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INTRODUCCIÓN
Desde nuestro punto de vista, aun hoy, la información que se transmite, en relación a
la sexualidad humana, está plagada de conceptos erróneos y de carga negativa,
condicionando la persistencia de problemas que ocasionan sufrimiento personal y social.
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Además, con frecuencia se producen innecesarias alarmas sociales debido a decisiones
políticas controvertidas, promovidas por determinados grupos sociales que siguen
viendo dicha práctica de promoción de la salud como un peligro.
La sexualidad1 es una dimensión fundamental del ser humano. Es la forma en que las
personas experimentan y se expresan como seres sexuados. Se produce como resultado
de la interacción de factores biológicos, psicológicos, culturales, socioeconómicos,
éticos, religiosos o espirituales.
Es importante distinguir entre la información sobre sexualidad y la educación sobre
la sexualidad. La información sexual (por ejemplo, cómo funciona un cuerpo y cómo
deben prevenir situaciones que pueden generar problemas de salud) no son más que
datos, en principio, objetivables, mientras que la educación en sexualidad desarrolla y
promueve actitudes en relación al hecho sexual, y sus contenidos dependen del contexto
social y cultural donde se lleva a cabo. En este sentido, contar con conocimientos sobre
sexualidad es una condición necesaria pero no suficiente para promover una sexualidad
sana o para evitar los distintos trastornos y problemas asociados a esta dimensión
personal.
Para tener una comprensión más precisa sobre este fenómeno, es necesario
considerar el resultado de la combinación de los conocimientos adquiridos junto con las
reacciones emocionales asociadas a lo sexual, las actitudes. La actitud es una
predisposición a actuar de una u otra manera, conlleva una organización relativamente
duradera de creencias y predispone a responder de una manera determinada. Se
construye en torno a tres elementos fundamentales: lo afectivo, lo cognitivo y lo
comportamental. Dado que las actitudes son aprendidas, son accesibles a los procesos
educativos y de socialización.

1

La sexualidad está basada en el sexo, como conjunto de características anatómicas y fisiológicas
determinadas por los genes de una persona que distinguen a las mujeres y a los hombres. Incluye: el
género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor
y la reproducción. Se experimenta o expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones.
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EDUCACIÓN SEXUAL
Como se ha señalado, la sexualidad de las personas está determinada por factores
innatos y por factores adquiridos. Lo que denominamos factores adquiridos se basa en
la información, la educación, que se recibe. Se pueden señalar, básicamente, dos
procesos por los que se recibe esta información respecto a la sexualidad: 1) educación
sexual AD LIBITUM (o informal) y 2) educación sexual CONTROLADA (formal,
planificada).
Ninguno de estos dos procesos, avala que el resultado de esa educación sexual sea
beneficioso, adaptativo, saludable o promueva el bienestar (individual o social).
Dependiendo de cuestiones completamente debidas al azar, muchas personas de las
que reciben educación sexual ad libitum, es decir sin ningún tipo de control
(observando a las personas que le rodean, acudiendo a la información en libros o en
Internet, concluyendo de sus propias experiencias…), logran adquirir una sexualidad que
puede calificarse como saludable. En otros casos, no es así.
La educación sexual controlada, se caracteriza por que tiene una intencionalidad.
Esta intención (que puede ser cultural, moral, ética, ciudadana, salud...) es la que,
verdaderamente, determina que sea apropiada y deseable tanto para individuos como
para la sociedad en general.
Desde hace décadas, los profesionales de la salud y de la educación, han venido
proponiendo diferentes “calificativos” a la educación Sexual, para determinar cuál es la
“buena” y cuál es la “mala”, desde el punto de vista del bienestar de las personas y de
las comunidades. Esto es así, porque obviamente, no todas las “formas de hacer
educación sexual” son igualmente aceptables.
En este sentido, por ejemplo, se puede mencionar la propuesta que en los años 80
realizaba Félix López hablando de Educación Sexual fundamentada en conocimientos
científicos. Posteriormente, se acuñó el concepto de Educación sexual integral.
Sin embargo, la palabra integral, no define un objetivo, sino un procedimiento. Decir
que se hace educación sexual integral, no informa sobre la finalidad que se pretende
alcanzar cuando se actúa “controlando” las acciones que se realizan sobre el desarrollo
de la sexualidad de una persona.
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Se puede hacer, y se hace, educación sexual integral con la finalidad de mantener las
tradiciones, con la finalidad promover el respeto a las normas morales, con el fin de
fomentar determinadas actitudes.
Lo integral, asociado a la educación sexual, indica que de alguna manera se pretende
que los resultados, sean consistentes, que la educación sea verdaderamente efectiva.
Seguramente, en países como Benín, Burkina Faso, Camerún, Guinea, Kenia, Mali,
Mauritania, Níger… los líderes comunitarios llevan a cabo “programas” de Educación
Sexual Integral, con la finalidad de mantener las tradiciones relativas a la mutilación
genital y a otras cuestiones tradicionales y culturales.
Seguramente, en algunas instituciones religiosas, se realizan programas de
Educación Sexual Integral, que tienen la misión de favorecer conductas sexuales
acordes con la moralidad de la religión de la que hablemos.
Seguramente, desde algunas posiciones sociales y políticas, se puedan proponer
programas de Educación Sexual Integral, con la finalidad de mantener los roles de
género, hasta hace nada tradicionales, en los que la mujer tenía un papel pasivo y
dependiente del macho.
Decir Educación sexual integral, es decir bien poco.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD SEXUAL
Desde nuestro punto de vista, ha llegado el momento de referirnos a este proceso de
educación sexual “controlada”, poniéndole un calificativo que sea innegablemente válido
para todas las culturas, sociedades y momentos.
Por eso creemos que es necesario hablar de Educación para la salud sexual. Si se
quiere se puede poner la palabra integral, pero ya hemos señalado que es una cuestión
de proceso, que no informa sobre el resultado deseado.
La Educación para la Salud sexual controlada (o formal, como ha venido
denominándose hasta ahora) consiste en la planificación de los procesos de aprendizaje,
directa e indirectamente relacionados con el patrón de conductas y experiencias
sexuales, así como con el patrón del sistema de valores sociales, o culturales, relativos
a la sexualidad. Se realiza fundamentalmente a través del sistema educativo y en menor
medida del sanitario. Uno de los principales problemas que se mencionan en este ámbito
es la escasa (y a veces inadecuada) formación de los profesionales (educadores y
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sanitarios). Este déficit se manifiesta tanto en conocimientos como en las actitudes que
se manifiestan en relación a lo sexual. Es por ello importante resaltar la necesidad en su
capacitación.
La práctica de la educación para la sexualidad y la promoción de la salud sexual, ha
sido promovida por diferentes organismos internacionales, instituciones y asociaciones
profesionales. Implica la adopción de un enfoque integral, aplicado al estudio de
necesidades, planificación, implementación y evaluación de los programas para llegar de
forma eficiente a los distintos grupos poblacionales.
Diferentes profesionales, instituciones y asociaciones, que desarrollan acciones en el
ámbito de la salud sexual y los derechos sexuales, señalan que:
1. La educación para la salud sexual sigue siendo una asignatura pendiente.
2. Profesionales, Instituciones y colectivos dedicados a la educación para la salud
sexual encuentran trabas y dificultades para llevarla a cabo.
3. Parece haberse producido un retroceso en la marcha hacia el respeto
generalizado de los derechos sexuales y en la implantación de acciones y
programas de educación para la salud sexual en particular.
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD SEXUAL: UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA.
¿A quién le corresponde el “control” de este proceso de adquisición de lo sexual? Para
responder a esta pregunta, lo verdaderamente relevante es considerar el impacto que
tiene la sexualidad de las personas en ellas mismas como individuos, y en las otras
personas con las que conviven. La sexualidad de las personas es determinante en sus
niveles de bienestar, de felicidad, de salud. Pero también es determinante en su estilo
de relación con otras personas de su medio. Desde el punto de vista individual, una
inadecuada educación sexual, puede determinar la presencia de trastornos o
disfunciones sexuales y otros problemas en la esfera de lo sexual. La inadecuada
educación Sexual, puede influir, en la forma de relacionarse con otras personas,
generando problemas y conflictos sociales (abusos, agresiones, maltrato, violencia…).
En definitiva, los resultados de la educación sexual tienen un efecto social.
Del mismo modo que hoy, pocos niegan la intervención social en otros problemas de
salud, como por ejemplo los infecciosos, para los que se diseñan e implantan programas
para su control, la sexualidad de las personas, que recordemos se configura en función
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de las condiciones de aprendizaje (controlado vs. ad libitum) nos debe importar a todos,
porque la sexualidad de los otros puede influir también en nuestro bienestar.
La educación para la salud sexual debería ser considerada en los mismos términos
que el control de enfermedades infecciosas, o que otros problemas a los que atiende la
salud pública, y que los Estados tienen la obligación de atender, prevenir y controlar,
para contribuir al bienestar de sus ciudadanos
Las actuales controversias en España sobre el papel de los padres en decisiones que
tienen que ver en estos asuntos, creo que quedaría zanjada si se asumen estas
consideraciones: la salud Sexual de cada individuo influye en el bienestar de los demás,
por lo que las sociedades pueden organizarse y controlar de alguna forma los procesos
que conducen a una sexualidad sana.
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD SEXUAL ES UNA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Y SOCIAL
La educación para la salud sexual es un derecho de las personas y muy especialmente
durante la infancia. Los menores no son de los padres, ni de las madres, ni del Estado,
ni de los educadores. Cada persona es única, propietaria de su vida, también de su vida
sexual y amorosa, desde su nacimiento. Tiene derecho a construir su biografía sexual y
amorosa con libertad. Pero, mientras son menores, toda la sociedad, y de forma muy
especial la familia y la escuela, tienen el derecho y la obligación de educarles, ir formando
su autonomía, para que pueda decidir en libertad, evitando los malos usos de la libertad
y aprendiendo a ser libre, ético y buen ciudadano.
La interacción entre estos derechos de la infancia, de la familia y de la escuela es
posible y necesaria. Si se plantean bien, no hay razones para que sea conflictiva, sino
que puede ser constructiva y enriquecedora.
FUNCIONES DE LA FAMILIA Y DE LA ESCUELA
Cada persona es única, no pertenece a nadie y tiene derecho a que la familia y la
comunidad, muy especialmente a través de la Escuela (aunque no solo), atiendan sus
necesidades y se socialice. Pero la libertad de los menores debe ser tutelada,
precisamente para que puedan ir construyendo su autonomía y su biografía sexual con
libertad. En este sentido es necesario tener en cuenta que:
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1.- Los menores tienen derecho a recibir educación para la salud sexual
2.- La familia y la escuela tienen obligación de ofrecer educación para la salud
sexual
3.- La familia y la escuela deben colaborar en esta tarea, apoyándose mutuamente.
4.- Las funciones de la familia y la escuela son diferentes y complementarias:
- La familia, sea cual sea su estructura, debe ofrecerle vínculos afectivos seguros
y una experiencia de vida amorosa positiva, donde los menores convivan con
figuras de apego que merecen confianza, se traten con respeto e igualdad y se
apoyen en un sistema de cuidados mutuos. La familia tiene derecho a transmitir
creencias y valores particulares, siempre que no estén en contradicción con
los valores universales. También deben apoyar incondicionalmente a hijos e hijas
y ofrecerle las mismas oportunidades vitales, responder a sus preguntas, darles
informaciones básicas y protegerles de los riesgos.
- La Escuela debe ofrecer conocimientos profesionales bien fundados (“enseña
lo que sabes, no lo qué opinas”) y valores universales basados en los derechos
humanos. Una visión positiva del hecho sexual humano y una ética del placer y el
bienestar, prevención de los riesgos y habilidades interpersonales.
- Los educadores deben estar bien formados. No les corresponde hacer
proselitismos o actividades militantes, sino tener en cuenta todas las diversidades
sexuales y amorosas, así como la igualdad entre las personas. Uno no es buen
educador por ser progre, conservador o militante de ciertas causas, aunque sean
justas, sino por ser buen profesional. ¿Hemos formado adecuadamente a los
profesionales? Los educadores que pertenecen a la mayoría sexual, por decirlo así,
deben saber trabajar bien con las minorías; y a la inversa. La educación para la
salud sexual no es lugar para la guerra entre diversidades, ni entre los hombres y
las mujeres, ni entre la izquierda y la derecha, sino el lugar para desactivar las
guerras y construir la paz, la justicia, la igualdad y la libertad. Afortunadamente, no
hay una intimidad sexual y amorosa de izquierdas o de derechas, sino personal y
de pareja
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CONCLUSIONES
Para contribuir al desarrollo óptimo de todas las personas, desde la primera infancia,
la Educación para la salud sexual ha de ser un elemento general y obligatorio en los
programas de educación.
La Educación para la salud sexual debe ser considerada en el marco de los derechos
humanos. Los Estados deben ser los garantes del cumplimiento de estos derechos
universales, y están obligados a tomar las medidas necesarias para incluir la educación
para la salud sexual en el marco del sistema educativo.
No es una opción de los Estados, ni de las familias de los menores de edad, negar o
autorizar a que la reciban educación para la salud sexual, que debe considerarse como
un asunto de salud pública.
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UN MODELO A LA MEDIDA: LA NATURALEZA NUNCA SE REPITE ASÍ MISMA
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La necesidad de construir Modelos a la Medida para cada Relación de Pareja comienza
a hacerse necesario y a veces indispensable desde que el Modelo Patriarcal, entra en
agonía, desde hace más de 50 años. Sus reglas y propuestas fueron dejando de ser
funcionales a las personas, a las relaciones de pareja y en general a distintos tipos de
vínculos afectivos y hasta comerciales.
El cuestionamiento al Sistema Monogámico, como el paradigma desde donde construir
la vida comenzó a cuestionarse a partir de los resultados que ofrecieron sus cuatro grandes
pilares: la Jerarquía, la Confrontación, la Competencia y la Exclusión. Esas consecuencias
fueron el crecimiento desmesurado de la violencia, el control, los celos, el aburrimiento, los
estereotipos rígidos de lo que es ser Mujer u Hombre, el género, la masculinidad tóxica, la
ignorancia, los castigos, las traiciones, las infidelidades, los abusos, la soledad, el
aislamiento, el narcisismo salvaje, la ansiedad depresiva, las fobias a las diferencias, las
adicciones, la automedicación, el consumismo, las guerras, la destrucción de la naturaleza,
entre otras.
Frente a estas consecuencias se comienzan a elaborar distintos tipos de propuestas
para disminuir el dolor y el sufrimiento humano. Lo que quiero retomar aquí es la necesidad
de cambiar el concepto de amor que se maneja en el Sistema Monogámico: esto es el
Amor romántico y el Pensamiento mágico basados en el tipo de emociones que se generan
en el proceso de Enamoramiento; y propongo reflexionar ese cambio por el concepto de
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Amor, como verbo, como esa capacidad que tiene el Ser Humano de expandirse y
evolucionar ininterrumpidamente.
Esta manera de amar significa tener la valentía y la decisión de cuestionar los cuatro
pilares del Pensamiento Monogámico a través de los cuales construimos toda nuestra vida,
no solamente la decisión de la sexualidad exclusiva entre dos personas. Decidir Amar sin
Jerarquías, sin Confrontaciones, sin Competencias y sin Exclusiones nos lleva a una nueva
forma de vida, a otras definiciones de la Calidad de Vida y a otras maneras de construir las
relaciones y las redes afectivas.
Cuando se abre la capacidad, decisión y libertad de amar, y además cunado las
relaciones de pareja amoroso-eróticas están agotadas, ellas se pueden transformar en otro
tipo de relación. Se siente innecesario y hasta inconveniente “cerrar ciclos”. Al contrario,
se rescata el cariño mutuo, los aprendizajes que brindó aquella relación, los buenos
momentos experimentados que van definiendo nuestra Calidad de Vida, y los dolores se
reflexionan y se transforman en Sabiduría de Vida. Por ejemplo, cuando la relación de
pareja se agota y se procrearon hijos, ese vínculo de pareja se puede transformar en un
parentesco que consolide la relación familiar, en beneficio de todos sus integrantes.
Esta manera de vivir es compleja, porque cada relación es un modelo a la medida, en
el Sistema Monogámico sólo tenemos que seguir reglas claras de un solo patrón relacional,
una especie de “escalera mecánica” para construir una “relación seria”, a saber,
funcionaría más o menos así:
1. •

Cuando se conoce a una nueva persona se pone la atención en la “conexión

y la química” que “sentimos” y si “nos late” hay que proponer (el hombre en las
relaciones heterosexuales) que salgamos de paseo para “conocernos”. Esto incluye
la idea del “amor romántico y el pensamiento mágico”.
2. •

Conocernos implica que ambos queremos una relación de “largo plazo”,

porque esas son las exitosas, las que se agotan se consideran fracasos,
independientemente del nivel de autodestrucción y sufrimiento que haya habido en
su devenir.
3. •

Luego se busca sentir “mariposas en el estómago” y un alto grado de fusión,

o sea, el período del Enamoramiento. De lo contrario se duda del futuro de esa
relación. Porque se confunde el enamoramiento con el amor. Si no se diera esa
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sensación, entonces, la frase que suele escucharse es: “Es que no estaba
enamorado”. Y entonces se desecha el probable vínculo.
4. •

Luego hay que experimentar la sexualidad, que se debe sentir “apasionada

y maravillosa desde la primera vez”, cosa que sería bastante poco frecuente en los
primeros encuentros. Y a partir de allí la relación cambia de nombre, ya son Novios,
e implícita y a veces explícitamente se conviene que habrá sexo exclusivo entre
ambas partes. Aunque el hombre siempre tendrá “el permiso” cultural de sentir
deseos por algún otro amorío. La mujer será considerada “demasiado liviana” si
siente atracción o deseos por otra persona.
5. •

Entonces, si hay algunos gustos en común, y los patrones centrales de

expectativas coinciden en construir una relación en base a los “Cuatro Fantásticos”,
es decir relaciones a partir de los valores del Pensamiento Monogámico de
JERARQUÍA, CONFRONTACIÓN, COMPETENCIA Y EXCLUSIÓN. Esto incluye
roles y estereotipos bien definidos de lo que es ser una mujer y lo que es ser un
hombre.
6. •

A partir de ese punto se establecen expectativas bien establecidas: después

de un tiempo (hoy cada vez más corto, a veces de unos pocos días) de Novios, hay
que casarse (los novios más modernos pueden cambiarlo por la convivencia), tener
hijos, armar un patrimonio (comenzando con la casa, la camioneta y un perro), y la
idea es que cumpliendo con todas esas reglas, podrán ser “felices para siempre”.
7. •

Las reglas de cómo construir todo eso nunca son muy claras, porque se

incorpora otra idea: “el amor lo puede todo”. Y ese “compromiso” (generalmente
tiene que estar firmado frente a las instituciones civiles y religiosas para que sea
“realmente serio”) es el que garantiza que “pase lo que pase” hay que ceder,
aguantar, ser tolerante y paciente, sacrificarse, etc. frente a los celos y todo tipo de
controles y violencias.
Cuando se elige construir un Modelo a la Medida, todas esas reglas tienden a
desaparecer, lo que en un primer momento parecería una ventaja. El Amor Libre (libre de
todas esas reglas); sin embargo, la construcción de este tipo de vínculo se torna más
complejo, pues la elaboración de estas relaciones incluye el autoconocimiento y el
conocimiento del otro, minuciosamente adaptado a las maneras de amar y los deseos de
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ser amado de cada una de las partes, a sus Valores, Intereses y Deseos, a la definición de
sus Proyectos personales y de su Calidad de Vida, entre otros. Con todas las
contradicciones de cada una de las partes, respecto de los “cuatro jinetes del apocalipsis”,
pues todos estamos co-construidos en esa cultura.
Deja de existir un camino claro a seguir… y tal vez ni siquiera existe o es deseable
pensar en un camino a seguir… como dice la canción: “se hace camino al andar”.
Si nos salimos de las reglas establecidas por la Cultura predominante, tendremos que
comenzar a pensar sobre qué es posible y cuáles son los límites de cada uno de los
miembros de la relación, y además de cómo ello se va transformando en la medida del
avance de la construcción de las relaciones, pues crecen, cambian y pasan por ciclos, a
veces fructifican y otras veces se estacionan y hasta desaparecen. Se cultivan con la
intención de ir diseñando nuestro camino de evolución como seres humanos.
¿Cuántas personas puede haber involucradas en esta red afectiva de relaciones?
Depende, hay que analizar cuánto tiempo y energía se tiene para lograr cuidar a todos
esas relaciones. Pues el objetivo de los vínculos que establecemos es nutrir el desarrollo
de nuestro propio ser humano. Esto implica estar atentos a limitar o poner distancias a
aquellas relaciones que involucionan o se van convirtiendo en tóxicas.
Cuando pensamos en el “Modelo Poliamoroso”, pensamos que tal vez ese es un
modelo alternativo, pero en realidad no existe tal Modelo, el Poliamor es un estilo de vida,
donde hay ideas muy diferentes sobre autonomía, generosidad, de compartir, complicidad,
inter-independencia, sexualidad, erotismo, convivencia, lealtad, solidaridad, corto,
mediano o largo plazo, fortaleza, comunicación, entre otras.
Pueden presentarse personas poliamorosas que van desde la Anarquía Relacional,
donde los vínculos carecen de nombres (novios, esposos, amantes) hasta las que viven
en comunidades, con una a varias parejas principales; o las personas que están sin
relaciones de pareja y eligen el modelo de la soltería poliamorosa, sin convivir con sus
relaciones afectivas, o compartiendo sólo una parte de su vida, hasta las que prefieren los
vínculos entrelazados, donde sí conviven y comparten el tiempo, la economía, las tareas
del hogar, la crianza de los hijos, etc. y consideran que pertenecen a una unidad familiar.
La primera línea tiene que ver con la toma de decisiones en una relación, y la segunda,
se refiere a la forma que tomarán las relaciones. Si bien se puede hacer este tipo de
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clasificaciones, son sólo generalizaciones, en la vida real suelen presentarse una mezcla
de todas estas características. Por este motivo es que volvemos a hablar de Modelos a la
Medida de acuerdo a las características siempre en transformación de las personas. Las
variaciones tienen que ver con el ciclo de vida, los contextos sociales, las geografías, el
nivel económico y académico, el desarrollo intelectual y profesional, los diversos intereses
en el arte, la naturaleza, el activismo político o religioso, etc.
El título de esta reflexión aduce a estas complejidades, la naturaleza nunca se repite a
sí misma, ni en la flora, ni en la fauna, ni en lo humano. Todo está en permanente evolución
o desaparece. Frente a un Modelo de Vida Rígido (Patriarcal, Monogámico) que logró
desarrollar y garantizar un Mercado de Consumo inmenso con una acumulación del Capital
nunca imaginado a partir de ello y a costa de todo tipo de violencias y destrucciones del
Ser Humano, se pretende reflexionar acerca de salidas o soluciones. La propuesta es que
cada persona construya UN MODELO DE RELACIÓN A LA MEDIDA DE SU PROPIA
EXISTENCIA Y EN INTER-INDEPENDENCIA con los demás.
Todo Sistema lleva en su interior los elementos necesarios para que en su evolución
transformen y desaparezcan al mismo Sistema. Lo que hoy puede parecer contracultural,
en realidad sólo se encuentra en los márgenes de esa cultura. La reflexión y los cambios
de paradigmas a través de conductas o comportamientos diferentes a las reglas
establecidas se van haciendo cada vez más masiva (especialmente en las clases medias
urbanas) y así se van flexibilizando aquellas normas rígidas.
Una manera habitual de estas conductas de protestas es lograr encontrar los límites a
los terribles resultados de esas reglas que se fueron convirtiendo en insostenibles. Hoy
vemos grandes avances en las leyes y la opinión y manifestación pública para proteger a
la población de los resultados en la Violencia de Género y la Prohibición de los diversos
temas sobre Educación y Vida Sexual, y son estos movimientos los que logran el
crecimiento de esos márgenes de la cultura. A su vez, hay que tener siempre presente que
cuando se actúa sobre los RESULTADOS, como son eso: CONSECUENCIAS DE LOS
PROBLEMAS DE ORIGEN, aún es necesario reflexionar sobre cuáles son los elementos
que dan origen a tales resultados.
Aquí proponemos la necesidad de la transformación de los paradigmas centrales que
ocasionan esos resultados: los “cuatro jinetes del apocalipsis”, las relaciones entre
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humanos y con la naturaleza, construidas a partir de la Jerarquía, la Confrontación, la
Competencia y la Exclusión.
Cuando construimos Un Modelo a la Medida, estamos cambiando una conducta y
transformando un paradigma. Un modelo con la menor cantidad posible de los “cuatro
fantásticos”. Un modelo con un concepto de amor que se conciba como un verbo, como
una capacidad del Ser Humano, y que se puede expandir al infinito.
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La terapia sexual trabaja en base a ejercicios que favorecen la respuesta sexual
saludable. Dicha respuesta -en caso de no haber ningún tipo de dificultades orgánicasse despliega en contextos en los que la intimidad, la tranquilidad y la confianza están
presentes, de esta manera surge el escenario ideal para que la respuesta sexual sea
completa y altamente satisfactoria. Muchas veces falla alguno de los aspectos que
garantizan un buen encuentro y el resultado es una respuesta pobremente satisfactoria,
la cual baja la frecuencia de los encuentros o los vuelve frustrantes, llegando a
establecerse una disfunción y gran malestar en la vida de la pareja. La experiencia del
mindfulness a través de la práctica de la atención plena es altamente favorecedora del
encuentro sexual satisfactorio. Y ello debido a que el aquí-ahora es un ingrediente
fundamental que comparte el encuentro sexual y la experiencia mindfulness.
El mindfulness es una práctica oriental con más de 2500 años de antigüedad. La
traducción de mindfulness al español es atención plena y su práctica consiste en prestar
atención a la respiración, a las sensaciones corporales observando cuando la mente se
dispersa, tratando de reconducir la atención a al aquí-ahora. Si bien tiene como origen la
meditación, en los últimos años se ha extendido hacia otras disciplinas entre las que se
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encuentra el arte, el caminar, la alimentación, el estudio, cualquier tipo de actividad con
la finalidad de obtener el mayor beneficio de la misa.
¿Qué beneficios tiene la práctica del mindfulnes?
La mente humana tiene la cualidad de divagar, ir de un lado a otro, generar
pensamientos y perderse en ellos. Estos pensamientos tienen la cualidad del
automatismo, evocando sucesos del pasado o anticipando el futuro. Este hecho genera
infelicidad en el ser humano, incluso si los pensamientos que evocamos son acerca de
temas alegres o motivantes. El ser humano es más feliz si está en el presente, si su
mente y su cuerpo están en el momento presente.
Algunos de los beneficios de su práctica incluyen:



Ser cada vez más consciente de



Proteger el cerebro;

la vida;



Acrecienta



que el necesario;


Estar en paz con lo que ocurre;



Ayuda a controlar el estrés y la



capacidad

de

concentración;

Aceptar y transitar momentos de
sufrimiento, sin más sufrimiento

la

Desarrolla

la

inteligencia

las

relaciones

emocional;


Mejora

interpersonales;

ansiedad;



Favorece la creatividad;

Acaba con los problemas de



Mejora la memoria de trabajo.

insomnio;
¿Cómo sucede esto en nuestro cerebro?
Existe a nivel cerebral una red llamada Red Neuronal por Defecto que se asocia a la
mente que divaga. Cuando se practica mindulness hay más oportunidades de desactivar
la Red por Defecto y activar como contrapartida la Task Positiv Network que implica el
pasaje del modo hacer al modo ser.
¿En qué consiste la práctica del mindfulness? La atención plena se genera tomando
una postura de espectador de la experiencia en curso. Ello implica ser observador atento
y compasivo consigo mismo, de los procesos tanto mentales como corporales. Cuando
me doy cuenta de que apareció un pensamiento, un juicio, una emoción, lo dejo pasar
sin apegarme, volviendo a la atención de la experiencia sin juicio.
23

En cuanto a las regiones cerebrales: cuando pensamos se activa el giro cingulado
posterior, el precúneo y otras áreas que forman parte de la red neuronal por defecto. Al
darnos cuenta de la actividad mental de divagar se activa la red de asignación de
relevancia, comprendida por la ínsula anterior y el giro cingulado anterior. La corteza
prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal inferior ayudan a retirar la atención de la
distracción y a redirigirla al ritmo de la respiración. Al estar en estado meditativo se
mantiene activa la corteza prefrontal dorsolateral.
¿Cómo utilizar los beneficios del mindfulnes en la práctica sexual?
Es frecuente durante el encuentro sexual tener pensamientos que nos dispersan de
la experiencia disminuyendo la calidad de la misma. Muchas de las consultas en la clínica
sexológica tienen que ver con el mal manejo de los pensamientos. Sea estrés, ansiedad,
preocupaciones relacionadas con el trabajo, los hijos, la economía, todas las
disfunciones sexuales de origen psicógeno encuentran grandes beneficios del
mindfulness así como para los efectos psicógenos de toda disfunción de base orgánica.
Debido a dos componentes centrales que presenta el mindfulness que son la
autorregulación de la atención hacia el momento presente y la actitud de curiosidad,
apertura y aceptación (Bishop 2004) la práctica del mindfulness es fundamental para la
práctica sexual satisfactoria y saludable.
Jon Kabat Zinn agrega una lista de actitudes que son favorables para la práctica y que
son fundamentales para la terapia sexual y muy beneficiosa para la terapia de pareja.
Alguna de las actitudes a trabajar en mindfulness propuestas por el autor son la
paciencia, la confianza, no esforzarse, la aceptación, el desapego y la mente de
principiante. Es fundamental trabajarlas en la consulta de terapia sexual y terapia sexual
de pareja ya que la misma es un laboratorio de lo que sucede en la cotidianeidad de su
hogar.
Al trasladar los principios del mindfulness a la práctica sexual amplificamos las
sensaciones placenteras, nuestros cinco sentidos se disponen a funcionar minimizando
las posibilidades de interferencias, dando como resultado un encuentro único.
Como beneficios directos se describen el aumento de la carga erótica, excitaciones
más profundas, orgasmos más intensos y duraderos, mejora de la comunicación
corporal, sexualidad fluida.
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Disfunciones sexuales y mindulness
Las funciones sexuales adecuadas (cuando no hay disfunción) implican una forma de
disponerse al encuentro íntimo. Muchas veces el estrés, la ansiedad, generan una baja
disposición al encuentro o lo llenan de expectativas que no siempre son colmadas. Bajo
estas circunstancias no es de extrañar que se instale una disfunción ya que la mente de
la persona o la pareja está muy activa y orientada hacia focos ansiógnos. Esto afecta al
organismo, provocando un cuerpo aprensivo, cerrado, crítico, enjuiciador, al límite de la
intolerancia, con grandes chances de frustrarse. El cuerpo deja de funcionar en modo de
placer, sensorialidad activa, para estar en estado de alerta, bajando el deseo sexual y
con posibilidades de instalarse cualquier tipo de disfunción.
La práctica diaria del mindfulness ayuda a restablecer el cuerpo en lo que se podría
denominar modo de encuentro sexual activo, atento y responsable. Nos dispone al
encuentro sexual, es una herramienta que a través de la toma de conciencia nos informa
qué tan dispuestos/as estamos para el encuentro. A su vez es muy útil para generar la
disposición necesaria para entrar en contacto con el placer, hecho fundamental en la
sexualidad saludable.
Incorporar el mindulness a la clínica sexológica y por ende al encuentro sexual implica
un plus que acelera el tratamiento. Sea la disfunción que sea, la conciencia plena es la
aliada en todo encuentro ya que el estar aquí y ahora nos garantiza un encuentro sexual
genuino.
No hay encuentros sexuales “malos” con mindfulness
Cuando estamos atentos a no emitir juicios, dejan de existir lo malo y lo mejor para
dar paso a que la experiencia se exprese y sea en sí misma, sin ser mejor o peor que tal
o cual, simplemente es.
Algunas indicaciones del minfulness:

ampliar lo sensitivo, sepárate para
mirarse a los ojos y luego continúa. Haz

Beso consciente: se consciente del todo
lo que se activa al contacto de tus labios.
Percibe la temperatura, el grosor de los

del encuentro de los labios una práctica
sensual,

comunicativa,

íntima,

profundiza en ella.

labios, la humedad, el aroma, el sonido
que produce, respira, detente para
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Potencia la excitación: percibe el ritmo

cuerpo

del encuentro. Durante las diferentes

momento, se consciente de ello. No es

fases

la

necesario la práctica del coito, ni

frecuencia respiratoria cambia, el pulso

conseguir el orgasmo. En la práctica de

se acelera, la temperatura se eleva, la

sentir la respuesta corporal, escucha y

piel cambia, se ruboriza, etc. Pon

disfruta de los cambios que la excitación

atención a dichos cambios, siente tu

genera. Sin juicio y con aceptación.

de

la

respuesta

sexual

cambiar,

respira

en

todo

Más sobre la incorporación del mindfulness a la clínica sexológica
Desde la mirada holística de la salud sexual entendemos a la disfunción como un
síntoma que nos está informando que algo estamos desoyendo. El mindfulness nos
conduce a atender sin juicio aquello que nos sucede. De esta forma y guiado por un
terapeuta la práctica de mindfulness puede darnos mucha información que a priori no
estamos escuchando sobre nosotros mismos. En la terapia sexual mediante mindfulness
podemos entender lo que la disfunción dice de mí. De la misma forma que aprendimos
a decodificar la sensación de sed y mediante la ingesta de agua saciarla y volver al
equilibrio, lo mismo con cualquier otra señal, dejar que nos guíe hacia aquello que nos
pide nuestro organismo. En el caso de una disfunción, la misma está indicando algo que
no estamos haciendo adecuadamente.
Si bien no es necesario tener conocimientos de mindfulness previos y sólo pueden ser
aplicados a la sexualidad, la práctica del mindfulsex es tan beneficiosa que nadie dudaría
en extenderla a cualquier actividad de la vida cotidiana. Una vez que se comprueban sus
beneficios es imposible resistirse.
La sexualidad consciente o la atención plena a nuestra sexualidad nos ayuda a
contactar con las áreas cerebrales vinculadas al placer y así lograr una intimidad plena
y genuina.
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SEXUALIDAD Y ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)
Recomendaciones del Departamento de Salud de Nueva York
A fecha 21 de marzo de 2020 FLASSES está de acuerdo con las orientaciones del
Departamento de Salud de Nueva York, por esta razón, tradujo las pautas al
español y al portugués para disminuir la propagación de COVID-19 en los países
de habla hispana y portuguesa.

Sexo y enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)

(Recomendaciones del Departamento de Salud de Nueva York, 19/03/2020)

Todas las personas deben quedarse en casa y minimizar el contacto con otras para
reducir la propagación de COVID-19.

¿Pero podemos tener relaciones sexuales?
Aquí hay algunos consejos sobre cómo disfrutar del sexo y evitar la propagación de
COVID-19.
1. Conozca cómo se propaga COVID-19.


Puede contraer COVID-19 de una persona que lo tiene.
o El virus puede propagarse a personas que se encuentran a menos de 1,83
metros (6 pies) de una persona con COVID-19 cuando esa persona tose o
estornuda.
o El virus puede propagarse a través del contacto directo con su saliva o moco.



Todavía tenemos mucho que aprender sobre COVID-19 y el sexo.
o COVID-19 se ha encontrado en heces de personas infectadas con el virus.
o COVID-19 aún no se ha encontrado en semen o fluido vaginal.
o Sabemos que otros coronavirus no se transmiten eficientemente a través del
sexo.
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2. Tener relaciones sexuales con personas cercanas a usted.


Usted es su pareja sexual más segura. La masturbación no propagará COVID19, especialmente si se lava las manos (y cualquier juguete sexual) con agua y
jabón durante al menos 20 segundos antes y después del sexo.



La pareja más segura es la persona con quien vives. Tener contacto cercano,
incluido el sexo, con solo un pequeño círculo de personas ayuda a prevenir la
propagación de COVID-19.



Debe evitar el contacto cercano, incluido el sexo, con cualquier persona
fuera de su hogar. Si tiene relaciones sexuales con otras personas, tenga la
menor cantidad de parejas posibles y evite el sexo grupal.



Si por regla general conoce a sus parejas sexuales conectado/a en línea (online) o se gana la vida teniendo relaciones sexuales, considere tomarse un
descanso de las citas en persona. Las citas en video, sexting o salas de chat
pueden ser opciones para usted.

3. Tenga cuidado durante las relaciones sexuales.


Besarse puede pasar fácilmente COVID-19. Evite besar a alguien que no sea
parte de su pequeño círculo de contactos cercanos.



El rimming (boca en el ano) puede propagar COVID-19. El virus en las heces
puede entrar a su boca.



Los condones pueden reducir el contacto con la saliva o las heces,
especialmente durante el sexo oral o anal.



Lavarse antes y después del sexo es más importante que nunca.
o Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20
segundos.
o Lave los juguetes sexuales con agua tibia y jabón.
o Desinfecte los teclados y las pantallas táctiles que comparte con otros (para
hablar en video, para ver pornografía o para cualquier otra cosa).

4. No practique sexo si usted o su pareja no se sienten bien.


Si usted o su pareja pueden tener COVID-19, evite las relaciones sexuales y
especialmente los besos.
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Si comienza a sentirse mal, puede estar a punto de desarrollar síntomas de
COVID-19, que incluyen fiebre, tos, dolor de garganta o falta de aire.



Si usted o su pareja tienen una afección médica que puede provocar COVID19 más grave, es posible que también quiera evitar tener relaciones sexuales.
o Las afecciones médicas incluyen enfermedad pulmonar, enfermedad
cardíaca, diabetes, cáncer o un sistema inmunitario debilitado (por ejemplo,
tener VIH no suprimido y un nivel bajo de CD4).

5. Prevenir el VIH, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no
planificados.


VIH: condones, profilaxis previa a la exposición (PrEP) y tener una carga viral
indetectable ayuda a prevenir el VIH. Para obtener más información, visite
nyc.gov/health y busque HIV.



Otras ITS: los condones ayudan a prevenir otras ITS. Visite nyc.gov/health y
busque ITS.



Embarazo: asegúrese de tener un método anticonceptivo eficaz para las próximas
semanas. Visite nyc.gov/health y busque anticonceptivos.

Para obtener más información sobre COVID-19, visite nyc.gov/coronavirus.

Em 21 de Março de 2020 FLASSES concorda com as orientações do
Departamento de Saúde de Nova York, por esse motivo, traduziu as diretrizes
para espanhol e português para diminuir a disseminação do COVID-19 nos países
de língua espanhola e portuguesa.

Doença de Sexo e Coronavírus 2019 (COVID-19)
(Departamento de Saúde de Nova York, 19 de março de 2020)

Mas você pode fazer sexo?
Aqui estão algumas dicas de como aproveitar o sexo e evitar a disseminação do COVID19.
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1. Saiba como o COVID-19 se espalha.
• Você pode obter o COVID-19 de uma pessoa que o possui.
O vírus pode se espalhar, para pessoas com menos de um metro e meio, de uma
pessoa com COVID-19 quando essa pessoa tosse ou espirra. O vírus pode se espalhar
através do contato direto com sua saliva ou muco.
• Ainda temos muito a aprender sobre COVID-19 e sexo.
O COVID-19 foi encontrado nas fezes de pessoas infectadas pelo vírus.
O COVID-19 ainda não foi encontrado no sêmen ou no fluido vaginal.
Sabemos que outros coronavírus não transmitem eficientemente através do sexo.
2. Faça sexo com pessoas próximas a você.
• Você é seu parceiro sexual mais seguro. A masturbação não espalhará o COVID19, especialmente se você lavar as mãos (e quaisquer brinquedos sexuais) com água e
sabão por pelo menos 20 segundos antes e depois do sexo.
• O próximo parceiro mais seguro é alguém com quem você mora. Ter contato
próximo - incluindo sexo - com apenas um pequeno círculo de pessoas ajuda a evitar a
disseminação do COVID-19.
• Você deve evitar contato próximo - incluindo sexo - com alguém fora de sua casa.
Se você faz sexo com outras pessoas, tenha o menor número possível de parceiros e
evite o sexo em grupo.
• Se você costuma encontrar seus parceiros sexuais online ou ganha a vida fazendo
sexo, considere fazer uma pausa nos encontros pessoais. Encontros via vídeo, sexting
(mensagens ou fotos eróticas) ou salas de bate-papo podem ser opções para você.
3. Tome cuidado durante o sexo.
• Beijar pode passar facilmente pelo COVID-19.
Evite beijar alguém que não faz parte do seu pequeno círculo de contatos próximos.
• A prática sexual boca no ânus pode espalhar o COVID-19. Vírus nas fezes podem
entrar na boca.
Os

preservativos

podem

reduzir

o

contato

com

saliva

ou

fezes,

especialmente durante o sexo oral ou anal.
• Tomar banho antes e depois do sexo é mais importante do que nunca.
- Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos.
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- Lave os brinquedos sexuais com sabão e água morna.
• Desinfecte teclados e telas sensíveis ao toque que você compartilha com outras
pessoas (para bate-papo por vídeo, para assistir pornografia ou qualquer outra coisa).
4. Ignore o sexo se você ou seu parceiro não estiver se sentindo bem.
• Se você ou um parceiro pode ter COVID-19, evite sexo e principalmente beijar.
• Se você começar a se sentir mal, pode estar prestes a desenvolver sintomas de
COVID-19, que incluem febre, tosse, dor de garganta ou falta de ar.
• Se você ou seu parceiro tiver uma condição médica que possa levar a COVID-19
mais grave, você também pode abster-se de ter sexo. As condições médicas incluem
doenças pulmonares, cardíacas, diabetes, câncer ou um sistema imunológico
enfraquecido (por exemplo, HIV não suprimido e baixa contagem de CD4).
5. Prevenir o HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis (DSTs) e gravidez
não planejada.
• HIV: preservativos, profilaxia pré-exposição (PrEP) e carga viral indetectável ajudam
a prevenir o HIV. Para mais informações, visite nyc.gov/health e pesquise HIV.
• Outras ISTs: preservativos ajudam a prevenir outras DSTs. Visite nyc.gov/health e
pesquise DSTs.
• Gravidez: Assegure-se que você usa uma forma eficaz de controle de natalidade nas
próximas semanas. Visite nyc.gov/health e pesquise controle de natalidade.
Para mais informação sobre COVID-19 viste visit nyc.gov/coronavirus.
O Departamento de Saúde de Nova York pode mudar as recomendações à medida que
a situação evolui.

Jaqueline Brendler y Felipe Hurtado Murillo
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GÉNERO Y SEXO EN LA PANDEMIA POR COVID-19

Jaqueline Brendler
jaqbrendler@terapiadosexo.med.br

¿Cuáles son los primeros hechos más destacados sobre el género observados
durante la pandemia por COVID-19? La distribución del trabajo no es homogénea entre
los géneros porque en los números del mercado laboral mundial tenemos el 70% de las
mujeres en el trabajo informal o, como en Brasil, son la mayoría de las empleadas en los
servicios domésticos, que desaparecieron durante la pandemia. En muchos países, las
mujeres son responsables del ingreso familiar.
En todo el mundo, más del 70% de las personas que están en primera línea en el
trabajo de salud general, según la ONU, son mujeres, están más expuestas a contraer
SARS-CoV2 y tienen mayores dificultades para cuidar a sus hijos, haciendo un esfuerzo
adicional, debido a la fatiga causada por la sobrecarga de trabajo que sufren los
trabajadores de la salud y la atención necesaria al tener contacto con los niños, en caso
de no encontrar a nadie que los cuide. Son ellas (adultas y jóvenes) quienes también
realizan trabajo no remunerado cuidando a las personas mayores de la familia (el 57%
de las personas que viven en el mundo mayores de 70 años, son mujeres). Esta
disparidad sexual en el trabajo exacerba las consecuencias de COVID-19 en las mujeres
y sus familias.
En el mercado laboral informal, tenemos que mencionar a las trabajadoras sexuales,
en el que predominan las mujeres. En muchos países no son reconocidas por el gobierno
como trabajadoras y no tienen asistencia durante la pandemia. En Brasil, el Ministerio de
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la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos inicialmente recomendó la provisión de
servicios virtuales (2), sin embargo, después de una amplia visibilidad en los medios,
este tema fue eliminado de las directrices. Todavía sobre este mismo tema está el grupo
de mujeres trans, donde la mayoría usa para sobrevivir la venta de servicios sexuales,
enfrentando dificultades para sobrevivir en este período.
Los primeros informes de violencia de género durante el aislamiento en el espacio
doméstico, incluso con asesinatos de mujeres, vinieron de China y luego se informó de
un aumento de la violencia doméstica en varios países. Durante el confinamiento en el
hogar, además de la obligación de vivir con el agresor, hay una desarticulación de las
redes de protección social.
Panamá, Perú y la ciudad de Bogotá han adoptado criterios de sexo / género como
una medida para restringir la circulación en las calles, para definir quién puede y quién
no puede salir de la casa todos los días de la semana. Según Sonia Corrêa, la
segregación basada en sexo / género refuerza el determinismo biológico del dimorfismo
sexual, colocando inmediatamente a las personas no binarias en una situación de mayor
riesgo y vulnerabilidad frente a la coerción estatal (3).
De hecho, son todas formas de violencia de género, discriminación o estigmatización,
y la OMS ha preparado algunas instrucciones sobre "cómo responder" a esta violencia
(4).
Se han suspendido los servicios de aborto y salud reproductiva de Brasil (en algunos
lugares), EE. UU., Francia, India e Italia porque no se consideran esenciales, y la ONU
recomienda mantener estos servicios durante la pandemia (1).
Hay poca investigación sobre el SARS-CoV2 y la sexualidad, sin embargo, para los
momentos en que hay apetito sexual, ya se pueden dar algunas orientaciones. El nuevo
coronavirus se encontró en la saliva (5) y las heces (6,7) de las personas infectadas con
el virus y no se encontró en el semen (6) o el fluido vaginal (6,7,8).
Pensando en estos hechos, la práctica de la masturbación, realizada después de la
higiene de las manos, es muy segura. ¡Desata tu imaginación, fantasea! Recuerda las
últimas interacciones sexuales placenteras y crea un estado de ánimo erótico contigo
mismo.

33

Se recomienda evitar las relaciones sexuales ocasionales durante la pandemia,
incluso si la otra persona es una ex pareja sexual.
¿Qué prácticas son de riesgo incluso con su pareja habitual en la convivencia en la
misma casa, si una de las dos no está aislada? Besarse puede transmitir COVID-19 (9)
y es la práctica de más riesgo. Todas las prácticas sexuales que involucran la
manipulación del ano, ya sea con la boca, con el dedo o con algún juguete sexual, son
de riesgo, ya que pueden ponerlo en contacto con el virus.
Los juguetes sexuales utilizados en las cavidades (boca, vagina, ano) son privados,
no deben compartirse y deben limpiarse antes y después de su uso. En la pandemia de
COVID-19, la única cavidad sin riesgo es la vagina.
Los condones pueden reducir el contacto con la saliva o las heces, especialmente
durante la felación (pene en la boca) o el sexo anal. En el sexo oral que se realiza en la
mujer, se puede colocar sobre la vulva una película plástica (utilizada para envolver los
alimentos) o el condón que se cortó en un lado.
Lo ideal es bañarse antes y después del sexo. Si una de las parejas no está encerrada,
¿qué prácticas ofrecen el menor riesgo? Caricias en el cuerpo, masturbación para dos
(hetero u homo) y coito pene-vagina, con condón y sin besos.
La mayoría de los expertos dicen que el período asintomático de la enfermedad es de
14 días, por lo que la persona puede transmitir COVID-19 en ese período.
En el área íntima, recordamos que cada relación de pareja implica afinidades, planes
comunes y afecto. Invierta en estas áreas siempre que la pandemia esté presente y
fortalezca su vínculo.
Durante la pandemia, puede ser un momento para hacer un balance de la vida, sobre
nuestras viejas elecciones y proyectos, para repensar la vida en un sentido amplio,
considerando a las personas cercanas a nosotros, amigos y sociedad. Estén atentos e
intenten ayudar a los grupos de personas más vulnerables, como las mujeres que tienen
trabajo informal, las que están sujetas a la violencia doméstica, las trabajadoras
sexuales, las mujeres trans y la comunidad LGTBIQ+.
No me gustaría tener que escribir este texto, pero la pandemia es real, por lo que se
debe compartir el conocimiento de más de 20 años trabajando con la sexualidad.
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Lo que es seguro es que tenemos mucho que aprender sobre género, sexo y COVID19.
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Si eres hombre, ¿alguna vez has tenido un gatillazo? Si eres mujer ¿tu compañero ha
tenido esta experiencia? Es decir, y en términos más populares y desenfadados, ¿un
día, teniendo relaciones sexuales, no se le puso dura, no se le levantó, es decir no tuvo
erección, o la tuvo, pero la perdió? Estas son solo algunas de las preguntas que
planteamos en nuestros grupos de trabajo con parejas que presentan disfunciones
sexuales, no solo para iniciar el grupo, sino también para tratar de romper la tensión que
suele acompañar a los hombres y mujeres aquejados de estos problemas de salud, en
este tipo de entornos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar muy sucintamente de la disfunción eréctil masculina,
que es un trastorno sexual mucho más complejo y que puede manifestarse a través de
un gatillazo. Por consiguiente, estamos hablando de algo que preocupa profundamente
a muchos hombres, a sus parejas, y que tiene serias repercusiones en el conjunto de la
vida de la persona afectada y de su compañera/o. Un hombre con disfunción eréctil sufre
enormemente e, inevitablemente su pareja, siempre que haya una relación armónica.
Y lo hacemos en buena parte porque, en los últimos tiempos, observamos diferentes
noticias en los medios de comunicación, extraordinariamente recurrentes sobre este
problema, desde una única perspectiva, que nos vienen a decir que la disfunción eréctil
es resultado fundamentalmente de causas biológicas, que es un buen indicador de un
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infarto para los próximos dos o tres años y que el único tratamiento es el farmacológico,
apoyándose, en algunos casos, en investigaciones y estudios financiados por los propios
laboratorios que fabrican esos medicamentos. Eso no vale, es jugar con trampa, con las
cartas marcadas. Pues bien, como quiera que estamos en desacuerdo con esos
planteamientos, probablemente diseñados desde los

lobbies de la industria

farmacéutica, queremos ofrecer otra perspectiva sobre este problema de salud, para que
los/as lectores/as profesionales de la Psicología en su mayoría, puedan tener al menos
otra manera de ver el asunto
Recuerdo la angustia de Javier, un paciente nuestro de 18 años que un viernes de
marcha tuvo un gatillazo con una chica y que, leyendo ese tipo de noticias,
inmediatamente me llamó angustiado porque pensaba que le iba a dar un infarto. No,
amigo Javier, no pienses que eres un candidato a tener un infarto o una isquemia
coronaria aguda por ese hecho, trataba yo de decirle. Preocúpate más de cuidar tu
alimentación, de no fumar ni beber alcohol y hacer ejercicio físico frecuente… incluyendo
hacer el amor con tu chica y disfrutar de ello que es, entre otras muchas cosas, un
ejercicio físico maravilloso, muy saludable por cierto y que puede prevenir otros
problemas de salud.
Pensamos nosotros que no se puede afirmar rotundamente cuestiones como que “la
disfunción eréctil debe considerarse un aviso de infartos agudos de miocardio y de otras
enfermedades vasculares” o decir que “constituye un buen indicador de riesgo
cardiovascular (un síntoma centinela) anticipándose en 2 o 3 años a eventos tan severos
como la isquemia coronaria aguda, infarto de miocardio o el ictus…”
¿Cuántos hombres de los que han tenido episodios de disfunción eréctil han tenido
luego un infarto, ictus o isquemia coronaria? ¿Y cuantos no? ¿Cuántos del primer grupo
eran fumadores, tenían hipertensión, niveles altos de colesterol, consumían alcohol o
sustancias estimulantes, eran obesos o no tenían hábitos saludables? Es preciso
investigaciones más amplias sobre estas cuestiones y tener especial cautela al informar
de estas cuestiones.
Por tanto, y si bien puede haber un determinado número de casos, nadie lo pone en
duda, no se puede deducir que siempre la disfunción eréctil es un síntoma centinela de
riesgos cardiovasculares. Ni mucho menos concluir, acto seguido y aquí está realmente
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la clave- o trampa como se prefiera- de este argumentarlo: que el tratamiento de la
disfunción

eréctil es exclusivamente

con

determinadas pastillas de

colores.

Consideramos que eso no parece ser muy ético. Se crea la preocupación, la necesidad
y luego se ofrece la solución mágica de la pastilla. Y saben muy bien que un hombre
preocupado por su erección es un excelente candidato a tomar lo que sea y que, además,
lo va a mantener en secreto. Hay también un claro riesgo de adicción a estos fármacos.
El sueño de los laboratorios farmacéuticos.
El sexo y el poder de estas empresas han estado y están estrechamente relacionados.
Dado el interés generalizado de las personas hacia el sexo, el poder en general y los
poderes religioso y político en particular, han tratado de controlar la sexualidad
permanentemente como hemos mostrado recientemente [1]. Los laboratorios han
descubierto un filón inagotable de dinero en los fármacos para la conducta sexual y no
están dispuestos a soltar la presa, haciendo todo lo que esté en su mano, para que sus
productos se consuman de por vida.
No es la primera vez, ni será la última, que se multa a determinados laboratorios por
prácticas abusivas en este sentido. Recientemente a una multinacional muy importante,
se le multó por “promocionar de forma engañosa analgésicos que eran altamente
adictivos y que según el Gobierno de EE.UU. había provocado más de 6.000 muertes”.[2]
Se trata de un asunto realmente serio que ha sido motivo de numerosos libros e
informes.[3]

Sabemos que ciertos Lobbies de la industria de la alimentación han

encargado informes falsos acerca de los beneficios, por ejemplo, del azúcar en la salud
o las tabacaleras han financiado investigaciones sobre las bondades del tabaco. El
todopoderoso don dinero prima sobre la salud de la ciudadanía en este sistema
socioeconómico que solo parece tener espacio para el consumismo.
Por eso, en las dos últimas décadas estamos asistiendo a un extraordinario interés,
yo diría incluso hasta obsesivo, por tener una erección a la carta. De ahí que se haya
promovido el uso de aparatos medidores de la rigidez y tumescencia del pene, anuncios
de clínicas privadas que ofrecen mágicos productos para aumentar el tamaño del pene,
tanto en grosor como en su alargamiento y que en determinados casos sirven para
sacarle la pasta al incauto varón; inyectables directos en el pene de prostaglandinas u
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otras drogas vaso-activas, incluso se en su momento se fomentaron las costosísimas
operaciones de las supremas prótesis de pene.
Sin embargo, donde los laboratorios se implican a fondo es en ofrecer la sustancia
mágica y definitiva que permita una automatización de la erección en cualquier momento,
es decir los fármacos anti-impotencia sobre todo unas archiconocidas píldoras de
colores, - ya hay varias en el mercado- que provocan una vasodilatación en el pene. Y lo
hacen con procedimientos y argumentos que más que responder a la verdad,
preocupándose por la salud sexual de los varones, parece que lo que en realidad le
interesa es que sus accionistas saquen buenos dividendos. Y parece legítimo, pero
jugando limpio. Consideramos que el lobby de la industria farmacéutica, en general, tiene
demasiado poder en el conjunto de la atención sanitaria en nuestro país y que, en el
ámbito de la conducta sexual masculina, es aún más evidente.
¿A qué viene tanto interés por el pene erecto del varón? ¿A quién beneficia esta
“movida”? Es obvio el negocio farmacéutico extraordinario: los propios laboratorios dicen
que en España hay al menos dos millones y medio de varones con una disfunción eréctil.
Resulta fácil imaginarse los cuantiosos ingresos que supone consumir de por vida este
medicamento. Cada pastilla puede costar en torno a los 15 €., por lo que, con una
frecuencia razonable de relaciones sexuales, te va a suponer no un ojo de la cara, si no
los dos. A este paso para no pocos varones, tener relaciones sexuales va a ser un asunto
inalcanzable y solo para los ricos.
De momento esta estrategia refuerza el modelo tradicional de que la erección y el coito
son lo más importante en una relación sexual. Toda gira alrededor de esta premisa. Pero
nos preguntamos ¿Las parejas son más felices? ¿Se trata de un enderezamiento del
miembro o de conseguir una relación sexual más saludable y gratificante?
Por tanto, tenemos que decir con claridad que todos los hombres, en algún momento
de su vida, pueden sufrir uno o varios gatillazos. El cuerpo y la mente nunca están al
100%. Cualquier preocupación, cansancio, estrés, despiste, falta de concentración…etc.
puede ocasionar ese comportamiento. Lo que hay que hacer es tranquilizarse y no
pensar que estamos ante un grave problema cardiaco para el futuro cercano. La actitud
de la mujer o pareja tiene en este primer momento una gran importancia: apoyo
incondicional y una implicación más activa. Para ambos: tranquilidad, no pasa nada. Que
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no cunda el pánico. La inmensa mayoría de las veces no es un indicador de una patología
grave, sino que es una conducta normal. En términos generales, la preocupación por “el
rendimiento” y por quedar bien, es decir, “por cumplir”, la duda de que no va a salir bien,
de que va a fallar, la angustia y la ansiedad acerca de la erección y otros muchos factores
psicológicos, provocan y mantienen la disfunción eréctil.
Este es uno de los costes psicológicos que el hombre tiene que pagar por la su
supuesta superioridad que le ha conferido tradicionalmente la cultura machista, como
hemos señalado en un artículo reciente [4]. La brutal competitividad masculina en el
ámbito sexual es una de las consecuencias negativas del machismo para los propios
varones.
¿Qué habría que hacer? Entre otras cosas, sugerimos que ambos miembros de la
pareja tienen que hablar de esas preocupaciones, cambiar las prácticas sexuales,
introducir algunos cambios en el horario, en los juegos…tomarse las cosas con mayor
flexibilidad, divertirse, reírse y pasarlo bien, usar juguetes, ver alguna peli erótica,
introducir un lenguaje erótico y atrevido…. Con esto, a veces, es suficiente. Claro que no
es igual la respuesta sexual de los 18 años que a los 50, y saber que los hombres
necesitan estimulación directa y variada en el pene a partir de la década de los 30. La
pareja tiene que acariciarle directamente el pene, con la mano, con la boca o con
cualquier otra zona corporal. Y él, estar tranquilo y disfrutar solo de ese momento y no
pensar en que si se le pondrá dura o no.
Si aun estando tranquilos el problema se repite varias veces, entonces consultemos a
un/a psicólogo/a especialista en conducta sexual. En España, los servicios de salud
públicos suelen existir unidades específicas. Nosotros hemos tenido el placer de trabajar
en uno de estos durante casi 36 años. El experto, valorará si hay un componente
orgánico o bien si es de naturaleza psicológica o de relación o ambas cosas. Y, en su
caso, derivará al especialista médico andrólogo correspondiente para una mejor
atención. Hay diferentes modelos psicológicos de terapia sexual, además de las pastillas
– que no hay duda de que algunos hombres necesitan – para curar esta disfunción.
Con todo, tenemos que considerar que, independientemente del origen de la
disfunción eréctil, la inmensa mayoría de los hombres que padecen este problema,
sufren enormemente, porque ese hecho afecta directamente no solo a su vida afectiva y
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de relación sino también a su identidad como persona y como varón. Y esto también hay
que tratarlo psicológicamente por el/la psicólogo/a especialista en conducta sexual.
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ALBERT CAMUS: LA PESTE: En honor de los y las profesionales de la salud
Félix López Sánchez. Doctor en Psicología. Máster en Psicología Clínica y en
Sexología. Catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca
(España).
flopez@usal.es

Estas palabras, siempre breves y precipitadas, van llenas de afecto y admiración, por
todos los que están luchando más directamente contra este maldito virus y nos tienen
tan cuidados a los demás. Gracias
Junto con Sócrates, que lamentablemente no dejó nada escrito, Camus es para mí el
filósofo más querido. Y Kant el más valorado por sus escritos sobre ética.
Camus tuvo el mérito de la honestidad intelectual y no cayó en las numerosas trampas
de las ideologías totalitaristas en la primera mitad del siglo XX: Totalitarismos, Nazismo
y Comunismo soviético.
Hace tiempo compré sus obras completas, que no he dejado de estudiar y disfrutar.
Su honestidad radical, le llevo a hacer un camino lleno de dudas y angustias, durante
mucho tiempo. También sufrió conflictos con algunos contemporáneos, como Sartre ¡Tan
comunista él, con la que ya estaba cayendo en Rusia! Y contra los defensores del
terrorismo en la guerra de Argelia.
Además, Camus es Premio Novel de literatura, da gusto leerle.
Pasó por un primer periodo, en el que sufrió el sentimiento del absurdo (“El
Extranjero” es una de sus obras más existencialistas), no encontraba el sentido de la
vida y consideraba al suicidio el principal problema filosófico.
Un segundo periodo memorable, la “rebelión” contra el absurdo (muy bien
representado por “Mito de Sísifo”). De Sísifo, condenado a subir la pesada piedra una y
otra vez a la montaña, nos dice: “hemos de imaginar a Sísifo dichoso”. Una apuesta
42

por encontrar sentido a la vida, una protesta radical contra el sin sentido, reconociendo
que estamos solos, en un mundo sin Dios.
En el tercer periodo, acaba encontrando el sentido de la vida con una filosofía
abierta a la humanidad, con la que siente solidario. En él, canta a la luz, las playas y al
amor de su madre, recordando su infancia, en Argel.
El personaje del “médico”, Rieux, en La Peste, es Camus encarnado, creo yo. Un
médico no creyente, en un mundo sin Dios, que no duda en arriesgar su salud y su vida
por los demás. Ante el sufrimiento humano, no duda, se empeña en evitarlo. “Si el
hombre quiere ser algo, tiene que serlo en esta vida”, nos dice.
El médico es testigo de los que huyen de Orán, ciudad del confinamiento; también de
los héroes y los solidarios. Sin dudarlo se une a los que aman a la humanidad. Su
testimonio es conmovedor: “algo se aprende en medio de las plagas: que hay en el
hombre más cosas dignas de admiración que de desprecio”. Por ejemplo, son dignos
de admiración los que “no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se
esfuerzan por ser médicos”.
El mismo médico, Camus, creo yo, era de mente muy lúcida, abierta y tolerante.
Bien le vendría leer a Camus también a algunos de los que están entre nosotros, los que
no aceptan la solidaridad de otros ciudadanos, porque contradicen su ideología sectaria
(no quiero acordarme de sus nombres, que usted bien sabe), se ríen de los que rezan y
no valoran lo que hacen tantos voluntarios y personas privadas de todo tipo y condición.
Estos sectarios están seguros de poseer la verdad, y no dudarán en imponerla. A ellos
les digo yo lo que canta Pesoa: “Ni a los dioses les pido la verdad”.
Al final de La Peste, Rieux, el médico, Camus, le responde a un creyente (Paneloux)
que le habla de la fe y la gracia para poder soportar el sufrimiento de un niño:
-“Es lo que yo no tengo, ya lo sé. Pero no quiero discutir esto con usted. Estamos
trabajando juntos por algo que nos une más allá de las blasfemias y de las plegarias.
Esto es lo único importante…
-Y, sin embargo , no le he convencido, dice Paneloux, al final del dialogo.
-¿Eso qué importa?- responde Rieux- Lo que yo odio es la muerte y el mal, usted lo
sabe bien. Y lo quiera o no, estamos juntos para sufrirlo o combatirlo”
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CONMIGO MISMO EN LA CUARENTENA POR EL COVID-19.

Francisco Delfín Lara. Doctor en Medicina. Sexólogo Educador y Terapeuta Sexual.
Fundador de la Federación Mexicana de Educación Sexual y
Sexología-FEMESS (México).
paquin49@gmail.com

Creo que la mayoría de las personas acepta la noción de que, así como cada cual
sabe un cúmulo de cosas, desde las más triviales y circunstancias, hasta las más
dramáticas e importantes, acerca de uno mismo, así también cada cual ignora
muchas Cosas Sobre sí mismo. Lazos Efraín

Los efectos de la Pandemia a causa del COVID-19 en este 2020 son impresionantes
y han evidenciado a una gran cantidad de gobiernos, por no haber tomado en serio lo
que se veía venir o por tratar de disimular la carencia de estructuras para enfrentarlo de
la mejor manera.
Como suele suceder en situaciones de este tipo han surgido infinidad de voceros,
ostentándose como expertos que con frecuencia proporcionan las recetas más absurdas
o que de plano dicen que esto es una estrategia de mentes maquiavélicas para controlar
al mundo. De vez en cuando aparece alguien que habla con cordura sustentando sus

afirmaciones, propuestas o sugerencias. Sin duda, una de las más importantes es la de
permanecer en el domicilio, evitando las exposiciones sobre todo para quienes tenemos
el derecho a viajar gratis en el Metro, aunque ya hay noticias de decesos de personas
menores de 60 años.
Quienes nos desempeñamos en el ámbito de la sexualidad no estamos exentos del
contagio por lo que nos conviene seguir las indicaciones, lo más al pie de la letra posible.
Ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo estaremos confinados surge la pregunta
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¿Qué hacer? ¿cómo pasaremos todo este tiempo juntos? porque se tiene la certeza de
que el aburrimiento estará muy cerca, y no sólo eso, querámoslo o no las tensiones se
pueden incrementar tanto en frecuencia como en intensidad y habrá que tener especial
cuidado al respecto.
Si pensamos con detenimiento hay un sin fin de cosas que podremos hacer, por
ejemplo, organizar nuestros documentos, clases, conferencias, borrar toda la basura que
hay en computadora, tableta y celular, etc, etc.
Pero hay algo más podemos efectuar y es lo que te propondré. Dicen que, en la
entrada del templo dedicado a Apolo en la isla de Delfos, estaba la siguiente inscripción:
“Conócete a ti mismo”, y aunque se le atribuye a Sócrates lo más factible es que él la
haya sugerido la pusieran en práctica quienes se cruzaban por su camino; es evidente
que casi nadie le hizo, ni le ha hecho caso. No obstante, coincido con aquel filósofo
griego, y para cumplirlo sugiero no tenernos compasión, ni piedad, a la hora de evaluar
nuestro comportamiento y desempeño.
Para mi propósito caben a la perfección las palabras de Artaud: “Escribo para intentar
comprender mejor lo que pasa en mí y a mi alrededor, a fin de trazar un camino en la
parte de mí mismo inexplorada hasta el punto de parecer una selva virgen”. Físicamente
nos conocemos bastante bien y hasta aseguramos que somos muy conscientes de
nuestros actos, sin embargo, hay un territorio desconocido dentro de cada persona, y es
allá a donde te invito a viajar a explorar, a conocer.
Como habrás notado es una invitación para hacer un viaje que podrá tener de todo,
menos aburrimiento, es una aventura donde te toca el papel protagónico y por ende vale
la pena actuar con honestidad.
Visto con cuidado se tratará de un proceso, el cual puede ser doloroso porque

incursionaremos por regiones ignotas de nuestro ser o que a propósito hemos mantenido
en la profundidad de nuestras entrañas. No basta con que uno de estos días de
cuarentena, se evoque algún recuerdo, pues lo más factible es que la mayoría de las
personas alguna vez se hayan sincerado, para desistir rápidamente por haberles gustado
aquello con lo que toparon. Repito se requiere tanto valor como constancia para
identificar, reconocer y aceptar verdades incómodas, sin embargo, ese es el primer paso,
después vendrá el qué hacer con ellas.
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Karen Horney quien junto con Fromm y Sullivan perteneció al grupo de Neofreudianos,
publicó el siglo pasado “Autoanálisis”, algunos de los objetivos de dicha obra son:
evolucionar, crecer, desarrollarse, pero no sólo como terapeuta sino igual como ser
humano. Enfatizó que el autoanálisis no tiene como objetivo sólo tratar de eliminar
algunas molestias porque lo convertiría en una especie de tratamiento sintomático. Tiene
que quedar claro que no es un acto espontáneo y mucho menos eventual, hay que
tomárselo muy en serio, y por lo tanto tener constancia. Leer ese texto de principios del
siglo pasado es muy enriquecedor.
Horney comenta que la introspección “… es constructiva si es usada al servicio del
deseo de convertirse en un ser humano más fuerte, más rico y mejor, si es un esfuerzo
responsable cuyo objetivo último es el conocimiento y la propia transformación”.
Resulta necesario ser conscientes de que no todo será miel sobre hojuelas, debe
tenerse cuidado con los hallazgos con los que nos topemos al sondear las partes más
íntimas de nuestras entrañas, pues algunos descubrimientos podrían causar pena,
vergüenza o hasta detestar partes de uno mismo. Si bien suena terrible, viéndolo con
cuidado permitirá hacer algo al respecto.
El trabajo del terapeuta al igual que de quien se desempeña en la educación o en la
investigación, no debe hacernos perder la objetividad, si bien intentamos ayudar a otras
personas, igual tenemos problemas semejantes que se pueden acrecentar, porque a los
nuestros agregamos las preocupaciones derivadas de las personas con quienes
trabajamos. Laborar en el terreno de la sexualidad es una actividad muy riesgosa y de
gran responsabilidad porque la probabilidad de fallar está a la orden del día, por tal motivo
la culpa y la vergüenza son sentimientos que pueden emerger y deben trabajarse con
mucho cuidado, pero sobre todo con objetividad. Para quien se desempeña en terapia

es importante revisar cómo marchan los tratamientos brindados para hacer los ajustes
necesarios, dado que se trata de un proceso y no de algo estático.
De fundamental importancia resulta conocer la forma cómo nos relacionamos con
nuestros consultantes, alumnado o sujetos de investigación, pero igual nuestros sistemas
de creencias y prejuicios.
Von Glassenfer tenía una especie de trabalenguas muy ilustrativa: “no se puede ver
que no se ve lo que no se ve”. Esto indica que, aunque seamos cuidadosos y estemos
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atentos a lo que sucede con nosotros en el acto terapéutico, educativo o de investigación
puede haber cosas que se nos escapen, y por tanto requerir la supervisión, tanto desde
el punto de vista de nuestro desempeño como desde la perspectiva personal. Es
innegable que el autoanálisis ayuda, pero la supervisión se hace indispensable para no
adentrarse en lo que se conoce como ceguera de taller y en la autocomplacencia.
Resulta de fundamental importancia cuidar nuestras relaciones inter e intrafamiliares,
lo mismo que nuestras redes sociales; en situaciones como la que atravesamos vale la
pena aprovechar las bondades del Internet. No perdamos de vista que el ejercicio lúdico
facilita la vida, sobre todo en momentos como éste.
No olvidemos que necesitamos cuidarnos, para brindar una mejor atención, y el
ejercicio que te propongo a eso contribuye. Del mismo modo se requiere cuidar de
nuestra salud física, y por el momento lo mejor es seguir las instrucciones dictadas por
la Secretaría de Salud.
Aprovecha ese momento en que puedes estar a solas para averiguar, profundamente
cómo te sientes; cómo has vivido hasta el momento; qué cosas no te gustan de ti; qué
cosas de tu comportamiento te agradan; ¿hay cosas de las que te arrepientas?; enlista
las que te faltan por hacer. Trata de averiguar qué te falta para ser un mejor ser humano.
Éstas son sólo algunas ideas para encaminarte, pero de seguro surgirán más y más.
Felicidades si es que consigues llegar a ser, todo lo que puedes ser.
¿Verdad que no es tan malo estar con una o unos mismo?
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MUJERES EN EL PRADO (II)
Lola Cárdenas Gómez. Licenciada en Historia del Arte. Funcionaria del área de cultura
de la Administración Local en Torrent, Valencia, España.
cardenasgomezlola@gmail.com

En el artículo anterior, dedicado a la pintora flamenca, Clara Peeters, se refiere, como
solo tres pintoras, tienen el honor de formar parte de la colección del Museo del Prado;
siguiendo esta pauta, en este artículo vamos a hablar de la pintora renacentista italiana
Sofonisba Anguissola, y la tercera, que será dedicado a la artista del barroco, también
italiana, Artemisia Gentileschi.
En el artículo de Clara Peeters, se hizo una introducción sobre el prestígio del Museo
del Prado, el número de obras, las colecciones de hombres pintores de renombre, y la
falta de notoriedad de las mujeres artistas.
Se comentaron los muchos obstáculos y las pocas ventajas, que encontraban las
mujeres para su acceso al mundo artístico profesional, pero la artista que nos ocupa,
Sofonisba Anguissola, forma parte de esas mujeres que disfrutaba de una de las ventajas
-ser hija de familia noble-, que permitió a algunas mujeres salvar las trabas, que por regla
general, todas tenían, apoyada por sus padres y con libertad, para decidir sobre su vida.
Sofonisba ejerció su libertad en su obra y en su vida, a excepción de la prohibición de
acceso a las academias, para estudio del cuerpo humano. No fue una mujer dirigida por
los hombres de su familia, fue su decisión introducirse en el mundo artístico, tanto para
aprender como para enseñar, porque era su deseo.
Sofonisba, en sus autorretratos y con sutiles mensajes llega al espectador, con
naturalidad pero con rotundidad, dejando claro que es una mujer sin complejos, se pinta
a ella misma, se identifica con una artista profesional, se representa “pintando,
pintándose”.
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En su Autorretrato de 1556, se retrata pintando
un cuadro

Madonna con el niño, emulando al

Evangelista San Lucas, patrón de los pintores.
Rodeada de sus instrumentos de pintora. Por una
parte insiste en su virtud -mediante una muestra
de su devoción religiosa- a la vez se declara a sí
misma como pintora no solamente de retratos,
sino

también

de

composiciones

religiosas,

ampliando así el espectro de sus aptitudes
artísticas.
Autorretrato, 1556 Madonna con niño, Museo Lancut, Polonia

Todos sus autorretratos están asociados a diferentes actividades, tocando algún
instrumento musical, pintando, leyendo, tenía necesidad de identificar su personalidad,
en sus obras.

Autorretratos realizando actividades
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En su Autorretrato con libro abierto, además de dejar claro su nivel cultural y erudición,
deja entrever en las páginas del libro la palabra “virgo”, que la define como dama,
doncella, soltera y decente.
En Autorretrato con Bernardino Campi, se recrea, pintando –un retrato de un retrato—
un cuadro dentro de un cuadro-, un autorretrato de maestro y alumna. Ella es la modelo
que mira al espectador, de tamaño más grande y en primer plano. Su maestro la pinta a
ella y ella se pinta con su maestro, con humildad y orgullo.

Autorretrato con Bernardino Campi, 1550, (Bernardino Campi pintando a Sofonisba Anguissola),
Siena, Pinacoteca Nazionale)

La audacia en la composición le confiere ingenio a Anguissola, su reflexión sobre el
retrato, y manifiesta su merito como mujer artista que hace objeto de la representación a
un pintor varón, quien a su vez está retratándola a ella. Se ha señalado cómo subvierte
así la convención, típica del Renacimiento, de la imagen femenina como una metáfora
del arte pictórico en sí. Los condicionantes prácticos la atraen hacia el autorretrato,

50

además también juega con los límites del género, desde una clara voluntad de mostrarse
a sí misma de una manera muy marcada e individual.
En su vida, Sofonisba también tuvo que utilizar su audacia para manejar su libertad,
fue dama en la corte de Felipe II, pero también fue pintora, enseño a sus hermanas, a
damas de la corte y a la reina Isabel de Valois. A la muerte de su padre, y ella viuda, fue
el sustento de su familia, en sus segundas nupcias, su hermano, que era el cabeza de
familia le prohíbe el enlace, el rey también, pero ella inteligentemente, se excusa ante
ellos, ya que se comprometió, antes de que se lo prohibieran, era la única forma de
ayudar a su familia y tener una situación cómoda en la época.
El aspecto más destacable de
Sofonisba

Anguissola

es

la

frecuencia y profundidad con que
se

dedicó

mayoría

al
de

autorretrato.
estas

La

obras

corresponden a su etapa italiana
de juventud, durante la década de
1550, y son varios los motivos que
pueden confluir en su temprano
interés por el género. Desde un
punto de vista práctico, era ante
todo un medio sencillo y en
absoluto

comprometido

de

encontrar una modelo para sus
obras.
Sofonisba,

ingeniosamente

reclama para si y para las mujeres
lo que habitualmente se les da a
los hombres.
Sofonisba Anguissola. Autorretrto-Selfi (Miniatura redonda), c. 1556 (Boston, Museum of Fine
Arts)
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Sus autorretratos, especialmente los hechos en miniatura, o de pequeño formato,
constituían además un excelente soporte publicitario, y ese es precisamente el uso que
les dieron su padre Amílcare y ella misma, enviándolos a diversas cortes y personajes
de relevancia, la miniatura que se encuentra en el Bostón Museum, el disco que oculta
su cuerpo muestra unos misteriosos anagramas, y una inscripción que declara su autoría
e identidad. Estas piezas eran a la vez una muestra de su maestría pictórica -lo que las
convirtió rápidamente en objetos de coleccionista
Se asemejan a los autorretratos manieristas, y a menudo se menciona que han sido
realizados mediante un espejo. En ellas se representa reservada, segura, sobriamente
vestida, algo inusual en una joven soltera de su rango. Estos retratos enfatizan su cultura,
y también acentúan su modestia, aunque a la vez mira de forma franca y directa al
espectador.
Sofonisba nació en Cremona, c.1535, murió en Palermo,1625 fue una pintora italiana
considerada la primera mujer pintora de éxito del Renacimiento. Cultivó el retrato y el
autorretrato, estableciendo nuevas reglas en el ámbito del retrato femenino. A los 27
años se estableció en España, en la corte del rey Felipe II, un cargo que ensombreció su
papel como pintora, pero que la convirtió en referencia para otras artistas.
Se le adjudica un importante papel como eslabón entre el retrato italiano y el español
en el siglo XVI, además de notable influencia en el desarrollo posterior de este género
en Italia. Su trayectoria resultó un precedente para varias mujeres artistas que habían
sido excluidas de la enseñanza académica, de gremios y talleres y del mecenazgo papal,
pero que sí encontraron respaldo en las cortes europeas entre los siglos XVI a XVIII.
Desde Duero hasta Rembrandt, es la artista -femenina o masculina- que más veces
se representó a sí misma.
Gracias al despliegue diplomático de su padre, estos autorretratos se convirtieron en
cartas de presentación y raras piezas de coleccionista que forjaron su temprana fama
como dama pintora. Surge así un mito femenino que quisieron emular otras mujeres; la
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más relevante, Lavinia Fontana, quien en su autorretrato de 1577 recuperó el modelo de
Sofonisba para subrayar esa misma condición
de mujer culta y artista.
Sofonisba era la mayor de siete hermanos,
seis de los cuales eran niñas. Su padre, era
miembro de la baja nobleza genovesa. Su
madre era Bianca Ponzone. Durante las cuatro
generaciones anteriores, la familia tuvo una
estrecha conexión con la historia antigua de
Cartago, por lo que nombraron a su progenie
en honor del gran general Aníbal, llamando a
su hija mayor como la trágica protagonista
cartaginesa Sofonisba.

Retrato de Bianca Ponzoni Anguissola, madre de la artista, 1557

Su aristocrático padre se aseguró de que tanto Sofonisba como sus hermanas
recibieran una buena educación en la que estaban incluidas las bellas artes.
A la edad de 14 años su padre la envió, junto con su hermana Elena, a estudiar con
Bernardino Campi, pintor también nacido en Cremona, un respetado autor de retratos y
escenas religiosas de la escuela de Lombardía. Cuando Campi se mudó a otra ciudad,
Sofonisba continuó sus estudios con el pintor Bernardino Gatti.
El aprendizaje de Sofonisba con artistas locales sentó un precedente para que las
mujeres fueran aceptadas como estudiantes de arte. No se sabe con certeza, pero
probablemente continuó sus estudios junto a Gatti durante tres años.
En 1554, Sofonisba viajó a Roma, donde conoció a Miguel Ángel por mediación de
otros pintores que conocían bien su obra. Este encuentro con el artista fue un gran honor
para la pintora y se benefició de ser "informalmente" instruida por el gran maestro
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Lucia,Minerva y Europa Anguissola jugando ajedrez, 1555,
Muzeum Narodowe Museo Nacional, Poznan, Polonia

Cuando él le pidió que pintara un niño llorando, Sofonisba dibujó un Niño mordido por
un cangrejo, y cuando Miguel Ángel lo vio, reconoció de inmediato el talento de ella. A
partir de ese momento, el genio le daba bosquejos de su cuaderno de notas para que
ella los pintara con su estilo personal y le ofreció consejo sobre los resultados. Durante
al menos dos años, Sofonisba continuó este estudio "informal", recibiendo una sólida
orientación del mismo Miguel Ángel.
El gran historiador del arte Giorgio Vasari escribió sobre ella: «Anguissola ha mostrado
su mayor aplicación y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo en sus
empeños por dibujar; por eso ha triunfado no sólo dibujando, coloreando y pintando de
la naturaleza, y copiando excelentemente de otros, sino por ella misma que ha creado
excelentes y muy bellas pinturas».
Aparece en Las vidas de Vasari” pero en “Otras Vidas” que son comentarios generales
sobre artistas.
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Los artistas coetáneos, con sus alabanzas y etiquetada como prodigio la relegan a
“ejemplar”, los elogios crean gran desconcierto, así la creatividad de Sofonisba, se asocia
a la capacidad de dar vida de la mujer, una opinión maliciosa y concepto misógino.
No obstante, no lo tuvo fácil, pues a pesar de que contó con coraje y apoyo, más que
el resto de las mujeres de su época, su clase social no le permitía ir más allá de los
límites impuestos para su sexo.

Retrato de familia de Sofonisba. 1557-1558; NivågårdsMalerisambling, Niva, Dinamarca

No tuvo la posibilidad de estudiar anatomía o dibujar del natural, pues era considerado
inaceptable para una señora. En su lugar, Sofonisba buscó las posibilidades para un
nuevo estilo de retratos, con personajes con poses informales. Los miembros de su
propia familia y su propio rostro fueron los protagonistas más frecuentes de sus obras.
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Cuando ya era conocida, Sofonisba se
desplazó a Milán, hacia 1558, en donde
pintó al duque de Alba. Unos meses más
tarde, durante el verano de 1559, el duque
de Alba prepara en París los esponsales
entre Felipe II e Isabel de Valois, tercera
esposa del rey
El duque decide incluir a Sofonisba entre
las damas que viajaran con la reina,
sabedor de la afición de esta por el dibujo.

Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba;

Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II 1561-1565 y Felipe II, tradicionalmente atribuido
a Sánchez Coello y que actualmente se asigna a Sofonisba.
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Desde febrero de 1560 hasta el verano de 1573, Anguissola vive en la corte española,
primero como dama de Isabel de Valois y, tras la muerte de la reina, como tutora de las
infantas, especialmente de Isabel Clara Eugenia.
Con solo 25 años, Sofonisba llega a Madrid en el invierno de 1560 como dama de
compañía, pero su fin era convertirse en pintora, (aunque el cargo oficial lo ocupa Alonso
Sánchez Coello).
Enseguida se ganó la estima y confianza de Isabel de Valois. Durante este tiempo,
trabajó estrechamente con Alonso Sánchez Coello; se aproximó tanto a su estilo, que
inicialmente el famoso retrato de Felipe II, en edad mediana, fue atribuido a Coello. Ha
sido recientemente cuando se ha reconocido a Anguissola como la autora del mismo.
Ocurre lo mismo con la pintura de La dama del Armiño, la cual es considerada por las
historiadoras Carmen Bermis y María Kusche uno de los más famosos retratos que han
sido asignados tradicionalmente al Greco,
podría haber sido pintado por ella, como
Retrato de Isabel de Valois con piel de
marta cibelina, fue uno de los más copiados
en España, después de su muerte.
Anguissola

pintó

sobre

todo

retratos

oficiales de la Corte, incluyendo los de la
reina y otros miembros de la familia real,
como la hermana de Felipe II, Juana, y su
hijo, Don Carlos. Sus pinturas de Isabel de
Valois y Ana de Austria, cuarta esposa de
Felipe II, son vibrantes y llenas de vida.

La dama del armiño (ap. 1570), obra atribuida a varios pintores, entre ellos Sofonisba.

En general, se puede afirmar que desde 1560, discípulos de Moro como Alonso
Sánchez Coello o Sofonisba Anguissola, aplican sin mayores innovaciones el modelo de
retrato de estado articulado durante las décadas anteriores. En España, Juan Pantoja de
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la Cruz prolongará el modelo, continuado después por Velázquez, quien sí introducirá aun marginalmente- una nueva fórmula para el retrato femenino, con sus retratos
ecuestres.
En 1570 aún continuaba soltera, el rey se hace responsable de seleccionar un
candidato, como era usual con las damas de la reina, pero ella pide unas características,
que sea un buen partido y que sea italiano, el candidato será Fabrizio Moncada, un noble
siciliano de ascendencia aragonesa. Recibió una dote por parte del rey, pero la muerte
temprana del marido la coloca en una difícil situación, aunque recibirá una vez más el
apoyo de Felipe II.
Viajando hacia Cremona, Sofonisba conoció al noble genovés Orazio Lomellino,
considerablemente más joven que ella, el capitán del barco en el que viajaba. Se casaron
en 1579 en Pisa. Se establecieron en Génova, en una gran casa en donde pudo tener
su propio estudio y tiempo para pintar y dibujar. La generosa pensión otorgada por Felipe
II, además de la fortuna personal de Orazio
permitió a Sofonisba pintar y vivir libre y
cómodamente.
Bastante famosa entonces, recibió la visita de
muchos de sus colegas. Varios de éstos eran
más jóvenes que ella y aprendían e imitaban
el estilo distintivo de Anguissola. Desde 1581
hasta

1615

reside

en

Génova,

donde

mantiene su prestigio tanto por su cultura y su
talento artístico como por sus privilegiados
contactos con la corte española. Sus últimos
diez años los pasa en Palermo, en sus
posesiones sicilianas.
Sofonisba Anguissola, Autorretrato, 1610

En 1623, la visitó el pintor flamenco Anton van Dyck, quien hizo alusiones a sus visitas
a Sofonisba en su hoy famoso cuaderno de bocetos del Museo Británico de Londres.
Van Dyck dijo: «Aunque su vista está debilitada, se mantiene aún muy alerta
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mentalmente». En contra de lo que algunos biógrafos reclaman, ella nunca se llegó a
quedar ciega; quizá tuvo cataratas. Murió en Palermo en 1625. Fue internacionalmente
aclamada y respetada a lo largo de su vida.
Se describe en la web del Museo del Prado, que el retrato de Ana de Austria fue el
último trabajo de la pintora italiana en España. "La suavidad del modelado, la difusa
iluminación y la pincelada sutil, menuda y envolvente son propias del estilo de Sofonisba
y de la pintura lombarda de su tiempo".

Felipe II (1573) y Ana de Austria.

Un total de 50 obras han sido atribuidas con seguridad a Sofonisba. Sus cuadros
pueden ser vistos en las galerías en Bérgamo, Budapest, Madrid (Museo del Prado y
Museo Lázaro Galdiano), Milán ( Pinacoteca de Brera), Nápoles, Siena y Florencia
(Galería Uffizi). Su obra ha tenido enorme influencia en las generaciones de artistas
posteriores. Su retrato de la reina Isabel de Valois con una piel de marta cibelina fue el
retrato más copiado en España. Entre estos copistas se incluyen muchos de los mejores
artistas del momento, como Pedro Pablo Rubens.
En los años que pasó en la corte española, Sofonisba ejerció como profesora de dibujo
y pintura de Isabel de Valois, además de retratar a casi todos los miembros de la familia
real. Ninguno de los retratos realizados en España está firmado. Su posición oficial en la
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corte no era la de pintora y, de hecho, sus cuadros fueron recompensados con ricos
textiles o joyas.
En los ejemplares que en la actualidad se reconocen de su mano, se advierte su
adaptación a los modos del retrato de corte español.
Por entonces, la figura más significativa en la corte era Alonso Sánchez Coello (h. 15311588), «retratista del rey» que fijó las convenciones del retrato cortesano. Además de los
rasgos físicos, se debía mostrar el carácter dinástico y las virtudes de la familia: distancia,
quietud y severidad de los habsbúrgo.
Sofonisba siguió estas pautas aunque atemperadas por su propio bagaje artístico: su
gusto por la descripción minuciosa de los detalles, una percepción psicológica que
atenúa la distancia y contención de los Austrias españoles, así como una atmósfera
envolvente y tamizada que suaviza los contornos de las figuras.
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ATENCIÓN SANITARIA DE LA TRANSEXUALIDAD Y DIVERSIDAD IDENTITARIA
Felipe Hurtado Murillo. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica y
Sexología. Facultativo especialista de la Unidad de Identidad
de Género y de la Unidad para la cirugía reconstructiva de
mujeres con Mutilación Genital Valencia Doctor Peset de la
Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. España.
felipehurtadomurillo@gmail.com

Marcelino Gómez Balaguer. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en
Endocrinología y Nutrición. Facultativo especialista de la Unidad de
Identidad de Genero Valencia Doctor Peset de la Consellería de
Sanidad de la Generalitat Valenciana. Servicio de endocrinología y
nutrición. Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia. España.
marcelinohospital@gmail.com

La obra, coordinada por Felipe Hurtado Murillo (Psicólogo Clínico-Sexólogo) y por
Marcelino Gómez Balaguer ((Endocrino), es el resultado de la colaboración de un amplio
equipo de profesionales que trabajan en Unidades de Identidad de Género y Servicios
salud de hospitales de diversas Comunidades Autónomas de España, todas y todos con
gran experiencia en sus especialidades correspondientes (Endocrinología, Psicología
Clínica, Psiquiatría, Pediatría, Ginecología, Cirugía mamaria, Cirugía Plástica y
Reparadora y Medicina Familiar y Comunitaria) y, además, grandes conocedores de la
realidad de las personas trans y de sus necesidades asistenciales.
Con este libro se pretende desde el modelo atención de sanitaria basado en equipos
multidisciplinares expertos en identidad y sustentado en la evidencia, ofrecer una visión
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de conjunto de los y las profesionales de la salud
implicados en la atención sanitaria de la
demanda de tratamientos de afirmación de
género, desde el respeto a la autodeterminación
de género y sin dejar de lado la visión
despatologizadora y descentralizadora, pero
considerando como necesaria, al igual que para
cualquier tipo de demanda sanitaria, la necesidad
de una evaluación multidisciplinar que garantice
la calidad y la seguridad de los tratamientos
solicitados

en

el

proceso

de

transición

conducente a la afirmación de género y a la
eliminación de la disforia por conflicto de
identidad.
El libro se estructura en quince capítulos complementarios entre si y que dan una
visión de conjunto de la atención sanitaria proporcionada.
El capitulo uno, se aborda la atención sanitaria en España a la transexualidad y
variantes de género a lo largo del tiempo. Se incluye desde los primeros documentos
históricos, los primeros tratamientos médicos y quirúrgicos en nuestro país, la creación
de las primeras unidades de atención multidisciplinares y los cambios y nuevos modelos
atención surgidos en los últimos años.
El segundo capítulo desarrolla y contextualiza el paso del diagnóstico de
transexualismo por las clasificaciones diagnósticas internacionales (Clasificación
Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica
Americana), desde las primeras alusiones en la literatura médica hasta su eliminación
como categoría de trastorno mental.
En su tercer capítulo se explica cómo se realiza el inicio del proceso y la evaluación
de la demanda, basada en el principio del respeto a la libre manifestación de la identidad
de género, sustentada por la evidencia científica disponible, las recomendaciones
internacionales y la experiencia profesional acumulada, con el fin de garantizar la calidad
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y la seguridad de los tratamientos de afirmación de género solicitados.
El cuarto capítulo se centra en la sexualidad de las personas transexualidad y con
diversidad en identidad. Para ello, se definen los conceptos que forman parte de este
binomio, sexualidad y transexualidad, así como otros conceptos relacionados. Además,
se describe el funcionamiento y la vivencia de la sexualidad, según datos revelados y
publicados, antes de iniciar los tratamientos y después del uso de los tratamientos
hormonales y quirúrgicos de afirmación de género.
El quinto capítulo nos mete de lleno en las bases para el bloqueo puberal en aquellos
casos que con una identidad persistente manifiestan un sufrimiento evidente. De este
modo, permite de forma reversible, una transición personal y social con mejor calidad de
vida, consiguiendo a su vez, una mayor madurez antes de iniciar cambios corporales con
efectos irreversibles.
Los capítulos seis y siete, describen tanto el tratamiento hormonal afirmativo en
hombres transgénero, cómo los cambios en la composición corporal tras el tratamiento
con testosterona. Para aplicar este tratamiento siempre se asegura la salud, descartando
contraindicaciones para el uso de hormonas y se realizan seguimientos periódicos para
comprobar que no haya efectos adversos o en el caso de que aparezcan, ajustar el
tratamiento para minimizarlos.
El capítulo ocho, siguiendo los mismos criterios para asegurar la salud y los controles
periódicos de seguimiento, describe el tratamiento hormonal afirmativo en las mujeres
transgénero.
En el capítulo nueve, se describen los cuidados ginecológicos en las personas
transexuales, dado que los cuidados de salud de estas personas tienen unas
características peculiares sobre aquellos órganos o sistemas que pueden verse
afectados por la terapia hormonal o la cirugía, tanto preventiva como de afirmación de
género.
El décimo capítulo explica las opciones de preservación de la fertilidad en personas
transexuales, puesto que debido a los tratamientos de afirmación de género que van a ir
recibiendo a lo largo de su vida, tanto hormonales como quirúrgicos, van a alterar de
manera variable su capacidad reproductiva.
Los capítulos once y doceavo, nos explican la cirugía mamaria, tanto para la
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masculinización como para la feminización de torso. La cirugía mamaria suele ser para
muchas personas uno de los últimos pasos en el proceso de afirmación de género,
debido a que genera cambios relativamente irreversibles en la morfología y el contorno
corporal.
El capítulo trece ofrece una explicación precisa de las cirugías genitales de afirmación
de género tanto para mujeres como para hombres transexuales (vaginoplastia,
metaidoplastia y faloplastia).
Llegamos al capítulo catorce que se centra en la salud sexual y reproductiva de las
personas transexuales y que se basa en varios aspectos: el asesoramiento
anticonceptivo, la promoción de práctica sexual segura mediante el uso del preservativo,
la prevención de la patología relacionada con el virus de papiloma humano, la lucha
contra la violencia de género y la aceptación de la diversidad sexual.
Finalmente, el capítulo quince define el concepto de transición como un proceso
personal y único de autoafirmación de la propia identidad en diferentes aspectos (social,
legal y corporal). Sin embargo, en los últimos años el interés social y sanitario se ha
centrado en el fenómeno contario: la detransición, generando gran controversia.
Con los contenidos incluidos pretendemos llenar un hueco evidente y dar respuesta a
la necesidad de formación y aspira a ser una herramienta útil para la formación de
profesionales, con interés en la atención a las personas con diversidad en identidad,
puesto que existe un consenso sobre la necesidad de promover actividades de
formación continuada, para actualizar conocimientos y protocolos clínicos que consigan
una mejora en la asistencia clínica. Siendo por ello que, está orientada principalmente
hacia la práctica clínica, sin olvidar las bases conceptuales de la identidad y los datos
aportados por la evidencia disponible.
Sotavento editores-España
ISBN 978-84-121097-1-9
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL

28 DE MARZO DE 2020

Carta a sociedades FLASSES sobre motivos para posponer el XX CLASES y
propuesta de nuevas fechas

Apreciadas y apreciados colegas de las sociedades FLASSES y miembros
individuales, esperando que Ustedes y sus familias se encuentren en buen estado de
salud ante la pandemia del coronavirus, nos dirigimos para informales sobre la decisión
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aprobada en Comité Ejecutivo, realizado el 28 de marzo de 2020 mediante la plataforma
online Zoom.us, en relación a la celebración del XX CLASES de Lima.
El tema monográfico de la reunión del CE fue la necesidad de posponer el XX
CLASES de Lima ante la situación de emergencia sanitaria y social de la pandemia del
coronavirus, por las previsibles consecuencias sanitarias, sociales y económicas que se
van a generar.
Ante los posibles escenarios sobre el final del confinamiento en los distintos países,
puesto que China fue el primer país donde se originó, pero Europa, primero Italia, luego
España y el resto de países empezaron a tener los casos y las medidas de confinamiento.
América Latina empezó más tarde pero también el confinamiento acabará más tarde, por
consiguiente y para dar un margen prudencial de tiempo a que finalice la pandemia y la
economía pueda empezar a recuperarse, tras expresar las distintas opiniones, se decide
posponer el XX CLASES de Lima, que estaba previsto celebrarse del 30 de septiembre
al 30 de octubre de 2020, para el año 2021.
Revisando las mejores opciones de fechas donde no haya días festivos, se plantea
como la mejor opción el mes de mayo, siempre y cuando la evolución y control de
la pandemia lo permitan.
Mediante el Boletín de FLASSES y tanto en la página web del XX CLASES
como en la web oficial de FLASSES, se irá informando de las nuevas fechas para
inscripciones, envío de resúmenes de comunicaciones y las nuevas fechas del congreso.
Reciban un cordial y afectuoso saludo, pero sobre todo cuídense y respeten las
medidas de confinamiento como la mejor forma de evitar la propagación.

Presidenta de FLASSES
2018 - 2022

Dra Jaqueline Brendler

Secretario de FLASSES
2018 - 2022

Dr. Felipe Hurtado Murillo
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AUSPICIO DE FLASSES PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD
EN CURSOS DE POSTGRADO, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
DE SUS SOCIEDADES
ACTAS DE LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
CELEBRADAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 EN MÉXICO Y EL 30 DE NOVIEMBRE
ON-LINE
Se aprueba que FLASSES puede auspiciar cursos de postgrado, maestrías y
doctorados que Sociedades FLASSES soliciten, previa evaluación de criterios de
calidad, para ello, la sociedad auspiciada pagará a FLASSES 300 dólares por año
auspiciado.
Estipulamos 300 dólares como pago mínimo a FLASSES y para cursos más caros,
la tarifa será del 10% del total del curso.
Los alumnos y alumnas acreditados en los cursos auspiciados por FLASSES, si
posteriormente solicitan la acreditación de FLASSES cómo especialistas en sexología
clínica o en Educación sexual, podrán beneficiarse de un descuento de 20 dólares en la
tasa de acreditación estipulada.

COMITÉ EJECUTIVO 2018- 2021
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Lista de Congresos y Eventos de Sexología
2020
Mayo
I Jornadas de la
red federal
Argentina de
terapias
cognitivas y
conductuales
Online-gratuitas
Curso de
actualización en
Sexología
Clínica de la
Academia
Internacional de
Sexología
Médica

Argentina

Mayo
2

http://redfederaltcc.com

MONTEVIDEO
Uruguay

Mayo
23

https://opmedica.wixsite.com/sexologiaclinica

Junio
42nd Annual
Guelph Sexuality
Conference

ONTARIO
Canadá

Junio
18 - 19

https://www.guelphsexualityconference.ca

Julio
23rd International
AIDS Conference
Edición virtual

SAN
FRANCISCO
Y OAKLAND
Estados
Unidos

Julio
6 - 10

https://www.aids2020.org

Septiembre
Día Mundial de la
Salud Sexual
(DMSS)
World Sexual health
Day (WSHD)

En todo el
mundo

Septiembre http://www.worldsexualhealthday.org
4
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22nd World Meeting
of the International
Society for Sexual
Medicine (ISSM)

TOKYO
Japón

Septiembre
16 – 19

https://www.wmsm.org/

Octubre
Jornadas
sexológicas de
ECIS

ASUNCIÓN
Paraguay

Octubre
31

http://www.ecisweb.com/jornadassexolgicas-2020

Noviembre
20th Annual Fall SAN DIEGO Noviembre https://www.smsna.org/V1/meetings/21stannual-fall-scientific-meeting
Scientific
Estados
12 - 15
Meeting of
Unidos
Sexual
Medicine
Society of
North America
(SMSNA)
https://www.isswshcourse.org/fall2020
2020 Fall
SCOTTSDALE Noviembre
Course of
Estados
19 - 21
International
Unidos
Society for the
Study of
Women’s
Sexual Health
(ISSWSH)
http://sexscience.org
2020 Annual
NEW
Noviembre
Conference of
ORLEANS
19 - 22
The Society for
Estados
the Scientific
Unidos
Study of
Sexuality
(SSSS)

2021
Mayo
XX Congreso de la
Federación
Latinoamericana de
Sexología y
Educación Sexual
(FLASSES)

LIMA
Perú

Mayo

www.clasesperu.org
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Junio
15th Congress
of EFS & 42nd
NACS
Congress and
Annual Meeting

AALBORG
Dinamarca

junio
10 - 13

https://europeansexologycongress.org

Septiembre
Día Mundial de la
Salud Sexual
(DMSS)
World Sexual health
Day (WSHD)
25th Congress of
the World
Association for
Sexual Health

En todo el
mundo

Septiembre http://www.worldsexualhealthday.org
4

CIUDAD
DEL CABO
Sudáfrica

Septiembre
9 - 12

https://worldsexualhealth.net

Noviembre
XV Congreso
Español de
Sexología y IX
Encuentro
Iberoamericano
de
Profesionales
de Sexología

JEREZ DE LA
FRONTERA
España

Noviembre
18 - 20

www.fessjerez2020.es
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