
resultados, publicados en el diario Acta Obstetricia et Gynecologica Scandanavia, podrían ayudar a dar forma a la educación 
de estudiantes de medicina y derecho. 
 
Tal y como señala el estudio, la agresión sexual es una de las experiencias más traumáticas que puede sufrir una persona. 
Sin embargo, "El sistema legal busca signos visibles de resistencia, porque cuando no aparecen es más difícil probar una 
agresión sexual". 
 
Por este motivo ―y en aras de la salud mental de la víctima― la inmovilidad tónica "debería evaluarse de forma rutinaria 
en todas las víctimas de agresión sexual", afirmó Möller. 
 
Fuente: https://broadly.vice.com/es/article/paya8k/paralisis-victimas-violacion  

https://broadly.vice.com/es/article/paya8k/paralisis-victimas-violacion
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CUANDO LOS HOMBRES NO DESEAN 
 

Cuando los hombres no desean 

 

 

Las sexólogas y los sexólogos recibimos habitualmente en consulta a hombres (y a veces, a sus parejas) que 
acuden preocupados por su bajo deseo erótico.  
 
Hace unos diez o quince años, en la consulta de sexología era frecuente encontrar mujeres que acudían por 
experimentar bajo deseo sexual. Los hombres que manifestaban problemas en este sentido, eran más bien 
escasos, o al menos, esa ha sido la experiencia de nuestro centro, y de algunos otros centros sexológicos con los 
que hemos tenido la ocasión de intercambiar opiniones. 
 
Sin embargo, en los últimos años, los hombres que acuden a la consulta de un sexólogo, preocupados por su 
bajo deseo, se han multiplicado. Acuden solos, o, más frecuentemente, en pareja. No es extraño que acudan a 
instancias, precisamente, de la pareja. 
 
¿Qué hay detrás de esta mayor abundancia de hombres que no desean? 
Una primera cuestión que nos planteamos es si, en realidad, la falta de deseo es ahora más frecuente en los 
hombres que hace una década o dos, o si siempre ha habido la misma frecuencia, pero hasta hace poco tiempo 
los hombres no se han animado a acudir a un profesional de la sexología para tratar esta dificultad. Es posible 
que ahora los hombres se sientan más libres para manifestar que no sienten deseo, al flexibilizarse (al menos 
un poco), los roles de género, y por ello buscan ayuda con más frecuencia. 
 
Otra posible explicación es que la falta de deseo en los hombres no está más presente que en décadas 
anteriores, pero en las parejas heterosexuales sí que ha cambiado el rol de la mujer, que ahora, ante un hombre 
que no manifiesta deseo sexual hacía ella, sí que hace demandas, e incluso busca apoyo profesional, y anima al 
hombre a acudir a la sexóloga o al sexólogo para resolver esta dificultad. 
 
Es posible también que los cambios en el rol femenino, antes mucho más pasivo, y ahora más activo y 
demandante, hayan aumentado la ansiedad de algunos varones heterosexuales, que sienten que “no dan la 
talla”, que acuden al encuentro erótico con temor a que su pareja no disfrute o a recibir una crítica negativa de 
su “desempeño” como amantes. Es frecuente que los hombres, tanto heterosexuales como homosexuales, que 
tienen preocupaciones relativas a la erección, o al control de su eyaculación, con el tiempo presenten falta de 
deseo. 
 
Por otro lado, el estilo de vida actual posiblemente no sea un gran aliado del deseo, ni en mujeres ni en 
hombres. Las largas jornadas laborales, las prisas, las altas exigencias profesionales que nos marcamos (o nos 

http://lasexologia.com/deseo-sexual-hombres/
http://lasexologia.com/deseo-sexual-hombres/
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marcan), el escaso tiempo de ocio y en ocasiones de sueño, dejan pocas energías que puedan ser ocupadas en el 
juego erótico. En ocasiones, el estrés y el cansancio, acaban hasta con las fantasías eróticas y la masturbación en 
solitario, eliminando de la mente la más mínima parcela dedicada al erotismo. Y por supuesto, la vivencia que 
tenemos del cuerpo en estas circunstancias, como algo mecánico con lo que hay que producir y a lo que hay que 
sacar rendimiento, deja poco espacio al hedonismo y al disfrute de los sentidos. Al abandono descansado, 
perezoso y sin prisas que puede conducir a una caricia, un masaje, un encuentro genital. 
 
Por supuesto, existen otros factores que no hemos mencionado y que pueden influir en el deseo: el estilo de 
apego o vinculación de la persona, la educación sexual recibida, el placer que haya encontrado en experiencias 
anteriores, la atracción que sienta hacia su pareja, que se sienta libre (o no) de negociar el encuentro erótico 
según sus gustos, las crisis personales,  factores físicos (por ejemplo, baja testosterona, la acción de ciertos 
fármacos…), etc. 
 
Y también conviene recordar que en relación al deseo existe una enorme diversidad, de manera que hay 
personas que desde siempre han deseado mucho y otras que desde siempre han sentido muy poco deseo. Por 
tanto, en ocasiones el problema no es la falta de deseo de uno de los miembros de la pareja, sino la disparidad 
del deseo entre ambos. 
 
Fuente: http://lasexologia.com/deseo-sexual-hombres/  
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CONTRATO DE ENAMORADOS 
 

Un contrato para seguir enamorados 

 

 

Hace unos meses, mi novio y yo nos servimos una cerveza cada uno y abrimos nuestras laptops. Era hora de revisar 
los términos del contrato de nuestra relación. 

¿Acaso queríamos hacer algún cambio? Mientras Mark y yo revisábamos cada categoría, acordamos dos cambios 
menores: yo saldría a pasear al perro el martes y él el sábado, y ahora yo limpiaría los entrepaños de la cocina, pero él 
se haría cargo de la tina de baño. 

La última versión del “Contrato de relación entre Mark y Mandy”, un documento de cuatro páginas con interlineado 
sencillo que firmamos y fechamos, tendría una vigencia exacta de doce meses, transcurridos los cuales tendríamos la 
opción de revisarlo y renovarlo, como habíamos hecho en otras dos ocasiones. El contrato especifica todo, desde las 
cuestiones sexuales hasta las finanzas y nuestras expectativas a futuro. Y me encanta. 

Escribir un contrato de relación podría sonar calculador o poco romántico. Pero cada relación es contractual: nosotros 
solo hacemos los términos más explícitos. Nos recordamos que nuestro amor no es algo que nos pasa, sino algo que 
hacemos juntos. Después de todo, este método fue lo que nos unió en primer lugar. 

Hace dos años y medio, escribí una columna de Modern Love sobre cómo Mark y yo habíamos pasado nuestra 
primera cita poniendo a prueba un experimento psicológico que utilizaba 36 preguntas para ayudar a dos extraños a 
enamorarse. Esa experiencia nos ayudó a pensar en el amor no como una cuestión de suerte ni del destino, sino como 
la práctica de realmente darse a la tarea de conocer a otra persona y permitir que esa otra persona nos conozca. 
Pensar en el amor de una forma deliberada parece funcionarnos bien. 

En el pasado, no me había funcionado esperar que una relación funcionara simplemente porque las dos personas 
involucradas se amaban. Pasé mis veintes con un hombre que sabía exactamente qué quería y cómo quería ser él. Yo 
lo único que quise fue que él me amara. 

Estuvimos juntos casi una década, y en ese tiempo de algún modo dejé de lado mis hábitos y preferencias. Si quería 
dividir los gastos en alimentos, él sugería que compráramos solo las cosas que nos gustaban a los dos. Si quería que 
pasáramos juntos los fines de semana, podía ir a esquiar con él y sus amigos. Y eso hacía. Hice que mi vida fuera como 
la suya. 
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No fue sino hasta que me fui a vivir a otro lado que comencé a darme cuenta de que no había habido lugar para mí en 
nuestra relación, y no solo porque mi ex no me lo había ofrecido: a mí nunca se me ocurrió pedirlo. Estaba 
enamorada y el amor significaba hacer, ¿no es así? Pero ¿qué pasa si lo amé demasiado? 

Años antes, había leído Un cuarto propio de Virginia Woolf y pensé que lo había entendido, pero no fue así. A los 
veinte, me entregué por completo al amor y no fue sino hasta que la relación terminó, a los 29, cuando me di cuenta 
de lo que significaba habitar plenamente mis días y la amplitud de mi propia mente. Me dio tanta dicha descubrir que 
mi tiempo era mío, así como cada una de mis decisiones, ya fuera qué cocinar o a qué hora irme a la cama. 

Decidí que en mi próxima relación amaría con mayor moderación, reservándome más para mí misma. 

Cuando conocí a Mark, se amoldó a mi vida tan fácilmente que me sorprendió. Mis amigos lo adoraban. Mi perro, 
Roscoe, aullaba de alegría al verlo. Pero tenía mis dudas cuando comenzamos a hablar de vivir juntos. 

Me preguntaba si las minucias de la vida doméstica nos convertirían en criaturas insignificantes que peleaban por la 
ropa sucia. Sobre todo, me preocupaba perderme de nuevo, por un hombre y una relación, rebasada por esas ideas 
anquilosadas de cómo el amor lo puede todo. 

Mark tenía sus propias reservas. “No quiero hacer esto solo porque es lo que se supone que debemos hacer”, me 
dijo. “Solo quiero que vivamos juntos si eso mejorará nuestras vidas”. Pasamos semanas enumerando con angustia 
los pros y los contras de vivir juntos. Me había topado con un libro, The New I Do: Reshaping Marriage for Skeptics, 
Realists and Rebels, que recomienda contratos de matrimonio a corto plazo. Nos gustó la idea y nos dimos cuenta de 
que podíamos adoptar este método para vivir juntos. 

Muchos de nosotros no nos damos cuenta de cómo el amor romántico actúa como una fuerza organizadora de 
nuestra vida, pero es una fuerza poderosa. Algunos usan el término “escalera mecánica de las relaciones” para 
describir cómo tendemos a seguir guiones familiares a medida que avanzamos en una relación, desde las salidas 
informales, pasando por la unión libre, el matrimonio y la familia. Estos guiones que nos dicen cómo debería ser el 
amor están tan omnipresentes que algunas veces resultan invisibles. 

Es sorprendente lo empoderador que puede ser ponerles palabras a tus deseos e inseguridades, por pequeñas que 
sean, y hacerles lugar. 
En mi última relación, había pasado demasiado tiempo preocupándome por subir la escalera. Ni siquiera estaba 
segura de lo que quería, pero me daba pánico intentar averiguarlo al hablar de ello. En cambio, peleaba por todo: el 
dinero, las tareas domésticas o cómo pasar el fin de semana. Si estaba enojada, me resultaba más fácil ser honesta. 
Con Mark, quería hacerlo mejor. 

Nuestro contrato aborda mucho de lo que tiene que negociarse en cualquier relación, en especial si se vive con la otra 
persona. Comienza con nuestras razones para estar juntos: “Aspiramos a ayudarnos a ser amigos, miembros de la 
comunidad y ciudadanos del mundo más éticos y generosos”. Me parece que suena idealista, pero he tenido 
relaciones en las que acabé sintiéndome sola y disminuida. Esta ocasión, quería tener una intención más clara sobre 
lo que sucedería al exterior y al interior. 

Los términos van de lo familiar (“Nos cuidaremos cuando alguno se enferme”) a lo imaginativo (“Si los dos nos 
enfermamos, le toca al perro”). De hecho, hay toda una sección para Roscoe, en la que detallamos sus horarios de 
paseos, visitas al veterinario e incluso lo dulce que pensamos que es. 

Tenemos una sección sobre los invitados a la casa (pueden quedarse hasta dos semanas, pero deben contar con la 
aprobación de ambas partes) y una cláusula que tiene que ver con la ropa sudada que usa Mark para correr (“Mark 
acuerda colgar esa ropa en el cuarto de huéspedes o en la cara interna de la puerta del baño, pero quiere que Mandy 
sepa que este podría ser un incidente bastante común”). 



Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III | Año 2017 40 

 

Acordamos dividir la cuenta cuando salgamos a comer, con una excepción: “Las ocasiones especiales (la noche en la 
que uno invite a cenar al otro, celebraciones, etcétera) no se dividirán, de tal modo que una persona pueda invitar a 
la otra”. Era importante para mí que desayunáramos juntos porque era algo que solíamos hacer en mi familia durante 
mi infancia, así que lo pusimos por escrito. 

Es sorprendente lo empoderador que puede ser ponerles palabras a tus deseos e inseguridades, por pequeñas que 
sean, y hacerles lugar. Es algo tan sencillo… pero no fue fácil. No estaba habituada a saber qué quería de una relación, 
mucho menos a decirlo en voz alta. Ahora, tengo que hacer ambas cosas. 

No queríamos dar nada por hecho, lo cual significaba tener las conversaciones que antes solía evitar. En el apartado 
de “Sexo e intimidad”, por ejemplo, escribimos que estábamos de acuerdo en ser monógamos porque, en este 
preciso momento, la monogamia nos venía bien. Sin embargo, no damos por hecho que eso sea lo que vamos a 
querer siempre. 

Nuestro contrato no es infalible ni es la solución a todos los problemas. No obstante, sí reconoce que cada uno tiene 
deseos que merecen expresarse y reconocerse. Mientras dábamos por terminada la más reciente renovación, Mark 
tecleó un nuevo encabezado antes del final: Matrimonio. “Y, ¿qué opinas?”, me preguntó, recargándose en la silla 
como si acabara de preguntarme de qué restaurante quería ordenar comida. 

Me quedé mirando mi cerveza fijamente. Esta no era la primera vez que hablábamos sobre matrimonio, pero ahora, 
con el contrato abierto, parecía oficial. Me retorcí, sabiendo que una parte de mí quería decir: “Hagámoslo”, mientras 
que la otra quería rechazar la institución en general y amarnos y comprometernos en nuestros propios términos. 

“¿Qué nos ofrece el matrimonio que no tengamos ya?”, pregunté. 

“Buena pregunta”, dijo. 

“Sería bonito escuchar los discursos graciosos y alentadores que nos dedicarán nuestros amigos”, dije. “Pero en 
realidad no quiero planear una boda ni pagarla”. 

Estuvo de acuerdo. Nos gusta esto que hemos creado. 

Sé que se supone que un compromiso de toda una vida debe incluir una sorpresiva propuesta de matrimonio, una 
aceptación llorosa y una publicación en Facebook de selfis felices. Sin embargo, se trata del resto de nuestras vidas, 
así que quiero que lo pensemos bien, juntos. 

Por último, Mark tecleó: “Acordamos que el matrimonio es un tema de conversación en curso”. 

Pareciera algo trivial ponerlo por escrito, pero hablar —en lugar de solo esperar y hacerse preguntas— ha sido un 
alivio para ambos. 

Mientras termino de teclear esto, Mark está corriendo y el perro ronca a un volumen terriblemente dulce; yo estoy 
en casa en la amplitud de mi propia mente. Fracasé en mi meta de amar con mayor moderación, pero por primera vez 
en mi vida siento que hay lugar para mí en mi relación y espacio para que podamos decidir exactamente cómo 
queremos practicar el amor. 

Pareciera que estamos subiendo la escalera mecánica de la relación, pero yo prefiero pensar que subimos por las 
escaleras que no son automáticas. 

 

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2017/06/26/modern-love-36-preguntas-contrato/?smid=fb-share-es  

https://www.nytimes.com/es/2017/06/26/modern-love-36-preguntas-contrato/?smid=fb-share-es


Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III | Año 2017 41 

 

TEORIA DE STERNBERG 
 

La teoría triangular del amor de Sternberg 

 
¿Cuáles son las distintas formas de amar, y en qué principio se basa cada relación sentimental? 

 

 
 

La teoría triangular del amor pretende explicar el complejo fenómeno del amor y las relaciones interpersonales 
amorosas. Fue propuesta por el psicólogo Robert Sternberg, y describe los distintos elementos que componen el 
amor, así como las posibles combinaciones de estos elementos a la hora de formar los diferentes tipos de 
relaciones. 
 
Es considerada una teoría útil, ya que nos ayuda a entender este sentimiento tan complejo que, además de ser 
muy importante en nuestras vidas, es la base de muchas de nuestras relaciones interpersonales. 
 
La psicología y el amor 
El amor y el enamoramiento es un tema que resulta muy interesante, pues es uno de los sentimientos más 
intensos que podemos experimentar. El amor nos afecta en todos los sentidos y cuando conocemos a esa 
persona especial, nos cambia la vida por completo. De hecho, modifica significativamente el modo en el que 
percibimos la realidad y hace que tomemos decisiones de un modo diferente del habitual, que orientemos 
nuestras relaciones con los demás de otra forma, y que reorganicemos nuestras prioridades acerca de lo que 
importa en la vida.  
 
Al enamoramos, las intensas emociones y la pasión que nos envuelve afecta a nuestra a nuestra mente y 
nuestro cuerpo. 
 
Por eso, tanto psicólogos, sociólogos y médicos han intentado entenderlo y explicarlo desde distintos puntos de 
vista (biológico, cultural, etc.). En las últimas décadas, la investigaciones en este campo han sido variadas, 
buscando comprender el enamoramiento, el amor, la atracción o el desamor. 
 
La teoría del amor de Sternberg 
Una de las teorías más conocidas del amor es la teoría triangular de Sternberg. Robert Sternberg, es un 
psicólogo estadounidense, profesor de la Universidad de Yale, ampliamente reconocido por sus investigaciones. 
No solo se ha interesado por el amor, sino que la inteligencia o la creatividad también han sido objetos de 
interés en sus investigaciones realizadas en el ámbito de la Psicología Cognitiva y de las emociones. En 
especial, sus aportaciones en el ámbito del estudio de la inteligencia son muy conocidas. 
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Sin embargo, este personaje es conocido por su teoría sobre el amor y las relaciones interpersonales y muchos 
expertos en esta temática han apoyado sus ideas. 
 

 
 
Entendiendo su teoría 
Para Sternberg, el amor está compuesto por 3 cualidades que se manifiestan en cualquier relación amorosa: 
intimidad, pasión y compromiso. Estos elementos, a la práctica, se entremezclan entre sí, pero saber 
distinguirlos en un marco teórico nos ayuda a comprender el fenómeno del amor y a reconocer mejor sus 
matices y detalles. A continuación puedes encontrar una breve explicación acerca de ellos. 
 

 Intimidad: La intimidad hace referencia al sentimiento de cercanía, a la conexión entre las dos personas 
que forman parte de la historia de amor, a la confianza entre ellos, a la amistad y al afecto. 

 Pasión: Este componente es la excitación o la energía de la relación. Los sentimientos de la atracción 
física y el impulso o la necesidad de estar con la otra persona y de tener relaciones íntimas. 

 Compromiso: Hace referencia a la decisión de seguir en la relación a pesar de los altibajos que puedan 
surgir. Incluye aspectos como los momentos vividos, la historia de la relación, etc. 

 
Estos tres elementos representan las esquinas de la pirámide de la teoría de Sternberg, con la intimidad en el 
punto más alto y el compromiso y la pasión a los lados. Dependiendo de las combinaciones que se produzcan 
entre estos componentes, las relaciones amorosas serán distintas. Por ejemplo, en una nueva relación, la pasión 
predomina por encima de la intimidad y el compromiso. 
 
Las posibles combinaciones o los tipos de amor 
Según las posibles combinaciones, Sternberg afirma que existen distintas formas de amar. Estas formas de amar 
pueden ser entendidas de manera aislada o como etapas: 
 

1. Cariño 
El cariño hace referencia a la amistad verdadera. Solo hay intimidad, pero no existe pasión ni 
compromiso. Los miembros de la relación se sienten cercanos y confían el uno con el otro, pero no 
hay deseo de tener relaciones íntimas ni compromiso como pareja. 

 
2. Encaprichamiento 

En esta forma de amar hay mucha pasión, no obstante, no hay ni intimidad ni compromiso, lo que 
convierte este tipo de relaciones en superficiales. Sería una especie de romance pero que termina 
pronto o el principio de una relación, en la que existe mucho deseo por tener relaciones íntimas pero 
no hay suficiente confianza ni compromiso. 

 
3. Amor vacío 

El amor vacío se caracteriza por un elevado compromiso, sin pasión ni intimidad. Esto es habitual en 
las relaciones interesadas o en las de larga duración, cuando no existe ni confianza ni relaciones 
íntimas, pero sí que existe compromiso por estar juntos. 
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4. Amor romántico 
El amor romántico es una forma de amar en la que los miembros de la relación sienten atracción y 
excitación, y, además, tienen confianza y cercanía. El amor romántico ha inspirado miles de novelas y 
películas, es el amor que sienten Romeo y Julieta. Si esta etapa continúa con grandes experiencias 
juntas, podría acabar provocando el compromiso. 
 

5. Amor sociable 
Suele ocurrir en relaciones duraderas. Existe intimidad y compromiso, pero no pasión. Es el tipo de 
amor que puede manifestarse cuando la pareja carece de deseo y excitación hacia la otra persona, 
pero la convivencia, los hijos y las experiencias juntos les mantienen unidos. Esta relación puede 
parecer satisfactoria para los miembros y durar mucho tiempo. 

6. Amor fatuo 
En el amor fatuo predomina la pasión y el compromiso, pero no existe intimidad. El amor fatuo 
puede producirse porque los miembros de la pareja quieren estar juntos, pues existe el deseo y la 
excitación de vivir experiencias íntimas, sin embargo, no tienen muchas cosas en común. 

 
7. Amor consumado 

Este es el amor completo. Está formado por los tres elementos de la teoría piramidal de Sternberg. El 
amor consumado es el principal arquetipo amatorio, es el amor ideal y también recibe el nombre de 
amor maduro. 

Hay que trabajar los tres elementos para lograr el amor consumado 
Sternberg habla de “no amor” cuando estos tres elementos no están presentes en la relación. El mismo autor 
afirma que las parejas con amor consumado o completo continúan compartiendo el deseo íntimo y la pasión en 
todos los niveles, incluso pasados muchos años. No obstante, Sternberg puntualiza que mantener el amor 
consumado es más complicado que conseguirlo, por lo que es necesario para las parejas trabajar los tres 
elementos básicos de su teoría. Al fin y al cabo, las acciones hablan más alto que las palabras. 
 
El equilibrio entre estos tres ingredientes puede ir cambiando a medida que avanza una relación. Sin embargo, 
el tiempo solo no resulta en una intimidad, pasión o compromiso altos. Conocer estos tres ingredientes del amor 
puede ayudar a lo actores a reconocer cuándo necesitan mejorar uno de los elementos, o puede ayudarles a 
tomar la decisión de dejarlo. Sternberg concluye que sin la expresión de los tres componentes, incluso el amor 
más auténtico puede morir. 
 
¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? 
Muchos expertos en el tema afirman que el amor es una fenómeno complejo, y a pesar de las muchas 
investigaciones que se han realizado hasta el momento, no siempre ha existido consenso entre los 
investigadores. El enamoramiento, la atracción y el amor, son experiencias complejas en las que interactúan 
factores culturales y biológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://psicologiaymente.net/pareja/teoria-triangular-amor-sternberg  

https://psicologiaymente.net/pareja/teoria-triangular-amor-sternberg
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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  

http://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 

 

 

http://www.desexologia.com/
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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  
 

 

mailto:manualdiagnosticoensexologia@gmail.com
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Cancer, Intimacy and Sexuality 
A practical approach 

Yacov Reisman, Woet L Gianotten 

    
 

Este libro ofrece una amplia visión general de las consecuencias sexuales del cáncer y su tratamiento con el objetivo de equipar a los 
médicos y otros proveedores de atención de la salud con la conciencia y los conocimientos necesarios para ofrecer a los pacientes un 
tratamiento eficaz. Mientras que la sexualidad no puede ser el foco principal para los pacientes de cáncer, en algún momento, ya sea 
debido a cambios sexuales o problemas de relación, muchos pacientes llegan a reconocer los efectos que el cáncer y su tratamiento han 
tenido en su sexualidad. Aunque los impactos son frecuentemente similares, se observa una variación significativa. Algunos pacientes 
experimentan cambios en todas las fases de la respuesta sexual, mientras que otros no experimentan ninguno; Además, las 
consecuencias de los efectos pueden ser sentidas de manera diferente por los pacientes y los socios. Lamentablemente, muchos médicos 
y proveedores de atención de la salud siguen siendo insuficientemente conscientes del impacto del cáncer en la sexualidad y / o falta de 
conocimiento sobre las preocupaciones de los pacientes y los tratamientos disponibles y estrategias de afrontamiento. Otra cuestión es la 
reticencia de los médicos a discutir la sexualidad y el miedo de los sexólogos a hablar con los pacientes sobre el cáncer. Los lectores 
encontrarán este libro como una rica fuente de ayuda para superar estas limitaciones y brindar atención adecuada a los pacientes. 
 

Educación Integral de la Sexualidad 
Conceptos, Enfoques y Competencias 

UNESCO 
 

   
 

Educación Integral de la Sexualidad: Conceptos, Enfoques y Competencias es un documento estratégico que subraya la importancia de la 
educación sobre sexualidad como parte integral de la educación básica o “educación fundamental”, bajo el entendido de que va más allá 
de la adquisición de conocimientos ya que proporciona competencias y habilidades para la vida. 
 
El objetivo de este documento es comprender que la sexualidad es parte integral de la vida de las personas (en sus diferentes etapas o 
edades, y en toda su diversidad), y que contribuye al desarrollo de su identidad y por lo tanto, a su desarrollo social. Se trata de 
capacidades más que de contenidos, las que deben desarrollarse en forma interdisciplinaria y de manera progresiva para que las 
personas actúen de forma responsable respecto a ellas mismas y con los demás. 
 
El documento explica que la educación de la sexualidad está íntimamente relacionada con la comprensión, la reflexión y el 
discernimiento, y fortalece las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, preparando a los jóvenes para la vida adulta. Es así que el 
enfoque se centra en alcanzar un desarrollo y bienestar humano sostenible. 
 
Confiamos en que esta publicación se convierta en un material de reflexión que aliente el fortalecimiento de la educación en sexualidad 
en la región. Esperamos que los análisis presentados sirvan como insumo a discusiones y a prácticas que guíen la formulación de 
programas innovadores, orientados al desarrollo pleno de cada individuo, de sus familias y de sus comunidades. 
 
Para descargar: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232800S.pdfDescargue en PDF 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232800S.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232800S.pdf
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SEXO BÁSICO 
De los genitales al cerebro, de la fecundación a la vejez 

Silberio Sáez Sesma 

    
 
En el libro el autor intenta explicar que es realmente el sexo, qué significa y como se desarrolla. Y el subtítulo nos explica a qué se refiero. 
Sexo es ser hombre y mujer, y esto no es una cuestión exclusivamente genital, sino de todo el cuerpo y sus vivencias. De ahí lo de “de los 
genitales al cerebro”. Y por otro lado, el texto pretende dar un enfoque evolutivo, considerando como va cambiando y modificándose esa 
realidad de tener un sexo, a lo largo de todas las edades de la vida. De ahí lo de “de la fecundación a la vejez”. 
Está al alcance de todas las personas interesadas en lo que se refiere al sexo. Aporta cuestiones básicas para los sexólogos, pero puede 
ser muy útil para otras disciplinas: psicología, medicina, ámbito social… Y sobre todo, puede ayudar a tener una imagen más certera y 
científica de lo que significa realmente el sexo. 
 

Sexualida: Los jóvenes preguntan 
Juan Luis Álvarez- Gayou Jurgenson, Paulina Millán Álvarez 

 

     
 
Hay pocos terrenos tan abonados con creencias falsas como el de la sexualidad. Esto se debe, en parte, a que la información 
con que muchos jóvenes cuentan proviene de personas tan mal enteradas como ellos o de otras fuentes poco fiables. En 
cambio, una educación sexual formal y profesionalizada, basada en información científica y veraz, además de fomentar el 
respeto a la diferencia, mejorar las relaciones entre los hombres y mujeres y propiciar una sexualidad gozosa y libre, ayuda a 
prevenir diversos problemas, desde infecciones de transmisión sexual y conflictos de pareja, hasta violaciones y abusos 
sexuales infantiles. Esta enseñanza debe carecer de prejuicios y dar respuesta a las genuinas dudas de niños y 
adolescentes. En consonancia con tal propósito, aquí se reúnen y organizan temáticamente sus preguntas e inquietudes más 
frecuentes en torno al cuerpo, el amor, la sexualidad y las relaciones de pareja. Las respuestas fueron formuladas por 
profesionales del Instituto Mexicano de Sexología (Imesex). Su consulta será provechosa para los jóvenes, pero también para 
padres, docentes y público general. 
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Educación de la sexualidad: ¿En la casa o en la escuela? 
Juan Luis Álvarez- Gayou Jurgenson 

 

 
 
Este libro, tras examinar la visión de los géneros que predomina en distintas corrientes pedagógicas, revisa la historia de la coeducación, 
es decir, la educación de niñas y niños en las mismas escuelas, así como su evolución y su situación actual. Enseguida se dedica un capí- 
tulo a la postura de la Iglesia católica frente a la educación y la coeducación. La concepción pública de los géneros y de la moral a fines del 
siglo XIX es comparada con la que hoy impera. Esta parte se ilustra con hallazgos hemerográficos que traslucen visiones en torno a la 
sexualidad y las relaciones entre hombres y mujeres en épocas que quisiéramos considerar superadas. Al cabo de todas estas reflexiones, 
la educación profesional de la sexualidad se revela como una necesidad impostergable. A este respecto, se muestran los resultados de 
una interesante consulta en torno a lo que verdaderamente opinan madres y padres de familia, cuando nadie más se adjudica su voz, 
sobre una educación profesional de la sexualidad en la escuela. Finalmente, Álvarez-Gayou plantea una viable propuesta pedagógica libre 
de los dañinos estereotipos de género. En suma, el reconocido sexólogo hace aquí una defensa fundamentada de la educación 
profesional de la sexualidad, con el convencimiento de que ello daría por resultado una sociedad más civilizada e individuos más felices. 

 

Tu dedo corazón 
Paloma Ruiz 

  
 

Tu dedo corazón no es sólo un kamasutra: es el primer libro sobre sexualidad lesbiana creado con imágenes reales, donde mandan las 
leyes de la piel en un diálogo entre cuerpos y palabras sobre el deseo y el amor entre mujeres. Este libro aborda, con un lenguaje 
accesible, todos los temas relacionados con la práctica sexual y la realidad social de las lesbianas, tratados de manera rigurosa y 
exhaustiva. Ambas autoras, que unen su amplio bagaje intelectual y artístico en la sexualidad lésbica y su representación visual, trazan en 
Tu dedo corazón un recorrido carnal y narrativo de la realidad lesbiana. La lectura de este libro envolverá progresivamente a las lectoras 
en la poética de los cuerpos y del placer, sin descuidar por ello su carácter práctico y su espíritu didáctico. Sin duda, un pequeño tesoro 
para leer, mirar y consultar una y otra vez. 

 

https://imagessl8.casadellibro.com/a/l/t0/58/9788432308758.jpg
https://imagessl8.casadellibro.com/a/l/t0/58/9788432308758.jpg
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JORNADAS Y CURSOS EN SEXOLOGÍA 
 

Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de 
Venezuela 

Instituto de Investigación y Postgrados 

 

 
 

Todo profesional busca mejorar sus conocimientos y capacidades a lo largo de su carrera, por lo tanto, los estudios 
de cuarto nivel son de suma importancia para cualquier persona que busca superarse en el ámbito profesional y 
personal.   
Siendo el CIPPSV una institución pionera en el estudio e investigación de la conducta humana, y de su implicación 
psicológica y sexológica, ofrece diferentes postgrados que podrían clasificarse en dos grandes áreas: 
 

Maestrías en ciencias 
Área salud 

 Sexología médica 

 Orientación en sexología 

 Orientación de la conducta 

 Orientación en educación para padres 

 Terapia de la conducta 
On-line 

 Orientación en sexología 

 Orientación de la conducta 
Área educativa 

 Supervisión y gerencia educativa 

 Planificación y evaluación de la educación 
Especializaciones 

 Terapia de la conducta infantil 

 Supervisión y gerencia educativa 

 Planificación y evaluación de la educación 
Diplomados 

 Metodología de la investigación 

 Sexualidad humana 

 Asesoramiento clínico en la relación de pareja 
Los Postgrados tienen una duración aproximada de dos (2) años, con una asistencia presencial de (1) vez por 
semana, salvo Sexología Médica que es dedicación exclusiva, tres (3) años de duración y beca institucional. 
 

Postgrados, especializaciones y diplomados dirigidos a psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, 
profesores, investigadores y Profesionales universitarios. 

www.cippsv.com  
info@cippsv.com  

+58212 5513055/ 5528922/ 5528355 

http://www.cippsv.com/
mailto:info@cippsv.com
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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   
 

mailto:secretaria@iesp.cat
http://www.iesp.cat/
mailto: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  

 

mailto:contacto@cesch.cl
http://cesch.cl/
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  

http://www.isep.es/
mailto:sexologia@ucjc.edu
http://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 teórico-
práctico.  
 
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  

mailto:secretaria@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es/
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