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EDITORIAL
Hola amigos de Latinoamerica y el mundo:
Acabo de escribirle a Luz Jaimes, la redactora del Boletín que este
supera a todos los otros en calidad e información. Hay temas para
todos y todas: público general, novedades para psicólogos, médicos y
educadores.
Mucha información era desconocida para mí , como las de la apps y
porno educativo.
También lo más importante: el congreso FLASSES que se celebrará en
Madrid del 28 de Septiembre al 1 de Octubre. Allí podremos aprender
de nosotros mismos mucho y de alta calidad. Prometieron su asistencia
los más encumbrados sexólogos y educadores de Latinoamérica y el
mundo. El Congreso será en español. Habrá talleres, conferencias
importantes, mesas redondas.
Por otro lado habrá Asamblea de FLASSES donde se informará de las
actividades de nuestra Sociedad. Cada Comisión informará de sus
actividades y se elegirá la nueva sede para el Congreso 2018.
Les recuerdo que está abierta la inscripción para premios Flasses
detallados en este Boletín. Para postularse a los mismos deben dirigirse
al Dr. Ruben Hernandez Serrano rh2positivo@gmail.com
Vean también al actividad sexológica de próximos Congresos, Jornadas
cursos donde se expone la actividad de nuestros colegas hispano luso
parlantes. Los que quieran incorporar actividades rogamos dirigirse a la
Secretaria
de
Flasses
Luz
Jaimes
Secretaría
FLASSES
secretariaflasses1418@gmail.com
Vemos que hay próximos Congresos en lugares que se incorporan a
esta actividad como Costa Rica y Puerto Rico, donde esperamos estar.
Un abrazo fraterno a todas y a todos.
Hasta la próxima

Dr. León Roberto Gindin
Presidente FLASSES
2014-2018
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2016
2016
FECHA

CONGRESO

LUGAR
San Diego CA. USA

Mayo
6-10
Mayo
11-13

American Urological Association
AUA

Mayo
14-15

VI Jornadas Internacionales de
Investigación en Sexología

www.investigacionsexologica.com

Mayo
14-18

Sociedad Española de
Intervención en Sexología
Universidad de Almería
American Psychiatric Association
Annual Meeting

www.psych.org

Mayo
10-21

IX Jornada Cubana contra la
Homofobia y la Transfobia

The 5th EFCAP Congress

www.auanet.org

O Porto, Portugal
www.efcap2016.com
info@efcap.org
5efcap.congress@efcap.org

Almería, España

Atlanta,USA

La Habana/Matanzas, Cuba
www.cenesex.org
cenesex@infomed.sld.cu

CENESEX

Mayo
25-28

13th Congress of The European
Federation of Sexology

Dubrovnik. Croacia

EFS
www.europeansexology.com

Junio
8-10

XII Colóquio Nacional
Representações de Gênero e de
Sexualidades

Junio
8-12

48th AASECT Annual Conference
American Association of
Sexuality Educators Counselors
and Therapists
AASECT

Junio
23-26

VI Convención de Familias con
Diversidad Sexual

Campina Grande-PB, Brasil
contato@generoesexualidade.com.br
www.generoesexualidade.com.br

San Juan, Puerto Rico
www.aasect.org
conference@aasect.org

San José, Costa Rica
www.familiasporladiversidad.org

FDS
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Junio
23-25

5-7
Agosto

VIII Reunión Internacional De
Psiquiatría, Sexualidad y
Humanismo

Salamanca, España

AESSM
Congreso de Sexualidad 2016

www.sexualidadysaludmental.com

San José, Costa Rica
www.congresodesexualidadcr.com

Septiembre
22-25

20th World Meeting On Sexual
Medicine
ISSM
XVIII Congreso Latinoamericano
de Sexualidad y Educación
Sexual

Sept 29
Oct 01

Beijing (China)
http://www.issm.info/events/20thworld-meeting-on-sexual-medicine/
secretariat@issm.info

Madrid, España
www.clases2016madrid.es
clases2016madrid@gmail.com

FLASSES

Octubre

Noviembre
3-5

IV Congreso Internacional
Celulas Madre

Santiago de Chile, Chile

27° Congresso Brasileiro de
Reprodução Humana

sbrh2016@rgcomunic.com.br

Sociedade Brasileira de Reprodução
Humana

SBRH
I Congreso De Educación Sexual
Integral Y Sexología En
Nicaragua
Instituto Nicaragüense en
Sexología

Diciembre
2–4

www.solcema.com

São Paolo, Brasil
www.sbrh.org.br

Managua. Nicaragua
Masachapa Managua.
Hotel Barceló Montelim
insexnic@gmail.com

2017
FECHA
Febrero
2-4

CONGRESO
I Congreso Internacional de
Sexología de Puerto Rico
Instituto Sexológico, Educativo
y Psicológico de Puerto Rico
ISEP

LUGAR
San Juan, Puerto Rico
http://www.iseppr.com
info@iseppr.com
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COMUNICADO

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES

COMUNICADO
Nosotros, León Roberto Gindin y Luz Jaimes Monsalve, en nombre de la Comisión Directiva de la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASSES, queremos invitar a toda la comunidad
sexológica y al lector a particpar en este boletín, mediante un mayor feedback entre Uds y la Federación.
Asi mismo, agradecemos nos envíen sus opiniones acerca de los congresos asistidos, post grados realizados, libros
leídos y artículos científicos propios y/o ajenos; siempre con su respectiva fuente en este caso. De esta forma,
queremos que este medio de información sexológica informe, eduque, oriente y forme opinión con toda información
sexológica existente, beneficiándonos cada vez más para la permanente formación de mejores profesionales.
Máximo 2 cuartillas, letra tipo Calibri, tamaño 11. Word.
Favor enviar sus colaboraciones a boletinflasses@gmail.com
Aporvechamos la oportunidad para enviarles un afectuoso saludo

Por la Comisión Directiva

Dr. León Roberto Gindin
Presidente F.L.A.S.S.E.S
+541145535224

Dra. Luz Jaimes Monsalve
Secretaria F.L.A.S.S.E.S
+584122308699

Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual
Av. De los Incas 3245 4º piso
Buenos Aires (1426)
Argentina.
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PREMIOS FLASSES

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES

COMUNICADO
La Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual,
FLASSES, da a conocer los 6 premios y la medalla que nuestra federación otorga a la comunidad
sexológica:








RICARDO CAVALCANTI, a la Trayectoria de Vida en el campo de FLASES.
LEON R. GINDIN, al trabajo más eficiente en los 2 últimos años en el campo de FLASSES.
ESTHER CORONA, al mejor trabajo en el área de la Educación Sexual.
FERNANDO BIANCO, al mejor trabajo presentado en el próximo CLASES.
ANDRES FLORES COLOMBINO, al mejor trabajo presentado en el proximo CLASES, por joven
menor de 30 años.
RUBÉN HERNÁNDEZ, al mejor libro publicado en los últimos 2 años.
JUAN JOSÉ BORRÁS, al mejor trabajo o proyecto en Defensa de los Derechos Humanos.

También se otorga la Medalla de Reconocimiento en Vida FLASSES MARIA LUISA LERER
En siguientes boletines daremos más información de requisitos y reglamento de los mismos.
Por la Comisión Directiva

Dr. León Roberto Gindin
Presidente F.L.A.S.S.E.S
+541145535224
leon.gindin@gmail.com
gindin@fibertel.com.ar

Dra. Luz Jaimes Monsalve
Secretaria F.L.A.S.S.ES
+584122308699
SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com

Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual
Av. De los Incas 3245 4º piso
Buenos Aires (1426)
Argentina.
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ECO CONGRESO URUGUAY

Congreso Internacional de Sexología
Montevideo, Urugay
17 de marzo

El jueves 17 de marzo en el marco del festejo del Cincuentenario de la Sociedad Uruguaya de Sexología (SUS). se
realizó en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) el Congreso Internacional de la Sociedad Uruguaya de
Sexología.
Al mismo asistieron personalidades destacadas de la Sexología tanto de Montevideo como de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y Paraguay.
A las 8:30 AM dio la conferencia inaugural el Prof. Dr. Andrés Flores Colombino y a las 9.00 comenzó la 1er.
mesa. Coordinada por la Licenciada e integrante de la CD de FLASSES Lic. Dinorah Mchín.
Esta mesa llamada ONCOSEXOLOGIA, cuyos disertantes son de una reconocida trayectoria, tanto a nivel nacional
como internacional planteó temas de mucho interés.
El Dr. Alvaro Vázquez con el tema "Cáncer de mama y próstata en el Uruguay"
El Dr. León R. Gindin habló de "Cáncer y Sexualidad. (Argentina)
La Lic. Cristina T. Fridman expuso "Sexualidad y cáncer Aspectos pico culturales"(Argentina)
La Lic. Raquel Varaschin habló de "Particularidades de la terapia sexual en el paciente oncológico" (Brasil).
Se presentaron otras mesas donde los temas abordados referían a la Sexología Clínica; Sexualidad y
discapacidad; Trabajos Libres.
El cierre lo hizo el Dr. Santiago Cedrés presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología
Fue muy gratificante ver la Sala Azul de la Intendencia llena, esta es la más grande y verla con tanta gente
impresiona gratamente

Muchas gracias
Lic. Dinorah Machín García
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CLASES 2016

XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual
CLASES XVIII
Madrid 2016

Los días 28, 29 y 30 de septiembre y el día 1 de octubre de 2016 va a tener lugar en Madrid el 18º Congreso
Latinoamericano de Sexología y Educación sexual.Los miembros del Comité Organizador nos hemos fijado como
objetivo la realización de un evento científico y profesional, que ofrezca las más altas condiciones técnicas y
metodológicas, para que resulte provechoso a todos los participantes.
Este congreso se organiza desde el Programa de Formación en Salud Sexual de la UNED con la colaboración de
diversas entidades nacionales e internacionales. Se trata de la reunión bianual que promueve la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación sexual (FLASSES).
El Presidente del Congreso es el Dr. Felipe Hurtado Murillo y el Comité Organizador está presidido por el Dr.
Andrés López de la Llave Rodríguez y está compuesto por miembros del Programa de Formación en Salud Sexual
de la UNED y de profesionales e investigadores pertenecientes a diversas entidades nacionales e
internacionales.
En la web del congreso se puede obtener toda la información sobre el evento, que se actualiza periódicamente.
www.clases2016madrid.es
El Congreso podrá seguirse en directo a través de internet mediante la plataforma Canal UNED, y se han
programado los horarios de las actividades para que pueda ser seguido comodamente desde los paises de
centro y de sudamérica.
Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2016
Lugar:
Salón de Actos del edificio de Humanidades de la UNED
c/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid

www.clases2016madrid.es
clases2016madrid@gmail.com
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Programa preliminar y ejes temáticos
MIÉRCOLES
28 septiembre
HORA

ACTIVIDAD

12:00

Apertura de secretaria. Entrega de acreditaciones y otra documentación.
La Secretaria se mantendrá hasta el sábado a las 20:00

16:00-20:00

4 Talleres simultáneos (sin coste para los congresistas, pero es necesario hacer la inscripción
al que se desee asistir)

JUEVES
29 septiembre
HORA

ACTIVIDAD

10:00-14:00

Elegir entre 4 Talleres simultáneos (sin coste para los congresistas, pero es necesario hacer la
inscripción al que se desee asistir) o una excursión a Toledo

14:00-16:00

1ª sesión de poster y comunicaciones videograbadas

16:00-16:30

Inauguración oficial del Congreso

16:45-18:00

Conferencia inaugural

18:15-19:30

Conferencia plenaria 1 / Actividad de "Networking"

20:00-21:30

Coctel de bienvenida / Concierto Sexo, Amor y Rock and Roll

VIERNES
30 septiembre
HORA

ACTIVIDAD

10:00-14:00

Elegir entre 4 Talleres simultáneos (sin coste para los congresistas, pero es necesario hacer la
inscripción al que se desee asistir) o una excursión a Segovia

14:00-16:00

2ª sesión de poster y comunicaciones videograbadas / Actividad de "Networking"

16:00-17:30

Comunicaciones libres, Simposium y Mesa redonda (hasta 10 actividades simultáneas)

18:00-19:15

Conferencia plenaria 2

19:15-20:30

Conferencia plenaria 3

21:30

Cena de gala del Congreso (se requiere inscripción a parte)
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SÁBADO
1 octubre
HORA

ACTIVIDAD

10:00-12:00

Comunicaciones libres, Simposium y Mesa redonda (hasta 10 actividades simultáneas)

12:00-14:00

Reunión Jóvenes sexólogos, Reunión Flasses

14:00-15:30

3ª sesión de poster y comunicaciones videograbadas / Actividad de "Networking"

15:30-17-30

Conferencia plenaria 4

18:00-19:15

Conferencia clausura

19:15-20:00

Actos protocolarios finales y Clausura oficial del Congreso Latinoamericano de sexología y
educación sexual

ELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONCURRENTES A LAS QUE SE DESEA ASISITIR (talleres
o excursiones)
A partir del mes de junio de 2016, los congresistas recibirán un email para que cumplimenten un cuestionario y
elijan aquellas actividades a las que desean asistir. Se les pedirá que establezcan una jerarquía en orden de
preferencia.
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CROACIA Y COSTA RICA 2016

13th Congress of the European Federation of Sexology

Dubrovnik, from 25th to 28th of May, 2016
http://web.aimgroupinternational.com/2016/efs/
info@europeansexology.com
mail@europeansexology.com
Federation Address
Piazza Stefano Jacini, 5
00191 – Rome (Italy)

“Una visión integral de la sexualidad”
5-7 de agosto
Hotel San José Palacio
San José de Costa Rica
Costa Rica

El congreso de sexualidad nace como una respuesta a la necesidad de abrir espacios de formación, información
y discusión para contribuir a crear una visión amplia, abierta, sin tabués y fundada en sanos y claros conceptos
para contribuir a una vivencia más plena de la sexualidad.
La sexualidad es una dimensión que impregna múltiples facetas de la vida humana, esta se modifica y esta
presente en todas nuestras interacciones es por ello que deseamos abrir estos espacios como una contribución
al desarrollo y promoción de la salud emocional.
Más información:
inscripciones@congresodesexualidadcr.com

www.congresodesexualidadcr.com
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE SEXOLOGÍA DE PUERTO RICO
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DOBLE MORAL

La doble moral sexual
Dr. Manuel Lucas Matheu

Es difícilmente comprensible, que sigamos poniendo a la sexualidad, en los lugares más obscuros. Hoy en
el discurso oficial de casi todo el mundo, se presume de tolerancia y comprensión, con los temas sexuales,
y de la importancia que estos tienen para el bienestar de los ciudadanos. Pero las realidades cotidianas no
reflejan este discurso. Pongamos algunos ejemplos. Hace unos días intenté poner un anuncio sobre mi
consulta de Sexología, en el Hospital Mediterráneo, en Facebook, e inmediatamente me contestaron lo
siguiente: "Tu anuncio no se ha aprobado porque infringe nuestras políticas de publicidad. No se permiten
anuncios que promocionen actos sexuales, vídeos y publicaciones de naturaleza sexual, clubes de
stripteases o espectáculos para adultos. Los anuncios de este tipo son delica dos, y suelen suscitar
reacciones negativas por parte de las personas que los ven" Después de reclamar por dos veces, el
anuncio, finalmente, fue aceptado. Pero la inmediata repuesta del comienzo, comparando una consulta
sexológica, con clubes de stripteases o espectáculos para adultos, es un despropósito absoluto. Un
servicio, donde tratamos graves problemas y disfunciones sexuales, que afectan a la salud y el bienestar
de las personas, y a las relaciones de la pareja, comparado con la promoción de actos s exuales, y con poco
menos que pornografía, es muestra de la ignorancia y de la doble moral, que inunda nuestra sociedad.
Redes sociales y comentarios a las noticias de la prensa digital, por las que circulan insultos y desprecios
hacia las personas, realizados por los llamados haters u "odiadores", que se dedican intensamente a eso,
lo que demuestra la cantidad de gente que hay en nuestro país deseando que haya una nueva polémica
para poder desprenderse de parte de su amargura lanzándosela a otro, hasta h undirlo. Pornografía del
odio y la maledicencia, que además de las redes sociales, inunda programas en canales de televisión, mal
llamados del "corazón". Pero esos programas, en los que se liquidan socialmente a muchas personas,
tienen una importante audiencia, y además se emiten sin restricción de horarios. Y esto no produce
ningún tipo de rubor a casi nadie. Pero la sexualidad, que es un valor y una capacidad, que determina de
forma importante el bienestar de las personas, sigue condenada al ostracismo y a la condena más o menos
explícita, y se le han añadido compañeros de viaje, como la violencia, el abuso, los peligros, las
perversiones, etc., que le dan todos los argumentos a sus detractores. La doble moral sexual sigue
inundando nuestra sociedad, para su propio perjuicio.

Fuente: http://www.elalmeria.es/article/opinion/2226112/la/doble/moral/sexual.html#.Vs1HzNPeASY.twitter

Número II | Año 2016

13

Boletín FLASSES 2014-2018
GENITALES AMBIGUOS

GENITALES AMBIGUOS
Dra. Florangel Parodi
Coordinadora del Postgrado de Sexología Médica
CIPPSV

Es una condición congénita en donde los órganos genitales externos no tienen la apariencia característica ya sea
de un niño o de una niña.
CONSIDERACIONES
El sexo genético de un niño se determina en el momento de la concepción. El óvulo (célula sexual femenina) de
la madre contiene un cromosoma X, mientras que el espermatozoide del padre contiene ya sea un cromosoma X
o un cromosoma Y, los cuales determinan el sexo genético del niño.
Normalmente, un niño hereda un par (un X o Y del padre y un X de la madre) de cromosomas sexuales; por
consiguiente, es el padre quien “determina” el sexo genético del niño. Un bebé que hereda el cromosoma X del
padre es genéticamente del sexo femenino (dos cromosomas X) y el que hereda el cromosoma Y es
genéticamente del sexo masculino (1 cromosoma X y 1 cromosoma Y). Los órganos reproductivos masculinos y
femeninos y los genitales provienen del mismo tejido embrionario en el feto.
Si el proceso de diferenciación que hace que el tejido fetal llegue a ser “masculino” o “femenino” se interrumpe
o altera, se pueden desarrollar los genitales ambiguos. Estos genitales ambiguos dificultan la identificación del
sexo del bebé al nacer como niño o niña. El grado de la ambigüedad varía. En muy raras ocasiones, la apariencia
física puede desarrollarse por completo opuesta al sexo genético; por ejemplo, un niño genéticamente
masculino puede haber desarrollado la apariencia normal del sexo femenino.
Por lo regular, los genitales ambiguos en niñas genéticas (bebés con 2 cromosomas X) tienen las siguientes
características:

Un clítoris agrandado con apariencia de un pene pequeño.

La abertura uretral (por donde sale la orina) puede estar localizada a lo largo, por encima o por debajo
de la superficie del clítoris.

Los labios pueden estar fusionados y lucir como un escroto.

Se puede pensar que el niño es del sexo masculino con testículos que no han descendido.

Algunas veces, se siente una masa de tejido en los labios, lo que hace que se parezca más a un escroto
con testículos.
Número II | Año 2016
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En un niño genéticamente masculino (un cromosoma X y uno Y), los genitales ambiguos generalmente incluyen
los siguientes rasgos:

Un pene pequeño (menos de 2 a 3 centímetros o 0.8 a 1.2 pulgadas) que se asemeja al clítoris
agrandado (es normal que el clítoris de una niña recién nacida sea un tanto agrandado al momento del
nacimiento).

La abertura uretral se puede encontrar localizada a lo largo, por encima o por debajo del pene o incluso
por debajo del peritoneo, lo que hace que el bebé se parezca aun más a una mujer.

Puede haber un pequeño escroto que está separado y se asemeja a los labios.

Comúnmente se presenta criptorquidia con los genitales ambiguos.
Los genitales ambiguos por lo general no son potencialmente mortales, pero pueden crear problemas sociales
tanto para el niño como para la familia. Por esta razón, se convoca a un grupo de especialistas, entre ellos,
sexologos, neonatólogos, genetistas, endocrinólogos, psicologos y psiquiatras o trabajadores sociales para el
cuidado del niño.
CAUSAS


Seudohermafroditismo: los genitales son de un sexo, pero se presentan algunas características físicas
del otro sexo.

Hermafroditismo verdadero: se trata de una afección muy infrecuente en la cual se presenta tejido
tanto de los ovarios como de los testículos y el niño puede tener partes de genitales masculinos y femeninos.

Disgenesia gonadal mixta (DGM): se trata de una afección intersexual en la que hay algunas estructuras
masculinas (gónadas, testículos), al igual que un útero, una vagina y trompas de Falopio.

Hiperplasia suprarrenal congénita: esta afección tiene varias formas, pero la más común de ellas hace
que la niña genéticamente femenina parezca masculina. En muchos estados, se hace una prueba para buscar
esta afección potencialmente mortal durante los exámenes de rutina del recién nacido.

Anomalías cromosómicas, entre ellas, el síndrome de Klinefelter (XXY) y el síndrome de Turner (XO).

Si la madre toma ciertos medicamentos (como esteroides androgénicos) que pueden hacer que una niña
genéticamente masculina se parezca más a un hombre.

La falta de producción de ciertas hormonas puede provocar que el embrión se desarrolle con un tipo
corporal femenino con independencia del sexo genético.

Falta de receptores celulares de testosterona. Aun cuando el cuerpo produzca las hormonas necesarias
para desarrollarse físicamente como un macho, éste no puede responder a esas hormonas. Esto produce un
cuerpo de tipo femenino aunque el sexo genético sea macho.
CUIDADOS EN EL HOGAR
Debido a los potenciales efectos sociales y psicológicos de esta afección, los progenitores deben de recibir
contención emocional, asesoría. Desde el punto de vista sexológico y la escuela Bianco se debe de esperar a que
la persona crezca para realizar la reasignación sexual, muchas veces se realizan dichas reasignaciones quirurgicas
contrarias a su sexo genético y cuando la persona llega a la adolescencia o la adultez y comienza a expresarse las
disrrupciones comportamentales en su identidad sexual y la sexualidad en general ( al menos es la experiencia
clínica que tenemos al respecto). Tomar una decisión acerca de la reasignación sexual dentro de los primeros
días de vida es de mucho riesgo para el futuro de esa persona por lo que los padres no deben apresurarse.
CUÁNDO CONTACTAR A UN PROFESIONAL DE LA MEDICINA.
A usted le preocupa la apariencia de los genitales externos de su hijo o su bebé:

Tarda más de dos semanas para recuperar el peso que tenía al nacer.

Está vomitando.
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Parece deshidratado (presenta resequedad en el interior de la boca, no se presentan lágrimas cuando
llora, moja menos de 4 pañales en un período de 24 horas, los ojos parecen hundidos).

Tiene inapetencia.

Tiene episodios en que se pone morado.

Presenta dificultad respiratoria.
Todos pueden ser signos hiperplasia suprarrenal congénita.
Los genitales ambiguos se pueden descubrir durante el primer examen del bebé sano.
LO QUE SE PUEDE ESPERAR EN EL CONSULTORIO MÉDICO
El médico realizará un examen físico, el cual puede revelar genitales que no son ni “típicamente hombre” ni
“típicamente mujer”, sino algo intermedio.
El médico igualmente hará preguntas sobre la historia clínica para ayudar a identificar cualquier trastorno
cromosómico. Las preguntas pueden abarcar:

¿Hay algún antecedente familiar de aborto espontáneo?

¿Hay algún antecedente familiar de mortinatos?

¿Hay algún antecedente familiar de muerte temprana?

¿Algún miembro de la familia ha tenido bebés que han muerto durante las primeras semanas de vida o
que han tenido genitales ambiguos?

¿Hay algún antecedente familiar de cualquiera de los trastornos que causan los genitales ambiguos?

¿Qué medicamentos tomó la madre antes o durante el embarazo (especialmente esteroides)?

¿Qué otros síntomas se presentan?
Las pruebas genéticas pueden determinar si el bebé es genéticamente masculino o femenino. A menudo, se
obtiene una pequeña muestra de células por raspado de la parte interior de las mejillas del niño (esto se
denomina frotis bucal). El análisis de estas células con frecuencia es suficiente para determinar el sexo genético
del bebé. El análisis cromosómico es un estudio de células más exhaustivo que puede ser necesario en casos
más cuestionables.
Es posible que se requieran exámenes tales como endoscopias, radiografía abdominal, ecografía de la pelvis o
del abdomen y exámenes similares para determinar la presencia o ausencia de estructuras genitales internas
(como criptorquidia).
Los exámenes de laboratorio pueden ayudar a determinar qué tan bien están funcionando los órganos
reproductores, lo cual puede incluir pruebas para esteroides gonadales y suprarrenales.
En algunos casos, se puede requerir una laparoscopia, una laparotomía exploratoria o una biopsia de las
gónadas para confirmar la presencia de trastornos que puedan causar genitales ambiguos.
Dependiendo de la causa, se utilizan cirugía, hormonoterapia u otras terapias para tratar afecciones que puedan
causar genitales ambiguos.
En algunas ocasiones, los progenitores toman la decisión de criar al bebé como hombre o como mujer
(independientemente de sus cromosomas). Esta decisión puede tener un gran impacto social y psicológico en el
niño, así que generalmente se recomienda buscar asesoría.
Nota: con frecuencia es técnicamente más fácil tratar (y por lo tanto criar) al niño como mujer (para un cirujano
es más fácil hacer genitales femeninos que masculinos), de tal manera que en algunos casos se recomienda esto
incluso si el niño es genéticamente masculino. Sin embargo, esta es una decisión difícil. Usted debe analizarlo
con la familia, el pediatra, el sexológo, el cirujano, el endocrinólogo del niño y otros miembros del equipo de
atención médica.

Fuente: http://hablemosdegeneroysexualidad.blogspot.com.es/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-04:30&updated-max=2017-01-01T00:00:0004:30&max-results=3
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PUDOR EN LA TERAPIA SEXOLÓGICA

El pudor en la terapia sexológica
Iván Rotella

Reconocer y reconocerse a uno mismo los propios recatos en materia sexual es un buen
ejercicio de autonocimiento que merece la pena trabajar

A lo largo de los años que llevo trabajando con parejas y personas solas me he encontrado en diferentes
ocasiones con personas que una vez en tu consulta, ya no quieren hacer nada más, ni implicarse en nada más. El
paso de acudir a consulta no es sencillo en absoluto. Muchas veces es un ejercicio demasiado duro para la
pareja. Va precedido de problemas, dificultades, discusiones y momentos de mucha tensión emocional. Te
encuentras parejas que acuden ya al límite de sus fuerzas, personas emocionalmente bastante dolidas y si a eso
le añadimos el desconocimiento que suele tener nuestro trabajo, la predisposición de muchas personas o
parejas no es precisamente la mejor.
Con todo eso ya contamos los profesionales que nos dedicamos a la terapia sexológica. Sexólogas y sexólogos de
todo el Estado están dotados de las herramientas suficientes y la sensibilidad para conseguir una mejora, un
nuevo tránsito, una nueva situación reconducida en pos de la recuperación de la persona, de la pareja. Sí es
cierto que en ocasiones las personas o parejas acuden demasiado tarde. Sí que es cierto que hay situaciones
donde no es posible la mejora o que uno de los dos miembros de la relación está ya en otro momento y han
perdido el suyo como pareja. Todo eso es cierto y lo sabemos. Pero en algunas ocasiones nos encontramos con
un inesperado dificultador al avance terapéutico: el pudor.
Vida íntima
Los sexólogos y las sexólogas trabajamos con los detalles de la vida íntima de las personas. Cuantos más detalles
se nos proporcionen, mejor vamos a poder ayudar, mejor vamos a poder intervenir. Conseguir esto,
evidentemente, no siempre es fácil. Vivimos en una sociedad muy erotizada. Las expresiones de esa erótica
están casi por todas partes: medios de comunicación, anuncios, internet, etc. El acceso a una ingente cantidad
de material sobre eso nunca ha sido tan fácil. Lo erótico es un enorme generador de polémicas, de ventas, de
debates, de situaciones jocosas. Y todo eso está muy generalizado. Pero de lo que no tenemos tanto hábito ni
estamos tan acostumbrados es a hablar denuestra erótica, de la nuestra en concreto, de mi vivencia erótica,
de miexpresión erótica.
Esta evidencia es fiel reflejo de la falta de una buena Educación Sexual, que nos dé herramientas para poder
abordar nuestra erótica de la forma que consideremos más apropiada, así como de cultivarla y darle el valor que
realmente tiene en lo que somos como personas. Refleja también el momento histórico que hemos vivido
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durante décadas y que cercenó la posibilidad de cultivo de esa parte tan importante de la persona. Vivimos en
una sociedad que está formada por generaciones y generaciones que en cuestiones de sexualidad, funcionamos
con el “apañarse”, como suele mencionar en sus clases el doctor Efigenio Amezúa, (Director del Instituto de
Sexología INCISEX y de los Estudios de Sexología de la Universidad de Alcalá de Henares). Este “apañarse” no es
a todas luces suficiente y sus dañinos efectos los vemos constantemente en consulta.
Pero volvamos al pudor, al recato. Todas las personas tenemos nuestros pudores, todas. Algunas más, algunas
menos, algunas de un tipo, algunas de otro, pero el pudor suele formar parte de nosotros de una u otra forma.
Reconocerlo, reconocértelo es un buen ejercicio de autoconocimiento. Y tratar de trabajarlo si ves que afecta a
algún ámbito de tu vida que consideras que necesita una mejora resulta muchas veces imprescindible. Pero, ¿y
cuando acudes a consulta y no quieres aportar nada, implicarte en nada? ¿Cuando has decidido que todo te
resulta vergonzoso, excesivamente pudoroso y esperas que el profesional que tienen delante mejore tus
relaciones pero sin que tu tengas nada que hacer, nada que cambiar, nada en lo que implicarte?
Cuando nos "encuevamos"
Esas resistencias en consulta tienen múltiples explicaciones. En su mayoría todas muy lógicas. Y en su mayoría
pueden intervenirse. Pero cuando decides, por ejemplo, que eres demasiado mayor para redescubrir o aprender
a conocer cómo es tu cuerpo y te da vergüenza; cuando no quieres profundizar en saber el potencial erótico de
tu piel; cuando el placer erótico no parece interesarte ni sola ni en compañía salvo para cubrir un rol que te ha
sido impuesto en su momento y por ello ahora no consideras ser merecedor o merecedora de un cambio
sustancial en ese aspecto crucial de tu vida... ¿qué hacemos? Quieres mejorar tus relaciones, te han dicho que
pueden ser placenteras a pesar de décadas de sentir cierta “estafa” con ese tema. Y cuando por fin se da el
difícil y enormemente meritorio paso de acudir a consulta, el vértigo no nos permite salir de nuestra concha y no
solo no salimos, sino que nos “encuevamos” con las manos en la cabeza. La imagen es triste, muy gráfica y fiel
reflejo de la vida erótica de muchas parejas mayores.
En nuestra sociedad tenemos un número demasiado elevado de mujeres (sobre todo mujeres, aunque también
afecta a un número no desdeñable de hombres) de cierta edad, que siguen viviendo un rol perteneciente al siglo
pasado (o al anterior) y atado a una sociedad que quiero creer que ya no existe. Pero como no estamos siendo
capaces, como sociedad de llegar con todas las garantías a ese colectivo, sus vidas se lleva pareciendo
demasiado unas a otras década tras década. El colectivo de mujeres mayores es uno de los más agradecidos
para nuestro trabajo sexológico. Quieren saber todo, quieren conocer todo, todo les parece apasionante,
divertido, sorprendente. Solamente con hablarles de cómo es y cómo funciona su cuerpo sexuado, su vida
parece iluminarse de nuevo, entrar en otro momento. Ese momento que casi podríamos tildar de “adolescente”
y que llena de sonrisas pícaras sus rostros. En cambio, los hombres solemos vivirlo de forma menos positiva. Nos
sentimos más perdidos si de pronto parece que nuestras “certezas genitales” no son tales. Que nuestra virilidad
no es el centro del universo del placer y menos del femenino. Todo eso nos descuadra y no nos suele permitir
entender, aprender, integrar, descubrir, comprobar…
Que la Educación Sexual debe llegar a todos los colectivos es una evidencia grande, muy grande. Que si eso
fuese una realidad, viviríamos en una sociedad mucho más tolerante, relajada y feliz, también. Que nos queda
mucho por hacer, muchísimo, también. Pero las personas también tenemos que ser conscientes de esta carencia
personal y tratar de buscar como mejorar. Seguro que en nuestro pueblo o ciudad o comunidad autónoma hay
un profesional de la Sexología con la mejor de las predisposiciones y la formación adecuada para que su
intervención en nuestra vida nos pueda permitir ser una versión mejorada de nosotros mismos, de nosotras
mismas, de nuestras parejas, de nuestras relaciones. No solo debemos esperar a ver lo que nos ofrece la
sociedad, busquemos el cambio, busquemos la ayuda y permitámonos ser felices, activamente felices.

Fuente: http://mas.asturias24.es/secciones/sexuados-sexuales-eroticos-amantes-1/noticias/el-pudor-en-la-terapia-sexologica/1455986464
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BECK COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY

Cognitive-Behavior Therapy for Menopausal Symptoms (hot
flushes and night sweats):
Moderators and Mediators of Treatment Effects in Cognitive Behavior Therapy,
Cognitive Therapy, Medical Disorders, Older Adults, Research Results, Sexual Issues
OBJECTIVE:
Cognitive-behavior therapy (CBT) has been found in recent randomized controlled trials (MENOS1 and MENOS2)
to reduce the impact of hot flushes and night sweats (HFNS). In the MENOS2 trial, group CBT was found to be as
effective as self-help CBT in reducing the impact of HFNS. This study investigates for whom and how CBT works
for women in the MENOS2 trial.
METHODS:
This study performed a secondary analysis of 140 women with problematic HFNS who were recruited to the
MENOS2 trial: 48 were randomly assigned to group CBT, 47 were randomly assigned to self-help CBT, and 45
were randomly assigned to usual care. Self-report questionnaires were completed at baseline, 6 weeks
postrandomization, and 26 weeks postrandomization. Potential moderators and mediators of treatment effects
on the primary outcome-hot flush problem rating-were examined using linear mixed-effects models and path
analysis, respectively.
RESULTS:
CBT was effective at reducing HFNS problem rating regardless of age, body mass index, menopause status, or
psychological factors at baseline. Fully reading the manual in the self-help CBT arm and completing most
homework assignments in the group CBT arm were related to greater improvement in problem rating at 6
weeks. The effect of CBT on HFNS problem rating was mediated by changes in cognitions (beliefs about
coping/control of hot flushes, beliefs about night sweats and sleep) but not by changes in mood.
CONCLUSIONS:
These findings suggest that CBT is widely applicable for women having problematic HFNS, regardless of
sociodemographic or health-related factors, and that CBT works mainly by changing the cognitive appraisal of
HFNS.
Norton, S., Chilcot, J., & Hunter., M.S. (2014). Cognitive-behavior therapy for menopausal symptoms (hot flushes
and night sweats): moderators and mediators of treatment effects. Menopause, 21(6), 574-578. doi:
10.1097/GME.0000000000000095.
Tags: cbt, Cognitive Behavior Therapy, hot flashes, Menopause, Women
Fuente:
https://www.beckinstitute.org/cognitive-behavior-therapy-for-menopausal-symptoms-hot-flushes-and-night-sweats-moderators-andmediators-of-treatment-effects/
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ARTÍCULOS DE REVISTAS SEXOLÓGICAS

Personality Traits, Sexual Problems, and Sexual Orientation: An Empirical
Study
DOI: 10.1080/0092623X.2014.985352
Maria Manuela Peixotoa* & Pedro Nobrea
pages 199-213
Accepted author version posted online: 18 Nov 2014
Published online: 22 Dec 2014

Abstract
Personality traits, namely neuroticism, have been suggested as vulnerability factors for the development and maintenance
of sexual dysfunction in heterosexual samples. However, no evidence was found regarding homosexual samples. This study
aimed to analyze the differences on personality traits between heterosexual and homosexual men and women with and
without sexual problems. Participants were 285 individuals (142 men, 143 women) who completed a web-based survey.
Participants answered the NEO Five-Factor Inventory, the Brief Symptomatology Inventory, and questions regarding sexual
problems. The groups of men and women with and without sexual problems were matched for sociodemographic variables.
A 2 (Group) × 2 (Sexual Orientation) multivariate analysis of covariance was conducted separately for each gender. Results
indicated a significant main effect for group and for sexual orientation in male and female samples. Men with sexual
problems scored higher on neuroticism, whereas women with sexual problems scored higher on neuroticism and lower on
extraversion when compared with healthy controls, regardless of sexual orientation. In addition, gay men scored higher on
neuroticism and lesbian women scored higher on conscientiousness compared with the heterosexual groups. The present
findings emphasize the central role of neuroticism on sexual problems in both men and women regardless of sexual
orientation.

Rasgos de la personalidad, problemas sexuales y la orientación sexual: un
estudio empírico
Abstracto
Rasgos de la personalidad, es decir, neuroticismo, se han sugerido como factores de vulnerabilidad para el desarrollo y
mantenimiento de la disfunción sexual en las muestras heterosexuales. Sin embargo, no se encontró ninguna evidencia con
respecto a las muestras de homosexuales. Este estudio tuvo como objetivo analizar las diferencias en los rasgos de
personalidad entre hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales con y sin problemas sexuales. Los participantes
fueron 285 individuos (142 hombres, 143 mujeres) que completaron una encuesta basada en la web. Los participantes
respondieron a la NEO Inventario de Cinco Factores, el Inventario de Sintomatología breve y preguntas en relación con los
problemas sexuales. Los grupos de hombres y mujeres con y sin problemas sexuales fueron agrupados por las variables
sociodemográficas. A 2 (Grupo) × 2 (orientación sexual) análisis multivariado de covarianza se realizó por separado para
cada género. Los resultados indicaron un efecto principal significativo para el grupo y para la orientación sexual en las
muestras masculinas y femeninas. Los hombres con problemas sexuales puntuaron más alto en neuroticismo, mientras que
las mujeres con problemas sexuales puntuaron más alto en neuroticismo y extraversión más bajo en comparación con los
controles sanos, independientemente de su orientación sexual. Además, los hombres homosexuales puntuaron más alto en
neuroticismo y mujeres lesbianas puntuaron más alto en la escrupulosidad en comparación con los grupos heterosexuales.
Los presentes resultados subrayan el papel central de la neurosis en los problemas sexuales en hombres y mujeres,
independientemente de su orientación sexual.
Fuente: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623X.2014.985352
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Indirect Over-Time Relations Between Parenting and Adolescents’ Sexual
Behaviors and Emotions Through Global Self-Esteem
DOI:10.1080/00224499.2015.1046155
Daphne van de Bongardta*, Ellen Reitzb & Maja Dekovićb
pages 273-285
Published online: 09 Oct 2015

Abstract
The present study examined indirect over-time relations between parenting and adolescent sexuality through global
self-esteem. Three waves of online questionnaire data were collected among a community sample of 1,116 Dutch
adolescents (M = 13.9 years at baseline). Participants rated the quality of their relationship with parents, their global
self-esteem, and their experience with various sexual behaviors. Sexually experienced adolescents (n = 168) evaluated
their sexual experiences using six emotions. Path model results showed that a higher-quality relationship with parents
at T1 predicted higher levels of self-esteem at T2, which in turn predicted less experience with sexual behaviors and
more positive sexual emotions at T3. The indirect over-time path from relationship quality through self-esteem to
adolescents’ sexual emotions was significant; the indirect path to adolescents’ experience with sexual behaviors was
not significant at the .05 level. No significant age or gender differences were found in the path models. The findings
indicate that self-esteem plays an important role in adolescent sexuality and that parents can contribute to positive
sexual experiences of adolescents indirectly—through the enhancement of self-esteem—by fostering a high-quality
relationship with their children. Implications for theory, future research, and strategies to promote healthy and
positive youth sexuality are discussed.

Relación indirecta entre las emociones y comportamiento sexual de padres y
adolescents a traves de la autoestima global
Abstracto
El presente estudio examinó indirectos más tiempo las relaciones entre los padres y sexualidad de los
adolescentes a través de la autoestima global. Tres olas de datos de los cuestionarios en línea se recogieron
entre una muestra comunitaria de 1.116 adolescentes holandeses (M = 13,9 años al inicio del estudio). Los
participantes calificaron la calidad de su relación con los padres, su autoestima global y su experiencia con
diversos comportamientos sexuales. adolescentes con experiencia sexual (n = 168) evaluaron sus experiencias
sexuales usando seis emociones. los resultados del modelo Path mostraron que una relación de mayor calidad
con los padres en T1 predijo mayores niveles de autoestima en T2, que a su vez predijo menos experiencia con
los comportamientos sexuales y emociones sexuales más positivos en T3. La ruta indirecta sobre los tiempos de
calidad de la relación a través de la autoestima a las emociones sexuales de los adolescentes fue significativa; la
ruta de acceso indirecto a la experiencia de los adolescentes con comportamientos sexuales no fue significativa
al nivel .05. No se encontraron diferencias significativas de edad o de género en los modelos de trayectoria. Los
resultados indican que la autoestima juega un papel importante en la sexualidad de los adolescentes y que los
padres pueden contribuir a las experiencias sexuales positivas de los adolescentes indirectamente, a través de la
mejora de la autoestima, fomentando una relación de alta calidad con sus hijos. Se discuten las implicaciones
para la teoría, la investigación futura, y estrategias para promover la sexualidad juventud sana y positiva.
Fuente: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00224499.2015.1046155
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Peripheral Female Genital Arousal as Assessed by Thermography Following
Topical Genital Application of Alprostadil vs Placebo Arousal Gel: A Proof-ofPrinciple Study Without Visual Sexual Stimulation
Sue W. Goldstein, BA, CCRC, Joshua R. Gonzalez, MD, Catherine Gagnon, NP-C, Irwin Goldstein, MD
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.esxm.2016.03.026

Abstract
Introduction
Female sexual arousal disorder is a pathophysiologic state characterized clinically by persistent or recurrent
inability to attain or maintain an adequate lubrication-swelling response of sexual excitement until completion
of sexual activity. Prior clinical experience with alprostadil products for men with erectile dysfunction supports
its use in women with female sexual arousal disorder.
Aim
To compare the effect of topical alprostadil with over-the-counter (OTC) lubricant on female genital arousal in
the absence of visual sexual stimuli.
Methods
Healthy premenopausal women without sexual dysfunction were recruited from the community to participate in
the study. Of 17 women who consented, 10 were enrolled and completed the trial. The mean age of subjects
was 32 years (range = 27–43). Study drug or placebo was applied topically to the genitals. Continuous
temperature monitoring was performed. Participants completed questionnaires assessing genital sensation,
effect, intensity, and duration.
Main Outcome Measures
Change in temperature from baseline in vestibule, clitoris and vulva.
Results
In all 10 subjects, topical alprostadil induced a statistically significant increase in temperature of the vestibule,
clitoris, and vulva compared with the OTC lubricant. The most rapid difference in genital temperature between
placebo and alprostadil was seen on the vulva, which demonstrated a significant difference at approximately 9
minutes. There was a significant difference in temperature seen for the vestibule and clitoris at 11 and 19
minutes, respectively. Sixty percent of women reported being aware or conscious of genital sensations with
topical alprostadil, but not with OTC lubricant. Discordance was noted in 30% of subjects who reported being
aware or conscious of genital sensations with the two treatments and 10% who reported not being aware or
conscious of genital sensations with either treatment.
Conclusion
Topical alprostadil administered to healthy premenopausal women induced statistically significant, sustained
increases in genital temperatures of the vestibule, clitoris, and vulva within 20 minutes compared with OTC
lubricant.
Key Words:
Female Sexual Arousal Disorder, Alprostadil, Thermography, Female Sexual Dysfunction, Genitals.
Fuente: http://www.smoa.jsexmed.org/article/S2050-1161(16)00058-1/abstract
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TERAPIA ANTIRETROVIRAL
JORNADAS HIBIC VIH

España probará en humanos la terapia con anticuerpos contra el VIH
Hibic concentra a expertos nacionales e internacionales para la puesta en común de nuevos retos y abordajes del virus

Marta Fernández. Madrid
Expertos en VIH de toda España se reúnen este fin de semana en Madrid para analizar y estudiar los nuevos
retos en torno a esta enfermedad en las jornadas científicas Hibic, organizadas por Gilead . Tres expertos en la
materia han explicado los puntos más relevantes de estas jornadas y , entre ellos, han avanzado que la nueva
terapia con anticuerpos en humanos se probará en unos meses en España.

Marisa Álvarez, Josep María Gatell, José Alcamí y José Ramón Arribas.

Así, José Alcamí, del Instituto de Salud Carlos III de Madrid ha señalado que se han abierto “dos nuevos caminos
en cuanto a investigación del VIH”. “Ya hemos comprobado que todas las vacunas ya conocidas no funcionan”,
ha señalado. Por ello, “existen dos nuevas estrategias de abordaje”, ha anunciado. La primera, “nuevas vacunas,
a las que aún no se ha llegado” y, la segunda, “nuevas estrategias, no la vacunación clásica”. Así, ha señalado
que ya se está estudiando “proporcionar anticuerpos”.
En este sentido, ha adelantado que “este año se probará si estos nuevos abordajes son eficaces”. “Es una terapia
génica con una inyección intramuscular que produce anticuerpos de calidad durante tres años y que ya se está
probando en macacos”. A este respecto, Josep María Gatell, del Hospital Clínic de Barcelona, ha anunciado que
“a finales de este año o principios de 2017 se probará en España con humanos”.
En cuanto a los avances a tratar en las jornadas, José Ramón Arribas ha señalado la importancia de un nuevo
descubrimiento: “ahora sabemos a ciencia cierta que el tratamiento se debe empezar cuanto antes mejor”.
Según Arribas, “no teníamos confirmación de ello y ahora ya sabemos que empezar inmediatamente reduce la
posibilidad de que los pacientes tengan algún cáncer o linfoma en los primeros tres-cinco años”.
Las jornadas Hibic reúnen a expertos en el VIH en torno a encuentros y charlas “que propician un clima de
networking”, ha señalado Marisa Alvarez, directora médica de Gilead España. Es el segundo año que se celebran
estas jornadas que, según Álvarez, “no tenían precedentes en España”. Asimismo, Gatell ha querido subrayar la
importancia del encuentro remarcando que “si los expertos, incluso a nivel internacional, acuden, es porque
aquí hay potencia científica”.
Fuente: http://www.redaccionmedica.com/noticia/espana-probara-en-humanos-la-terapia-con-anticuerpos-contra-el-vih94009?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
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AEPCCC Y PORNOEDUCATIVO.COM

Acuerdo entre la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo
Conductual (AEPCCC) y Pornoeducativo.com
LA CIUDAD DE MURCIA ACOGIÓ EL PASADO SÁBADO 24 DE OCTUBRE LA FIRMA DE UN ACUERDO ENTRE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA COGNITIVO CONDUCTUAL (AEPCCC) Y PORNOEDUCATIVO.

Este convenio recoge una colaboración entre la AEPCCC, una de las principales asociaciones de psicólogos y
psicólogas de España, y la primera web de educación sexual basada en contenidos explícitos: Pornoeducativo
(www.pornoeducativo.com)
A través de este acuerdo, la AEPCCC podrá usar los vídeos de Pornoeducativo vinculados con los principales
trastornos sexuales.
Otra ventaja es que todos los alumnos y antiguos alumnos de la AEPCCC obtienen con este acuerdo un acceso a
todos los vídeos de Pornoeducativo con un importante descuento: 89 €/año (más iva) en lugar de 188 € al año.
Para solicitar el descuento, los interesados han de enviar un e-mail a info@pornoeducativo.com adjuntando copia de
la matrícula o el diploma diploma de la formación realizada con la AEPCCC.
Las personas que atiendan en su consulta a casos relacionados con la terapia sexual, verán de mucha utilidad esta
suscripción anual.
Pornoeducativo trata entre su contenido el tratamiento completo y paso a paso de la eyaculación precoz, del
vaginismo, anorgasmia, falta de deseo, entre otros problemas frecuentes.
La supervisión técnica de los vídeos está realizada por equipos de sexólogos y psicólogos con amplia experiencia que
avalan la calidad terapéutica de todos los contenidos.
La explicación que se ofrece a nivel de educación sexual y terapia sexual es clara, explícita y sin tabúes, lo que
contribuye a una comprensión adecuada por parte de los pacientes que visionan estos vídeos y facilita las
explicaciones de las técnicas a los pacientes.
Fernando Pena, director de Pornoeducativo, ha declarado que se siente muy satisfecho con este acuerdo que vincula
una vez más los contenidos de Pornoeducativo a una formación superior especializada y de gran calidad.
Fuente: http://aepccc.es/blog/item/acuerdo-entre-la-asociacion-espanola-de-psicologia-clinica-cognitivo-conductual-aepccc-y-pornoeducativocom.html
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NAPROTECNOLOGÍA

La naprotecnología
EVITA LOS RIESGOS DE ELIMINAR EMBRIONES VS LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA, LAS CUALES
SELECCIONAN EMBRIONES MEDIANTE EL ESTUDIO DE IMAGEN DEL BLASTOCISTO

Avances en NaProTecnología / Reproducción Humana Natural
Gestion Manager Assistant en Net-Work Marketing
Improving Consultants Management Developing

www.humanreproductiongye.hol.es
humanreproductiongye@gmail.com
Dr. José María Murcia Lora*
*MD. Medicina Reproductiva. Reproducción Humana Natural On-Line
Especialista en Ginecología
Doctor en Medicina y Cirugía
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ESTADO, MASCULINIDAD Y PODER

Dimisión del Estado, masculinidad y poder
Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente
Por Elizabeth Gómez Etayo
Las renuncias del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, del Viceministro del Interior, Carlos Ferro, y del Director General
de la Policía, Rodolfo Palomino en el último mes, por razones asociadas al ejercicio de su sexualidad, es un tema interesante de
abordar desde la perspectiva de los estudios de género y de las masculinidades. Importante destacar que luego de verse estos tres
personajes envueltos en escándalos de tipo sexual, finalmente renunciaron por la presión mediática.
Hilando más delgado sobre la construcción social de una cierta masculinidad asociada al uso de la dominación, vale la pena
reflexionar sobre lo que estos sujetos masculinos han hecho, bien sea para lograr que sus subordinados accedan a sus deseos, o
para lucrarse personalmente. En el caso del dimitido Defensor del Pueblo, se generaron todo tipo de comentarios polémicos
respecto de si en efecto sostenía una relación de pareja con la abogada Elena Cristancho, quien fungía como su secretaria privada.
Al respecto, algunas consideraciones: si bien no son pocos los hombres que en la intimidad de la vida marital ejercen dominación
sobre sus parejas a fin de obtener placer, lo que claramente está tipificado hoy en día como violencia conyugal, un hombre con tal
investidura estatal, la de defender los derechos de la población colombiana, no puede olvidar nunca la función que representa y
él, más que los otros, debe evitar incurrir en tales prácticas de abuso. No puede defender el pueblo, quien desconozca los
derechos de las mujeres.
No obstante, a juzgar por los informes periodísticos, que dígase de paso son cuestionables en la forma que vulneraron la intimidad
de Otálora, pues publicar las fotos no agregaba valor al ejercicio investigativo y debieron quedar como reserva del sumario,
Otálora es un hombre común y corriente, hijo de esta cultura machista, es decir, un hombre que en lo más íntimo de su ser refleja
varios aspectos asociados a lo que los sujetos masculinos hacen para contener a su mujer cuando las estrategias afectivas se han
agotado.
Por otro lado, para el caso de Ferro, en el video donde conversa con un Capitán –oficial subalterno de la Policía- sobre sus
actividades sexuales, se evidencia una práctica bisexual que expresa una doble vida: la pública y la secreta. En la pública es un
hombre heterosexual, casado y con dos hijas, en la secreta es un hombre que, al parecer, le gusta tener sexo con otros hombres.
Esto es muy común hoy en día, y desde siempre en la historia de la humanidad, a muchos varones. El detalle que agrava la
situación de Ferro es que se trata de un funcionario del Estado, del alto gobierno y que según los informes periodísticos, para
acceder a tales hombres que satisfacen su placer sexual, ha habido tráfico de influencias y de dinero, lo que se constituye un uso
indebido del poder.
Finalmente, el caso más sonado y controversial, es el del Director General de la Policía, Rodolfo Palomino, a quien se le investiga
por hacer parte de la llamada “Comunidad del anillo”, una suerte de práctica proxeneta al interior de la Policía nacional, en la cual
los superiores promovían el ascenso de militares a través del tráfico sexual; intercambio asociado al pago de importantes sumas.
De nuevo, como en los casos anteriores, esta también es una práctica común a muchos hombres, que se agrava por la función
pública que este hombre representa.
Frente a los tres casos mencionados, vale la pena pensar en la condición humana que revelan estas prácticas masculinas de
funcionarios públicos. No se cuestiona el libre ejercicio de su sexualidad, lo cuestionable es el uso del poder y de la dominación
para obtener beneficio personal, como también el abuso de la investidura pública para los mismos fines. Este es un ejemplo más
de como el concepto de Estado y la institucionalidad se desdibuja en personajes de altos rangos, de forma que la condición del
bien público se empieza a personalizar a través de éstas y otras prácticas. Las prácticas de estos tres funcionarios indican mal
manejo de lo público, en los dos últimos casos más grave que en el primero, porque comprometen recursos estatales.
Estos tres hombres son tan comunes y corrientes que no logran separar su vida privada e íntima, y pasan el límite de lo público y
de la investidura que representan para satisfacer sus deseos. Son un buen ejemplo de toda la tarea que nos queda por hacer en
aras de construir una nueva masculinidad que pueda ejercer el poder de forma transparente, donde el ejercicio de la sexualidad
no comprometa la vida gubernamental.
Fuente: http://elpueblo.com.co/dimision-del-estado-masculinidad-y-poder/
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TAIKOMOCHI

TAIKOMOCHI: LOS HOMBRES GEISHA
Por Héctor Herrera

Todos conocemos a las geishas, sea porque hayamos leído sobre ellas o porque hayamos visto documentales e
incluso la película Memorias de una geisha -que a su vez está basada en un libro de Arthur Golden-.

Tal como las geisha (persona de las artes), los taikomochi tenían la función de entretener y amenizar fiestas y
reuniones de las personas que les contratan. Tienen su origen en el siglo XIII; en ese entonces su papel era el
de bufones de los señores feudales (o daimyo) y se enfocaban principalmente en bailar para ellos, aunque
también eran conocedores de los rituales de la ceremonia del té y de ejecutar otras disciplinas artísticas de las
que podían echar mano para divertir a los invitados y anfitriones de los banquetes de la corte imperial japonesa.
El nombre formal con el que los llamaban era hōkan (bufón) y el informal, taikomochi (portador del tambor,
aunque no siempre portaran o usaran alguno).
También eran empleados como asesores en asuntos relacionados con la guerra y tenían un nivel de
confiabilidad tal que eran considerados doboshu(camaradas), desempeñando un papel decisivo en la toma de
decisiones estratégicas en cuestiones militares y no solo eso, sino que también se involucraban en las batallas,
pelando hombro a hombro al señor al que servían.

Su labor e influencia fueron muy arraigadas durante al menos 3 siglos; a partir del siglo XVI llegó una época de
paz al imperio japonés y sus labores fueron reducidas paulatinamente, llegando a desempeñar solamente
labores de entretenimiento, como contadores de historias (sobre todo, eróticas) y para sostener
conversaciones humorísticas.
Para el siglo XVII sus servicios fueron prescindibles como asesores por lo que poco a poco su ocupación
primordial terminó por ser la de entretenedores de las clases altas y cortesanas del imperio (oiran), muchas de
ellas consideradas “mujeres del placer” (o yujo) aunque a diferencia de estas, las oiraneran entretenedoras
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también e incluso se convertían en celebridades fuera de los “distritos del placer”, imponiendo tendencias en
el arte y la moda, e inclusive fueron reconocidas poetas y calígrafas.
Para el siglo XVIII surgió la que sería la primera onna geisha (geisha femenina), cuyo nombre propio fue
Kikuya, causando conmoción en la sociedad nipona; se le dio el adjetivo de geiko (chica de las artes) -siendo
este un término que casi de manera exclusiva se usa en la ciudad de Kyoto en estos tiempos- pero también tenía
la fama de ser prostituta, por lo que proporcionaba un ” servicio completo” a los hombres que contrataban sus
servicios. Se considera que fue así como comenzó la decadencia de los geisha masculinos, dada la preferencia
por la compañía y delicadeza femenina en el oficio.

Desde entonces las geisha femeninas fueron muy populares, por lo que incluso cortesanas comenzaron a
trabajar como entretenedoras en lugar de ser prostitutas, ubicándose en los mismos lugares en que
los taikomochi solían estar einevitablemente el número de ellas sobrepasó al de ellos, cambiando su
denominación a otoko geisha (geisha masculino) para evitar confusiones.
Aún así, para ellos ya no fue la misma cosa, por lo que eventualmente terminaron por ser meros asistentes o
personal de apoyo de las geishas femeninas, sobre todo en fiestas grandes.
Las cosas tampoco fueron fáciles para las geisha femeninas que también con el tiempo vieron el declive de su
oficio cuando en los años 20 del siglo pasado comenzaron a ponerse de moda los ‘cafés de doncellas’ (maid
clubs) y los ‘clubes de anfitriones’ (host clubs), acelerándose el proceso con la Segunda Guerra Mundial, en que
para muchos, “geisha” era un sinónimo absoluto de prostituta -sobre todo porque quienes no lo eran se
referían a sí mismas de ese modo ante los militares norteamericanos- cuando había mucho más detrás de su
tradición y costumbres, por lo que perdió estatus.
Además, en esa época la gran mayoría de las personas tuvo que trabajar principalmente en las fábricas para
mantener la economía de su país en tiempos hostiles, por lo que todos los cafés, casas de té y bares fueron
forzosamente cerrados. Para cuando volvieron a la actividad, muy pocos hombres y mujeres volvieron.

Desde entonces se ha conservado una comunidad muy reservada de geisha ytaikomochi. Si hay
10 taikomochi en las comunidades geisha de Tokyo y Kyoto son muchos, no se diga que ya no hay interés en la
juventud actual interesada en formar parte de la tradición. Por otra parte, los maid cafés y los host clubs siguen
tan vigentes como el día en que surgieron.
A decir de Shichiko, un geisha masculino entrevistado en el libro Women of the Pleasure Quarters: the secret
history of the geisha, escrito por Lesley Downer, a pregunta expresa de que si los taikomochi son gay,
respondió: “Nah. Si quieres tener diversión de ese tipo, ve a Shinjuku -el famoso distrito gay de Tokyo-. Con los
taikomochi no se meten”. Aún con ello, suelen dar shows personificando #homosensuales con meros fines de
entretenimiento.
http://www.soyhomosensual.com/cultura/taikomochi-los-hombres-geisha/
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DOLOR MENSTRUAL Y MARIHUANA

Dolor menstrual
Usa supositorios vaginales de marihuana
Silvia C Carpallo

Tener la regla no solo es incómodo, para muchas mujeres también es doloroso. Más allá de tener que gastarse
un dinero extra en productos de higiene femenina (que por cierto, no llevan IVA reducido) y aguantar
comentarios impertinentes de quién no lo sufre o no lo entiende, el dolor menstrual puede ser un auténtico
problema. De hecho, recientemente una empresa saltaba a los medios de comunicación por ofrecer bajas
laborales a causa de este tipo de enfermedad.
¿Pero hay algo que podamos hacer para aliviarlo? Más allá de ibuprofenos o de tirar de la masturbación(sí,
masturbarse ayuda) hay quién opta por soluciones tan innovadoras como son los supositorios vaginales de
marihuana. Concretamente, la utilización de los mismos se ha aprobado en el estado de California (EE.UU) y se
comercializan por parte del laboratorio FORIA, que ya se hizo conocido por sus lubricantes también con base en
marihuana. Sus representantes declaraban en los medios de comunicación que “nuestra intención es compartir
las propiedades medicinales de esta planta de una manera segura y accesible para todas las mujeres”.
Para su elaboración se utilizan plantas de California, cuya función es interactuar con las terminaciones nerviosas
alrededor del útero, del cuello del mismo y de los ovarios, para bloquear la inflamación. Según la propia página
web del laboratorio, las cápsulas están hechas a base de tres ingredientes naturales: manteca de cacao
orgánico, dióxido de carbono extraído del aceite de cannabis y CBD Isolate (cannabidiol, uno de los principales
componentes de la planta), y se comercializa en paquetes de cuatro supositorios a un precio aproximado de 40
euros.
Sobre la dismenorrea
Tal y como explica la sexóloga Ana Belén Rodríguez Fernández del Centro SEES, el porcentaje de mujeres que
padecen dolor menstrual o dismenorrea es bastante amplio, entre un 25% y 65%, aunque depende de la propia
mujer. “Esto se debe a que los síntomas de la dismenorrea son muy variados (cólicos, nauseas, dolor abdominal,
cefaleas, etc.) y en cada mujer pueden aparecer unos u otros, además de presentarse antes de la menstruación,
durante o en ambos casos”. Sobre por qué se produce la misma, la experta aclara que “se produce
fundamentalmente por una serie de contracciones del útero, favorecidas por la producción de unas sustancias
llamadas prostaglandinas. De esa forma se facilita la expulsión del contenido menstrual”.
La también sexóloga María Esclapez , apunta por su parte que “precisamente para impedir la formación de las
prostaglandinas, podemos emplear fármacos anti-inflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el conocido
ibuprofeno, aunque el paracetamol puede utilizarse si la dismenorrea es leve”. Aun así, mientras los
supositorios vaginales de marihuana llegan o no a España, recomienda otros consejos para paliar el dolor como
“la adecuación de la dieta, que pasa por la reducción de la ingesta de cafeína y chocolate, el disminuir el
consumo de alcohol y tabaco, además de realizar ejercicio físico al menos dos veces a la semana, aplicar calor
local y tomar más líquidos”.
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MEJORAR EL AUTO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN SEXUAL
EL SECRETO DE UNA BUENA PAJA
por Lola
Llevo muchos años haciéndome la paja. A veces por las noches, a veces en la ducha por las mañanas...
A los hombres les gusta, y me consta porque muchas veces me lo han pedido, que las mujeres nos hagamos la
paja frente a ellos.
A mí, personalmente, no me interesa mucho ver a un tipo "jalarse el cable", aunque reconozco que depende del
tipo. Sin embargo, no me parece sexy, a menos que me imagine que hace eso todos los días de su vida pensando
en mí.
Casi siempre que me han pedido que me pajee, lo he hecho, claro, porque me gusta, pero lo que me pasó hace
poco me molestó hasta el punto de que no he podido quitármelo de la cabeza.
Estábamos juntos besándonos y tocándonos, y mi novio me pidió que me pajeara para él. Yo me paré frente a su
cama y empecé a pajearme, pero algo evidentemente no le cuadraba, así que me dijo: "Métete más el dedo".
¿Por qué? ¿Acaso yo le digo a qué velocidad debe mover su mano? Pues no. La noche terminó bien, después de
todo, porque yo le dije que tal vez sería mejor que fuera él quien me pajeara y lo llevé por todo el proceso, pero
gracias a ese momento descubrí que la paja es una operación privada de autosatisfacción que no debe existir en
público.
Puede que suene un poco retrógrado y ya me imagino que pensarán que volví a mi colegio católico, pero es
cierto.
Llevo muchos, muchos años haciéndome la paja. A veces por las noches, a veces en la ducha por las mañanas, a
ratos cuando escribo esta columna, cuando veo una película porno o cuando conozco a alguien que me gusta.
Y durante todos esos años de búsqueda he aprendido a conocer mi cuerpo, a tocarme justo donde me gusta, y
obviamente a comunicarlo. Porque gracias a la paja es que he podido decirles a los hombres con los que he
estado cómo prefiero que me toquen.
Lo que yo hago en esos momentos es darme placer a mí, no darle placer a alguien que me mira. Si el tipo me
está mirando ya deja de ser una paja y se convierte en un teatro erótico, y ahí sí valdría darle placer
metiéndome más el dedo o chupándome las manos para pasármelas por los pezones.
Mientras tanto, en privado, paja es paja. Hay quienes se la hacen con los pantalones a medio bajar, o con un
trozo de pizza helada en la mesa de noche, o con un jabón chiquito en el baño de un hotel de tierra caliente, y
eso es válido, porque no se trata de posar para nadie ni de excitar a nadie ni de complacer a nadie diferente de
uno mismo. Un amigo me dijo que "hacerse la paja es más rico, pero tirando se conoce más gente", lo que es
cierto. Nadie en el mundo me toca como me puedo tocar yo misma. Nadie me conoce así. Y debo reconocer que
no siempre fue tan evidente.
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Al comienzo, todavía muy inexperta en eso, intentaba hacer lo que veía que me hacían los hombres. Meterme el
dedo a las profundidades abismales de mi cuerpo buscando el evasivo clítoris.
Luego, con el tiempo, la experiencia y la ayuda de un espejo (para conocer mejor qué era lo que pasaba),
comprendí lo que debía hacer y empecé a aplicarlo también cuando estaba acompañada.
No sé las demás mujeres, porque cada una es diferente, pero a mí me gusta mucho que metan el dedo poquito.
No hasta el fondo, ni dos o tres dedos al tiempo como muchos maniflacos creen que compensan, sino uno
solito, el índice de preferencia, que es el que tiene más movilidad, siempre con la yema hacia arriba, y
masajeando suavecito.
La paja es para mí una manera fantástica de venirme, y es igualmente buena si es un hombre el que me la hace.
Lo que sí no puedo soportar es que me digan cómo es que debo hacerla, no para darme más placer a mí sino
para complacer a los demás, y no por egoísta, que no lo soy, sino porque para complacer a alguien hay que
complacerse a uno mismo también.
Fuente: http://www.soho.com.co/columna-sexo/articulo/el-secreto-de-una-buena-paja/5428
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APPS, SEXUALIDAD Y SEXOLOGÍA

Nuevas aplicaciones

Las apps son útiles para cada momento de tu vida, incluso en la intimidad, ya que proporcionan herramientas
para incrementar la pasión y el placer en tu vida íntima como las siguientes aplicaciones móviles para el deseo
sexual.
Aprovechar la tecnología para tener más y mejores encuentros sexuales, bien sea con tu pareja estable o con
nuevas parejas, es una ventaja que tenemos sobre las generaciones más antiguas.
Para iPhone
Los creadores de iPhone decidieron no poner contenido para adultos, es decir, nada de pornografía o lecciones
de ayuda sexual, pero esto no quiere decir que tu iPhone no pueda ayudarte con tus búsquedas personales,
tienes las siguientes opciones:
Wingman (respaldo)
Es una aplicación que sirve para coquetear con personas que están en el mismo bar, cafetería, club, hostal, o
cualquier lugar donde estés tú. Lo único que necesitas hacer es poner una fotografía, no se necesitan nombres,
correos electrónicos, o perfil de ningún tipo; poniendo tu foto, las personas interesadas en conocerte pueden
enviarte una solicitud (wingman).
Lo novedoso de esta aplicación es que no te pone al descubierto, puedes coquetear con los chicos que te
parezcan lindos, pero ellos no sabrán que eres específicamente tú quien quiere conocerlos, simplemente
reciben un mensaje anónimo, si deciden responder ese mensaje, entonces sabrás que quieren establecer
contacto contigo. Esto quiere decir que la aplicación es libre de rechazos; puedes enviar cuantos wingman
quieras, la persona no puede saber que estás coqueteando a menos de que te responda de vuelta.
Sexulator (calculadora y calendario de sexo)
Te mantiene informada de tu actividad sexual, tanto lo que estás teniendo como lo que desearías tener. Esta
aplicación ayuda a las parejas a tener una vida sexual más activa porque permite ver exactamente con qué
regularidad están teniendo relaciones y qué tipo de acción están teniendo. Además, si quedas embarazada,
sabrás con más facilidad en qué días tuviste actividad para hablar con más certeza con el doctor.
Para Android
Hay muchas aplicaciones para adultos gratis para Android.
Kamasutra
Es la versión para celular del libro hindú del sexo, muestra categorías, posiciones y aleatorias, puedes categorizar
tus favoritas y puedes aprender acerca de cada posición. Contiene más de 100 posiciones ilustradas con gráficos,
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explicaciones detalladas para llevar a cabo la posición, pros y contras para ambos sexos y no necesitas tener
internet, puedes utilizarla cuando quieras.
La aplicación tiene seis categorías:
• Posiciones cucharita
• Posiciones de pie
• Mujer arriba
• Hombre arriba
• Posiciones sentada
• Posiciones acrobáticas
Sex:
Es un despliegue de múltiples hechos, interesantes y graciosos, que pueden ser utilizadas a manera de tips en la
cama; además puedes agregarlas a tus favoritas o mandarlas como un mensaje de texto. Algunos ejemplos son:
• En Estados Unidos, la frecuencia de relaciones sexuales en parejas casadas es de 2 a 3 veces por semana
• 49% de los hombres indican que el sentido del humor en la mujer es excitante.
• La felación es la actividad sexual preferida por los hombres
• Después de un orgasmo femenino, el clítoris emerge de su lugar regular y vuelve a su posición normal en
aproximadamente 10 minutos
• Durante la excitación la vagina de la mujer se extiende 4 o 5 pulgadas
• Al menos 50% de hombres y mujeres activamente sexuales tendrán al menos una infección genital en algún
punto de sus vidas.
• Alrededor del 25% de la población mundial reporta que es monógama
• Más del 70% de los hombres de más de 70 años reportan actividad sexual
Estas cinco 5 aplicaciones móviles que debes incluir en tu vida sexual son únicamente para iPhone, pero casi
todos tienen versiones parecidas para BlackBerry o Android.
1.- Sex Facts: Esta aplicación te arroja datos e información útil sobre el sexo, usando palabras como pene o
vagina en un tono educativo. La idea es que entre más información se tenga, mejor. Algunos datos no son tan
exactos o pueden ser un poco exagerados, pero en general la información que provee es bastante útil.
2.- My Vibe: Esta es una excelente idea de MyPleasure.com. Convierte tu iPhone en un vibrador tipo dildo,
usando la función básica de vibrar del celular.
Tips: Úsalo sin la funda de tu celular para que sientas la vibración más intensamente, pero por favor, con la ropa
interior puesta. Esta aplicación es más como un juego que como un juguete sexual en sí mismo. Empieza
jugando con My Vibe y luego continúa con tu pareja, o con un dildo real.
3.- iKamaSutra Lite: La única desventaja de esta aplicación es la música, pero ponlo en silencio y encontrarás
una gama de posiciones sexuales que no te dará tiempo en la vida de practicarlas todas. Tiene dibujos explícitos
para que no haya error; entenderás perfecto de qué lado y cómo ponerte.
Además, te permite llevar un récord de las posiciones que has intentado o de las que quieres lograr, y bueno,
puedes compartir tus progresos en Facebook o Twitter (lo cual no es muy recomendable) pero es parte de esta
aplicación.
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4.- Truth or Dare: Es tal cual el juego Verdad o Reto. Empiezas tecleando los nombres de los jugadores y la
aplicación te va haciendo preguntas o poniendo retos y mezcla los nombres de los jugadores.
Si la situación se vuelve incómoda porque te tocó desabrocharle el pantalón al novio de tu mejor amiga, siempre
tienes una tecla que te saca del problema. Además, puedes guardar el juego dónde se quedaron y continuar en
la próxima fiesta.
5.- Playboy: Por supuesto este clásico no puede faltar en nuestra lista. Aunque está orientado más hacia el
público masculino, Playboy es un clásico de la industria pornográfica. En esta aplicación podrás encontrar todas
las características del canal y la revista. Fotografías, videos, la casa de las conejitas, datos, entrevistas, etc.
Así que disfruta al máximo estas aplicaciones y compártelas con tu pareja, para que salgan de la rutina y pasen
un rato muy agradable, que seguro detonará la pasión y el deseo entre ustedes. Y tú, ¿conoces otra aplicación
para el deseo sexual?
MEN'S SEXUAL MEDICINE
 1ª aplicación sobre urología y medicina sexual del hombre.
 Respuestas médicas seleccionadas por los mejores profesionales.
 Dirigida a los hombres que quieren una 1ª orientación.
Versión básica: Gratuita.
Versión ampliada: Cosejos de Preparación física y Nutrición.
MEN'S SEXUAL MEDICINE - PRO
 Especialmente pensada para profesionales de la salud.
 Asistente para el diagnóstico y seguimiento de pacientes urológicos.
 Ofrece toda la bibliografía científica.
 Consejos basados en las principales guías clínicas internacionales.
 Herramienta fiable, de fácil uso y acceso.

A pesar de las recomendaciones, los hombres siguen acudiendo poco y tarde a la consulta de su urólogo. Y
mientras los especialistas recuerdan la importancia de hacer revisiones con frecuencia, al menos a partir de los
50 años, ellos siguen sin convencerse ya sea por falta de tiempo, por restarle gravedad o incluso por pudor.
Asumiendo esta realidad y en pleno auge de la sanidad móvil un grupo de especialistas médicos, con el Dr. Eduardo
García Cruz a la cabeza, han desarrollado “Men’s Sexual Medicine” y “Men’s Sexual Medicine-PRO” dos aplicaciones
que buscan acercar la salud sexual masculina tanto a pacientes como a profesionales de la salud.
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Para los hombres y sus parejas
Pensando en ellos surge“Men’s Sexual Medicine”. Se trata de una aplicación discreta, fácil de usar y que les permite
consultar sus dudas médicas directamente desde su móvil o tablet.
Es una realidad que la mayoría de pacientes, en un primer momento, recurren a Internet para buscar información
sobre síntomas o patologías que padecen. Sin embargo, en la red no toda la información que leemos es rigurosa y
fiable. Con esta aplicación podrán acceder a una primera orientación médica que les explicará qué deben hacer hasta
que acudan al especialista.
De hecho sus creadores insisten, la aplicación no sustituye a la visita con el médico sino que lo que pretende es
tranquilizar y guiar al paciente en sus problemas de la esfera sexual mientras éste se convence de pedir cita con su
Urólogo.
El funcionamiento es sencillo. La misma aplicación ofrece una serie de síntomas de inicio y el usuario debe
clasificarlos según su gravedad. Es a partir de esta clasificación, que la app le da una respuesta médica y le ofrece un
diagnóstico inicial. Además, en base a este diagnóstico, se recomienda qué pruebas debería realizarse el paciente y se
le propone, también, el tratamiento más eficaz.
“Men’s Sexual Medicine” está disponible, de forma gratuita tanto para dispositivos Android como para iPhone e iPad.
Existe también una versión ampliada que incluye consejos de Preparación física y Nutrición. Con está ampliación, que
tiene un coste de 1,95 €, se propone al usuario una dieta y un programa de ejercicio físico adaptados a sus
condiciones y que están coordinados por el experto en Rendimiento Deportivo para la revista Men’s Health, Fito
Florensa y la dietista y nutricionista de barnaclínic+, Bàrbara Romano, respectivamente.
Para profesionales
En el caso de “Men’s Sexual Medicine – PRO” está diseñada para que la utilicen aquellos médicos que sin ser
especialistas en Urología o Andrología deben atender, con frecuencia, en sus consultas a pacientes que padecen algún
tipo de problema relacionado con la salud sexual del hombre.
Con un coste de 10 euros, aproximadamente, esta aplicación pone en sus manos toda la bibliografía científica y un
conjunto de consejos médicos basados en las principales guías clínicas internacionales. Gracias a esto, los
especialistas, sin ser expertos en este ámbito de la salud, pueden sentirse seguros a la hora de decidir una terapia. Es,
por tanto, un refuerzo que les orienta en el momento de hacer un diagnóstico o marcar un tratamiento.
Al igual que en el caso de la aplicación dirigida a pacientes, “Men’s Sexual Medicine – PRO” es una herramienta fiable,
de fácil uso y acceso.
“Men’s Sexual Medicine”, en sus dos versiones, tiene la distinción de ser la primera aplicación sobre urología y
medicina sexual del hombre y constituye en ambos casos una herramienta referenciada y que ofrece información
fiable y de calidad basada en los mejores trabajos científicos sobre medicina sexual del hombre.

Fuentes:
http://sexualidad.salud180.com/sexualidad/5-apps-para-elevar-el-deseo-sexual
http://www.fucsia.co/sexo/articulo/sex-apps-aplicaciones-sexuales/26676
http://www.barnaclinic.com/blog/mens-health/nace-una-nueva-aplicacion-sobre-la-salud-sexual-del-hombre/
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TRANSPARENT

Transparent
La revolución feminista y transfeminista en las series
La propuesta de Amazon discurre por las sexualidades y los cuerpos fuera de la norma, sin dar lecciones
morales. Quema en la hoguera todos los prototipos y plantea, ante todo, preguntas.
Raquel Silva León

“Oh, this is so surprising. What the fuck is it? Is it a cult?”. “No. It’s just feminism. That’s all.”
“Oh, es tan increíble. ¿Qué coño es esto? ¿Es una serie de culto?”. “No. Es simplemente feminismo. Y ya está.”
Jill Soloway
Lo cierto es que Transparent bien podría ser una serie de culto: estética indie, identidades trans, humor negro y
transgresión. Pero no. Jill Soloway, su guionista y directora, se encarga de desmentirlo y pone sobre la mesa la
palabra de moda, la gran palabra tabú de nuestros tiempos: feminismo. Porque Transparent es una serie
feminista sin tapujos: sexual, hiriente, transformadora. Hasta ahora, habíamos visto apariciones de personas
trans en series que desempeñaban un papel secundario (como es el caso reciente de la aclamada Orange is the
new black). La diferencia subversiva que esta en concreto nos plantea es poner de protagonista a una mujer
transgénero y su transición en la edad adulta.
La protagonista de Transparent (no perdáis de vista el juego de palabras en inglés de trans-parent,
progenitor/a), Maura (el magnífico Jeffrey Tambor), es una profesora universitaria jubilada que se ha pasado
más de seis décadas viviendo como Mort. La serie aborda su transición y cómo afecta esto a las relaciones
familiares de forma colectiva y a cada uno de sus componentes. Soloway, que ha trabajado como guionista en A
dos metros bajo tierra (Six feet under), se ha inspirado en la historia real de su padre, que es transexual, para
crear esta serie que ha obtenido, entre otros, dos globos de oro en 2014 (Mejor Comedia de TV y Mejor Actor a
Jeffrey Tambor en el papel de Maura) y en 2015 el Emmy al Mejor Actor (de nuevo para Tambor), dirección y
actor invitado (Whitford). En el rodaje, a pesar de que el actor protagonista es cisgénero, Soloway ha tratado de
contratar a tantos actores transgénero y transexuales como le ha sido posible (es el caso de Trace Lysette o
Alexandra Billings, por ejemplo).
Los hijos de Maura (Ali, Sarah y Josh) afrontan de diferentes maneras la noticia, la cual representa para todos
ellos una catarsis, un renacer. En esta segunda temporada, Maura tiene sexo por primera vez tras el inicio de su
transición con una mujer que ha superado una doble mastectomía. “No sé qué hacer”, le dice Maura a su
compañera sexual mientras está tumbada en la cama bocarriba con ella encima a horcajadas. Como si volviese a
revivir su adolescencia adormecida.
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De hecho, todos los miembros de la familia Pferfferman parecen comportarse como adolescentes egoístas y
totalmente desorientados que experimentan con drogas y con su sexualidad, que dejan a chicas embarazadas,
que se arrepienten de sus decisiones constantemente y que no son capaces de pedir ayuda ni de ayudar a los
demás. No obstante, todos entienden rápidamente que cada cual debe superar este proceso de forma individual
mediante una búsqueda íntima de los propios deseos y dudas, enfrentándose a sus traumas familiares e
individuales. Algunos de los temas que se abordan en estas dos temporadas son cuestiones como la maternidad
(ser señalada como una mala madre), el divorcio, el travestismo, el matrimonio, la homosexualidad, los
fetichismos, el poliamor, la pansexualidad, la figura de las lolitas, y la relación entre la Academia y el sexo.
Lo más destacable de esta brillante segunda temporada son una serie de de retrocesos en el tiempo que nos
permiten comprender la historia de Rose, la madre de Maura, y su tío-abuelo travesti. En 1933 en Berlín,
descubrimos cómo Rose comienza a integrarse en el mundo de su hermano, que frecuenta lugares donde se
reúnen personas trans y homosexuales para gozar de su bien delimitada libertad. Vemos también a Magnus
Hirschfeld, el famoso sexólogo y activista judío alemán que construyó la biblioteca especializada en
investigaciones sexuales más importante de Europa, y que fue destruida por los nazis en mayo de 1933.
Hirschfeld fue pionero en el estudio de la sexualidad humana y se interesó especialmente en las minorías
sexuales. Intentó convencer a celebridades como Einstein o Thomas Mann para que firmasen la petición en
contra de la persecución de los homosexuales en Alemania. Además fue quien acuñó el concepto “transexual” y
realizó la primera cirugía de reasignación de sexo. En relación con estos saltos en el tiempo, Ali (a pesar de que
ella y toda su familia ignoran esta historia) basa su tesis en explorar la experiencia de su abuela en el holocausto
judío y cómo esto ha provocado de forma intergeneracional, un trauma permanente en cada uno de ellos.
El segundo rasgo a destacar de esta temporada, es que hay un capítulo muy polémico y que requeriría un
artículo dedicado exclusivamente al mismo: ‘Man on the Land’. En él, Maura y sus dos hijas van a un festival
feminista al que, como descubrirán una vez allí, tan sólo pueden acudir “mujeres nacidas mujeres”, con el
consecuente choque ideológico entre las defensoras acérrimas del feminismo radical y aquellas de las
teorías queer. Las promotoras del festival acusan a Maura de haber gozado de privilegios masculinos durante
toda su vida y defienden el campamento como una zona segura. Se abre el debate.
Maura: I was in way too much pain to experience what you’re calling privilege.
Leslie: Your pain and privilege are separate.
Maura: He sufrido muchísimo viviendo con eso que llamas privilegios.
Leslie: Tu sufrimiento y tus privilegios están separados.
¿Y cómo es que se ha producido una serie así en televisión? Pues mal que nos pese, porque no es una serie
televisiva; la produce Amazon y, por tanto, puede permitirse discurrir por las sexualidades y los cuerpos
marginales, y hablar del dolor y la culpabilidad que parece, a veces, escupir en la cara de las espectadoras y
espectadores. Y es que lo mejor de Transparent es que no trata de dar lecciones morales a quien la ve. Quema
en la hoguera todos los prototipos y plantea, ante todo, preguntas.
Lo que parece claro es que el feminismo ha tomado por asalto un gran bastión de la cultura contemporánea: las
series. Así que señoras, pónganse cómodas y prepárense para el viaje.

Fuente: http://www.pikaramagazine.com/2016/02/transparent-la-revolucion-feminista-y-transfeminista-en-las-series/
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KIKI EL AMOR SE HACE

Kiki
El amor se hace

Título original
Kiki, el amor se hace
Año
2016
Duración
102 min.
País
España
Director
Paco León

Guión
Paco León, Fernando Pérez
Fotografía
Kiko de la Rica
Reparto
Paco León, Ana Katz, Belén Cuesta, Natalia de Molina, Álex García, Candela Peña,
Luis Callejo, Luis Bermejo, Mari Paz, Sayago, Alexandra Jiménez, David Mora, Maite Sandoval
Productora
Vértigo Films / Telecinco Cinema
Género
Comedia | Comedia romántica. Historias cruzadas. Remake

Sinopsis
Cinco historias de amor y de curiosas filias sexuales coinciden en un calenturiento verano madrileño. Dacrifilia,
Elifilia, Somnofilia y Harpaxofilia son algunas de las particulares formas de obtener placer que descubren
nuestros protagonistas, pero para disfrutarlas tendrán que decidir cómo integrarlas en sus vidas. Sus
sentimientos, sus miedos y sobre todo su sexualidad se transforman rompiendo tabúes, adentrándose en una
etapa nueva, emocionante y libre donde no se reniega ni del placer ni del amor. (FILMAFFINITY)
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REVISTAS Y LIBROS DE SEXOLOGIA

SEXOLOGÍA

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



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

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

www.academiasexologia.org/revista-digital.html
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Manual Diagnóstico en Sexología.
Tercera Edición
MDS III

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

José Luis Arrondo Arrondo. Doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Urología y en Medicina Familiar y Comunitaria.
Socio fundador y ex-presidente de la Asociación Española de Andrología (ASESA). Actualmente es Director-Editor de la
“Revista Internacional de Andrología. Salud Sexual y Reproductiva”.
José Luis es pionero en el ámbito de la divulgación sobre temas de salud sexual. Su amplia experiencia clínica y sus
excelentes dotes de comunicador han quedado patentes en sus numerosas charlas, conferencias, debates y en las
incursiones en programas de radio y televisión... Estamos ante una obra distinta, original, valiente con un lenguaje
desenfadado y directo, con rigor científi co, sin olvidar cuestiones sensuales, emocionales y de sentimientos y orientaciones
prácticas para quien precise una ayuda. El texto se acompaña de dibujos que le añaden divertimento y humanismo.
El libro trata de responder a numerosas preguntas que la mayoría de los varones nos hemos hecho alguna vez y lo hace de
manera muy adecuada. Aquí es donde se nota claramente su experiencia en la consulta andrológica y consiguientemente su
utilidad en la prevención. El autor pretende intencionadamente, no dejar a nadie indiferente, por lo que complementando
los conocimientos, plantea debates pertinentes sobre la educación sexual o los roles sexuales en la sociedad actual. Pone
en cuestión el modelo masculino y por sus continuos guiños a la sexualidad femenina, es una obra recomendada a las
mujeres.

NEUROPSICOLOGIA DE LA SEXUALIDAD
ADRIAN CANO PROUS

Existen diferencias estructurales en circuitos cerebrales asociados con conductas sexuales. Se han encontrado que el
dimorfismo sexual en estos circuitos no es aparente hasta la pubertad. Esto implica que los factores prenatales (genetica) y
postnatales (hormonas) desempeñan un rol destacado en el establecimiento de la naturaleza dimorfica sexual en circuitos
cerebrales que median las conductas sexuales.Tambien es importante conocer y comprender el conjunto de
neurotransmisores que intervienen en la respuesta sexual humana, a nivel cerebral y periferico, aportando una explicacion
bioquimica de conducta sexual. El conocimiento de los correlatos neurobiologicos es de gran utilidad para intentar
comprender y explicar trastornos sexuales, cada vez mas frecuentes, como el trastorno hipersexual, del cual todavia no se
ha llegado a un acuerdo sobre su fisiologia.
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EN EL PRINCIPIO ERA EL SEXO: LOS ORIGENES DE LA
SEXUALIDAD MODERN A. COMO NOS EMPAREJAMOS Y POR
QUE NOS SEPARAMOS
CACILDA JETHA & CHRISTOPHER RYAN

Desde los tiempos de Darwin, nos han contando que nuestra especie tiende naturalmente a la monogamia sexual. Tanto la
ortodoxia cientifica como las instituciones religiosas y culturales mantienen que hombres y mujeres hemos evolucionado en
familias en las que los unos intercambiaban sus posesiones y su proteccion por la fertilidad y fidelidad de las otras. Pero
este discurso se desmorona. Cada dia se casan menos parejas, y los indices de divorcio aumentan sin cesar, mientras el
adulterio y la disminucion del deseo hacen naufragar incluso matrimonios en apariencia solidos.¿Como conciliar la realidad
con el discurso imperante? Segun los pensadores Christopher Ryan y Cacilda Jetha, es imposible. Y, en este libro
provocativo y brillante, a la vez querebaten casi todo lo que sabemos del sexo, ofrecen una atrevida explicacion
alternativa.La tesis central de Ryan y Jetha es que los seres humanos evolucionamos en su dia en grupos igualitaristas que
compartian la comida, el cuidado de los niños y, a menudo, las parejas sexuales. Entretejiendo indicios
convergentesobviados habitualmenteque nos ofrecen la antropologia, la arqueologia, la primatologia, la anatomia y la
psicologia sexual, los autores ponen de manifiesto lo lejos que esta la monogamia de formar parte de la naturaleza
humana.En el principio era el sexo, siguiendo la tradicion de la mejor literatura historica y cientifica, da la vuelta con
insolencia a postulados injustificados y a conclusiones sin fundamento, ofreciendo a cambio una forma revolucionaria de
entender por que vivimos y amamos como lo hacemos

SEXUALIDAD CONTADA A NIÑOS Y A NIÑAS
Varios Autores

Este es un libro de sexualidad para niños y niñas, que explica claramente y con un lenguaje directo la sexualidad para los
más pequeños. El libro, lleno de atractivas y divertidas ilustraciones, va contando la historia de una familia y aprovecha para
tratar de resolver las dudas que un niño o niña se pueda plantear acerca de la sexualidad. Por último, incluye un glosario
con los términos más utilizados cuando se explica la sexualidad a los más pequeños.

Número II | Año 2016

42

Boletín FLASSES 2014-2018
JORNADAS Y CURSOS EN SEXOLOGÍA

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

Todo profesional busca mejorar sus conocimientos y capacidades a lo largo de su carrera, por lo tanto, los estudios
de cuarto nivel son de suma importancia para cualquier persona que busca superarse en el ámbito profesional y
personal.
Siendo el CIPPSV una institución pionera en el estudio e investigación de la conducta humana, y de su implicación
psicológica y sexológica, ofrece diferentes postgrados que podrían clasificarse en dos grandes áreas:
Maestrías en ciencias
Área salud
 Sexología médica
 Orientación en sexología
 Orientación de la conducta
 Orientación en educación para padres
 Terapia de la conducta
On-line
 Orientación en sexología
 Orientación de la conducta
Área educativa
 Supervisión y gerencia educativa
 Planificación y evaluación de la educación
Especializaciones
 Terapia de la conducta infantil
 Supervisión y gerencia educativa
 Planificación y evaluación de la educación
Diplomados
 Metodología de la investigación
 Sexualidad humana
 Asesoramiento clínico en la relación de pareja
Los Postgrados tienen una duración aproximada de dos (2) años, con una asistencia presencial de (1) vez por
semana, salvo Sexología Médica que es dedicación exclusiva, tres (3) años de duración y beca institucional.
Postgrados, especializaciones y diplomados dirigidos a psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales,
profesores, investigadores y Profesionales universitarios.
www.cippsv.com
info@cippsv.com
+58212 5513055/ 5528922/ 5528355
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Entidad creada a principio del año 2001 por un grupo de profesionales de la salud, con la finalidad de prestar diversos
tipos de servicios: clínicos, educativos y de apoyo a otras prefesiones, relacionadas en el mundo de la sexualidad y la
pareja.
Másteres, Postgrados y Experticias, Especializaciones y Seminarios






Máster en Sexología Clinica y Salud Sexual
Máster en Sexualidad Humana
Máster en Psicoterapia
Máster en Terapia Familiar
Máster en Terapia Breve y Estratégica
+34 93 215 58 83
secretaria@iesp.cat
Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3
08007 Barcelona.
ESPAÑA

www.iesp.cat

16 Curso de Andrologia.La salud sexual y reproductiva del hombre. Nuestra
prioridad
9 al 11 de noviembre de 2016
Sala de actas del Hospital de Sant Pau
Barcelona, España.

Curso Teórico: Medicina Reproductiva y Medicina Sexual
Curso Práctico de Cirugía en Directo: “Genital reconstruction and prosthetic surgery masterclass
Talleres Monográficos
http://www.fundacio-puigvert.es/sites/default/files/16_curso_de_andrologia_butlleta.pdf
http://www.fundacio-puigvert.es/sites/default/files/16_curso_de_andrologia_programa_preliminar.pdf
C/ Cartagena 340
08025. Barcelona. España
Tel: +3493 416 97 32
www.fundacio-puigvert.es
jmatabecas@fundacio-puigvert.es
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Centro de Estudio de la Sexualidad
Chile.
Centro de Estudios de la Sexualidad-Chile, espacio para el crecimiento personal, la formación y lugar para descansar y
compartir, luego de tantas jornadas de viajar y buscar.
Terapia, Investigación y Formación














Formación en Sexualidad y Terapia Sexual Concepción
Diplomado en Sexualidad General 2016
Psicoterapia Sexual Nivel 2
Diplomado en Consejería y Terapia Sexual 2015
Diplomado en Sexualidad Online
Diplomado en Sexualidad General
Diplomado en Consejeria y Terapia Sexual
Programa de Educación para una Sexualidad del Siglo XXI
Formación en sexualidad para educadores
Diplomado en Sexualidad General Modalidad On-Line
Diplomado en consejeria y terapia sexual- Iquique
Diplomado en Sexualidad Humana
Diplomado Sexualidad Humana

Obispo Donoso #5, oficina 23
Providencia · Santiago · Chile
(56-2) 2 209 6806
09 2359883

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

Instituto Paulista de Sexualidade
Curso de Especialização em Psicoterapia com Enfoque na Sexualidade.
julho de 2016
Curso Presencial – Atendimento Clínico Obrigatório
Duração: 21 meses, apenas um encontro mensal com aulas num sábado e domingo subsequentes, na sede do
Instituto Paulista de Sexualidade, em São Paulo.
Informações e inscrições: Instituto Paulista de Sexualidade
rua Angatuba, 370 – Pacaembu - CEP: 01247-000 - São Paulo – SP
Telefone: 5511-3662-3139
E-Mail:inpasex@uol.com.br - carzeg@uol.com.br
Website:http://www.inpasex.com.br
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Imersão em Terapia Sexual - Rio de Janeiro, 30/04 e 01/05 de 2016
ULTIMAS VAGAS
Condutores:
Carla Zeglio - Diretora do Instituto Paulista de Sexualidade InPaSex - Presidente da FEBRASEX - Coordenadora do Curso de
Especialização em Psicoterapia com Enfoque na Sexualidade.
Oswaldo Rodrigues Jr - Mestre em Psicologia Social, Diretor do InPaSex, autor e organizador de diversos livros sobre sexualidade e
psicologia
datas: 30 de abril e 01 de maio de 2016 (09 às 18h com horário de almoço de 12:30 às 14h)
Público: Psicólogo e médicos (estudantes de último ano)
Investimento: profissionais: R$585,00 / Estudantes: R$528,00, à vista, boleto ou dividido em 10 vezes pelo PagSeguro
Local Condomínio Corporativo Barra Prime Office - Av. Afonso Arinos de Mello Franco, 222 - Barra da Tijuca – RJ incluso o Livro
:Aprimorando a Saúde Sexual (Ed. Summus) e coffee break
Organização: Instituto Paulista de Sexualidade
- Certificado com 18 horas/aula
Vagas limitadas
Informações e inscrições: Fabíola Salustiano tel (21)98111-1995 / fabiolasalustiano@hotmail.com / Daniele Cavaliere rc.dani2010@gmail.com

44º Curso de Atualização em Terapia Sexual: Novas Abordagens Técnicas e
Teóricas
Para profissionais que buscam lidar com questões de sexualidade no consultório.

Duração: 20h em uma semana, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h
Datas: 23 a 27 de janeiro de 2017
Investimento:Até 30 de outubro de 2016 = R$1050,00 (novecentos e cinquenta reais)
Até 15 de novembro de 2016 = R$1100,00 (mil reais)
Após 15 de novembro de 2016 = R$1250,00. (mil cento e cinquenta reais)
Inscrições: Até 15 de dezembro de 2016.

Vagas limitadas a psicólogos e médicos e estudantes destes cursos.
O curso de duração com 20 horas – em 5 Módulos.
Coordenação: Psic. Ms. Oswaldo M. Rodrigues Jr. - Psic. Carla Zeglio
Corpo docente: Psic. Carolina Costa Fernandes, Psic. Giovanna Lucchesi, Psic Diego Viviani.

Informações e inscrições:

Instituto Paulista de Sexualidade
rua Angatuba, 370 – Pacaembu
CEP: 01247-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11)3662-3139
e-mail:inpasex@uol.com.br / http://www.inpasex.com.br
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Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas
Aporta una sólida formación científica y multidisciplinar sobre los diferentes aspectos de las disfunciones
sexuales que afectan al ser humano y las relaciones de pareja desde una perspectiva biopsicosocial.
La metodología se basa en una formación práctica mediante dinámicas (role playing y debates de casos clínicos),
sesiones clínicas y prácticas en centros colaboradores.
Titulación
Título de Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas expedido por ISEP.
http://www.isep.es/
Centros
ISEP Barcelona
ISEP Madrid
ISEP Valencia
ISEP Zaragoza
ISEP Bilbao

Master en Sexología Clínica y Terapia de Pareja
Taller de Erotización y Crecimiento Sensual
Training en Sexología Clínica y Terapia de Pareja
Más Información:
Tlf: 952 60 28 28
Fax: 952 60 36 40
Email: iasp@iasexologia.com
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XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y
Educación Sexual
CLASES XVIII
Madrid 2016

Salón de Actos del edificio de Humanidades de la UNED
C/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid

www.clases2016madrid.es
clases2016madrid@gmail.com

www.flasses.net

Número II | Año 2016

48

