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1. Consumo de sustancias en contextos sexualizados
La relación entre el consumo de drogas en contextos sexualizados no es algo nuevo.
De hecho, el ‘sexo, drogas y rocanrol’ ha estado presente en la historia de la humanidad
desde tiempos inmemoriales. Ya en las antiguas sociedades Sumerias se utilizaba el
opio y plantas psicoactivas en rituales chamánicos por sus propiedades terapéuticas para
mejorar la fertilidad; en la Antigua Grecia, las Bacantes bailaban desnudas extasiadas
por el alcohol y alucinógenos; o en los aquelarres de brujas durante la Edad Media donde
utilizaban sustancias que, comúnmente, finalizaban en orgías (Escohotado, 1988).
El uso sexualizado de drogas es un fenómeno extendido en la población en general
como medio de diversión y desinhibición erótica. Cabe mencionar la inclusión de otro tipo
de sustancias como los poppers o el sildenafilo entre hombres gays, bisexuales y
hombres que tienen sexo con hombres1 (GBHSHS) para mejorar la excitación sexual y
la erección en la práctica sexual.

1

A partir de ahora, en este artículo, se denominarán con las siglas GBHSH.
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Estos últimos años se ha caracterizado por un cambio en el patrón del uso sexualizado
de drogas vinculado a la cultura sexual LGTBQ+ denominado Chemsex2. La aparición
de este fenómeno obedece a la asociación del consumo de diferentes drogas durante la
realización de prácticas sexuales con múltiples parejas de forma grupal o secuencial en
sesiones que pueden durar horas o incluso días (Moreno, Rodríguez y Menéndez, 2021).
Desde su aparición en Reino Unido y extensión a toda Europa, la definición del
fenómeno Chemsex ha ido cambiando, lo que evidencia su carácter dinámico y
multicausal. En España, y más concretamente desde las ONG, se ha suscitado un
debate de incluir en su definición a personas trans, crossdresser y no binarias optando
por una visión más inclusiva de este fenómeno ya que afecta a un amplio espectro de
personas del colectivo LGTBQ+ (Fernández Dávila, 2016; Soriano, 2020).
La introducción de drogas para mantener relaciones sexuales entre los GBHSHS
puede tener diferentes motivos relacionados con los efectos que las sustancias producen
como, por ejemplo, la búsqueda de sensaciones placenteras, alargar y potenciar el placer
sexual o favorecer prácticas sexuales dolorosas como el fisting (Fernández-Dávila,
2016).
Es importante diferenciar que el Chemsex no es solo una práctica sexual, sino que es
un fenómeno sociocultural donde entra en juego la masculinidad como variable central.
Los hombres GBHSH que son educados en un paradigma heterosexista construyen su
identidad bajo un imaginario hedonista del modelo masculino deseado (cuerpos
musculosos, bien dotados, etc.) vinculando su sexualidad a los patrones hegemónicos
heteropatriarcales, lo que les obliga a asumir determinadas conductas de riesgo
hipermasculinizadas (más sexo, con más personas, más duro y durante más tiempo)
cuyas consecuencias repercuten en su propia salud.
Además, este fenómeno se ve interseccionado por otros factores de vulnerabilidad
estructurales asociados a superar estados de aislamiento social a través de la
pertenencia grupal. Uno de estos factores es la LGTBfobia y la vivencia de la
discriminación asociada a las actitudes y comportamientos sociales de rechazo y de
exclusión debido a la ausencia de apoyo y espacios seguros. También, hay que destacar

2

El término Chemsex es un anglicismo que aglutina chems de drogas químicas y sex de sexo.
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la serofobia y estigmatización del VIH dentro de la cultura sexual gay, lo que puede
impactar en el modo en el que la persona haya aceptado un diagnóstico positivo unido a
la vivencia negativa a la hora de mantener relaciones sexuales (Ministerio de Sanidad,
2020).
A nivel estructural, muchos GBHSH en situación de desempleo que se encuentran con
mayor disponibilidad temporal frecuentan locales de ocio gay, como saunas o bares de
ambiente, lo que determina la posibilidad de acudir a sesiones de Chemsex. Por
consiguiente, el consumo de sustancias y mantener relaciones sexuales puede elevar,
de forma transitoria, la autoestima y aliviar posibles estados de depresión causados por
esa situación de desempleo.
2. Contextualización del fenómeno
Para comprender por qué el Chemsex es un fenómeno social complejo, debemos
analizar diversos elementos contextuales que han facilitado su popularización entre la
comunidad LGTBQ+ en las principales grandes ciudades europeas.
En primer lugar, el Chemsex tiene un carácter multiespacial en la realización de las
prácticas sexuales, las cuales pueden llevarse a cabo a través de sesiones sexuales que
pueden alargarse durante horas o días y donde el número de parejas sexuales varían en
función de que participen en grupo o de manera secuencial, los lugares de cruising y
locales de ocio (saunas, discotecas de ambiente con cuarto oscuro) y, en menor medida,
las discotecas de música electrónica o clubbing.
Pero sin duda, lo que más ha contribuido a la extensión del fenómeno en las grandes
ciudades europeas ha sido la popularización de las aplicaciones de geolocalización.
Aunque la cultura gay ya utilizaba las webs de contacto y chats virtuales para mantener
encuentros sexuales ocasionales, estas apps se han convertido en un importante
espacio de socialización entre la comunidad LGTBQ+. Esto ha contribuido a la
construcción de todo un argot alrededor del Chemsex dentro de las apps como forma de
comunicación altamente sexualizada con el objetivo de evitar discriminaciones
LGTBfóbicas (Ministerio de Sanidad, 2020).

De este modo, se pueden encontrar
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expresiones para referirse al tipo de sustancias utilizadas en el Chemsex (mefe, tina,
keta, etc.), como para las prácticas eróticas (bareback, cerdeo…).
Otro factor de gran importancia relacionada con el Chemsex en la cultura del sexo gay
ha sido la expansión e internacionalización del turismo gay vinculada al ocio nocturno y
el consumo de sustancias. De este modo, el ocio gay representa una posible vía de
escape y socialización para muchos GBHSH por ser un espacio de interacción para
personas con sexualidades diversas y estigmatizadas (Fernández-Dávila, 2016).
3. Prácticas sexuales de riesgo y salud sexual
El fenómeno del Chemsex ha tenido como resultado una alarmante preocupación
desde las instituciones políticas, académicas, ONG y mediáticas por un incremento del
VIH y otras ITS entre la población GBHSH. Esto es debido a que las relaciones sexuales
bajo el efecto de sustancias reducen la percepción del riesgo, la desinhibición y
aumentan la hipersexualidad, lo que facilita un mayor número de prácticas sexuales sin
protección con un mayor número de parejas sexuales.
Un estudio realizado en Reino Unido, las personas encuestadas GBHSH usuarias de
Chemsex señalaron una media de cinco parejas sexuales por sesión (Bourne, Reid,
Hickson, Torres y Weatherburn, 2014). Otro estudio realizado en 2018 advierte que los
GBHSH que practican Chemsex aumenta por cinco el riesgo de adquirir VIH que aquellos
que no lo realizan (Pakianathan et al, 2018).
Si observamos la información recogida en la Encuesta Europea on-line para hombres
que tienen sexo con hombres en España, con una muestra de 2.915 personas, el 16,1%
señaló tener una relación serodiscordante y el 11,5% desconocía su estado serológico o
el de su pareja (EMIS, 2017).
El riesgo de transmisión del VIH y de otras ITS se puede incrementar en las prácticas
sexuales como el fisting, prácticas eróticas con fluidos o compartir juguetes eróticos.
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También, mediante traumatismos y lesiones en el pene-recto o mediante el uso de
drogas inyectadas (slamming)3.
Cabe recordar que la mayoría de las sesiones sexuales se realizan en casas privadas,
lo que reduce la posibilidad de disponer de material preventivo (preservativos externos,
lubricantes, etc.). Por otra parte, muchas de las personas implicadas deciden no
compartir información sobre estado serológico por miedo a “cortar el rollo” de la sesión
(Fernández-Dávila, 2016).
4. El reto de la Sexología en el fenómeno del Chemsex.
A continuación, se exponen algunas reflexiones que deben ser consideradas como
profesionales de la sexualidad humana para una intervención efectiva con personas
usuarias de Chemsex.
- Una mirada de género de las sexualidades: El morbo que le produce a muchas
personas participar en sesiones de Chemsex están relacionados con tres axiomas que
se consiguen con el consumo de drogas: 1) aumentar el deseo sexual y la erección del
pene durante más tiempo “estar más duro”; 2) Intensificar el placer sexual y aguante
físico (“más potente durante más tiempo”); 3) asumir conductas sexuales de riesgo
hipermasculinizadas (“más sexo, con más personas”). Por ello, antes de realizar un
abordaje terapéutico con la persona usuaria de Chemsex, es importante aplicar la
perspectiva de género y conocer los códigos de la masculinidad hegemónica donde la
sexualidad asociada al consumo de sustancias sirve como forma de desenfreno y de
consumo de “cuerpos” sin implicaciones emocionales.
- Prácticas eróticas no normativas: Muchas de las personas que participan en sesiones
de Chemsex exploran su sexualidad ya que el uso de drogas permite la desinhibición
para mantener determinadas prácticas sexuales minoritarias, grupales o no normativas
que no se realizarían estando en situación de sobriedad. Durante el proceso terapéutico,
es importante que seamos conscientes como profesionales de la sexualidad de las

3

Se denomina slamming al consumo de drogas por vía intramuscular o intravenosa, aunque su práctica es
minoritaria dentro del contexto Chemsex debido a la estigmatización dentro del colectivo.
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barreras y prejuicios que tenemos relacionados con la sexualidad y con determinadas
prácticas eróticas fetichistas o minoritarias que se realizan durante las sesiones como
los juegos con fluidos o de BDSM.
- Educación Sexual Integral: Lo que no cabe duda es que la irrupción del fenómeno
del Chemsex ha puesto encima de la mesa la necesidad de ofrecer una mayor y mejor
Educación Sexual Integral para toda la sociedad que contemple todo el espectro de
sexualidades ya que la mayoría de las intervenciones que se realizan en los centros
educativos están dirigidas a evitar riesgos y conductas no deseadas. Es imprescindible
que la Educación Sexual se contemple en los planes de estudio como una pedagogía de
las sexualidades adaptada a cada etapa evolutiva de la persona.
- Contemplar las diversidades: Es imprescindible integrar una Educación Sexual que
ponga en el centro de aprendizaje a las personas, sus identidades, diversidades,
cuerpos, prácticas, etc. teniendo en consideración su relación con lo social y los agentes
que lo componen. Para subvertir la visión dicotómica androcéntrica de las identidades
construida desde lo social-político y desde las instituciones educativas. es imprescindible
impulsar una transformación individual desde el respeto de la propia vivencia sexuada:
lo que sentimos, como nos identificamos, etc.
- Prevención comunitaria: Es fundamental reivindicar a las instituciones sobre la
importancia de dotar de recursos materiales, económicos y humanos al conjunto de
programas comunitarios que promuevan un abordaje sexológico especializado de
prevención y reducción de daños en contextos de consumo sexualizados. Para ello, se
debe reforzar los mecanismos que mejoren la salud sexual apoyada por la estrategia de
la prevención combinada a través de las siguientes acciones: facilitar información sobre
métodos de prevención disponibles para el cuidado de sí mismos y de sus parejas
sexuales; mejorar el acceso en los centros de diagnóstico del VIH y otras ITS en los que
se fomenten los espacios seguros y sin prejuicios; trabajar la responsabilidad y
corresponsabilidad del placer desmontando mitos, ideas y creencias androcéntricas.
- Derechos sexuales: El uso sexualizado de sustancias puede dificultar el
consentimiento, negociar la práctica sexual o negarse a mantener relaciones, lo que en
ocasiones se traduce en abusos, violaciones o agresiones durante la práctica de
Chemsex. Muchos GBHSH no se reconocen como “víctimas” y “agresores” debido a que
11

los roles sexuales existentes en la subcultura del Chemsex son diferentes a los de la
cultura heterosexual. No obstante, es necesario que como profesionales ofrezcamos
apoyo a aquellos hombres que sientan vulnerada su integridad y conocer por qué
suceden estas situaciones facilitando espacios de diálogo abierto con la población
implicada (Fernández-Dávila, 2021).
- Comprender la cultura sexual LGTBQ+: Dentro de la cultura sexual gay coexisten
diversas subculturas siendo el Chemsex una de ellas. De este modo, es imprescindible
que las y los profesionales de la Sexología que aborden esta cuestión entiendan y
profundicen sobre los distintos códigos, normas, lenguaje, etc. ya que podemos caer en
el error de extrapolar las sexualidades de la cultura hegemónica heterosexual que no se
corresponden con la cultura sexual gay, lo que se puede traducir en descripciones y
juicios de valor sobre sus conductas, prácticas eróticas o gustos sexuales (Souleymanov,
2018).
- Reconstrucción de la sexualidad: Muchas entidades comunitarias y ONG trabajan el
abandono de la adicción, pero es fundamental también trabajar la reconstrucción de la
sexualidad, ya que muchos GBHSHS no pueden mantener relaciones sexuales
placenteras después de haber abandonado el consumo de sustancias. Es imprescindible
que profesionales de la Sexología formen parte de estos equipos multidisciplinares que
intervienen con biografías sexuadas con el objetivo de empoderar y dar herramientas
desde una perspectiva psicosocial. De este modo, se reivindica la Educación Sexual y el
counselling sexológico individual o grupal como una tarea pendiente en el ámbito de la
intervención comunitaria.
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ARTÍCULO
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Como sexólogas abordamos la educación sexual desde diferentes ámbitos, pero si
hablamos de la educación sexual en edades infantiles o juveniles, ésta básicamente se
afronta desde la escuela. Hoy en día la docencia se encuentra arraigada en paradigmas
tradicionales en los que el peso de la educación recae sobre la propia persona que
aprende. Este tipo de educación se basa en pruebas evaluativas centradas en
quehaceres mecánicos, en los que la persona que imparte el conocimiento vuelca la
información en forma de discurso, existiendo poca o nula intervención por parte de la
persona que aprende. Gaete-Quezada (2011) y Cáceres (2012) resaltan la necesidad de
adecuar la educación haciéndola más práctica y contribuyendo a un aprendizaje más
significativo.
Navarro (2009) nos señala en su revisión histórica de la educación sexual escolar que
ésta siempre ha estado definida por el momento histórico-político de cada país. Aunque
se han propuesto diferentes leyes que en teoría amparan el derecho a la educación
sexual, de facto, en las escuelas dicha educación suele limitarse a la parte reproductiva
de la sexualidad, olvidando los placeres o las identidades, por ejemplo. Pero es que
además, autores como Barberá y Navarro (2000) o Braga y Spirito (2010) señalan la
desconexión existente entre los contenidos que se abordan en la escuela y sus intereses
en referencia a la sexualidad.
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Existe, por tanto, trabajo que realizar a nivel de educación sexual en los centros
educativos. Y por eso, quizá sea momento de proponer un abordaje desde nuevos
ámbitos, como por ejemplo, el lúdico. ¿Por qué no usar los juegos de rol como
herramienta para aprender sobre sexo?
Qué es un juego de rol
Un juego de rol es un juego interactivo basado en la narración e interpretación en la
que las personas que juegan son parte de una historia. Las personas que van a jugar
asumen un personaje, con sus características y su historia, describiendo sus acciones,
emociones y sensaciones sin un guion previo. Todo ello con un sistema de reglas o
mecánica que lo va a regir. El juego es dirigido por una persona que adopta el papel de
Guía de juego, también conocida como Máster o Director de Juego entre otros. Es, por
tanto, un juego cooperativo en el que se va construyendo una aventura
Beneficios educativos de los juegos de rol
Dentro de lo que Gaete-Quezada (2012) define como aprendizaje significativo, es
decir, la capacidad de comprender los problemas e identificar posibles soluciones
mediante la toma de decisiones; podemos ubicar los juegos de rol como herramienta
para ello. Haddad (2003) empieza a proponer los juegos de rol como vehículo para la
enseñanza en ciencias sociales, pero Balzer y Kurz (2015) o Montes (2018) ya los
describen como herramienta de gamificación objetiva que se ha probado en varios países
como herramienta para la educación con la que se ha trabajado en el ámbito formal en
diferentes países, y con amplio potencial en la educación no formal.
Con ello en mente, y habiendo asumido que es desde la sexología desde donde se
debe ofrecer educación sexual, ésta también debe dejar atrás el antiguo paradigma
educativo. Algunos autores, como Félix López (1999) señalan la falta de motivación por
parte del alumnado como un obstáculo importante a la hora de plantearla.
Por sus propias características, los juegos de rol presentan un tipo de aprendizaje que
promueve el interés, la motivación y la participación activa. Se trataría pues, de trabajar
conocimientos y actitudes respecto a la sexualidad desde el juego, que tal y como
sostiene Huizinga (2001), es inherente a las personas. Se trataría de diseñar una
herramienta cuyos objetivos se desarrollen a la par que los grandes objetivos de la
sexualidad. Se trata de crear una estrategia motivadora para que el alumnado asuma
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sus propios retos de aprendizaje con respecto a aprender a conocerse, a aceptarse y a
vivirse y expresarse de forma satisfactoria. Todo ello por medio de una herramienta de
empoderamiento.
Esto se debe a una serie de características que distintos autores como Montes (2018,
2020), Pedraz (2017), Patsaki y Real Reyes (2016), Blasco Perales (2013), el equipo
directivo de la revista Tándem (2010), Giménez Rodríguez (2009), Pérez López (2009),
Bañeres (2008), Hawkes-Robinson (2008), Tizón García (2007), el INEF (2005), Marrón
(2001) y Ortiz Castells (1999) atribuyen a los juegos de rol. Los juegos de rol permiten
trabajar valores, competencias y conductas. Una de las característica potencialmente
diferenciadoras de los juegos de rol es el fomento de la imaginación y la creatividad. La
historia que se les presenta a las personas que juegan tendrá su continuidad gracias a
su propia imaginación. Así mismo, la interpretación de los hechos y su capacidad de
improvisación darán a las personas que juegan libertad de acción y responsabilidad en
la toma de decisiones. Existe una evolución del individuo paralela a la que experimenta
el personaje, especialmente cuando se juega más de una sesión. Imaginemos todo esto
dentro de una aventura que trate contenido sexual trabajado por la Guía de juego.
La motivación, que según señalan Algayres (2018), Pedraz (2017) o García Salado
(2017), está íntimamente ligada al concepto de diversión. Como señala Marrón (2001),
vincular el juego o actividad lúdica a un proceso de aprendizaje a través de la empatía,
nos permitiría hablar de aprendizaje significativo. El que estos juegos se basen en el
diálogo fomenta las habilidades sociales y, además permite que reciban y procesen una
cantidad de información mucho más alta de lo habitual. (Bañeres, 2008). Uniéndolo a la
educación sexual y según De la Cruz (2003) uno de los objetivos de las intervenciones
sexológicas es “posibilitar que chicos y chicas realicen aprendizajes significativos
autónomamente” apelando a que el impacto del aprendizaje no se reduzca a las
intervenciones en sí.
Tanto en el contenido de la sesión como en el historial de los personajes se pueden
meter los temas que se quieran tratar. Tiene un alto potencial de interdisciplinaridad, ya
que se pueden trabajar temas de forma tanto directa como transversal y se pueden
trabajar los temas que se requiera. El hecho de que los contenidos se enmarquen en un
contexto simulado permite que el contenido se contextualice y que se pueda apoyar con
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ejemplos. La tolerancia se trabajará desde el momento en el que los juegos de rol
suponen una apertura de posibilidades infinitas que permite acercarse a otras ideas,
otras culturas u otros pensamientos. Patsaki y Real Reyes (2016) añaden que los juegos
de fomentan el incremento de la lectura y la curiosidad por la nueva información
relacionada bien con la ambientación, bien con la biografía de los personajes o bien con
los contenidos introducidos traducido en una búsqueda autónoma de información. La
persona que juega, además, se convierte en protagonista de la actividad, siendo agente
de su propio aprendizaje. El hecho de que se trate enfrentarse a problemas simulados
permite a las personas que juegan enfrentarse a conflictos de los que pueden aprender
sin riesgo real, convirtiéndolo en un aprendizaje anticipatorio. El diálogo se transforma
en algo lúdico, que además es clave para solucionar conflictos. Durante una sesión de
juegos de rol, las aptitudes respecto a la resolución de problemas van a tener que
trabajarse. Se ponen en marcha la argumentación, la improvisación, la iniciativa, el
pensamiento lateral y la persuasión. Heathcote y Bolton (1995) se explayan sobre cómo
dramatizar e interpretar algo pueden ayudar a poner dichas herramientas en acción. La
toma de decisiones y el trabajo colaborativo son dos aptitudes que los juegos de rol van
a poner sobre la mesa. Con las temáticas adecuadas, el pensamiento crítico es otro
aspecto que puede abordarse. Cada vez que los personajes quieran exponer su opinión
o defender su postura, tendrán que echar mano de la asertividad, aprendiendo a
negociar. En el caso de que a los personajes se les enfrente a un dilema ético, estos
deberán decidir en base a una serie de creencias que en las que se puede profundizar,
convirtiéndolo en una toma de decisiones ética.
Los juegos de rol, además, cumplen una función catártica, ya que el juego permite
vivir situaciones dramáticas dando salida a las emociones generadas durante el juego.
Tienen, a su vez, una función de socialización, ya que como ya hemos explicado, se trata
de un juego donde hay que cooperar y trabajar en equipo. Algunos autores como
Bowman y Hugaas (2019) hablan de que sesiones continuadas de este juego logran
crear lazos profundos entre las personas que comparten la mesa, hablando de una
función integradora. Como se ha mencionado, existe, además, una comunidad en torno
a estos juegos.
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Otra de las características de los juegos de rol es que las personas que juegan tienden
a autoafirmarse jugando, lo que mejora la autoimagen y la seguridad personal, por lo que
se estaría trabajando en la autoestima. De acuerdo con la teoría del Flow de
Csikszentmihalyi, se permitiría que desaparezca la preocupación por el yo, ya que
permite adaptar la del personaje. Permitiría, siempre según Montes (2018) que la
persona que juega muestre aspectos ocultos hasta entonces, protegiéndose tras su
personaje. En relación con esto, finalmente, los juegos de rol tienen una función
compensatoria, en la que las personas se pueden permitir sublimar las tensiones que se
producen entre lo que son, lo que están obligados a ser y lo que les gustaría ser. Esa
distancia o círculo mágico del que habla Huizinga, que separa lo real de la ficción, por
otra parte, permite tratar temas que puedan ser incómodos o tabú en otras
circunstancias. En el caso de los juegos de rol, al interpretar personajes ajenos a uno
mismo facilita que las intervenciones sean participativas incluso para aquellas personas
no acostumbradas a hablar de sexualidad.
Esteban Jodar y Vecina Jiménez en una investigación para el Colegio de Psicólogos
de Madrid (2000) afirman que los juegos de rol podrían convertirse “en una valiosa
herramienta de intervención social con adolescentes para la promoción activa de
actitudes y conductas positivas relacionadas con la tolerancia, la coeducación, la
educación para la paz y la prevención de conductas antisociales”. Pueden enseñar,
según Bowman y Hugaas (2019), a trabajar emociones, tanto positivas como negativas.
Bowman y Hugaas escriben en 2019 el “Manifiesto del efecto mariposa” donde hablan
de los juegos de rol como herramientas de transformación, autocuidado, empatía y
crecimiento personal.
Si bien el potencial de los juegos de rol como herramienta educativa es alto, tal y como
señala Bañeres (2008), pueden presentar una serie de limitaciones o dificultades. Se
trata de una actividad exigente, que requiere un esfuerzo de atención importante por
parte de todas las personas implicadas, especialmente en el caso de la Guía de Juego,
que debe improvisar y guiar la narración para que se adapte a los contenidos que quiera
tratar. Bowman y Hugaas (2019) defienden la necesidad de trabajar los temas, la
narrativa y las mecánicas, reflexionando sobre que la introducción de contenidos y
tramas tiene que ser algo consciente y preparado. Además de esto, se trata de una
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actividad que requiere de tiempos relativamente largos, en la que un tiempo menor a tres
cuartos de hora de juego no permite la sensación de estar participando en una aventura.
Si se trata de personas que previamente no han jugado a rol, explicar las reglas y
describir la ambientación requiere de un tiempo añadido que puede dificultar que esta
herramienta pueda tener espacio en la educación formal si no se cuenta con más de una
sesión. Por último, el número óptimo de personas que juegan, si hablamos de rol de
mesa, oscila entre los 3 y los 6 jugadores, lo que, de nuevo puede suponer una dificultad
dentro del contexto de la educación formal. Que el grupo de personas que juega sea
reducido es importante ya que el tiempo de intervención de cada persona se reduce
considerablemente, lo que consecuentemente supone falta de atención por el resto de
las personas. A ello hay que sumarle que la Guía de Juego, en caso de que haya muchas
personas participando, debe controlar más situaciones simultáneas, lo que puede
suponer que el desarrollo de la narración sea más atascado de lo esperado. Shapiro y
Leopold (2012) añaden, por su parte, la necesidad de que los juegos de rol como
herramienta educativa sean jugados de forma crítica, fomentando ese mismo
pensamiento crítico entre las personas que los preparan o dirigen y también entre las
que lo jueguen. Los problemas a los que podríamos enfrentarnos, en realidad, derivan
de un mal diseño de la propia partida.
Por esa serie de características propias de los juegos de rol, se pueden abstraer
beneficios para la educación sexual. Ruiz (2016) nos cuenta que el juego de rol
favorecerá la diversidad, la igualdad y la colaboración; siendo precisamente la diversidad
uno de los elementos que la sexología debe transmitir. Debido a las posibilidades
infinitas de elección del marco inicial en el que se desarrollará la aventura, es factible
incidir en propuestas de intervención y recogida de datos lo que, según Ruiz permitirá
introducir temas como el sexismo o el racismo, temas que son interseccionales a las
propuestas de la sexología. Jugar en situaciones en las que se traten estos temas
permite que las personas que juegan reflejen sus pensamientos, opiniones o vivencias
de algún modo, canalizándolos a través del personaje, lo que de otra forma no querrían
o no podrían vivir. Olivia Fisher (2019) y Bowman (2010) proponen que los juegos de rol
puedan ser una herramienta que ayude a construir la identidad propia.
Conclusiones
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Los juegos de rol constituyen una estrategia didáctica para la educación sexual
atractiva y novedosa. El potencial de los juegos de rol es amplio y se puede concluir que
sus dinámicas suscitan el suficiente interés como para poder plantear intervenciones en
las que los juegos de rol sean el eje central.
Decidir el sexo de nuestros personajes nos permitirá hablar sobre identidad,
orientación, marcos queer. La historia previa de los personajes nos hablará también de
los hitos sexuales de dichos personajes y las implicaciones de los estereotipos sexuales.
La trama podría tratar de situaciones sobre consentimiento, sobre placeres, sobre
construir una identidad personal… todo ello, permitiéndonos introducir, presentar,
explicar y debatir sobre conceptos en torno al sexo. Además de estar, por otra parte
ofreciendo el placer de disfrutar de una historia.
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“Mas allá del sexo”
CUIDADO CON LOS MAPAS “NO ERÓTICOS”
Jaqueline Brendler
jaqbrendler@terapiadosexo.med.br

Es común quejarse de que la otra persona de la pareja está “atascada”, que es un
“avión que no despega”.
Otras veces escuchamos que la otra persona acepta el sexo en la posición de papámamá y se cierra a otras prácticas sexuales (ej. sexo oral, etc.). Menciona que a la otra
no le gusta que le toquen el seno o el clítoris, es decir, hay un mapa donde “no se permite
tocar”.
La persona que no deja fluir la sexualidad, puede ser tímida, tener muchas creencias
erróneas sobre la sexualidad, creer en mitos sexuales, tener traumas sexuales, tener
disfunciones sexuales, por lo que por supuesto estaría indicada la consulta con un/a
profesional de la Sexología.
La persona más libre sexualmente puede aceptar inicialmente las limitaciones
sexuales que impone la otra persona, pero esto es un impedimento para alguien que
quiere una relación a largo plazo. Tener una relación afectiva con una persona que tiene
varias zonas/prácticas prohibidas durante el juego erótico puede causar mucho
sufrimiento emocional.
Nadie está obligado a gustar o aceptar todas las prácticas sexuales para estar
saludable o feliz sexualmente. El problema es cuando lo común es no aceptar la mayoría
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de prácticas sexuales asociadas a no permitir el juego erótico en más de una región del
cuerpo.
Muchos renunciarán a la relación, sin embargo, hay quienes persistirán y tendrán una
sexualidad limitada como pareja.
Otras personas acostumbradas a una sexualidad sana pueden, en un intento por
mantener la relación, incrementar la masturbación y buscar material erótico para
satisfacer su deseo sexual. Algunas pueden sentirse culpables por usar pornografía.
El precio de estar en una relación no puede pasar por convertirse en un "adicto a la
pornografía". Por supuesto, los expertos saben que no se trata de una “verdadera
adicción” ya que no existe el síndrome de abstinencia en el uso excesivo de la
pornografía, sin embargo, cada vez el contenido de la película, para tener un efecto
excitante, necesita ser más “caliente”, exótico o extraño. Otro problema es que el
estereotipo de mujeres y hombres en las películas pornográficas está más allá del
estándar de la gente común, con mujeres con silicona en sus senos y glúteos y hombres
con pectorales grandes y penes por encima del promedio. Entonces, acostumbrándose
a tener placer fantaseando con este patrón corporal, es común que un hombre presente
deseo sexual hipoactivo y disfunción eréctil con su novia o esposa.
El hombre que continúa la relación puede encontrar la solución a su deseo en la
infidelidad, lo que puede tener consecuencias para la pareja.
Resumiendo, las consecuencias para la persona que intenta “aceptar” los bloqueos
sexuales de tener una pareja “tradicional” y no rompe la relación pueden ser de dos tipos:
1) sufrimiento psíquico; 2) vivir una sexualidad restrictiva en pareja.
En el caso de estar sano en cuanto al deseo sexual y continuar la relación puede
aparecer: 1) sufrimiento emocional; 2) mayor frecuencia de masturbación; 3) mayor uso
de pornografía, con sentimiento de culpa y posterior disminución del deseo sexual y
disfunción eréctil; 4) insatisfacción sexual 5) infidelidad por no querer complacerte con la
masturbación y la pornografía.
Ser generoso es una cualidad, pero no puede incluir, para preservar la relación,
sufrimiento. ¡Manténganse al tanto!
Besos con cariño
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REFLEXIONES
VIOLACIONES EN UCRANIA Y PROPUESTA DE CAMBIO DEL 9º MANDAMIENTO,
CON TODO RESPETO
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

E. es una de esas víctimas de violencia sexual. Acusa a dos soldados rusos de haberla
violado durante horas, después de haberla seguido a la salida de una tienda. “No me dio
tiempo a llegar a casa. Entraron por la puerta detrás de mí. No tuve tiempo de coger mi
teléfono, no tuve tiempo de hacer nada. Simplemente, en silencio, me empujaron sobre
la cama, me aplastaron silenciosamente con la ametralladora, me desnudaron. Fue
asqueroso. Muy repugnante. No quiero vivir".
¿Cuántas mujeres y niñas acabarán siendo violadas en Ucrania?
Sabemos que históricamente las guerras han sido ocasión para cometer todo tipo de
crímenes y violaciones. Como acto personal de los soldados, como botín de guerra y
como estrategia de guerra para aterrorizar a la población. Tres motivos brutales y
perversos. También violan a hombres como vejación o con objetos, incluso con algunas
armas.
En la segunda guerra mundial se calcula que los soldados rusos, al ocupar Berlín,
violaron unos dos millones de mujeres alemanas. Algunos historiadores aseguran que
es la mayor violación colectiva de la historia. Aunque lo han hecho muchos ejércitos, no
solo los rusos.
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En Ucrania ya están documentando casos de niñas y mujeres violadas: “violaciones
en grupo, asaltos a punta de pistola y violaciones cometidas delante de niños son algunos
de los sombríos testimonios recogidos por los investigadores”, comunica la ONU.
Otro problema detectado es la presencia de proxenetas intentando engañar a mujer
ucranianas, las que huyen y buscan ser acogidas, para obligarlas a prostituirse.
Nuevamente nos encontramos con el mal y la miseria humana aprovechando la guerra
y la vulnerabilidad de las mujeres que huyen de su país.
Soldados y, con frecuencia, oficiales que legitiman esta conducta para forzar a las
mujeres, apropiándose de su cuerpo y su intimidad, usando la fuerza brutal e hiriendo o
asesinando a quienes se resisten.
La violación es uno de los delitos más graves, junto al asesinato. Quitar la vida y
hacerse dueño por la fuerza de la intimidad de una mujer.
Personalmente, sin querer molestar a nadie, cambiaría el 9º mandamiento de la ley
de Dios (no cometerás adulterio o no desearás la mujer del prójimo – la segunda versión
es la que nos enseñaron en el catecismo dando por supuesto que las mujeres no tenían
este deseo-) por esta formulación: “no abusaras, no acosarás y no violarás sexualmente
a ninguna persona forzando su libertad”. Tendría varias ventajas: (a) centra el delito y
pecado en el concepto de libertad; (b) reconoce la libertad de las mujeres y de los
hombres para desear, no para imponer su deseo; (c) incluye los casos de violaciones a
hombres (entre homosexuales, en cárceles, en las guerras o como forma de vejación).
Las dos traducciones que han hecho de la versión bíblica, con todo respeto, se centran
en la defensa de la monogamia y el matrimonio heterosexual de por vida. Están
asociadas, en el Antiguo Testamento, a la lapidación de la mujer adulteras, mientras se
era permisivo con los hombres. Por cierto, Jesús, según los evangelios, defendió a la
mujer adúltera de la lapidación y reconoció que el pecado del deseo sexual era universal:
“el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Claro que el deseo no debería
ser pecado, sino el reconocimiento de un afecto sexual, tanto en el hombre como en la
mujer (Deseo, Atracción y Enamoramiento).
¿Por qué los hombres cuando se sienten impunes, con las armas en la mano y ante
niñas o mujeres llenas de terror las violan? ¿Es el deseo o el odio lo que les mueve o
ambas cosas a la vez?
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¿Por qué, con alguna frecuencia, los oficiales y hasta generales llegan a mostrarse
comprensivos con estas conductas o incluso llegan a usarlas como armas de guerra,
para desmoralizar a la población?
Se han hecho muchos intentos legislativos en órganos internacionales para poner
reglas que regulen los excesos en las guerras, pero estas leyes siguen siendo violadas
en numerosas ocasiones. Estos días también dramáticamente en Ucrania.
¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana?

28

REFLEXIONES
CUESTIONAR EL CONCEPTO DE “FAMILIA” PARA LEGITIMAR A “LAS
FAMILIAS” DESDE LA DIVERSIDAD
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Sexología. Miembro de ARESS y FESEA.
psic.ayelenpace@gmail.com

La familia es un concepto cultural que ha experimentado distintos significados a lo
largo de la historia y en las distintas sociedades. Al considerar a la familia como una
institución social, donde confluyen atravesamientos históricos, culturales, económicos y
políticos, es posible afirmar que la forma de organización familiar fue cambiando a lo
largo de la historia (Prieto Courries, 2020).
Cuando hablamos de familia no nos estamos refiriendo únicamente a un vínculo
necesariamente biológico o legal. Nos referimos a vínculos de cuidado, atención y afecto
en el que crecen y se desarrollan las personas independientemente de la orientación
sexual o la identidad de género de sus integrantes. (Gemetro, 2011). Hablamos de la
unión de personas que comparten un proyecto de vida en común, caracterizado por
sentimientos de pertenencia, compromiso personal entre sus miembros y relaciones de
intimidad, reciprocidad e interdependencia.
La idea de familia enquistada en el imaginario social y cultural es la de la familia
nuclear biparental, heterosexual, cisgénero y sin diversidad funcional-discapacidad.
Lamentablemente, este imaginario cargado de prejuicios, legítima que "la familia" es
aquella constituida por mamá, papá e hijo/s, y deja en el terreno de lo "anormal", lo
"atípico" a la riqueza y diversidad de otras configuraciones familiares. Este modelo de
familia es el que se ha validado como “La Familia tipo natural”, invisibilizando la
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construcción socio-histórica a la que ha respondido dicha configuración. Es decir que, se
ha conformado un modelo ideal de familia que funciona como cadena de equivalencia de
la “buena familia”. (Prieto Courries, 2020). En este modelo de familia nuclear,
heterosexual y patriarcal suelen imperar relaciones jerarquizadas, autoritarias y
presenta, mayoritariamente, una fuerte división de roles: mujeres al ámbito privado,
hombres al ámbito público.
Según Jelin (1998), la familia como orden simbólico y en tanto institución social se
encuentra en constante transformación. Los cambios socio-culturales, políticos y la
creciente movilización feminista y de la diversidad sexual han cuestionado la familia
nuclear como modelo de la familia occidental basado en el vínculo biológico. Sabemos
que la idea de “familia tipo” no es la única manera de vivir en familia. Existen diversidad
de familias: homoparentales, monoparentales, familias con miembros con diversidad
funcional, familias con miembros transgénero, familias reconstituidas o ensambladas,
"Juntos pero separados" (living apart together: refiere a parejas que no viven juntas y,
sin embargo, se consideran familia), familias plurigeneracionales (aquellas que abarcan
a miembros de más de dos generaciones) etc. Existen, existieron y existirán diversas
formas de hacer familias, que no siempre reciben igual valoración social, pues son
contrastadas con el imaginario imperante.
La composición de la familia no habilita a inferir juicios respecto a sus capacidades
para cumplir positivamente con sus funciones. Lamentablemente los prejuicios pueden
generar malos tratos, discriminación, y violencias hacia las familias que no se ajustan al
modelo de “familia tipo”. Pensemos en las llamadas “familias diversas”, término que nos
remite a aquellas familias que no cumplen con la heteronormatividad, lo que significa que
no se compone por una unión parental compuesta por un hombre y una mujer
heterosexuales, sino por uniones hombre-hombre, mujer-mujer, personas bisexuales,
intersexuales o personas transgénero. Son familias que suelen atravesar situaciones de
discriminación por no ajustarse al modelo de familia tipo y a la heteronorma. La
heteronormatividad implica prejuicios contra la diversidad sexual, en el sentido de que
incluye al conjunto de normas sociales que ejercen una presión y construyen una
sexualidad idealizada. (Prieto Courries, 2020)
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Desde cada hogar, desde cada institución, desde la Educación Sexual Integral, desde
nuestro lugar de sexólogos y sexólogas debemos trabajar intensamente en derribar estos
prejuicios. Tenemos que poner en debate el concepto de “la familia”, visibilizando que
este concepto ha venido modificándose a lo largo de la historia en función del desarrollo
económico, de los modos de producción, de las distintas situaciones políticas, culturales,
geográficas. Implica también la necesidad de discutir la división sexual del trabajo que
se da al interior de las familias. Diana Maffia nos habla de la “Democratización de las
familias”, en lo que se refiere justamente a la división de roles y la toma de decisiones.
Estamos habilitados a pensar que promover la legitimación de las familias desde la
diversidad es una forma de romper con el mantenimiento de un discurso social sobre la
“familia tipo'' y sus integrantes, en donde hay un rol para las mujeres, un rol para los
varones, donde hay jerarquías, donde hay diferencias, donde suele haber abuso. Una
“familia tipo” construida históricamente sobre la autoridad, sobre el dominio, y con la
función de control social.
Legitimar a las familias desde la diversidad es dar lugar a las familias en plural y
legitimar su existencia, es validar formas diversas de vinculación, más democráticas e
igualitarias, permitiendo pensar una nueva conceptualización que nos incluya a todos y
todas.
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Nancy Friday, autora de este libro, comienza relatando una de sus fantasías sexuales
y las repercusiones que tuvo el contársela a su amante para introducir el tema desde una
visión propia. Con este libro la autora pretende visibilizar las fantasías sexuales de las
mujeres y para ello toma testimonios de cientos de mujeres relatando sus fantasías
sexuales. La investigación que se produce mediante estas cartas y entrevistas dan lugar
a determinar el concepto de fantasía sexual, en primer lugar. La autora realiza una
clasificación inicial sobre términos que acompañan estrechamente a las fantasías
sexuales y que, en cierto modo, les aportan significado. Tras este primer análisis, la
autora realiza un listado de quince temas que tras investigar los relatos considera que
son los más frecuentes. En cada tema la autora se apoya en relatos que refuerzan la
investigación de cada uno.
Una vez analizados y expuestos estos temas más recurrentes en las fantasías
sexuales de las mujeres, la autora introduce los que bajo su punto de vista son el origen
de las fantasías sexuales: la infancia, las imágenes y la lectura y las fantasías fortuitas.
Analiza la manera en la que se producen las fantasías o de dónde vienen, por así decirlo.
Utiliza el mismo modo de análisis que en el anterior apartado, exponiendo sus
conclusiones y aportando testimonios que refuerzan sus palabras en cada apartado.
Para concluir la autora nos habla de la culpabilidad que muchas veces acompaña a las
mujeres que tienen fantasías sexuales. Pero también deja un pequeño apartado
dedicado a las fantasías aceptadas y al hecho de compartirlas.
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Me parece que Nancy Friday ha hecho una labor de liberación con su libro y su
investigación. El hecho de utilizar testimonios para basar sus análisis y conclusiones me
parece que te acerca a la realidad, pero más aún el hecho de compartir estos relatos en
sus páginas. Al leer los testimonios y fantasías sexuales explícitas, abres la puerta a
otras mujeres para que no se sientan solas o incluso raras por tener estas fantasías
también. El conocer que las fantasías son un hecho y que no tienen nada de malo
desmitifican el tabú que siempre ha rondado a la sexualidad femenina. El modo en el que
la autora ha clasificado su investigación también me ha parecido de lo más acertada,
utilizando en todo momento relatos de mujeres para justificar sus palabras. Muchas
veces es fácil hacer afirmaciones rotundas sin tener en qué basarse; tendemos a exponer
nuestras experiencias como verdades universales. Pero esto no sucede en este libro, ya
que la autora comenta que ha cambiado su perspectiva en cuanto a las fantasías
sexuales de otras mujeres y que los relatos la han ayudado a comprender este hecho.
Considero que las fantasías siempre se han entendido (y en cierta manera se siguen
entendiendo) como una traición hacia los y las amantes. Se percibe la fantasía como una
evasión de la realidad, como si lo que se experimenta físicamente no fuese agradable.
Pero considero que esto no es así, y más después de leer el testimonio de tantas mujeres
en este libro. La imaginación es una parte más de nuestra sexualidad y utilizarla no daña
ni perjudica a nadie. Si estamos imaginando que estamos en otro lugar o con otras
personas mientras estamos teniendo una relación erótica no pensamos que lo que
estamos viviendo en la realidad sea insuficiente o desagradable, al contrario, buscamos
ampliar ese placer corporal a la mente.
Es verdad que ciertas fantasías pueden causar confusión en las personas que las
experimentan, bien porque consideran que es traicionar a quien desean y/o aman o bien
por el contenido de dichas fantasías. Muchas veces estas fantasías se patologizan
porque salen del estándar de excitación común. Es decir, cuando se fantasea con
objetos, personas, animales, situaciones… que no son consideradas sexuales o no se
admiten como moralmente aceptables, se da a entender que esa persona tiene algún
problema médico. Pero lo primero que deberíamos comprender es que en la mente (y,
por tanto, en la imaginación) no hay límite alguno. Somos libres de pensar e imaginar lo
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que deseemos, tanto si se trata de una acción moralmente no aceptada que nos excite
si eso va a contribuir a nuestro placer.
Se debe comprender que las fantasías residen en nuestro imaginario y que no tienen
por qué salir de ahí. Es más, la mayoría de las mujeres que aportan sus testimonios en
el libro afirman no querer llevar a cabo las situaciones que imaginan. Por ello, imaginando
no se perjudica a nadie, por tanto, no debemos censurar ni patologizar las fantasías
sexuales. Siguiendo al hilo de lo anterior, muchas personas se sienten culpables por
tener estas fantasías y rechazan el volver a experimentarlas. Considero que esto es un
error, ya que el intentar ocultar los propios pensamientos puede acabar suponiendo un
problema. Creo que las limitaciones individuales que se asignan estas personas pueden
tener que ver con la educación recibida. Si desde la infancia se limitan los juegos y los
campos de experiencias las personas tendemos a encasillar que es bueno y que malo.
Por ello, todo lo que se encuentre en ese cajón de acciones, pensamientos… “malos” lo
querremos apartar cuanto antes de nuestras mentes. Si, por el contrario, desde un
principio se opta por una educación de libre pensamiento estas personas podrán disfrutar
de sus fantasías sexuales y, por tanto, vivirán su sexualidad de una manera sana y libre.
Aunque en la mayoría de los aspectos estoy de acuerdo con la autora hay ciertos
puntos en los que discrepo. Comprendo que esta publicación pertenece a otra realidad
sociocultural y que quizá esta sea la fuente de mi disconformidad, ya que el libro fue
publicado en 1993. Y aunque realmente no nos separen tantos años, considero que la
sexualidad femenina ha dado un gran salto hacia delante. Una de las cosas que
considero que han cambiado es la del papel de la mujer en los encuentros eróticos. En
el libro la autora siempre se dirige a la mujer como pasiva y receptora de placer. Por eso,
uno de sus apartados iniciales me hace plantearme este cambio de actitud. Cuando
habla de iniciativa sexual le atribuye al hombre el rol de dominante en las relaciones,
considerando que esto es lo natural. Pues bien, yo pienso que los roles pueden ser
cambiantes y que en una relación no hay asignados papeles fijos a cada componente.
Otro de los apartados de esa misma sección con el que no estoy de acuerdo es con
el hecho de conceptualizar las fantasías sexuales como sueños despiertos. Aunque es
cierto que las fantasías sexuales pueden darse en cualquier momento y que por ello sí
que se pueden tener realizando una acción rutinaria, el papel que le atribuye la autora a
35

la mujer en este apartado no me parece el acertado. “La vida de una mujer se organiza
para facilitar la fantasía” con esto la autora hace alusión a las vidas aburridas y
monótonas que supuestamente llevan las mujeres. Hace referencia a las tareas del hogar
como labor de mujeres diciendo que son el momento en las que ellas tienden a soñar
despiertas. Este es un caso en el que comprendo que las realidades socioculturales han
cambiado y estoy segura de que la autora no pensaría lo mismo a día de hoy.
Un aspecto que me hizo reflexionar fue el compartir las fantasías. La autora
comentaba que una fantasía puede ganar mucho siendo compartida ya que se extiende
la fuente de placer a la pareja o amante/s. Tras pararme a pensar en ello veo el punto de
análisis de la autora, pero no estoy del todo de acuerdo con esto. Considero que puede
aportar más placer e incluso diversión a las relaciones, pero en el fondo siento que se
pierde la magia de la propia fantasía. Las imágenes que eran un secreto hasta ahora
pasan a ser también de otra persona. Es cierto que para algunas fantasías esto puede
no resultar un problema, pero para las personas que disfrutan de lo prohibido, del
anonimato… siento que pueden perder su fuente de placer al contar su fantasía. Al fin y
al cabo, creo que cada persona debe ser quien decida si debe compartir o no sus
pensamientos y que sea cual sea la decisión tiene sus ventajas.
Pienso que la autora ha conseguido su propósito inicial con este libro. Sus palabras y
reflexiones te acercan hacia la libertad de pensamiento que tanto se sigue persiguiendo
también hoy en día. Las fantasías dejan de ser el sustituto de la realidad en las líneas de
este libro. Se investigan y analizan como una realidad más de la sexualidad y no como
el fruto de frustración o insaciabilidad. “Una utilización más consciente de la imaginación
puede aportar una dimensión suplementaria al sexo”, considero que estas palabras de
Nancy Friday son las que recogen en sí el motivo de este libro y el resumen a todo lo
que anteriormente he escrito.
BIBLIOGRAFÍA
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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 25 DE
JUNIO DE 2022
¡Nuevas reglas de acreditación para Educación en Sexualidad y para Sexología
Clínica!

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
25 DE JUNIO DE 2022
Con fecha 25 de junio de 2022 hemos realizado una Asamblea Extraordinaria para
decidir temas de interés para el funcionamiento de FLASSES, que han de ser aprobados
de este modo y que siguiendo lo dictado en los Estatutos, se hizo convocatoria con 60
días de antelación, a través de correos informativos a las Sociedades y socios/as
individuales de la FLASSES, además de publicación en el Boletín oficial.
Fueron convocadas todas las Sociedades y miembros individuales de FLASSES.
Cada sociedad designó una persona delegada presente en la Asamblea para emitir el
voto en representación de su Asociación.
La Asamblea se realizó, mediante la plataforma online Zoom.us, el sábado 25 de junio
de 2022, con el siguiente horario para la conexión según país:
España: 15:30 horas
Portugal: 14:30 horas
Argentina, Brasil y Uruguay: 10:30 horas
Paraguay, Miami (EEUU), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 9:30 horas
Ecuador, Perú y México: 8:30 horas
Único punto del día fue:
Expansión o ampliación de normas para acreditar a las personas solicitantes de la
Especialidad en Sexología Clínica y en Educación Sexual del Comité de Acreditación.
Hubo 22 Sociedades convocadas (tabla 1).
Estuvieron presentes personas delegadas de 13 de ellas y 9 estuvieron ausentes. Las
ausentes fueron: CESEX (Centro de Sexología de Brasilia), FEMESS (Federación
Mexicana de Educación Sexual), Fundación México Vivo de México, ECIS (Educación,
Clínica e Investigación en Sexualidad) de Paraguay, Sociedad Portuguesa de Sexología
Clínica, AsPECTS (Asociación Puertorriqueña de Educación, Consejería y Terapia
Sexual), ISEPPR (Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de Puerto Rico, SESSEX
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(Sociedad de Estudios Superiores de Sexología de Uruguay) y Sociedad Venezolana de
Sexología Médica.
Además, estuvieron presentes cinco miembros de sociedades FLASSES: Esther
Corona Vargas de México, María Luisa Lerer de Argentina, Ligia Vera Gamboa de
México, Rafael García Álvarez de República Dominicana y Olga Marega de Argentina.
Se inició formalmente la Asamblea a la hora prevista teniendo el Quorum necesario
ya que estando presentes la mitad más dos de las Asociaciones: 13 personas delegadas
con voz y voto por sus Sociedades (tabla 2).
Con la finalidad de seguir con mayor facilidad el punto a tratar, se compartió la pantalla
y Jaqueline Brendler proyectó las diapositivas que contenían las sugerencias que las
sociedades habían hecho a la propuesta de ampliación de normas, a los Reglamentos
de Sexología Clínica y Educación Sexual.
Tabla.1 Sociedades con derecho a voz y voto
SOCIEDADES CON DERECHO A VOTO
AASES (Asociación Argentina de Sexología y Educación
Sexual)
FESEA (Federación Sexológica Argentina)
SASH (Sociedad Argentina de Sexualidad Humana)
CEPCOS (Centro de Estudios e Pesquisas….)
CESEX (Centro de Sexología de Brasilia)
SBRASH (Sociedad Brasileña de Estudios en Sexualidad
Humana)
AES (Asociación Española de Especialistas en Sexología)
ESPILL (Instituto de Sexología y Psicoterapia)
FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología)
International Institute for the Advanced Study of Human
Sexuality
The Miami Center for Obstetrics, Gynecology & Human
Sexuality
FEMESS (Federación Méxicana de Educación Sexual)
Fundación México Vivo
ECIS (Educación, Clínica e Investigación en Sexualidad)
APSSES Asociación Peruana de Sexología, Salud y
Educación Sexual
Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica
AsPECTS (Asociación Puertorriqueña de Educación,
Consejería y Terapia Sexual
ISEPPR (Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de
Puerto Rico)
Sociedad Dominicana de Sexología
SESSEX (Sociedad de Estudios Superiores de Sexología)

PAIS
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
España
España
España
EEUU (Miami)
EEUU (Miami)
México
México
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
Puerto Rico
República
Dominicana
Uruguay
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SUS (Sociedad Uruguaya de Sexología)
Sociedad Venezolana de Sexología Médica
Tabla 2. Sociedades y personas presentes
SOCIEDADES Y PERSONAS CON DERECHO A VOTO
AASES (Amelia del Sueldo)
FESEA (Raquel Tizziani)
SASH (Bernardo Kuperferg)
CEPCOS (Ralmer Rigoletto)
SBRASH (Jaqueline Brendler)

Uruguay
Venezuela

PAIS
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil

CESEX (Ausente)

Brasil

AES (Felipe Hurtado Murillo)
ESPILL (Felipe Hurtado Murillo)
FESS (Felipe Hurtado Murillo)
International Institute for the Advanced Study of Human
Sexuality (Alberto Domínguez Bali)
The Miami Center for Obstetrics, Gynecology & Human
Sexuality (Alberto Domínguez Bali)
FEMESS (Ausente)
Fundación México Vivo (Ausente)
ECIS (Ausente)
Sociedad Peruana de Sexología (Lyzzeth Beatriz Alvarado
Ocrospoma)
Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica (Ausente)
AsPECTS (Ausente)
ISEPPR (Ausente)
Sociedad Dominicana de Sexología (Lina Mercedes José
Joaquín)
SESSEX (Ausente)
SUS (Judith Alabán)
Sociedad Venezolana de Sexología Médica (Ausente)

España
España
España
EEUU (Miami)
EEUU (Miami)
México
México
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
Puerto Rico
República
Dominicana
Uruguay
Uruguay
Venezuela

Inicialmente, Jaqueline Brendler (presidenta) dio la bienvenida a las personas
asistentes y Felipe Hurtado Murillo (secretario general) pidió permiso para grabar la
Asamblea con el fin de mejorar la fidelidad para la escritura del acta. Seguidamente,
Felipe Hurtado Murillo pasó lista de las personas que representaban y votaban por cada
sociedad.
Tomó la palabra Ligia Vera Gamboa en nombre del Comité de Acreditaciones para
presentar el trabajo realizado por el citado Comité, tras las incorporaciones recibidas en
el último mes y enviadas por las Asociaciones de FLASSES e informó de que todavía no
estaban acabados los Reglamentos. Siendo el objetivo, de la Asamblea extraordinaria
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celebrada el 25 de junio de 2022, votar los nuevos Reglamentos preparados por el
Comité de Acreditaciones tras incorporar las propuestas enviadas por las Asociaciones
de FLASSES. Ligia en representación del citado Comité se comprometió a que una vez
realizadas las votaciones e incorporadas las aportaciones aprobadas serán enviados en
su versión final para ser publicados en la web oficial de FLASSES.
Se inició el turno de palabras en el que intervinieron: Bernardo Kuperferg para decir
que solamente se deberían aceptar para la valoración de la especialidad de Sexología
Clínica a Médicos/as y Psicólogos/as, en cambio Lyzzeth Beatriz Alvarado quería que
se incluyeran también a Obstetras porque en Perú tienen igualmente formación
universitaria y están capacitadas/os para hacer diagnóstico y tratamiento en sexualidad.
Ralmer Rigoletto afirmó que en Brasil quienes hacen fisioterapia también tienen la
posibilidad de formación en Sexología por cursos de postgrado.
Alberto Domínguez-Bali apoyó que solamente se pueda dar la acreditación en
Sexología Clínica a Médicos/as y Psicólogos/as que además tengan la formación de
postgrado en sexología clínica con 300 horas acreditadas mínimas.
Esther Corona afirmó que no todas las personas con medicina y con psicología tiene
formación suficiente para diagnosticar y para realizar tratamientos ni terapias.
Felipe Hurtado expresó que, en España de acuerdo a la normativa del Espacio
Superior de Estudios Europeos, los/as médicos/as para hacer diagnóstico y terapia han
de hacer 4 años de especialidad y lo mismo pasa con la psicología clínica para tener la
capacidad legal de hacer terapia, es decir que quien acaba medicina o psicología no
tiene la capacidad de hacer diagnósticos ni tratamientos o terapias de forma legal. Luego
para formarse en Sexología Clínica han de hacer un máster de postgrado de un mínimo
de 300 horas en Sexología Clínica.
Mirta Granero apoya que médicos/as, psicólogos/as y grados afines con cursos de
postgrado que acrediten el mínimo de horas de formación deberían ser aceptados para
ser evaluados/as para acreditarse por FLASSES.
Ante las diferentes posiciones en criterios para poder solicitar ser evaluados/as por el
Comité de Acreditación de FLASSES, se decide que lo mejor es votar ante dos opciones
planteadas y debatidas:
1. Primer criterio: tipo de titulación universitaria exigida
Se plantean dos opciones a votar:
a) Pueden optar a la acreditación en Sexología Clínica por FLASSES médicos/as,
psicólogos/as y profesiones universitarias afines que tengan capacidad legal en su país
de hacer diagnóstico y tratamientos.
b) Pueden optar a la acreditación en Sexología Clínica por FLASSES médicos/as y
psicólogos/s solamente.
Tras la votación gana por 10 votos frente a 3 la opción (a).
Votan afirmativamente por la opción (b) AASES, SASH y FESEA.
Votan afirmativamente por la opción (a): CEPCOS, SBRASH, AES, Espill, FESS,
International institute for the Advanced of Human Sexuality, The Miami Center for
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Obstetrics, Gynecology & Human Sexuality, APSSES, Sociedad dominicana de
Sexología y SUS.
2. Segundo criterio: número mínimo de horas de formación en Sexología Clínica.
Se pasa a votar por el segundo criterio y por unanimidad se prueba que la persona
que solicita la especialidad de Sexología Clínica en FLASSES, ha de tener un mínimo de
300 horas de postgrado universitario en Sexología Clínica y que además ha de presentar
un certificado académico que lo justifique, incluyendo al programa académico
correspondiente.
3. Tercer criterio: acreditar actividad en sexología clínica en los últimos tres años
Se aprueba que la persona solicitante tiene que acreditar que está realizando actividad
en Sexología Clínica en su país, bien por una Institución Pública o bien si su trabajo es
de actividad privada por informes realizados por profesionales de reconocido prestigio
por FLASSES y/o Sociedades FLASSES de su país. En el caso de que en su país no
hubiera ninguna sociedad de FLASSES, lo pueden certificar otras entidades reconocidas
como ONGs y Colegios profesionales.
Se aprueba por unanimidad.
4. Cuarto criterio: dar docencia en sexualidad en universidades o Instituciones
acreditadas se asignará puntuación.
Se aprueba por unanimidad
5. Quinto criterio: ante cualquier postulante a la especialidad de sexología clínica por
FLASSES, se aprueba por unanimidad que se pueda incorporar para el trabajo de
valoración junto al Comité de Acreditaciones, a una persona de la sociedad del mismo
país de la persona que lo solicita, con el fin de poder aclarar dudas y verificar aspectos
de la ética profesional.
6. Sexto criterio: revalidación de la acreditación
Se aprueba por unanimidad que el precio de la acreditación inicial se mantiene en 100
dólares USA y que para la reacreditación, que ha de hacerse tras cinco años de la
acreditación inicial, la tasa es de 50 dólares USA.
Para reacreditar se ha de presentar documentación que acredite que ha seguido
realizando actividades en sexología clínica: asistiendo a congresos FLASSES,
congresos nacionales o internacionales y/o publicaciones en revistas científicas.
Este criterio temporal se aprueba por unanimidad.
Finalmente, se pasa al Reglamento para educadores/as en sexualidad que es
como pasa a denominarse por ajustar el nombre a la denominación internacional.
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Criterios aprobados:
1. La persona que lo solicita en FLASSES puede tener cualquier formación
universitaria. Se aprueba por unanimidad.
2. Ha de tener una formación en educación en sexualidad de al menos 300 horas. Se
aprueba por unanimidad.
3. Los libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas son diferentes a
artículos, libros capítulos de libros de divulgación (para población general) y deben de
tener diferentes puntajes en el baremo.
Se aprueba por unanimidad que, para publicación de libro científico, de capítulo de
libro o de artículo en revista científica, la puntuación en el baremo sea el doble que para
publicación de libro o revista divulgativa para la populación general.
Se finaliza la Asamblea Extraordinaria a las 19,04 horas, con 14 personas conectadas
y habiendo Quorum al estar presentes más del 40% de las Sociedades miembros y las
decisiones se han aprobado por unanimidad, con al menos las 3/5 partes de las personas
delegadas presentes, tal y como figura en el artículo 11 de los Estatutos vigentes.
Concluimos que la Asamblea se ha saldado con resultados muy positivos en
organización y participación.
Presidenta de FLASSES
2018 – 2022

Dra. Jaqueline Brendler

Secretario de FLASSES
2018 - 2022

Dr. Felipe Hurtado Murillo
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NORMATIVAS
REQUISITOS PARA SER MIEMBROS INDIVIDUALES DE
FLASSES

ACTUALIZACIÓN APROBADA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 29
DE JUNIO DE 2019 REALIZADA ON-LINE
Los requisitos para ser aceptados como miembros individuales de FLASSES, fueron
publicados por primera vez en el Boletín I de enero de 2010, página 23.
La redacción actual tras las modificaciones aprobadas es la siguiente:
1. Será miembro individual, todo aquel o aquella profesional de la Salud Sexual
(educación, clínica y/o asesoramiento) que acredite (merced currículo certificado y
justificantes de títulos universitarios y de la especialidad) su formación y ejercicio
profesional.
2. Ser avalado por una entidad o profesional miembro de FLASSES, que por escrito
refrendarán el aval.
3. La solicitud de membresía será enviada a la secretaría general de FLASSES quien,
una vez comprobado que el solicitante cumple los requisitos para su admisión, la remitirá
al Comité Ejecutivo para la decisión final de aceptación. Una vez aceptada por el comité
ejecutivo ya puede ser miembro individual una vez satisfaga la cuota anual.
Posteriormente, en la Asamblea bianual a realizar en CLASES se hará el nombramiento
oficial. Tras presentar la solicitud a la Secretaría de FLASSES y ser aceptada por el
Comité Ejecutivo, también hará efectivo el pago de los derechos de pertenencia anual.
4. Aportar regularmente la cuota anual establecida.
5. Declaración de que cumplirá con el régimen disciplinario y el código de Ética de
FLASSES.
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NORMATIVAS

AUSPICIO DE FLASSES PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD
EN CURSOS DE POSTGRADO, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
DE SUS SOCIEDADES
ACTAS DE LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
CELEBRADAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 EN MÉXICO Y EL 30 DE NOVIEMBRE
ON-LINE
Se aprueba que FLASSES puede auspiciar cursos de postgrado, maestrías y
doctorados que Sociedades FLASSES soliciten, previa evaluación de criterios de
calidad, para ello, la sociedad auspiciada pagará a FLASSES 300 dólares por año
auspiciado.
Estipulamos 300 dólares como pago mínimo a FLASSES y para cursos más caros,
la tarifa será del 10% del total del curso.
Los alumnos y alumnas acreditados en los cursos auspiciados por FLASSES, si
posteriormente solicitan la acreditación de FLASSES cómo especialistas en sexología
clínica o en Educación sexual, podrán beneficiarse de un descuento de 20 dólares en la
tasa de acreditación estipulada.
COMITÉ EJECUTIVO 2018- 2021
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y
EDUCACIÓN SEXUAL
FLASSES
ELECCIONES EN FLASSES DURANTE EL XXI CLASES EN VALENCIA 2022
En el Boletín II de 2022 el CE de FLASSES informó a todas las asociaciones y miembros
afiliados que, desde el 1 de marzo al 15 de mayo del presente año, se podían pueden
presentar las candidaturas con sus respectivas planchas con lista completa para las
próximas elecciones para el Comité Ejecutivo que, se realizarán el 25 de noviembre en
el marco de XXI Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, CLASES
2022 en la ciudad de Valencia, España; las mismas tendrán lugar en la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de FLASSES el día mencionado.
Damos a conocer la plancha preinscrita tras ser revisada, cumpliendo con el Reglamento
Electoral de FLASSES, por el Dr. Rubén Hernández Serrano como representante del
Comité Electoral, que informó al CE de FLASSES que todos sus miembros cumplían con
los requisitos exigidos para formar la candidatura.
La lista de nominal de cargos que optarán a la elección del próximo CE de FLASSES
para el periodo 2022 a 2026, es la siguiente:
Presidente: Felipe Hurtado Murillo (España), Vice presidente primero: Santiago
Cedrés (Uruguay), Vice presidenta segunda: Silvina Valente (Argentina), Secretaría
General: Verónica Delgado Parra (México), Tesorero: Stuart Oblitas Ramírez (Perú),
Vocal Primera: Alicia Fernández Villanueva (Puerto Rico), Vocal segunda: María Rosa
Appleyard Biscotti (Paraguay), Vocal tercero: Antonio Elpidio V. Ruiz Ortiz (República
Dominicana), Inmediata Ex presidenta: Jaqueline Brendler (Brasil).
Esperamos que las Sociedades de FLASSES tras el ejercicio democrático del voto,
confirmen al nuevo Comité Ejecutivo y nos den la confianza para conseguir cumplir con
los objetivos reflejados en los Estatutos de FLASSES en el avance de la Sexología, la
promoción de la salud sexual y los derechos sexuales.
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Para conocer mejor a quienes formamos el nuevo equipo directivo de FLASSES,
mencionamos algunos datos relevantes:
Felipe Hurtado Murillo
Es Doctor en Psicología, especialista en Psicología Clínica y Sexología. Desempeña su
trabajo como Facultativo Especialista de Departamento de la Sanidad Pública española
en un Centro de Salud Sexual y Reproductiva que es Unidad de referencia para la
atención sanitaria de las personas con Incongruencia de Género (personas trans) y para
la reconstrucción del clítoris de las mujeres que han sufrido Mutilación Genital. Profesor
de postgrado de diversas universidades de España y Latinoamérica. Past Presidente de
la Asociación de Especialistas en Sexología (AES), Vocal de la Junta directiva de la
Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Presidente de la Academia
Española de Sexología y Medicina Sexual (AESyMES), Secretario General de FLASSES.
Santiago Cedrés
Es médico internista, Sexólogo Clínico, profesor adjunto de Medicina Interna en la
Facultad de Medicina de Uruguay. Coordinador docente del Instituto uruguayo de
Capacitación Sexológica (Prof. Dr. Andrés Flores Colombino). Presidente de la Academia
Internacional de Sexología Médica (AISM), Vice presidente segundo de FLASSES.
Silvina Valente
Es médica especialista en Ginecología y Obstetricia. Sexóloga Clínica. Magister en
Psiconeuroinmunoendocrinología. Desempeña su trabajo como médica de planta del
Servicio de Tocoginecología del hospital de Clínicas de Buenos Aires. Jefa de Sección
de Embarazo en la adolescencia y Anticoncepción en el puerperio. Jefa de Sección de
Sexología Clínica. Miembro de AISM. Presidenta de SASH. Tesorera de FLASSES.
Verónica Delgado Parra
Es médica especialista e Psiquiatría. Diplomada en Educadora Sexual con formación
profesional en Psicoterapia sexual y Sexología clínica. Desempeña su práctica
profesional como médica psiquiatra, sexóloga clínica y terapeuta sexual y psicoterapia
cognitivo conductual. Profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México y en la Asociación Mexicana para la salud sexual A.C.
Stuart Oblitas Ramírez
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Es psicólogo y psicoterapeuta en sexualidad humana, terapia de pareja y terapia familiar.
Diplomado en salud sexual y reproductiva. Maestría en psicología clínica y de la salud.
Past presidente de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual. Presidente
del Tribunal de Honor del Colegio del Psicólogos de Lima. Director del Centro BIENUS.
Centro integral en salud sexual y sexualidad humana. Vocal de FLASSES.
Alicia Fernández Villanueva
Es Doctora en Evaluación especializada en Psicología y Educación. Máster en
sexualidad humana y terapia de pareja y Máster en género, salud y sexo. Profesora
universitaria. Fundadora y presidenta del Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico
de Puerto Rico (ISEPPR). Presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Educación,
consejería y Terapia Sexual (AsPECTS). Rectora del centro universitario especializado
en Sexología de Puerto Rico. Vocal de FLASSES.
María Rosa Appleyard Biscotti
Es Licenciada en psicología clínica. Técnico superior en Psicometría y Docente de
Psicólogo por la Universidad Nacional de Asunción. Máster en Salud Sexual y Sexología
Clínica por la UNED de España. Profesora de la Universidad Nacional de Asunción de
Psicología Clínica. Gerente de Proyectos de ECIS (Educación, Clínica e Investigación en
Sexualidad).
Antonio Elpidio V. Ruiz Ortiz
Es Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría. Maestría en Terapia Familiar. Maestría
en Sexualidad Humana y de la Pareja. Supervisor clínico y terapeuta del Instituto de
Sexualidad Humana. Miembro de la Sociedad Dominicana de Sexología. Miembro del
Comité de Ética de FLASSES.
Jaqueline Brendler
Es médica especialista en Ginecología y en Sexualidad. Presidenta de SBRASH (20032005). Presidente del Congreso Mundial de Salud Sexual de la WAS (2013). Miembro de
la Academia Internacional de Sexología Médica (AISM). Miembro del Comité Deliberativo
de SBRASH. Profesora de sexualidad en la especialización de psiquiatría del CCYM.
Secretaria para las Américas en la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS).
Presidenta de FLASSES.
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TODOS/AS ESTÁN INVITADOS /OS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Centros de Estudios Interdisciplinarios (CEI)
Diplomatura de Estudios Avanzados en Sexología y Neurociencias
Duración de 42 semanas. Profesores de 4 países (Argentina, España, Brasil y
Uruguay).

48

EN
A
I
R
T
S
MAE

Objetivo: Contribuir a la profesionalización de la educación sexual, desde una
perspectiva integral, humanista, científica, laica y en el marco de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos
Modalidad virtual
4 semestres dos sábado al mes.
(9:00-17:00 hrs. Mexico)

Cuenta con RVOE: Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios del Tipo Superor.
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TODOS/AS ESTÁN INVITADOS /OS

XXI Congreso Latinoamericano de Sexología y
Educación Sexual
En esta ocasión vamos a celebrar los 25 años de la declaración de Valencia de los
Derechos Sexuales, que se proclamaron en el 13º Congreso Mundial de Sexología en la
Ciudad de Valencia.
Congreso híbrido con la parte presencial en Valencia y la parte online con la plataforma
Whova.
www.congresosexologia2022.com / www.flasses.net / www.espill.org
La sede presencial el Colegio oficial de Médicos de Valencia https://www.comv.es
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Plaza de la catedral

Plaza del Ayuntamiento

Ciudad de las Ciencias

Albufera de Valencia

Torres de Serranos

Fallas de Valencia

EJES TEMÁTICOS
Clínica
Educación sexual
Ciencias básicas e investigación
Género y diversidad
Violencias estructurales y sexualidad
Derechos sexuales y Ética
Pandemia
Tecnologías y sexualidad
Parejas y consorcios afectivos
Se invita a todas las sociedades FLASSES a enviar un Simposio/Mesa oficial en nombre
de su entidad a través de la Página Web y al presidente del Comité Científico Dr. Felipe
utilizando la dirección secretarioflasses@gmail.com simultáneamente.
La fecha límite para recepción de resúmenes en cualquier modalidad de trabajo a
presentar finaliza el 5 de septiembre de 2022
¡Anímate a participar y compartir tu trabajo en el mayor evento científico en
lengua española y portuguesa!
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¡ATENCIÓN! SOCIEDADES ENVIAR LAS POSTULACIONES HASTA EL 15 DE
SEPTIEMBRE

REGLAMENTO DE PREMIOS BIANUALES
Considerando
Que corresponde a la Institución estimular y propiciar el reconocimiento y mejoramiento
profesional y ético de sus agremiados premiando el esfuerzo y trabajo realizado en pro
de la Sexología como campo del conocimiento y/o en algunas de sus áreas.
Considerando
Que es un deber de la Institución exaltar, destacar y perpetuar la memoria de las
profesionales y los profesionales que bregan con tesón, mística y esmero por el brillo de
una Sexología multidisciplinaria- en sus grandes ramas de investigación, clínica y
educación sexual- realizando labores de progreso proactivo en beneficio de las
colectividades y comunidades en donde desarrollan sus actividades.
Considerando
Que los EPONIMOS que se mencionan en el presente ACUERDO se han destacado en
el decurso y las líneas de desarrollo de nuestra Federación, abarcando un prolongado
período, llevando a cabo fecundas Historias de Vida y Acciones Concretas que han
dignificado el prestigio de FLASSES en la región y en el mundo.
Acuerda
1.- Crear los Premios Bianuales FLASSES los cuales constituyen, junto a la Medalla de
la FLASSES, los máximos honores que otorga la institución.
2.- Los Premios Bianuales FLASSES son:
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Dr. RICARDO CAVALCANTI, a la Trayectoria Profesional más destacada en el campo
de la Sexología y/o algunas de sus áreas en la Vida de UN miembro de una Asociación
integrante de la Institución.
Dr. LEON ROBERTO GINDIN, al Profesional más destacado en el campo de la
Sexología y/o algunas de sus áreas durante los 2 años de gestión realizada entre cada
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual-CLASES-.
Dr. FERNANDO BIANCO COLMENARES, al Trabajo de Investigación o Actualización
más destacado en el campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas presentado en el
CLASES correspondiente.
Dr. ESTHER CORONA VARGAS, al Programa de Educación Sexual realizado por
persona Institución, ONG, o Gobierno de la Región en el lapso de los 2 años precedentes
al CLASES.
Dr. ANDRÉS FLORES COLOMBINO, al Trabajo de Investigación o Actualización más
destacado en el campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas presentado en el
CLASES correspondiente y realizado por una Persona o Grupo de Personas, igual o
menor de 40 años de edad.
Dr. RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO, al mejor libro publicado en el área, presentado
en los 2 años de gestión del Periodo Federativo correspondiente.
Dr. JUAN JOSE BORRAS VALLS, al programa o trabajo realizado en la Defensa de los
Derechos Sexuales.
Se podrán crear nuevos Premios Bianuales FLASSES a solicitud del Comité Ejecutivo
de la misma con la opinión favorable del Comité de Acreditaciones y de la Comisión de
Ética de Federación.
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3.- Los Premios Mencionados serán entregados en la Sesión de Apertura de cada
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual CLASES, cada 2 años
4.- El Premio Bianual FLASSES consta de DIPLOMA en PERGAMINO y su publicación
destacada en el Boletín de la FLASSES, previo Concurso ampliamente difundido.
5.- Los Premios Bianuales FLASSES serán otorgados previo concurso. Los recaudos
para optar a los Premios, deberán ser entregados dos meses antes de la fecha
seleccionada para la realización del CLASSES.
6.- El Jurado estará integrado por el Epónimo del Premio respectivo o su Representante,
El o La Presidente de FLASSES, y un tercer miembro designado por los 2 integrantes
antes mencionados, a mutuo acuerdo.
PÁRRAFO ÚNICO
Cuando el Epónimo haya fallecido la Junta Directiva de la FLASSES designará su
representante.
7.- Las decisiones de Jurado son Inapelables.
8.- Toda la documentación requerida para el otorgamiento del Premio quedará en manos
de la Secretaria General de FLASSES. Deberán enviarse 3 copias del material
correspondiente, una copia para cada uno de los jurados de cada Premio, y una copia
que será archivada en la Biblioteca Rubén Hernández Serrano, ubicada en el CIPPSV
en Caracas Venezuela.
9- En cada oportunidad no se aceptará más de una Postulación, la cual puede ser hecha
de manera Individual o por la Sociedad correspondiente.
10,-En caso de comprobarse alguna inexactitud o violación ética, el Comité Ejecutivo de
FLASSES podrá retirar dicho Premio, previa opinión de la Comisión de Ética de
FLASSES, haciendo pública esta decisión.
11.-Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Comité Ejecutivo de
FLASSES, conjuntamente con el Consejo de Honor de la Federación.
El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES (20062010)
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REGLAMENTO DE MEDALLAS DE DISTINCION EN VIDA
MARIA LUISA LERER.
Artículo 1.- La Medalla de Distinción en Vida MLL, tiene como finalidad Reconocer los
méritos de aquellos profesionales que se han dedicado al campo de la Sexología lo cual
le ha permitido hacer contribuciones fundamentales.
Parágrafo Único: El Reconocimiento se hará en vida y una sola vez.
Artículo 2.- La Medalla de Distinción en Vida es el máximo Acto de Reconocimiento que
la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual –FLASSES- ejecuta,
conjuntamente con los Premios Bi Anuales, creados es 2010.
Articulo 3.- La Medalla de Distinción en Vida consta de una Medalla debidamente
troquelada que por una cara tendrá el Sello y las Siglas de la FLASSES y en la otra cara
dirá Medalla de Distinción en Vida con el nombre del homenajeado y de un Diploma
firmado por todos los Miembros del Comité Ejecutivo de la Federación y por el
Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda a quien(es) se le debe otorgar la
distinción.
Artículo 4.- La Medalla de Distinción en Vida se otorgará durante el Acto Inaugural del
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual–CLASES-.
Artículo 5.- Se podrán otorgar hasta cinco Medallas de Distinción en Vida en cada
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual –CLASES-.
Artículo 6.- El Comité que Estudia y Recomienda al Comité Ejecutivo de la FLASSES los
profesionales a los cuales se les deben otorgar la Medallas de Distinción en Vida estará
constituido por todos aquellos que hayan recibido la Medalla de Distinción en Vida.
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Parágrafo Único: Una vez concluido el Congreso Latinoamericano de Sexología y
Educación Sexual –CLASES - el Comité Ejecutivo de la FLASSES designará el
Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de
Distinción en Vida, el cual durará en sus funciones hasta el siguiente Congreso
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual - CLASES -.
Artículo 7.- Las Sociedades Miembros de la FLASSES postularán a aquellos
profesionales que consideren meritorios a ser Reconocidos. Las postulaciones deben ser
enviadas a la Secretaria General de la FLASSES la cual a su vez remitirá las
postulaciones al Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de
Distinción en Vida.
Parágrafo Único: El Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento
de la Medalla de Distinción en Vida recogerá las recomendaciones de los miembros del
Comité, presentando un informe al Comité Ejecutivo de la FLASSES donde propondrá
los nombres de los profesionales a los cuales se les otorgará la Medalla de Distinción en
Vida debidamente sustentado en las recomendaciones de los miembros del Comité que
Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de Distinción por Vida.
Artículo 8- Las Postulaciones se podrán hacer desde el mes posterior a la finalización
del Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual –CLASES- hasta tres
meses antes de la celebración del próximo CLASES.
Articulo 9. La postulación debe contener: 1.- Nombres y Apellidos del profesional; 2.Institución donde realizó sus estudios de secundaria, universitarios y de postgrado. 3.Una descripción cronológica de su desarrollo profesional. 4.- Si tiene o no afiliación a
instituciones de Educación Superior. 5.- Listado de sus publicaciones y 6.- Un
razonamiento que justifique que contribución mayor ha hecho al campo de la Sexología
el profesional propuesto, que lo hace meritorio del ser reconocido con la Medalla de
Distinción en Vida de la FLASSES.

56

Articulo 10. A las Sociedades proponentes se le participará de la aprobación o no de la
Medalla de Distinción en Vida a los profesionales propuestos un mes antes de celebrarse
el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual- FLASSESArtículo 11.- La Segunda Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual deberá llevar un
archivo de los profesionales a los cuales se les ha otorgado la Medalla de Distinción en
Vida de la FLASSES.
Parágrafo Único: El Archivo consta de: 1. Nombre y Apellido; 2.- Año en que se otorgó la
Medalla; 3.- País de Origen; 4.- Dirección de habitación y teléfono; 5.- Correo electrónico
y Fax
A fin de otorgar la o las Medallas de Distinción en Vida de la FLASSES en ocasión de
celebrarse el XV FLASSES las sociedades proponen seleccionar a los profesionales que
pudieran ser Reconocidos. Para ellos utilizarán los medios de telecomunicación y todo
aquello que sea necesario para tener las propuestas de designaciones con la debida
antelación de TRES meses previos a la fecha de realización del Congreso Bi Annual de
la Federación.
El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES el 3 de
septiembre de dos mil ocho, luego de ser propuesto por la Comisión designada por la
Asamblea de la FLASSES integrada por los Drs. Rubén Hernández, Ricardo Cavalcanti,
León Roberto Gindin y Fernando Bianco.
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CALENDARIO DE EVENTOS
Lista de Congresos y Eventos de Sexología
2022

Septiembre
XVIII CBSH
Congresso
Brasileiro de
Sexualidade
Humana

CURITIBA-PR
Brasil

Septiembre https://www.cbsh.com.br
15 - 17

Octubre
XIII Congreso
FEMESS
Educación
Integral de la
Sexualidad
Derecho
Humano y
Constitucional

MÉRIDA,
YUCATÁN
México

Octubre
27 - 29

https://congresofemess.org

Noviembre
XXI Congreso
Latino
americano de
Sexología y
Educación
Sexual

VALENCIA
España

Noviembre https://www.congresosexologia2022.com
24 - 26
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