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FLASSES O N - LIN

 

Estimados lectores: 
 
Vuelto a mis funciones de Presidente, interrumpida por 
razones de salud, La CD en pleno me reemplazó con 
afecto y responsabilidad, que pongo en la figura de la Dra. 
Luz Jaimes, alma mater de estos Boletines desde el inicio 
de nuestra gestión. 
 
El 2017 es un año pleno de actividad sexológica que esta 
reflejada en este Boletín y a los cuales asistiremos. Hay de 
todos amplia información en este Boletín 
 
a) Congreso Mundial de WAS en Praga a finales de 

Mayo 2017.  Ya hay más de 600 trabajos y Praga es 
una ciudad Maravillosa. 

b) Congreso de FESEA (Federación Sexológica Argentina 
y ARESS (Asociación Rosarina de Educación Sexual y 
Sexología) en Rosario República Argentina a fines de 
Junio de este año. Asistirán encumbrados sexólogos 
y especialistas de Latinoamérica.  

 
Y para  2018 FLASSES va a efectuar su Congreso 
latinoamericano de Sexología y Educación sexual en 
Buenos Aires en septiembre de 2018 bajo la presidencia 
de la Dra. Silvina Valente 
Se hará en  la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires, pionera en el campo científico de la 
sexología. La Facultad nos ha cedido sus mejores salones 
entre ellos la majestuosa Aula Magna. La academia 
Internacional de Sexología Médica hará allí su reunión 
Magna. 
FESTEJAREMOS ALLÍ TAMBIEN EL 100 ANIVERSARIO DE LA 
REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918. QUE CAMBIÓ 
FUNDAMENTALMENTE LA FORMA DE ESTUDIAR Y 
APRENDER EN UNIVERSIDADES 
 
Además posee  en las cercanía lo mejor que podremos 
mostrar a los visitantes nuestras mejores atracciones. 
Gracias a Cristina Fridman ya tenemos en este Boletín 
algunas de ellas con sus imágenes y descripciones que 
constituyen nuestro logo del Congreso. 
 
 

Dr.Roberto León Gindín 
Presidente FLASSES 2014-2018 
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Les presentamos las redes de FLASSES 
Siguenos y aporten ideas 
 
 
 

WWW.FLASSES.NET 

 

Síguenos en Twitter e Instagram  
@flasses1416 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.flasses.net/
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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 participar 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          Dra. Luz Jaimes Monsalve 
  Presidente F.L.A.S.S.E.S            Secretaria F.L.A.S.S.E.S 
     +541145535224                     +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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NOTAS DE DUELO 
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FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

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

del Dr. Raúl Schiavi. 
 
El pasado 29 de marzo, nos ha dejado este gran sexólogo, educador, con gran rigor científico y un amigo 
inmejorable con una gran calidez humana. Nos quedamos con su recuerdo y su buen hacer; afortunadamente 
sus artículos, libros y todas las enseñanzas que nos dejó en su larga y fructífera carrera, como a mucho de 
nosotros, las próximas generaciones seguirán aprendiendo de sus certeras enseñazas. 
 
A toda su familia le enviamos desde la Federación nuestro cariño y afecto. 
 
 
Por la Comisión Directiva 
 

 

 

                 

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

+541145535224                           +584122308699 
            leon.gindin@gmail.com                           SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com 
           gindin@fibertel.com.ar 
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Para  es un altísimo honor haber conocido al Maestro Raúl Schiavi. Era argentino, pero ciudadano de mundo. 
Trabajó como sexólogo en Nueva York y una vez retirado se fue a vivir a Francia con su esposa. 
Tuve el honor de publicar en la Revista Sexología que yo dirigía varios de sus artículos lo mismo que fue citado 
en profundidad en algunos de mis libros.  Dio cursos de Argentina. 
Ahora en Junio informaré en el Congreso de Fesea  de sus artículos. Participó en algunos Congresos de Flases 
 

Roberto León Gindín 
 
 
Conocí a Raúl en Nueva York cuando dirigía el Programa de Sexualidad Humana del Hospital Monte Sinaí, donde 
tome el entrenamiento como terapeuta sexual con el. Una persona generosa, inteligente, con rigor científico y 
calidez humana. Un honor haber sido su alumno y haberlo conocido. ¡Celebremos la existencia de personajes 
como el siempre! 

 
Eusebio Rubio 

 
 
Lamento comunicar que el 29/3/2017 murió en Francia nuestro querido amigo y colega Dr Raúl Schiavi, una 
excelente persona y brillante investigador. 
  

                                                                                               Maria Luisa Lerer 
 
 

Me embarga un profundo pesar. 
Tuvimos una gran amistad con Raul. 
Cientifico, Educado, Buen amigo 
Fue junto con Alvarez Lajunchere de las estrellas del III CLASES. Caraballeda 1986. 
Siento su partida aunque su presencia sera perdurable. 
Debemos abrir una página WEB donde le rindamos Homenaje Permanente a los eternos y esten algunas histrias 
y trabajos sobre la Historia del Movimiento Hispano-Luso-Latino Americano. 
Alli deberian estar los pioneros y los que han hecho obra y por tanto historia. 
Algunos nombres: Domingo Olivares, Oswaldo Quijada Zerda, Celestino Alvarez Lajunchere, Felipe Carrera, 
Cecilia Martin, Eli Alzate, Paniagua, Charal Silva, Octavio Giraldo Neira, Carmen Secades, Nelson, Ramos y por 
supuesto Raul. 
Para ti Raul el mejor afecto y tu perdurable presencia 

 
Fernando Jose Bianco Colmenares 
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2016 

2017 
FECHA CONGRESO LUGAR 

Mayo 
05 

IV Jornadas Universitarias de 
Sexología 

Sexualidades y Diversidad 

 
Instituto Universitario de 

Sexología 
 

IUNIVES 
 

Madrid, España 
Univesidad Camilo José Cela 

 
http://iunives.com/wp-content/uploads/JornadasIUNIVES.pdf  
 

Mayo 
28-31 

XXIII Congreso Mundial de Salud 
Sexual 

 
WAS 

Praga, Rep. Checa 
www.was2017.or  

 
 

Junio 
22-24 

3er Congreso Argentino de 
Sexología y Educación Sexual 

de FESEA  
6tas. Jornadas de ARESS  

 

FESEA  
 ARESS 

Rosario, Argentina 

www.aress.com.ar  

 
 

Julio 
23-26 

9th IAS Conference on HIV 
Science 

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

www.ias2017.org  

 
 

Septiembre 
26-29 

XIXCongreso Latinoamericano 
de Sexología y Educación 

Sexual 
 

CLASES 2018 

Buenos Aires, Argentina 
Facultad de Medicina (UBA) 

 
 

Octubre 
21-22 

VIII Jornadas Internacionales 
de Investigación en Sexología 

 
Universidad de Almería  

SEIS 
FESS 

Almería, España 
Circulo Mercantil de Almería 

http://jornadasinvestigacion.seisex.com/  

 
 

http://iunives.com/wp-content/uploads/JornadasIUNIVES.pdf
http://www.was2017.or/
http://www.aress.com.ar/
http://www.ias2017.org/
http://jornadasinvestigacion.seisex.com/
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XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA  
Y EDUCACIÓN SEXUAL 

CLASES 2018 
FACULTAD DE MEDICINA (UBA) 

Buenos Aires, Argentina 

 

 
 

Desde la fundación de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
(FLASSES), en 1980, se han realizado Congresos Latinoamericanos de Sexología y Educación Sexual 
(CLASES) cada dos años, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Quinto, Art. 20 de los Estatutos de 
la Federación. Cada CLASES fue organizado de acuerdo a las posibilidades de la o las Sociedades 
Miembros mandatarias por Asamblea para el cumplimiento de tal fin, obedeciendo a las normas de uso 
vigentes en cada país sede. Pronto estaremos celebrando el Congreso XIX en Argentina.  
 
En el contexto del XVIII Congreso de CLASSES 2016 en Madrid, presidido por el Dr León Roberto Gindin 
se realizó la elección de sede del  futuro congreso en la Asamblea de la Federación.  
 
Los países que se presentaron fueron Perú  y SASH por Argentina, siendo nuestra sociedad elegida por 
unanimidad. 
 
Para nosotros es un orgullo poder ser la sede por segunda vez de un Congreso de carácter Internacional 
y de importante nivel científico y académico, que nuclea a personalidades de la sexología clínica y la 
educación sexual de excelencia y reconocimiento internacional.  
 
Recordando algunos de los fines de los Clases vale sintetizar: 
-Promover el interés y la participación de las Instituciones públicas y privadas, así como Nacionales y 
Internacionales. 
-Promover el desarrollo de la Sexología Latinoamericana en todas sus áreas.  
-Favorecer el intercambio entre las Instituciones afiliadas a la FLASSES, destacando los avances 
logrados en cada área. Cumplir con los propósitos y objetivos de la FLASSES, marcados en el Articulo 2, 
incisos a) a la j) de los Estatutos. 
-Cumplir con los propósitos y objetivos de la FLASSES, marcados en el Articulo 2, incisos a) a la j) de los 
Estatutos. 
-Dar el marco adecuado para el cambio adecuado de autoridades y el funcionamiento de su Asamblea y 
Comisiones (Art. 21 y 22 de los Estatutos). 
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Tenemos un desafío y una  grata responsabilidad como Sociedad y como comunidad científica, el 
organizar un evento de excelencia e interés. Lo llevaremos a cabo con trabajo y humildad para 
enriquecer la sexología clínica y la educación sexual.  
 
Asegurar y promover los derechos sexuales para todos es parte de nuestra relevante tarea. 
 
La Argentina les da la bienvenida y los espera a todos en el 2018. Extendemos la invitación de 
participación y colaboración activa a todos. 
 
Los esperamos!!!! 
 
 
 

Sociedad Argentina de Sexualidad Humana 
SASH 

www.sasharg.com.ar  
secretaria@sasharg.com.ar  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sasharg.com.ar/
mailto:secretaria@sasharg.com.ar
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FUNDACION MITICA DE BUENOS AIRES 
¿Y fue por este río de sueñera y de barro 

que las proas vinieron a fundarme la patria? 
Irían a los tumbos los barquitos pintados 
entre los camalotes de la corriente zaina. 

 
Pensando bien la cosa, supondremos que el río 
era azulejo entonces como oriundo del cielo, 

con su estrellita roja para marcar el sitio 
en que ayunó Juan Diaz y los indios comieron. 

 
Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron 

por un mar que tenía cinco lunas de anchura 
y aún estaba poblado de sirenas y endriagos* 

y de piedras, imanes que enloquecen la brújula. 
 

Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, 
durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, 

pero sin embelecos fraguados en la Boca. 
Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo. 

Una manzana entera, pero en mitá del campo, 
presenciada de auroras y lluvias suestadas. 

La manzana pareja que persiste en mi barrio: 
Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. 

 
Un almacén rosado como revés de naipe 

brillo, y en la trastienda conversaron un "truco"; 
el almacén rosado floreció en un compadre 

ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. 
 

El primer organito salvaba el horizonte 
con su achacoso porte, su habanera y su gringo. 

El corralón seguro ya opinaba: Irigoyen; 
algún piano mandaba tangos de saborido. 

 
Una cigarrería sahumó como una rosa 

el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres; 
los hombres compartieron un pasado ilusorio. 

Sólo faltó una cosa: la vereda de enfrente. 
 

A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires: 
la juzgo tan eterna como el agua y el aire. 

 
Jorge Luis Borges 

*Endriagos: monstruos fabulosos. 
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La FLORALIS GENÉRICA es una escultura metálica situada en la Plaza de las Naciones Unidas, Avenida Figueroa 
Alcorta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obsequiada a dicha ciudad por el arquitecto argentino Eduardo 
Catalano (1917-2010). 
 
La escultura se encuentra situada en el centro de un parque de cuatro hectáreas de límites arbolados, rodeada 
de sendas que se acercan y alejan brindando diferentes perspectivas del monumento y situada por sobre un 
espejo de agua, que aparte de cumplir su función estética, la protege. Representa una gran flor realizada 
en acero inoxidable, con esqueleto de aluminio y hormigón armado, que mira en dirección al cielo, extendiendo 
hacia él sus seis pétalos. Pesa dieciocho toneladas y tiene 23 metros de alto. Años atrás estuvo previsto en ese 
sitio la construcción del  Altar de la Patria. 
 
Una de las características de la flor es un sistema eléctrico que abre y cierra automáticamente los pétalos 
dependiendo de la hora del día. Durante la noche, la flor se cierra emanando de su interior un resplandor rojo 
para renacer abierta en la mañana del día siguiente. Este mismo mecanismo es el que cierra la flor al 
presentarse vientos fuertes. 
Se abre todas las mañanas a las 8 y se cierra al ocaso, en un horario que cambia según la estación del año. 
Cuando se la inauguró sus pétalos no se cerraron por inconvenientes técnicos que fueron solucionados dos 
meses después. 
 
Hay cuatro noches especiales en los que los pétalos quedan abiertos: 25 de mayo, 21 de septiembre, y 24 y 31 
de diciembre. 
 
Según su autor el arquitecto Eduardo Catalano, Floralis significa que pertenece a la flora y por ende a las flores, y 
Genérica deriva del concepto “género” e indica que representa a todas las flores del mundo. 
Catalano expresó “Todas las ciudades tienen su símbolo urbano. Pero son estáticos, nunca cambian de 
expresión. Carecen de una voz que llene el silencio poético de la ciudad. Es mi esperanza que esta flor llene el 
silencio poético de Buenos Aires”. 
 
Medidas: 23 m de altura  Diámetro con pétalos cerrados: 16 m - con pétalos abiertos: 32 m ; Espejo de agua: 44 
m de diámetro 
https://www.youtube.com/watch? v=5lrzhf41NLg  video en inglés en you tube  que explica sobre la flor 
https://www.youtube.com/watch? v=uagELTBJdKg otro video sobre floralis genérica   Buenos Aires Argentina 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5lrzhf41NLg
https://www.youtube.com/watch?v=uagELTBJdKg
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El OBELISCO de Buenos Aires es un monumento histórico considerado un ícono de la ciudadde Buenos Aires, 
construido en 1936 con motivo del cuarto centenario de la llamada primera fundación de la ciudad por Pedro de 
Mendoza. 
 
Está emplazado en la Plaza de la República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, en el barrio 
de San Nicolás en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Obra es autoría del arquitecto argentino Alberto Prebisch, la construcción estuvo a cargo del consorcio alemán 
G.E.O.P.E. - Siemens Bauunion - Grün & Bilfinger. 
 
En el solar donde hoy se encuentra el Obelisco estaba emplazada la iglesia dedicada a  San Nicolás de Bari, que 
se decidió demoler para la construcción de la Avenida 9 de Julio. En la torre de esa iglesia fue izada oficialmente 
por primera vez en Buenos Aires, en 1812, la bandera argentina. Dicha circunstancia se recuerda en una de las 
inscripciones del lado norte del Obelisco. 
 
Se decía que el bloque radical de las cámaras presentaría un proyecto para que en ese lugar se erigiera el 
monumento a Hipólito Yrigoyen. Pero, el 3 de febrero de 1936, a 400 años de la denominada "primera 
fundación de Buenos Aires", el intendente Mariano de Vedia y Mitre, nombrado en la presidencia de Agustín 
Pedro Justo, firmó un decreto que generaría enconadas polémicas, para la ejecución de una obra de carácter 
extraordinario, que señale al pueblo de la República la verdadera importancia de aquella efeméride. Que no 
existe en la ciudad ningún monumento que simbolice el homenaje de la Capital de la Nación entera . Se le 
encargó entonces al arquitecto Alberto Prebisch la construcción de un obelisco que se realizó en solo sesenta 
días: la obra comenzó el 20 de marzo de 1936 y fue inaugurada el 23 de mayo de ese año. 
Alberto Prebisch fue uno de los principales arquitectos del modernismo argentino y autor también del 
vecino Teatro Gran Rex. Con respecto al motivo de la forma del monumento Prebisch dijo: 
Se adoptó esta simple y honesta forma geométrica porque es la forma de los obeliscos tradicionales... Se le 
llamó Obelisco porque había que llamarlo de alguna manera. Yo reivindico para mi el derecho de llamarle de un 
modo más general y genérico «Monumento». 
  
Es interesante conocer el soneto de Baldomero Fernández Moreno, que escribió durante una cena de homenaje 
en el Alvear Palace Hotel a Prebisch (según la anécdota lo escribió en una servilleta y se lo entregó a su esposa 
 
El Obelisco 
¿Donde tenía la ciudad guardada 
esta espada de plata refulgente 
desenvainada repentinamente 
y a los cielos azules asestada? 
Ahora puede lanzarse la mirada 
harta de andar rastrera y penitente 
piedra arriba hacia el Sol omnipotente 
y descender espiritualizada. 
Rayo de luna o desgarrón de viento 
en símbolo cuajado y monumento 
índice, surtidor, llama, palmera. 
La estrella arriba y la centella abajo, 
que la idea, el ensueño y el trabajo 
giren a tus pies, devanadera. 
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https://www.youtube.com/watch? v=W3Y1p6IYBFc  video sobre  la historia del obelisco de la ciudad de buenos 
aires 
https://www.youtube.com/watch? v=qALe0b395iA video en you tube  Obelisco Tango. Drone HD 
 
EL CABILDO DE BUENOS AIRES  INSTITUCION 
  
El Cabildo de Buenos Aires fue una institución que inicialmente fue un cabildo colonial fundado en 1580 cuando 
la segunda fundación ciudad de Buenos Aires, ciudad que hasta 1880 se llamó "Ciudad de la Santísima Trinidad y 
Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre"  , y que luego de la Revolución de Mayo de 1810 que derrocó al virrey 
español Baltasar Hidalgo de Cisneros y derivó en la guerra que llevó a la independencia de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, se transformó en una Junta de Gobierno que funcionó hasta su disolución en 1821 por 
elgobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez en quedó reemplazada en sus funciones por la Junta de 
Representantes de Buenos Aires. 
  

    

https://www.youtube.com/watch? v=A44t86s9Qds video que trabaja el tema de  Plaza de Mayo: 100 años de 
historia - Capítulo 1: El Cabildo del 23/2/2016 
https://www.youtube.com/watch? v=6xUDDq0Z0Rk video Antigua Recova de Buenos Aires 3D 
  
  
CASA ROSADA O DE CASA DE GOBIERNO EN BUENOS AIRES ARGENTINA 
El solar en el que está emplazada la Casa Rosada fue, durante toda la historia de Buenos Aires, la sede de las 
distintas y sucesivas autoridades políticas que gobernaron el país. A poco de fundar la Ciudad en 1580, Don Juan 
de Garay mandó cavar una zanja y terraplenes formados con las mismas tierras extraídas de ella, encerrando 
dentro el origen de lo que más adelante se llamó "Real Fortaleza de San Juan Baltasar de Austria" o "Castillo de 
San Miguel". Posteriormente, en 1595, el gobernador Fernando de Zárate mandó levantar una amurallada 

https://www.youtube.com/watch?v=W3Y1p6IYBFc
https://www.youtube.com/watch?v=qALe0b395iA
https://www.youtube.com/watch?v=A44t86s9Qds
https://www.youtube.com/watch?v=6xUDDq0Z0Rk


Boletín FLASSES 2014-2018 

Número II | Año 2017 17 

 

construcción de 120 metros de lado, con foso y puente levadizo, que se alzó en la manzana ceñida por las 
actuales calles Rivadavia, Balcarce e Hipólito Yrigoyen y la Avenida Paseo Colón sobre las barrancas que 
entonces daban al río. Finalmente, a principios del siglo XVIII se construyó un sólido fuerte, íntegramente hecho 
de ladrillos, cuyas murallas y bastiones perduraron hasta su demolición, un siglo y medio después. Ya en el 
período de la Independencia, la Casa que había sido residencia de gobernadores y virreyes españoles, albergó, 
con muy pocas reformas, a las autoridades de los sucesivos gobiernos patrios: las Juntas, los Triunviratos, los 
Directores Supremos, los Gobernadores de Buenos Aires y el Primer Presidente de la Argentina, Bernardino 
Rivadavia. 
 
Abandonada y parcialmente demolida, volvió a tener protagonismo como sede del gobierno político a partir de 
1862, cuando Mitre se instaló con sus ministros, remozando la antigua residencia oficial del fuerte. Su sucesor, 
Sarmiento, decidió embellecer la morada del Poder Ejecutivo Nacional, dotándola de jardines y pintando las 
fachadas de color rosado, con el que, posteriormente, se continuó caracterizando. 
 
La construcción de la actual Casa de Gobierno comenzó en 1873, cuando por decreto se ordenó construir el 
edificio de Correos y Telégrafos en la esquina de Balcarce e Hipólito Yrigoyen. 
Pocos años después, el presidente Julio A. Roca decidió la construcción del definitivo Palacio de Gobierno en la 
esquina de Balcarce y Rivadavia, edificación similar al vecino Palacio de Correos. Ambos edificios se unieron en 
1886 mediante el pórtico que hoy constituye la entrada de la Casa Rosada que da hacia Plaza de Mayo. 
 
Con estas construcciones, desaparecieron los últimos recintos del antiguo Fuerte del que, sin embargo, quedan 
como testigos algunos muros y una tronera que se conservan y pueden visitarse, contiguas a las galerías de la 
Aduana de Taylor en el Museo de la Casa de Gobierno. 
  

 

4 videos sobre la casa rosada de Buenos Aires- Argentina 

https://www.youtube.com/watch? v=lwCaTz4cHAg video Luis Alberto Spinetta - Recital en Casa Rosada 
completo – HQ 
https://www.youtube.com/watch? v=KRXdD8bHJrY visitando la casa rosada  12/8/2016 
https://www.youtube.com/watch? v=nxCuP6dEI-c  los granaderos de casa rosada 
https://www.youtube.com/watch? v=OfywymjX4AA La Casa Rosada a través del tiempo (Video didáctico del 
Museo Bicentenario) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=lwCaTz4cHAg
https://www.youtube.com/watch?v=KRXdD8bHJrY
https://www.youtube.com/watch?v=nxCuP6dEI-c
https://www.youtube.com/watch?v=OfywymjX4AA
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EL TEATRO COLON 
 

 
 
El Teatro Colón es un teatro de ópera de la ciudad de Buenos Aires. Por su tamaño, acústica y trayectoria, está 
considerado uno de los cinco mejores del mundo. Según una encuesta realizada por el experto en acústica Leo 
Beranek a destacados directores internacionales de ópera y de orquesta, el Teatro Colón posee la sala con la 
mejor acústica para ópera y la tercera mejor para conciertos del mundo. es sede de la Orquesta Estable, el Coro 
Estable, el Ballet Estable del Teatro Colón y de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. También funcionan en 
su sede el Centro de Experimentación del Teatro Colón, el Instituto Superior de Arte, con su Orquesta 
Académica, el Coro de Niños y el programa Colón Contemporáneo. 
Es un teatro de temporada o de stagione que renueva su programación anualmente, no un teatro de repertorio. 
Asimismo es un teatro de producción propia, que cuenta con talleres especializados para realizar todos los 
elementos necesarios para la escenificación de un espectáculo de ópera o ballet. 
Entre 2001 y 2010, el Teatro Colón fue sometido a un profundo proceso de restauración conservativa y 
modernización tecnológica que le devolvió el brillo original de sus años de esplendor, sin alterar la acústica de su 
sala ni la arquitectura original de las partes nobles.  Fue reabierto el lunes 24 de mayo de 2010, como parte de 
los festejos del Bicentenario de la Argentina. 
  
3 videos sobre el Teatro Colón 
https://www.youtube.com/watch? v=Y-6qVgpBvJc  informe  y visita del teatro Colon (Buenos Aires, Argentina) 25/9/2016 
https://www.youtube.com/watch? v=U33Vo5h9txg Teatro Colón: ¡Un tesoro argentino que no puedes dejar de visitar! 
https://www.youtube.com/watch? v=fdBdd7QTzsE ASTOR PIAZZOLLA EN VIVO EN EL TEATRO COLÓN – ADIÓS NONINO - 
11-6-1983 - HD 
  
https://www.youtube.com/watch?v=5lrzhf41NLg&authuser=0  
https://www.youtube.com/watch?v=uagELTBJdKg&authuser=0  
https://www.youtube.com/watch?v=W3Y1p6IYBFc&authuser=0  
https://www.youtube.com/watch?v=qALe0b395iA&authuser=0  
https://www.youtube.com/watch?v=A44t86s9Qds&authuser=0  
https://www.youtube.com/watch?v=6xUDDq0Z0Rk&authuser=0 
https://www.youtube.com/watch?v=lwCaTz4cHAg&authuser=0  
https://www.youtube.com/watch?v=KRXdD8bHJrY&authuser=0  
https://www.youtube.com/watch?v=nxCuP6dEI-c&authuser=0  
https://www.youtube.com/watch?v=OfywymjX4AA&authuser=0 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-6qVgpBvJc&authuser=0 
https://www.youtube.com/watch?v=U33Vo5h9txg&authuser=0 
https://www.youtube.com/watch?v=fdBdd7QTzsE&authuser=0  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-6qVgpBvJc
https://www.youtube.com/watch?v=U33Vo5h9txg
https://www.youtube.com/watch?v=fdBdd7QTzsE
https://www.youtube.com/watch?v=5lrzhf41NLg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=uagELTBJdKg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=W3Y1p6IYBFc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=qALe0b395iA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=A44t86s9Qds&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=6xUDDq0Z0Rk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=lwCaTz4cHAg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=KRXdD8bHJrY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=nxCuP6dEI-c&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=OfywymjX4AA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=Y-6qVgpBvJc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=U33Vo5h9txg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=fdBdd7QTzsE&authuser=0
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PUERTO RICO 2017 
 
 

INFORME ESQUEMATICO SOBRE EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE SEXOLOGIA EN PUERTO RICO 

 

San Juan de Puerto Rico, isla caribena, con gran ambiente socio cultural y musical, ha sido Sede del I Congreso 
Internacional de Sexologia. Luego de varios anos de intentar hacerlo se logro un Evento de Primera Linea, con 
participacion activa de mas de 350 asistentes. 
Se destaca la organizacion,  puntualidad, respeto y un publico avido de conocimientos y experiencias. 
Mucha gente joven que se involucra en el campo de distintas profesiones. 
Se dictaron 9 Talleres previos dictados por Profesores de Alto Nivel Academico : 
Manuel Lucas M,Juan A Venegas,Francisco Cabello,Olga Marega y Amelia del Sueldo en la manana del Jueves 2. 
Alice Perez Fernandez, Jaime Veray, Rejane Dos Santos, Ramiro Serna, Manuel Lucas M Juan C. Malave-Rexach, 
Hilda Cajigas,Ricardo Cavalcanti y Ruben Hernandez Serrano en la tarde, con audiencias importantes. 
Todo en la Sede de la UNE, Universidad moderna,con instalaciones tecnicas y humanas de primera linea.  
Provoca trabajar alli. 
 
La Academia Internacional de Sexologia Medica realizo reunion  Solemne , con la participacion de Cabello, 
Lorenzo, Lucas, Garcia, Llanos de Ordonez,   Cavalcanti, Cedres, Venegas y Hernandez Serrano, recibiendo la 
incorporacion academica con trabajos cientificos de 2 nuevos colegas del Ecuador.; Dres Francisco A. Hidalgo 
Perez y Gasron L Zambrano Garcia 
Se acordo proponer una Comision evaluadora de Credenciales y Peso Academico de los nuevos ingresos 
integrada por los Ex Presidentes Hernandez, Cavalcanti, Palha, Bianco, y Glina. 
Y adoptar un modelo similar a la Clasificacion de Universidades y Hospitales existentes en algunos Paises para 
optimizar el funcionamiento de la AISM. Y realizer un Baremo. 
Se insistio en la necesidad de difundir el proyecto DESEA y en visitar la pagina web de la AISM, 
academiadesexologia.org, en donde se actualizan constantemente las publicaciones y trabajos de los 
Academicos. 
 
El Hotel Sede  Embassy Suites ,impecable, permitio el estar todxs en el mismo ambiente, compartir desayunos,  
almuerzos y happy hours. Muchas veces se aprende mas en los Congresos de estas conversaciones informales, 
que en las propias Conferencias. Ademas esta ubicado a menos de 5 minutos del aeropuerto ya modernizado. 
Una Noche llena de Erotismo y Sexualidad en un ambiente adecuado merece ser destacada, liderizada por Lopez 
Peralta.. 
La calidez,armonia y el placer siempre presentes en un ambiente de companerismo y fraternidad, propios del 
pueblo Boricua. 
La Ceremonia de Apertura sencilla, corta, con las Banderas de los Paises participantes  en la que destacaron las 
palabras de Alicia Fernandez Presidenta del C.O. que constituyen una gran motivacion para seguir en la lucha  y 
motivacion al bien disenado Programa de Actividades Cientificas. 
Anexamos copia de dicho Programa. 
La participacion novedosa en el Debate Socratico sobre Clasificacion de los Trastornos Sexuales, fue original, 
motivadora y esclarecedor,sobre todo cuando vienen nuevas versions de la ICD-11, La correction de la DSM 5 y 
el MDES III en Idioma Ingles.. El proyecto US-UK, los criterios de inclusion en Protocolos de Investigacion,  los 
Estudios comparativos, la efectividad de nuevos medicamentos,el Intrusismo, la Depatologizacion de entidades 
clinicas y el trabajo con la OMS-WHO, fueron expuestos y discutidos.Teniendo siempre como objetivo el derecho 
de una persona a  NO ser “etiquetada” 
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Igualmente estuvieron presents Alvaro Skupin y Nancy Alvarez quienes lideran el trabajo con Celulas Madres en 
Latinoamerica. www.solcema.com. 
La Conferencia de Alicia Fernandez sobre Sexosomnia,merece ser destacada. Igualmente la participacion del Dr 
Jose R Pando, Educacion Sexual en PR  y Eduardo Fankhanel sobre Parafilias. El Dr Christian Thomas de Chile 
tambien estuvo presente con una Conferencia sobre Mecanismos Reguladores en la Infancia y sus efectos en la 
Sexualidad Adulta. 
 
Importante Exhibicion de Numerosos Libros, que nos animan siempre a buscar la distribucion eficiente de los 
mismos. 
Puerto Rico tiene ya su Maaestria en Sexologia y un trabajo muy arduo en Sexologia Forense, liderado  por Juan 
C Malave –Rexach. 
Costa Rica se hizo presente con la destacada y  activa participacion de Margarita Murillo, y tambien Mayra 
Rodriguez ahora en Santo Domingo. Pierre Assalian de Canada tambien estuvo presente. 
Numerosa participacion de medios de prensa y television. 
Garcia, Nunez, Cavalcanti y Hernandez sustuvimos un desayuno para ventilar y plantear soluciones al problema 
de los CURSOS FLASSES, que estamos seguros cuando se plantee formalmente por la Coordinacion de los 
mismos, lograra solucionar los diferendos existentes, sobre todo incorporando nuevos Temas y Profesionales, 
para continar avanzando luego de la 1a etapa de lso 10 anos ( 2006-2016) que coordino Teresita Blanco. Le 
corresponde a Maria de los Angeles Nunez informar formalmente . En el fondo todxs  estamos de acuerdo para 
las proximas actividades en Praga y Rosario, Argentina.    tendientes todxs a promover desde ya el proximo 
CLASES en Buenos Aires en el 2018. 
FLASSES somos todxs. 
No debemos olvidar el constante trabajo de organizacion y motivacion de Jonathan Echevarria y Collete Jimenez, 
quien siempre estuvieron listos. 
En fin ,lamentamos la ausencia motivada de algunxs conferencistas 
A nuestrxs ya hermanxs de lucha de Puerto Rico, esperamos su incorporacion aun mas activa a la FLASSES , WAS 
, AISM y WASM. Constituyen una bien formada y motivada generacion de relevo.  Mas que bienvenidxs. 
 
Una anecdota final. La Presidenta Fernandez recibio una queja de algun particpante: 
No habia perros calientes ( hot dogs ) en la Universidad.  Asi fue. 
Gracias por tanta eficiencia y atenciones., dignas del espiritu latinoamericano. 
 
 
 
 

DR RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO 
MÉDICO PSIQUIATRA SEXÓLOGO CRIMINÓLOGO 

www.rubenhernandez.com 
 
 

 
 
 

 

http://www.solcema.com/
http://www.rubenhernandez.com/
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CURSOS FLASSES 

COMISIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA EN SEXOLOGÍA 

 

En el Congreso Internacional de Sexología en Puerto Rico, en febrero de 2017 se realizó el Curso 

FLASSES de Educación Sexual  

 

                 EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD INTEGRAL EN LA NIÑEZ, PUBERTAD Y ADOLESCENCIA,   

                        HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL. 

 

Dictado por la Dra. María de los Angeles Núñez, a quien agradecemos por su participación con este tema tan 

importante.     

 

Del mismo modo agradecemos a los organizadores del Congreso y en especial a su Presidenta la Dra. Alicia 
Fernández por su cálida acogida y felicitamos por el éxito alcanzado en el evento. 
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CURSOS FLASSES -   EDUCACION SEXUAL 

CONGRESO INTERNACIONAL EN PUERTO RICO- 2017 
 

TEMA:  EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD INTEGRAL EN LA NIÑEZ, PUBERTAD Y ADOLESCENCIA, HERRAMIENTA BÁSICA 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL. 
Ponente:  Dra. María de los Angeles Núñez 
                  Past Presidenta SESEX (Ecuador) y Comité Directivo FLASSES (2014-18) 

 
Objetivo 
Contribuir en el proceso formativo en sexualidad integral de niños, púberes y adolescentes para promover la salud sexual 
integral.   
 

Contenido 
La sexualidad se inicia con la vida, nos define como personas y en los primeros años se determinan las características de su 
salud y se originan muchos trastornos; en respuesta a esto varios organismos internacionales han realizado aportes 
trascendentales para delinear los aspectos relacionados a la educación y salud sexual:  WAS - Objetivos del Milenio, 
Documento de Consenso de Madrid, UNESCO, Organización Mundial de la Salud, Comité Europeo de Derechos Sociales. 
Los planteamientos son muy claros y significativos, pero enfocados más en la adolescencia, su educación y salud 
reproductiva.    
 
En EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, Declaración de Punta Cana, firmada por los expertos de FLASSES en el 
Congreso en 2014, en resumen, se plantea que “la educación integral de la sexualidad incluye el bienestar de las personas, 
la educación para la vida, los vínculos afectivos, la autonomía, la libertad, el respeto a la dignidad y valía personal, la 
equidad de género y la erradicación de cualquier tipo de discriminación, forma de violencia y maltrato sexual. Por 
consiguiente, es una educación que contribuye al pleno desarrollo personal y social”.  La Educación integral de la 
sexualidad requiere ajustarse a la edad de la persona, a su nivel de desarrollo y a su comprensión. 
 
Nuestro compromiso es muy grande, lo cual justifica este Curso FLASSES (sin que sea un planteo oficial). 
 
Es muy importante partir del concepto de sexualidad integral como una fuerza que se inicia con la vida; tiene su base en las 
características biológicas del hombre y la mujer, a las cuales se agregan aspectos psicológicos, sociales, educativos, 
culturales e históricos, participantes de la construcción de la personalidad, identidad sexual, identidad de género, 
orientación sexual. Sexualidad también es el conjunto de sensaciones placenteras brindadas en el cuerpo toda la vida a 
través de los sentidos; es la expresión de los sentimientos, la búsqueda de la pareja y la construcción de la misma.  Todo lo 
que pensamos, actuamos y sentimos se manifiesta dentro de nuestra sexualidad integral.  
 
Cabe resaltar que en la infancia hablamos de sexualidad integral, no de genitalidad la cual se inicia a partir de la pubertad y 
en los primeros pasos de la búsqueda de pareja, las relaciones sexuales y la procreación.   
Desde este enfoque, es necesario conocer el desarrollo psicosexual de niños y niñas desde su nacimiento, la construcción 
de su personalidad, de la sexualidad integral, la integración con los sentimientos.   Momentos evolutivos como la lactancia, 
destete, control de esfínteres y aspectos específicos como la relación padres-hijos determinan su desarrollo normal u 
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originan características patológicas de su personalidad y, por lo tanto, de su sexualidad, como las parafilias y algunas 
disfunciones.  
 
A la revisión y actualización de las etapas del desarrollo psicosexual en la primera infancia se debe agregar el conocimiento 
de la curiosidad sexual de los pequeños, la cual gira alrededor de 4 preguntas básicas:  como es su cuerpo, el cuerpo de 
otros niños y adultos, su nacimiento y como se hacen los bebés.  Estas expresiones de curiosidad normal asustan a los 
padres y muchas veces prefieren negarlas en lugar de responder adecuadamente a las inquietudes de sus hijos.   
La observación directa a escolares entre los siete y nueve años permite determinar las características propias de su 
sexualidad y su curiosidad sexual desconocida para muchos.  En estas edades empiezan a integrarse aspectos vividos en las 
etapas anteriores, se separan por sexo llegando a despreciar a los del otro sexo y sus juegos sexuales se intensifican al no 
recibir una educación sexual dirigida a su edad. 
 
La precocidad en el inicio de la menstruación y eyaculación, como se presenta últimamente, también nos convoca a 
realizar modificaciones imprescindibles en la educación sexual de los púberes, sobre sus cambios físicos y biológicos los 
cuales originan manifestaciones psicológicas propias de la etapa como su gran angustia depresiva y confusional por la 
metamorfosis que atraviesan.  
Es fundamental remarcar en el conocimiento de los aspectos psicológicos de la pubertad, ya que muchos profesionales 
tienden a negar su existencia e insisten en ubicar en la adolescencia los cambios emocionales, como si en la pubertad no 
los hubiera.   
 
Niños, niñas y púberes requieren de adultos que reflexionen sobre la vivencia de su propia sexualidad, sean comprensivos 
y cariñosos para dejarles en libertad de descubrir, experimentar y les brinden una educación sexual integral, con 
explicaciones claras, sencillas, adecuadas y oportunas.  Con todo esto, se sientan las bases para lograr el desarrollo de la 
salud sexual integral.  
 
La experiencia educativa y clínica me ha permitido analizar y definir qué, cómo, cuándo y quienes deben responder estas 
inquietudes desde la temprana infancia.  En esta etapa debe iniciarse la educación sexual integral cuyo objetivo es 
contribuir en el logro de la salud sexual integral, es decir, en el estado de bienestar sexual de cada persona durante toda 
su vida. (Nota 1) 
Muchos adultos asocian la adolescencia con problemas y conflictos.  Sin embargo, es importante considerarle como un 
proceso de crecimiento y transición y rescatar los aspectos positivos que tiene.  Como sabemos, es una etapa de formación 
y mayor definición de su identidad sexual, de género y orientación sexual lo cual origina mucha confusión y 
cuestionamientos. Estos aspectos debemos enmarcarles dentro de su desarrollo psicológico e intelectual para tener una 
visión integral de la adolescencia para promover la salud sexual integral y no solo aspectos de la salud reproductiva.  
 
Pocas veces se toma en cuenta el pensamiento omnipotente de los adolescentes, con el cual creen poder controlar todo 
desde su forma de pensar y es muy peligroso en muchos contextos de su vida, como creer que ellos no se van a embarazar 
por cualquier razón irreal basada en un desconocimiento muy grande.    
 
Muchos padres pretenden prohibir las relaciones sexuales de sus hijos y se los coloca en situaciones de tanto riesgo que 
puede ser mortal.  Con una actitud comprensiva y honesta es imprescindible ayudarles a pensar y decidir cuándo iniciar las 
relaciones sexuales, con quien, como, dónde y para qué.  Esta reflexión les ayuda a postergar su inicio porque se dan 
cuenta que requieren de madurez para iniciar y mantener las relaciones sexuales.     
Con una adecuada formación integral los adolescentes puedan iniciar sus relaciones sexuales en forma adecuada, sana, 
responsable para que sea placentera.  Un inicio sexual adecuado y oportuno, vivido como parte de un vínculo afectivo, 
puede llevarles a un descubrimiento erótico de sí mismos y de los otros sin teñirles de consecuencias poco favorables que 
dañen su vida.  
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La educación sexual integral debe comenzar desde el nacimiento, continuar toda la infancia y pubertad para garantizar las 
bases necesarias y llegar a la adolescencia con elementos suficientes para completar el desarrollo integral del ser humano, 
su personalidad, identidad sexual, de género, su orientación sexual.   
Esta educación sexual también debe contemplar los aspectos de la familia como equipo, para desarrollar la equidad de 
género desde la familia, incorporar temas de derechos de los niños, derechos sexuales, buen trato, prevención de abuso 
sexual.   
 
El enfoque aquí expuesto sostiene que la sexualidad no es un aspecto para ser aprendido desde lo intelectual; tampoco es 
sinónimo de relaciones sexuales.  Es una vivencia que parte de la expresión biológica y se une al amor, el placer y la 
ternura.   
Desde el enfoque de la sexualidad integral, la educación sexual también debe ser integral con el objetivo de promocionar la 
salud sexual integral.   Subrayo en este término para incorporar a la salud física, la psicológica y mental y cuestionar el 
énfasis exclusivo que se da en muchos programas mundiales a la salud reproductiva, lo cual lleva a seguir genitalizando a la 
sexualidad.   
 
Es imprescindible que los programas de salud sexual incorporen en forma efectiva a los niños menores de 12 años porque 
como vemos, en esta etapa se desarrollan las bases de la salud o de los trastornos más serios de la personalidad y de la 
sexualidad.    
Es responsabilidad de los expertos, médicos y psicólogos asesorar a padres de familia y maestros en el cuidado y atención 
de los niños en sus primeros años de vida para fortalecer su desarrollo integral y realizar una prevención en su salud física y 
psicológica.  Ejemplo: una adecuada lactancia y destete ayudan a prevenir trastornos alimenticios y adicciones al alcohol y 
drogas.  
También es su responsabilidad plantear los lineamientos de una educación integral de la sexualidad para promover la salud 
sexual integral desde el inicio de su vida, prevenir el abuso sexual para disminuir víctimas y victimarios y el desarrollo de 
otros trastornos sexuales, como las parafilias.   Si bien es cierto, sabemos que los cambios internos solo ocurren con 
terapia, la educación es fundamental para la prevención.  
 
Por todo lo expuesto, los programas de educación integral de la sexualidad deben considerar métodos adecuados, 
momentos y responsables en las familias y en las escuelas. Necesitamos comprometer a los organismos internacionales y a 
los gobiernos de nuestros países para desarrollar y ejecutar dichos programas y todos aunar los esfuerzos para 
comprometernos al cambio.     
 
 
(Nota 1) Me permito presentar dos libros de mi autoría sobre educación sexual “DIME COMO ES, colección de libros de formación sexual para niños, 
niñas y grandes también” (Premio SESEX 2002) y “HACIA UNA SEXUALIDAD INTEGRAL, propuesta de educación sexual integral para la escuela básica” 
(Premio FLASSES al Mejor Programa de Educación sexual, 2014), como una contribución al desarrollo integral de la sexualidad de nuestros niños y 
púberes. 

 
 
Bibliografía. 
1. WAS – World Association for Sexual Health.  SALUD SEXUAL PARA EL MILENIO, DECLARACION Y DOCUMENTO TECNICO.   2008. 
2. EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD CON BASES CIENTIFICAS, Documento de consenso de Madrid, 2011. 
3. UNESCO.  EDUCACION INTEGRAL DE LAS SEXUALIDAD, Conceptos, enfoques y competencias, 2014. 
4. FLASSES.  EDUCACION INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, Declaración de Punta Cana, 2014. 
5. Flores Colombino, Andrés.   EDUCACION SEXUAL.  Montevideo:  Ed. A & M, 2007.   
6. López, Félix.  LA EDUCACION SEXUAL.  Madrid:  Biblioteca Nueva, 2005. 
7. Núñez, María de los Angeles.   “DIME COMO ES, colección de libros de formación sexual para niños, niñas y grandes también” (Premio SESEX a la 

Mejor Publicación en Educación Sexual 2002). Quito:  3ª edición 2013. 
8. Núñez, María de los Angeles.  “HACIA UNA SEXUALIDAD INTEGRAL, propuesta de educación sexual integral para la escuela básica” (Premio 

FLASSES al Mejor Programa de Educación sexual, 2014).  
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AISM EN PUERTO RICO 

 

ACTA ASAMBLEA AISM PUERTO RICO 

 
 

El jueves 2 de febrero en el hotel sede del I Congreso Internacional de Puerto Rico a las 18 horas, con la 
presencia por orden alfabético de los académicos: Francisco Cabello, Ricardo Cavalcanti, Santiago Cedrés, Rafael 
García, Rubén Hernández, Mario Lourenço, Manuel Lucas, Gladys Llanos, Juan Andrés Venegas y los aspirantes 
Francisco Hidalgo, y Gastón Zambrano dio comienzo la reunión de la AISM con el siguiente orden del día: 
 
Introducción. Presidente de la AISM  
Presentación de los trabajos de incorporación a Académicos Correspondientes de los doctores Francisco Hidalgo 
y Gastón Zambrano (Ecuador) tal como se aprobó ́ en la Asamblea de Miami (2015).  
Preguntas de los académicos presentes.  
Asamblea. Imposición de capas a los nuevos académicos correspondientes.  
Lectura y aprobación del acta anterior.  
Presentación del Informe de la Junta Directiva.  
Ruegos y preguntas.  
 
Tras una bienvenida de nuestra anfitriona, Alicia Fernández Villanueva, donde agradeció la participación de los 
académicos en el congreso y señaló que era un honor para la institución que preside, que la AISM estuviera 
presente allí, comenzó la reunión con la exposición de Francisco Hidalgo con una investigación sobre la 
influencia del VPH en la sexualidad y seguidamente intervino Gastón Zambrano con una investigación sobre 
infidelidad. De ambos trabajos fue tutor el académico Manuel Lucas.  
 
A continuación fue leída el acta de la reunión anterior por el presidente quien excusó la ausencia del secretario 
Mauricio Delgado. Por deseo expreso de Ana Puigvert el presidente comunicó que Ana representa a España en 
la ESSM que coincide con la Reunión de la AISM, motivo por el cual no había podido asistir. Fue aprobada el acta 
por unanimidad.  
 
Se pasó a continuación al informe de la Junta Directiva.  
El presidente hizo un repaso de las reuniones a las que ha asistido representando a la AISM e informó de que se 
ha pedido el auspicio de la AIMS para el Congreso Español de Andrología y Medicina Sexual, que seguimos 
pendientes de hacer un decálogo sobre sexualidad e incontinencia urinaria para Sociedad Iberoamericana de 
Neurología Urológica. También informó que la AISM se esta visibilizando más puesto que hemos pasado de dos 
visitas a nuestra página web en octubre de 2015 a superar las mil visitas globales gracias a los artículos, libros y 
ponencias que se han ido subiendo a la página, recomendando que los propios académicos visiten de vez en 
cuando la página para aportar ideas y sugerencias.  
 
Que el proyecto DESEA sigue adelante y el cuestionario está en proceso de traducción al inglés, al ruso, y al 
portugués (Mario Lurenço). Que es importante que los académicos hagan referencia al proyecto DESEA cuando 
participen en algún evento, porque sería la investigación más grande sobre deseo que se haya llevado a cabo 
hasta ahora y que el objetivo es superar los 12.000 cuestionarios, lo cual daría una oportunidad importante a la 
AISM para visibilizarse.  
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Debido a que en reuniones anteriores se había hablado de la necesidad de crear un reglamento para la admisión 
de candidatos a la AISM que completara y regulara las normas fijada en nuestros estatutos, el Presidente hizo 
una propuesta de Reglamento con los siguientes puntos:  
 

1. Tanto los académicos correspondientes como titulares serán propuestos a la asamblea por una comisión 
creada por los Past-Presidentes, comisión en la que no estará el presidente vigente del momento.  

2. Los aspirantes tanto a correspondientes, como los correspondientes aspirantes a pasar a titulares 
enviarán los cv a la Comisión de PastPresidentes (CPP), la cual los publicará en el grupo de mail de la 
AISM.  

3. Una vez publicados en el grupo, la CPP estudiará y vigilará que cumplan los estatutos de la AISM y 
reúnan los requisitos propuestos en el punto 6.  

4. Cualquier miembro de la AISM tendrá la obligación y podrá informar a la CPP si algo de los cv publicados 
no cumple los Estatutos o el Reglamento.  

5. Una vez revisados los cv si la CPP considera que se reúnen absolutamente todos los requisitos 
propuestos en este reglamento, la CPP aprobará y propondrá los candidatos a la Asamblea, que tal 
como figura en los Estatutos será quien finalmente decida.  

6. El paso de correspondiente a cubrir vacantes de titular se hará por peso curricular en el campo de la 
sexología. Para ser aceptado será necesario acreditar tener 30 o más de 30 publicaciones indexadas en 
el Journal Citation Report y libros sobre temas relacionados con nuestro campo, además una amplia 
participación en congresos de Sexología, justificando haber participado como ponente al menos en 30 
congresos nacionales y/o internacionales.  

7. Podrá ser admitido como miembro correspondiente quien acredite los requisitos fijados en los 
estatutos, es decir deberá tener por lo menos 5 años de dedicación a la sexología y 10 trabajos y/o libros 
científicos sobre sexología. Los aspirantes serán propuesto por al menos tres académicos al CPP quien 
dará el visto bueno y lo trasladará a la Asamblea.  

8. Tanto los candidatos a correspondientes como a titulares deberán exponer una lección magistral sobre 
un tema relacionado con la Sexología Médica ante la Asamblea. Una vez impartida la lección magistral 
se retirarán y la Asamblea deliberará si el trabajo presentado merece la aprobación.  

 
Tras la propuesta del reglamento, Rafael García y Rubén Hernández apuntaron que el reglamento se podría 
implementar con los criterios de la Clasificación de Universidades y Hospitales existentes en algunos países. Tras 
la discusión se aprobó el Reglamento por unanimidad junto con el añadido propuesto de Rubén y de Rafael.  
 
A continuación Mario Lourenço procedió al informe de la Tesorería refiriendo que no tenemos dinero y que 
sería conveniente abrir una nueva cuenta, al mismo tiempo que animó a los presentes para que paguen las 
cuotas pendientes. Tras la exposición se aprobó por unanimidad la idea de crear una nueva cuenta.  
 
Seguidamente Mario propuso que la AISM debería ir acompañando y auspiciando a la Federación Ibérica de 
Psiquiatría y Salud Sexual que se fundó en Salamanca en 2016 a modo de apoyo. Lo cual también se aprobó por 
unanimidad.  
 
Gladys Llanos solicitó que la Asamblea estableciera que porcentaje económico se debía reservar a la AISM 
cuando un académico ponga el sello nuestro en una publicación o actividad. El Presidente propuso que fuera de 
un 20% en este caso del libro en CD de Gladys, pero que en la próxima reunión se cree una Comisión que estudie 
cada caso y establezca el porcentaje oportuno, lo cual también fue aprobado por unanimidad.  
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El Presidente manifestó que la propuesta hecha en Madrid por Guindin consistente en discutir los casos clínicos 
de Kaplan en la página web y la propuesta de Mauricio de poner cualquier caso clínico a comentar y tutorizar 
desde la página web, no se había llevado a cabo porque no quedó del todo claro en la reunión anterior, por lo 
que pasamos a discutir el asunto. Ricardo opinó que no se deben poner casos clínicos a discutir porque la AISM 
debe dictar la última opinión sobre cada caso.  
 
Rafael dice de discutir los casos pero por mail, lo cual sería más conveniente que ponerlos públicamente en la 
web. Rubén dice que mejor hacer debates socráticos.  
 
El presidente dijo que dada la complejidad del asunto y temiendo que tras exponer un caso nadie contestara, 
propuso seguir meditando el asunto y posponerlo para una próxima reunión, lo que fue aceptado por 
unanimidad.  
 
El presidente propuso una reunión en Chile para el año próximo y Rubén dijo que mejor hacer la reunión en 
Buenos Aires, el presidente dijo que se podría intentar hacer el mayor número de reuniones posibles y se 
aprobó por votación la reunión en Buenos Aires coincidiendo con el congreso de FLASSES.  
 
Sin más temas que discutir se levanto la sesión a las 9:30 horas p.m. 
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JORNADAS MADRID 2017 
 

Jornada sobre diversidad funcional y asistencia sexual  

24 y 25 de abril 2017 
Universidad Carlos III de Madrid. Campus de Getafe 

Aula 17.2.75 
 

“Tus manos, mis manos” (asistenciasexual.org) participará en las “Jornadas sobre diversidad funcional y 
asistencia sexual” organizadas por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, en la 
Universidad Carlos III de Madrid. Esperamos que sea un evento clave para avanzar en la articulación de 
la asistencia sexual dentro del marco de los Derechos Humanos, de manera que llegue a generar 
obligaciones concretas para los poderes públicos (financiación y derechos laborales)  
 

Organiza: 

 Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 
 

Colaboran: 

 DIAJ. Diseño, Accesibilidad y Ajustes. Ministerio de Economía y Competitividad 

 Grupo promotor sobre Asistencia Sexual de Madrid 

 HURI-AGE. El Tiempo de los Derechos 

 MADINC. Madrid Sin Barreras. Comunidad de Madrid 

 Proyecto “Tus manos, mis manos” (asistenciasexual.org)  

 IPADEVI (Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente) 

 DIPAP (Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal)  
 

Objetivo: 
Analizar el alcance y la justificación de la asistencia sexual dentro del discurso de los derechos 
humanos. 
 

Programa 
24 DE ABRIL 

16:00 a 16:15. Inauguración de la Jornada. 
Intervienen: 
Dr. Rafael de Asís. Catedrático de Filosofía del Derecho Universidad Carlos III de Madrid.  
Licda. Soledad Arnau Ripollés. Máster en Sexología y Género. Experta Universitaria en Sexualidad 
humana y Educación Sexual. Presidenta del Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente 
(IPADEVI). Coordinadora del Grupo Promotor sobre Asistencia Sexual en Madrid.  
 
16:15 a 17:15. Derechos Sexuales y Reproductivos. Derechos, apoyos y ajustes  
Moderadora: Licda. Soledad Arnau Ripollés. Máster en Sexología y Género. Experta Universitaria en 
Sexualidad humana y Educación Sexual. Presidenta del Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida 
Independiente (IPADEVI). Coordinadora del Grupo Promotor sobre Asistencia Sexual en Madrid. 
Ponentes: 
Dr. Carlos de la Cruz. Doctor en Psicología y sexólogo. Director Máster Oficial en Sexología UCJC. 
Responsable Áreas de Igualdad y Juventud y de la Asesoría Sexualidad y Discapacidad del Ayuntamiento 
de Leganés. Madrid. 
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Dr. Rafael de Asís. Catedrático Filosofía del Derecho Universidad Carlos III de Madrid.  
17:15 a 17:45. Coloquio 
17:45 a 18:00. Descanso 
18:00 a 19:00. Apoyos humanos para la sexualidad de las personas con diversidad funcional  
Moderador: D. Iñaki Martínez García. Asistente Personal y Presidente de la Asociación de Profesionales 
para la Asistencia Personal (ASAP). 
Ponentes: 
D. Teo Valls Vila. Terapeuta Gestalt. Asistente Personal y Asistente Sexual.  
D. Dimitri Zorzos. Acompañante Íntimo y Erótico (AIE) y Asistente Personal.  
19:00 a 19:30. Coloquio 
 

25 DE ABRIL 
10:00 a 10:45. Taller sobre consentimiento sexual y de cuidados . 
Moderadora: Dra. María Laura Serra. Investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas. Universidad Carlos III de Madrid. 
Ponente. Dña. Virginia Casara. Feminista. Asistente personal. 
10:45 a 11:15. ¿Es la asistencia sexual un derecho?  
Moderador: D. Javier Arroyo Méndez. Miembro del Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID).  
Ponente. Dra. María Laura Serra. Investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas. Universidad Carlos III de Madrid. 
11:15 a 11:45. Coloquio 
11:45 a 12:00. Descanso 
12:00 a 12:30. ¿Qué es la asistencia sexual?  
Moderadora: Dña. Elisa Arenas López. Trabajadora Social de la Asociación Hetaira (colectiv o en defensa 
de los derechos de las trabajadoras del sexo en Madrid).  
Ponente. D. Antonio Centeno Ortiz. Activista Social del Foro de Vida Independiente y Divertad. 
Codirector del documental: ” Yes, We Fuck!” (2015). Responsable del proyecto: “Tus manos, m is 
manos” (asistenciasexual.org) 
12:30 a 13:00. Coloquio 
13:00 a 13:30. Conclusiones 
Intervienen: 
Dra. Patricia Cuenca, Profesora de Filosofía del Derecho. Secretaria Académica del Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos II I de Madrid. 
Dra. Nuria Illan Romeu.  Profesora Titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. 
Directora del Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal (DIPAP) de 
dicha universidad. 
 
Inscripciones 

Secretaría del Instituto (Despacho 11.1.03) 
CP 28903 Getafe (Madrid).España  

 Teléfono: (+34) 91 624 98 34 · Fax: (+34) 91 624 89 23  
Email: idhbc@pa.uc3m.es  

 

Más información 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/ eventos_actividades/seminarios_cursos_jornadas_en_el_idhbc/di
versidadfuncional-y-asistenciasexual  

 
 

mailto:%20idhbc@pa.uc3m.es
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/eventos_actividades/seminarios_cursos_jornadas_en_el_idhbc/diversidadfuncional-y-asistenciasexual
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/eventos_actividades/seminarios_cursos_jornadas_en_el_idhbc/diversidadfuncional-y-asistenciasexual
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REP CHECA 2017 
 

 

RIGHTS TO SEXUAL HEALTH FOR ALL 

We invite you to submit abstract and attend the 23rd Congress of the World Association for Sexual Health to be held in Prague, Czech 
Republic, May 28-31, 2017. 
WAS 2017 will be held in historic city of Prague, also known as the “Mother of Towns”, “The Golden City” or “The City of a Hundred Spires”. 
Prague is also city which has played an important role in the history and the development of sexology. 
 

www.was2017.org 

 

Abstract Submission

 
All participants are invited to submit abstracts for oral or poster presentation in the final program. Presenters may indicate their 
preference for either oral or poster presentation. More information are available at www.was2017.org/presenters  
Please note that the deadline for abstract submission cannot be extended due to organizational reasons. 
November 1, 2016  |  Abstract Submission Opens 
January 31, 2017  |  Abstract Submission Deadline 
Accepted abstracts will be published in the JSM supplement only after completed registration and payment of the congress fee and 
presentation during the WAS 2017 Congress. 
 
The application for the European CME Credits (ECMEC) by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) 
will be submitted for the 23rd Congress of the World Association for Sexual Health. 
 

Abstract Submission Form 
http://was2017.guarant.eu/abstracts/index.php?coo=1  

 

Main Tracks 

 
 Basic Research (basic processes, neuro-physiological processes) 

 Behavioural, Social & Historical Research (non-clinical) 

 Bio-medical Research (basic, pharmacological, clinical) 

 Clinical Research & Practice (psychotherapy, sex therapy, couple therapy) 

 Public Health, Epidemiology & Public Policies 

 Sexual Health & Sexual Rights (actions and advocacy) 

 Sexuality Education 
 
 
 

http://www.was2017.org/
http://www.was2017.org/
http://www.was2017.org/presenters
http://was2017.guarant.eu/abstracts/
http://was2017.guarant.eu/abstracts/index.php?coo=1
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Topics 
 

 Adolescents Sexuality 

 Aging and Sexuality 

 Clinical Sexology 

 Commercial Sex Work 

 Couple Therapy 

 Culture and Sexuality 

 Depression/Anxiety and Sexuality 

 Disability and Sexuality 

 Drugs and Sexuality 

 DSM-5 and ICD-11 

 Evolutionary Sexology 

 Female and Male Sexuality 

 Gender and Sexuality 

 Genital Cutting and Modifications 

 History and Sexuality 

 HIV, AIDS, STI and Sexuality 

 Hormones, Contraception and Sexuality 

 Law and Sexuality 

 LGBTQAI 

 Medical Conditions and Sexuality 

 Minorities and Marginalized Groups 

 National Surveys of Sexual Behaviour 

 Neuroimaging of Sexual Response 

 Neurological Disorders and Sexuality 

 Out of Control Sexual Behaviour 

 Politics and Sexuality 

 Pregnancy and Sexuality 

 Religion and Sexuality 

 Romantic Love 

 Sex and the Internet 

 Sexual and Reproductive Health 

 Sexual Dysfunctions 

 Sexual Education 

 Sexual Medicine 

 Sexual Preferences 

 Sexual Rights 

 Sexual Satisfaction and Well-being 

 Sexuality and Life-span Development 

 Transgender & Transsexualism 

 Violence and Sex (violence, child abuse, rape) 

 Other 

 

Congress Venue

Clarion Congress Hotel PragueThe international four-star Clarion Congress Hotel Prague is a modern congress centre aiming to offer the 
maximum comfort to its guests and the highest quality service when organizing various 
conferences.  www.clarioncongresshotelprague.com 

 
Important Days

 
November 1, 2016  |  Abstract Submission Opens 
November 14, 2016  |  Registration and Accommodation Opens 
January 31, 2017  |  Abstract Submission Deadline 
March 6, 2017  |  Abstract Acceptance 
March 17, 2017  |  Very Early Registration Deadline 
  
Visit our website regularly for congress program updates and useful information at www.was2017.org 
We are looking forward to welcome you in Prague! 
WAS President: Professor Kevan Wylie 
WAS 2017 Congress President: Professor Petr Weiss 

23rd World Congress Secretariat 
GUARANT International spol. s r.o. 
Na Pankraci 17, 140 00 Prague 4, Czech Republic 
Phone: +420 284 001 444 
Fax: +420 284 001 448 
E-mail: was2017.secretariat@guarant.cz 
Website: www.guarant.cz 
 
 

 
 
 
 

http://www.clarioncongresshotelprague.com/
http://www.was2017.org/
tel:%2B420%20284%20001%20444
tel:%2B420%20284%20001%20448
mailto:was2017.secretariat@guarant.cz
http://www.guarant.cz/?lang=en


Boletín FLASSES 2014-2018 

Número II | Año 2017 32 

 

 

Caros colegas e amigos, 
  

Escrevo enquanto chair da comissão científica da WAS para vos dar conta do Congresso da Associação Mundial 

de Saúde Sexual que decorrerá entre 28 a 31 de Maio em Praga, apelando à participação de todos os colegas 

portugueses. 

 A Comissão científica da WAS juntamente com o Comité Científico Local organizaram um programa científico de 

excelente qualidade para o Congresso da WAS em Praga. Um extenso número de líderes internacionais nas 

áreas da saúde sexual e dos direitos sexuais aceitaram participar como oradores convidados no Congresso de 

Praga (ver aqui http://www.was2017.org/program). O programa científico enfatiza a natureza multidisciplinar 

da Sexologia e da Saúde/Direitos Sexuais cobrindo 7 temas principais: 1) investigação básica, 2) investigação 

comportamental, social e histórico, 3) investigação biomédica, 4) investigação e prática clínica, 5) Políticas de 

aúde pública, 6) Direitos sexuais e 7) Educação Sexual. 

Além da diversidade científica, teremos ainda um equilíbrio de género e representação regional, com 

palestrantes convidados e participantes provenientes de dezenas de países dos cinco continentes. Teremos um 

número extenso de simpósios organizados por organizações internacionais (25 no total onde se incluem a OMS, 

ONU, UNESCO, UNAIDS, IPPF, ISSM, ESSM, IASR, SSSS, etc.) bem como de sociedades nacionais de todo o mundo 

incluindo a SPSC. 

 O Congresso incluirá ainda um conjunto de 6 workshops dinamizados por líderes e especialistas mundias em 

tópicos relevantes e diversificados (ver aqui http://www.was2017.org/workshops/). 

Esta será uma excelente oportunidade para todos poderem assistir, apresentar e discutir os resultados do seu 

trabalho com os principais líderes e colegas de todo o mundo enquanto simultaneamente desfrutam de uma 

atmosfera multidisciplinar e multicultural. 

 Ainda vai a tempo de inscrever-se a preços reduzidos www.was2017.org/registration/ e enviar 

resumo http://www.was2017.org/presenters/ 

 Bem-vindos a Praga 

Pedro Nobre 

Chair da Comissão Científica da WAS 

 
 
 
 

http://www.was2017.org/program
http://www.was2017.org/workshops/
http://www.was2017.org/registration/
http://www.was2017.org/presenters/
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CURSOS FLASSES 
 

 

CURSOS FLASSES  
COMISIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA EN SEXOLOGÍA 

 

En Praga en el mes de mayo tendrá lugar el   

 

                            XXIII Congreso Mundial de Salud Sexual - WAS -  2017. 

En este evento se realizará el Curso FLASSES  

¿CÓMO MEJORAR EL DESEO SEXUAL PARA LAS MUJERES? 

 

Contenido: 

Felipe Hurtado Murillo                      - La etiología del desorden del deseo sexual. 
Roberto León Gindin                          - Drogas y deseo sexual. 
Fernando Bianco                                 - El papel del hombre en relación con el deseo sexual de la mujer. 
Jaqueline Brendler                             - Técnicas psicoterapéuticas para mejorar el deseo sexual 

Invitamos a todos a inscribirse en el Congreso Mundial y ser parte de nuestro Curso FLASSES, que 
tendrá lugar el 29 de mayo de 8:00 a 9:30 horas. 
Se expondrá en inglés y español.   
 

 
 
 
 
 
 



Boletín FLASSES 2014-2018 

Número II | Año 2017 34 

 

ARGENTINA 2017 
 

III Congreso Argentino de Sexología y Educación Sexual de FESEA 
VI Jornadas de ARESS 

 
 
 

    
 
La Federación Sexológica Argentina (FESEA) y una de las asociaciones más antiguas del país, la Asociación 
Rosarina de Educación Sexual y Sexología (ARESS), invitan a Uds. al 3er Congreso Argentino de Sexología y 
Educación Sexual de FESEA y a las 6tas. Jornadas de ARESS, cuyo lema es “Vínculos y Prácticas saludables en 
Sexualidad” a realizarse los días 22, 23 y 24 de Junio en la Ciudad de Rosario, Argentina. 
 
Junto a nosotros la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que nos brinda su total 
apoyo e instalaciones para la realización del mismo. Nos apoyan también el Municipio de la ciudad y otras 
organizaciones vinculadas. 

En Junio del 2013 realizamos nuestro último Congreso también en esta ciudad, que contó con casi 600 
participantes de diferentes países y provincias argentinas. Esperamos superarlo en el 2017 con la presencia de 
Uds. 

Reconocidos sexólogos de Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, México, España, así como también de nuestras 
provincias, pertenecientes a sociedades como WAS, FLASSES, SLAMS, serán expositores y miembros del 
Comité Científico en este congreso eso nos hace sentir que estamos en el camino correcto de la pluralidad, de la 
diversidad y del federalismo, articulando la Educación Sexual, la Sexología Clínica y la Sexología Social que son el 
desafío del siglo XXI. 

La Sexología en Argentina tiene sus orígenes en los años 60, ya que en 1962 tuvo su primera cátedra 
universitaria (UMSA). La Educación Sexual y los programas de Planificación Familiar aglutinaron a destacados 
profesionales desde esa década. Sumados al informe Kinsey, la aparición de la pastilla anticonceptiva, la 
revolución sexual y los trabajos de Master y Johnson fue creciendo hasta llegar a ser en nuestro medio una 
disciplina de gran importancia con sociedades y asociaciones en muchos puntos del país. 

Realizaremos un Congreso de gran calidad científica, en el que habrá Conferencias, Mesas Redondas y Talleres. 
Tendrá lugar en el campus de la U.N.R. muy cerca del centro de la ciudad, posibilitando conocer Rosario, abierta 
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totalmente al río Paraná, con sus playas, sus paseos a las islas, sus parques y espacios verdes. Rosario, cuna de la 
bandera Argentina los espera para sorprenderlos con toda la magia de una ciudad de vanguardia. 

Los convocamos a sumarse a nosotros en Junio 2017, haciendo posible una realidad que nos permita crecer en 
el conocimiento de la Sexología y acrecentar los vínculos afectivos que nos unen. 

Estamos seguros que este congreso colmará las expectativas. 

Los esperamos para saludarlos personalmente con el calor, el afecto y la cordialidad que merecen. 
 

Ps. Mirta Granero                    Lic. Gloria Loresi Imaz 
 Presidenta  ARESS                                                              Presidenta FESEA 

   

Les comunicamos además que ya están en nuestra página: www.aress.com.ar todas la novedades referidas al 
congreso: aranceles, formas de inscripción, Comité Científico, reglamento para presentación de trabajos, 
nómina de participantes que confirmaron su presencia, lista de hoteles cercanos al congreso, etc. El Congreso 
ha sido declarado de Interés Académico por la Facultad de Psicología de la U.N.R. lo que da  puntaje a los 
docentes reconocido  a nivel nacional por los Ministerios de Educación y ha sido declarado de Interés 
Municipal por la Municipalidad de Rosario. 
 
Agradecemos su difusión. 
 
Nuestros cálidos saludos. 
 

Ps. Laura Diaz 
Secretaria del Congreso 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.aress.com.ar/
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CLINICAL EDGE 
 

Pelvic Exam Screening for Gynecologic Conditions 
JAMA; 2017 Mar 7; Bibbins-Domingo, USPSTF, et al 

March 20, 2017 
 
The US Preventive Services Task Force (USPSTF) has issued a recommendation statement on screening for gynecologic 
conditions with pelvic examination. The USPSTF reviewed the evidence on the accuracy, benefits, and potential harms of 
performing screening pelvic exams in asymptomatic, nonpregnant adult women aged ≥18 years who are not at increased 
risk for any specific gynecologic condition. 
 
The USPSTF statement concludes: 
 
Current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of performing screening pelvic examinations in 
asymptomatic, nonpregnant adult women. (I statement). 
The statement does not apply to specific disorders for which the USPSTF already recommends screening (ie, screening for 
cervical cancer with a Papanicolaou [“Pap”] smear, screening for gonorrhea and chlamydia). 
Citation: 
Bibbins-Domingo; US Preventive Services Task Force. Screening for gynecologic conditions with pelvic examination. US 
Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2017;317(9):947-953. doi:10.1001/jama.2017.0807. 

 
http://www.mdedge.com/obgmanagement/clinical-edge/summary/clinical-guidelines/pelvic-exam-screening-gynecologic-conditions?group_type=2-
month&topic=27441&utm_source=ClinEdge_Power_cedge_040917&utm_medium=email&utm_content=ClinicalEdge%20Top%2010:%20Editor%27s%20Pi

cks%20for%20April  
 
 

ACOG/AUGS Offer Pelvic Organ Prolapse Guideline 

Obstet Gynecol; 2017 Apr; Tulikangas, et al 
April 10, 2017 

 
The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) and the American Urogynecologic Society (AUGS) have 
jointly developed guidelines for the diagnosis and management of pelvic organ prolapse (POP) in women. Based on a review 
of information and current understanding of POP in women, ACOG/AUGS recommendations and conclusions (Level A) 
include: 
 
Uterosacral and sacrospinous ligament suspension for apical POP with native tissue are equally effective surgical treatments 
of POP, with comparable anatomic, functional, and adverse outcomes. 
The use of synthetic mesh or biologic grafts in transvaginal repair of posterior vaginal wall prolapse does not improve 
outcomes. 
Polypropylene mesh augmentation of anterior vaginal wall prolapse repair improves anatomic and some subjective 
outcomes but does not affect reoperation rates for recurrent prolapse and is associated with a higher rate of complications 
compared with native tissue vaginal prolapse repair. 
The guidelines also offer additional recommendations and conclusions based on Level B and Level C evidence. 
 
Citation: 
Pelvic organ prolapse. Practice bulletin No. 176. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol. 
2017;129:e56–72. 

 
http://www.mdedge.com/obgmanagement/clinical-edge/summary/clinical-guidelines/acog/augs-offer-pelvic-organ-prolapse?group_type=week  

 

http://www.mdedge.com/obgmanagement/clinical-edge/summary/clinical-guidelines/pelvic-exam-screening-gynecologic-conditions?group_type=2-month&topic=27441&utm_source=ClinEdge_Power_cedge_040917&utm_medium=email&utm_content=ClinicalEdge%20Top%2010:%20Editor%27s%20Picks%20for%20April
http://www.mdedge.com/obgmanagement/clinical-edge/summary/clinical-guidelines/pelvic-exam-screening-gynecologic-conditions?group_type=2-month&topic=27441&utm_source=ClinEdge_Power_cedge_040917&utm_medium=email&utm_content=ClinicalEdge%20Top%2010:%20Editor%27s%20Picks%20for%20April
http://www.mdedge.com/obgmanagement/clinical-edge/summary/clinical-guidelines/pelvic-exam-screening-gynecologic-conditions?group_type=2-month&topic=27441&utm_source=ClinEdge_Power_cedge_040917&utm_medium=email&utm_content=ClinicalEdge%20Top%2010:%20Editor%27s%20Picks%20for%20April
http://www.mdedge.com/obgmanagement/clinical-edge/summary/clinical-guidelines/acog/augs-offer-pelvic-organ-prolapse?group_type=week
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DISFUNCIONES SEXUALES 
 

TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES 
Francisco Javier Labrador 

Catedrático de Modificación de Conducta. Universidad Complutense de Madrid 

  
 A lo largo de las diferentes épocas históricas, y a través de las diversas culturas, la humanidad ha pretendido 
mejorar las técnicas amorosas persiguiendo un fin último, conseguir un mayor placer y satisfacción sexual. De 
igual manera, desde la más remota antigüedad, ha causado enorme interés la explicación del comportamiento 
sexual anómalo, así como los posibles remedios que podían emplearse para su tratamiento.  La sexualidad y las 
disfunciones sexuales son una preocupación ancestral de la humanidad. 
 
En los últimos años ha habido cambios drásticos, sociales y culturales, que otorgan especial importancia a la 
sexualidad; ha habido separación entre sexualidad y reproducción, lo que ha supuesto cambios en las 
costumbres. El tema de la sexualidad ha pasado de ser un tema tabú a ser un tema incluido dentro de los 
problemas de salud y bienestar social. En consecuencia, el disfrutar de la sexualidad se considera actualmente 
como un objetivo importante. 
 
Los problemas que se presentan en el disfrute de la sexualidad son debidos a múltiples causas: modelos 
inadecuados, expectativas, presión social. 
 
Las "disfunciones sexuales “pueden definirse como un conjunto de problemas de índole diversa que impiden o 
dificultan a la persona disfrutar de forma satisfactoria de la sexualidad. 
 

FACTORES ETIOLOGICOS DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES 
 
 1. FACTORES PREDISPONENTES 

 Inadecuada información sexual (mitos sexuales) 

 Educación moral y religiosa restrictiva 

 Modelos paternos con relaciones problemáticas o deterioradas 

 Experiencias sexuales traumáticas durante la infancia 

 Inseguridad en el propio género o rol psicosexual 

 Castigo o descalificación de conductas sexuales 

 iniciales (especialmente en adolescencia) 

 Expectativas inadecuadas respecto a la sexualidad 
 

  2. FACTORES PRECIPITANTES   

 Experiencias sexuales inadecuadas 

 Problemas generales de relación de la pareja 

 Conductas inadecuadas en la interacción sexual 

 Disfunción sexual en el otro miembro de la pareja. 

 Reacción a trastorno transitorio o fallo esporádico anterior 

 Condicionantes psico-biológicos de embarazo y/o parto. 

 No adaptación a los cambios en las respuestas sexuales inducidos por la edad 

 Trastornos más generales que puedan interferir con la actividad sexual (depresión, ansiedad, 
alcoholismo...) 

 Circunstancias adversas familiares, sociales, laborales. 
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  3. FACTORES DE MANTENIMIENTO 

 Información sexual inadecuada, general o específica de la disfunción. 

 Respuesta de ansiedad o miedo ante la interacción sexual. 

 Anticipación de fallos o fracasos, en ámbito sexual o personal. 

 Sentimientos de culpa o responsabilidad por la disfunción. 

 Problemas en la relación de pareja, especialmente de comunicación y de atracción. 

 Otros trastornos más generales, como depresión, alcoholismo, anorexia, o ansiedad. 
 
PROPUESTA DE MASTERS Y JOHNSON (1970, 1985) 

 Es necesario evaluar de forma individualizada a cada pareja con disfunciones, no basta con asignarlas a 
categorías psicopatológicas 

 El tratamiento va dirigido a una relación en pareja, no a una persona 

 Ambos miembros de la pareja han de participar e involucrarse activamente en la terapia 

 La terapia realizada por una pareja de terapeutas de distinto sexo 

 Integrar datos biológicos, psicológicos y sociales (un enfoque bio-psico-social). 

 Enfoque terapéutico rápido e intensivo:15 días en régimen interno. 
 
CONCEPCIONES ERRÓNEAS AL ACUDIR A TERAPIA SEXUAL 

 Concepción muy reducida sobre el sexo y la sexualidad: sexo = coito 

 Las realizaciones sexuales son señal de éxito 

 Concepción estereotipada sobre los roles femenino y masculino (activo-pasivo, director-seguidor...) 

 No dan importancia a factores situacionales en el desarrollo de la excitación sexual (lugar, momento, 
interferencias) 

 Patrón de actuación habitual consistente en evitar interacciones sexuales (“saboteo” de la terapia). 

 Consideran que el objetivo de una terapia sexual es enseñar técnicas sexuales. 
   
TRATAMIENTO DE DISFUNCIONES SEXUALES 
 
  ORIENTACIONES GENERALES 

 Una disfunción es un problema que afecta a una pareja: El objetivo será la conducta o relación de una 
pareja, no de un sólo miembro. 

 Previo a toda intervención: Información y educación sexual 

 En muchos casos es necesario disminuir la ansiedad asociada a la relación o a actividades sexuales 

 Es determinante el aumento de la comunicación y la mejora de las relaciones de pareja. 

 Los tratamientos deben incluir una parte práctica de entrenamiento en: las nuevas conductas sexuales 
(caricias, coito...), en conductas de relación social (comunicar interés, afecto, demandas...). 

  
 OBJETIVOS DE LAS TERAPIAS SEXUALES 
 
  OBJETIVO PRINCIPAL 

 Crear o restablecer el bienestar y satisfacción sexual de ambos miembros de una pareja (No depende de 
una respuesta específica, p.ej.: coito...). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Abordaje posterior) 

 Establecer objetivos atendiendo a conductas no a resultados 

 Fijar los objetivos de acuerdo con la pareja     
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 Establecer su consecución de forma escalonada 
 
ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS TERAPIAS SEXUALES 

 Evaluación y diagnóstico de la disfunción 

 Facilitar la adquisición de una adecuada formación e información sobre la sexualidad 

 Trabajo sobre los objetivos más estrictamente sexuales 

 Implementación de los resultados y prevención de las recaídas 
 
COMPONENTES HABITUALES DE LAS TERAPIAS SEXUALES 

 Educación sexual 

 Focalización sensorial 

 Preparación del ambiente y condiciones para una relación sexual placentera 

 Entrenamiento en comunicación 

 Entrenamiento en nuevas conductas sexuales 
 
 

PROGRAMA GENERAL DE INTERVENCIÓN EN DISFUNCIONES SEXUALES 
 
 El programa de tratamiento supone un cambio fundamental en la forma de vida del sujeto, por lo que debe 
llevarse a cabo en un período de tiempo en el que los pacientes estén relativamente libres de ocupaciones o 
responsabilidades, y puedan dedicarse de manera intensiva, en régimen residencial, a la solución de sus 
problemas de interacción sexual. El programa se estructura en tres bloques: a) evaluación y diagnóstico; b) 
focalización sensorial; y c) programas específicos. 
 
Evaluación y Diagnóstico 

 Se centra en la evaluación del problema. 
 Examen exhaustivo por medio de entrevistas individuales, de forma cruzada, entre cada miembro de la 

pareja con el terapeuta de igual y distinto sexo, así como una exploración médica. 
 Desarrollo de diversos aspectos educativos y formativos necesarios, de acuerdo con las características 

de los clientes. 
 Se indica que no lleven a cabo ninguna relación sexual que no haya sido autorizada por los terapeutas. 

 
Focalización sensorial 
 
Los objetivos fundamentales se centran en conseguir: 

 el conocimiento y localización precisa de las zonas corporales del compañero, cuya estimulación le 
resulta más agradable, así como la forma de llevarla a cabo; y 

 el aumento en la comunicación de la pareja para que puedan expresarse más fácilmente aspectos tales 
como ternura, afecto o deseo. 

 
Programas Específicos 

 Una vez alcanzados los objetivos de la focalización sensorial puede pasarse a la aplicación de estrategias 
y técnicas más específicas para el tratamiento de cada disfunción sexual, tales como eyaculación precoz, 
trastorno orgásmico masculino, trastorno de erección en el varón, trastorno orgásmico femenino, 
vaginismo, siguiendo para cada caso específico, los pasos mencionados: objetivo, tareas, condiciones, 
material, dificultades, evaluación, actuación y decisión clínica. 

 
Fuente: http://www.hhv.gob.pe/revista/2002/tracog.htm             

http://www.hhv.gob.pe/revista/2002/tracog.htm
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SEXUALIDAD, CULTURA Y MITOS SEXUALES 
 

Sexualidad, cultura y mitos sexuales 
Felipe Hurtado Murillo 

 

La sexualidad es el resultado de millones de años de evolución, habiéndose utilizado distintos mecanismos, 

con mayor o menor éxito fecundante, por las distintas especies de seres vivos que han existido y existen en 

la actualidad. 

Desde el mecanismo de polinización usado en el mundo vegetal a través del aire y del transporte de los 

insectos o el depósito de esperma y óvulos en el agua que utilizan muchas especies de peces, con resultados 

inciertos, puesto que para asegurar el éxito de la fecundación dependen de la concatenación de diversos 

factores ambientales. Hasta el desarrollo de la fecundación interna, que tuvo consecuencias decisivas para 

la evolución de los animales, pasaron muchos siglos de evolución.  

Por un lado, la reproducción sexual presenta como gran ventaja la de asegurar la supervivencia en los 

ambientes sujetos a modificaciones, siendo por ello, que multitud de especies incluido el hombre, han 

desarrollado diferentes procedimientos para alojar el esperma en el interior de la hembra para que se 

asegure la fertilización del óvulo. La inserción del pene en la vagina de la hembra es la pauta general de 

comportamiento en la totalidad de los mamíferos, aunque hay algunas especies distintas a los mamíferos, 

como el pulpo o el cangrejo que utilizan un tentáculo adaptado o una extremidad especializada, 

respectivamente, para depositar el esperma a través de al abertura genital de la hembra. 

Por otro lado, la fecundación interna hizo posible la vida en el suelo. El depósito del esperma dentro de la 

abertura genital de la hembra, además de asegurar el destino y la supervivencia al encontrarse en una 

medio adecuado, necesita encontrar una pareja idónea. A esta necesidad se deben las prácticas de cortejo 

que se dan en la mayor parte de los animales  (Gregersen, 1988). 

Centrándonos en la sexualidad humana, puesto que ocupamos el lugar más desarrollado en la escala 

evolutiva de las especies existentes, la sexualidad, al igual que ocurre con otras funciones que utilizamos, 

como el lenguaje o el control de esfínteres, está sujeta al aprendizaje y no a algo instintivo.  

El lenguaje, nadie lo oculta y para aprenderlo necesitamos imitar a otros y a través de ensayos sucesivos 

mediante ayuda y entrenamiento pasamos de producir sonidos simples y después a encadenar palabras, 

mediante un proceso que dura años. De igual modo ocurre para el control de esfínteres, que por autonomía 

y necesidad social necesitamos controlar y para ello, contamos con la ayuda y el aprendizaje necesario. No 

ha ocurrido ni ocurre así para el aprendizaje sexual humano en nuestra cultura, que durante siglos ha 

estado sujeta a un férreo control y ocultamiento, es decir, exenta de aprendizaje necesario. Sin embargo, en 

otros grupos humanos sin influencia de nuestra cultura (Malinowski, 1975) y en la mayoría de los 

mamíferos que si ven hacer sexualidad, el funcionamiento sexual ocurre con normalidad debido a que 

tienen la posibilidad de imitar y aprender de otros el funcionamiento normal mediante aprendizaje, por no 

estar sujeta la sexualidad a ningún control salvo el impuesto por las necesidades evolutivas y adaptativas. 
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Partiendo del hecho evidente de que es necesario un aprendizaje correcto para poder desarrollar las 

distintas funciones que necesitan de ello, la sexualidad en la cultura occidental no ha estado sustentada por 

un aprendizaje correcto como consecuencia de haber estado sometida a lo largo de la historia a distintos 

controles, tanto por el varón para controlar la sexualidad de la mujer con el fin de asegurar que los hijos 

fueran suyos y así asegurar que sus bienes serían para los portadores de sus genes, como para asegurar la 

moral imperante en la cultura católica que ha dominado la cultura occidental y que ha hecho que muchas 

personas hayan vivido y vivan la sexualidad con sentimiento de culpa y angustia.  

La incorrecta educación sexual conduce a que muchos padres no informen a sus hijos, unas veces por su 

propio desconocimiento, otras veces porque no saben como hacerlo y a veces por la creencia de que es algo 

instintivo que se producirá espontáneamente. Además de los padres, los demás agentes educativos: 

profesores, sanitarios, religiosos y medios de comunicación social transmiten, en dependencia de sus 

propias informaciones, normas y valores, distintas informaciones que muchas veces son contrapuestas y en 

la mayoría de los casos preñadas de prejuicios y tabúes culturales desarrollados en nuestra cultura a lo 

largo de siglos. Como consecuencia, un amplio porcentaje de personas tiene múltiples creencias erróneas 

acerca de la sexualidad y de los comportamientos sexuales, que suelen perdurar durante gran parte de sus 

vidas con las consiguientes repercusiones negativas sobre su vida sexual y la vivencia de la misma. Estas 

creencias erróneas que se viven como verdades absolutas son los mitos sexuales. 

 

Referencias 

 Gregersen E. (1988): Costumbres sexuales. Folio, Barcelona. 

 Malinowski B. (1975): La vida sexual de los salvajes del Noroeste de la Melanesia. Ediciones Morata. 
Madrid. 
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HOMBRES VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES 
 

Quebrar o silêncio dos homens que foram vítimas de abuso sexual 
 
À conversa com… 
Ângelo Fernandes 
https://quebrarosilencio.pt/  
https://www.facebook.com/quebrarosilencio  

 
Ângelo Fernandes fundou em 2016 a associação Quebrar o Silêncio, que se dedica a apoiar homens que tenham 
passado por uma experiência traumática de abuso sexual. “Quando tinha 11 anos, um amigo da minha família 
abusou sexualmente de mim durante meses. E durante mais de 20 anos carreguei em silêncio esse peso, 
vergonha, culpa e nojo. Tudo sentimentos que não eram meus, mas que carreguei comigo sem compreender 
porquê. Infelizmente, em Portugal não havia com quem falar ou a quem pedir ajuda; encontrei essa ajuda 
apenas quando vivia no Reino Unido, após pesquisar sobre associações de apoio a homens vítimas de abuso 
sexual”. 
 

 
 
Que problemáticas de abuso sexual estão cobertas pelo apoio da Quebrar o Silêncio? Também a violação? Ou 
o assédio sexual no trabalho? 
 
A associação Quebrar o Silêncio foi criada para colmatar uma necessidade sem resposta em Portugal: criar um 
espaço exclusivamente dedicado a ajudar homens que tenham passado por uma experiência traumática de 
abuso sexual. Trabalhamos com todas as formas de abuso sexual relativas ao abuso sexual masculino. 
  
De que formas a vítima pode entrar em contacto convosco? 
Através do nosso site, telefone 910 846 589, e-mail ajuda@quebrarosilencio.pt ou através do serviço de 
mensagens privadas do Facebook. 
 

 

https://quebrarosilencio.pt/
https://www.facebook.com/quebrarosilencio
https://i0.wp.com/spsc.pt/wp-content/uploads/2017/01/alturadequebrarosilencio_E_.jpg
https://i1.wp.com/spsc.pt/wp-content/uploads/2017/01/alturadequebrarosilencio_I_.jpg
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Que ajuda disponibiliza a Quebrar o Silêncio às vítimas de assédio sexual jovens? E aos adultos que vos 
procuram? 
A associação disponibiliza as seguintes formas de ajuda: grupos de apoio, psicoterapia e apoio entre pares. 
 
Desde quando funciona a V/ Associação? 
Há quase um ano que os primeiros contactos foram feitos em nome deste projeto. Legalmente constituída a 16 
de Novembro de 2016 e publicamente lançada em Janeiro deste ano. 
 

 
 
Como tem sido a procura de apoio desde então? 
Na semana seguinte à divulgação pública da Associação chegaram até nós 16 casos. 
 
Que técnicos têm a trabalhar? 
De entre os associados fundadores, conta-se com formação em diversas áreas (direito, comunicação, educação, 
etc). Contamos também um apoio de psicologia clínica em regime de voluntariado. 
  

 
 
Que organizações têm como parceiros? 
Desde a sua criação que a Quebrar o Silêncio trabalha em rede com a Survivors Manchester (Reino Unido), Living 
Well (Austrália), 1in6 (Estados Unidos da América), SurvivorsUK (Reino Unido), The Next Step (Estados Unidos da 
América), entre outras, de forma a aproveitar o conhecimento e o trabalho já desenvolvido noutros países por 
essas associações. 
 
Fuente: http://spsc.pt/index.php/2017/02/04/quebrar-o-silencio-dos-homens-que-foram-vitimas-de-abuso-sexual/  

http://www.survivorsmanchester.org.uk/
https://1in6.org/
https://www.survivorsuk.org/
http://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=http://www.forbes.com/sites/toddessig/2011/11/18/caring-for-survivors-of-boyhood-sexual-abuse-is-the-next-step-in-the-penn-state-case/&refURL=https://www.google.pt/&referrer=https://www.google.pt/
http://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=http://www.forbes.com/sites/toddessig/2011/11/18/caring-for-survivors-of-boyhood-sexual-abuse-is-the-next-step-in-the-penn-state-case/&refURL=https://www.google.pt/&referrer=https://www.google.pt/
http://spsc.pt/index.php/2017/02/04/quebrar-o-silencio-dos-homens-que-foram-vitimas-de-abuso-sexual/
https://i2.wp.com/spsc.pt/wp-content/uploads/2017/01/alturadequebrarosilencio_D_.jpg
https://i0.wp.com/spsc.pt/wp-content/uploads/2017/01/alturadequebrarosilencio_A_.jpg
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REGULACIÓN PARA LA SEXOLOGÍA 
 

Bélgica quiere regular la profesión de sexólogo 

 

 
En Bélgica, se quiere supervisar las prácticas de los sexólogos e implementar un código ético para esa práctica. Foto: Wikicommons. 

 

Las autoridades sanitarias de Bélgica quieren regular la profesión de sexólogo, un oficio que el Consejo Superior 
de Salud (CSS) belga propone dotar de una definición legal, una formación académica específica con prácticas 
supervisadas y un código ético.  
 
A petición del Ministerio de Sanidad, ese organismo publicó hoy (23 de enero de 2017) un informe con las líneas 
maestras de lo que considera que debería de entenderse "como una profesión integral, y no como una 
especialización de otras profesiones" como la psicología o la medicina.  
 
"La función del sexólogo clínico debe enmarcarse legalmente para permitir que cada uno encuentre la 
prestación de atención de calidad en salud sexual" y para ello es preciso que sea reconocida como "profesión de 
salud independiente" y que se establezca un código deontológico que subraye la importancia de la 
confidencialidad, señala el estudio del CSS.  
 
Este describe la sexología como la "disciplina clínica en la que teorías, métodos y técnicas provenientes de las 
ciencias biomédicas y psicológicas se aplican de manera autónoma por un profesional de la salud formado 
específicamente para mejorar la salud sexual".  
 
Anima a las universidades del país a crear grados de máster en sexología o una formación continua dedicada a 
profesionales de la salud que se complementen con tres años de prácticas supervisadas para obtener el título de 
sexólogo clínico.  
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La sexología apareció en Europa a inicios del siglo XX de la mano de autores alemanes como Von Krafft Ebing, 
Iwan Bloch o Albert Eulenburg y pasó a ser de interés de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la década 
de 1970, recuerda el Consejo Superior de Salud de Bélgica.  
 
Generalmente ejercen la disciplina distintos profesionales de la salud, pero no médicos. Si bien no hay una 
formación reglada universal, existen distintas titulaciones en la materia en Suiza, Francia, Holanda y el Reino 
Unido, mientras que la profesión está algo más normalizada en Canadá y Estados Unidos, añade el informe.  
 
En Bélgica, la Universidad Católica de Lovaina imparte una formación de dos años en la materia, mientras que 
otros centros académicos del país la abordan a través de programas generales, cursos específicos y 
multidisciplinares.  
 
Un estudio realizado 2011 y 2012 en Flandes, la mitad septentrional y flamenca del país, arrojaba que el 35 % de 
los hombres y el 43 % de las mujeres de entre 14 y 80 años declaraban haber sufrido al menos un problema 
relacionado con el sexo.  
 
Las mujeres señalaban como disfunciones más habituales la aparición tardía del orgasmo (17 %), la ausencia de 
deseo espontáneo (16 %) y la lubricación vaginal insuficiente (13 %), mientras que entre los hombres destacaba 
el exceso de deseo (13%), la eyaculación precoz (9 %) y los problemas de erección (8 %).  
 
El 90% de los hombres y el 84 % de las mujeres que declaraban haber sufrido problemas sexuales reconocían 
que nunca habían solicitado ayuda profesional.  
 
"Las personas hablan más fácilmente con un sexólogo de cuestiones que no osan abordar con su psicólogo o 
médico", concluye el Consejo Superior de Salud belga. 
 
Fuente: http://www.elcomercio.com/tendencias/belgica-regulacion-profesion-sexologos-formacion.html  
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40 AÑOS DEL INFORME HITE 
 

Hace 40 años una mujer se atrevió a hacer preguntas sobre el 
orgasmo 

 
Shere Hite recopiló las respuestas en 'El informe Hite', obra clave del feminismo y la sexualidad. Esta es la 
historia de la mujer que se atrevió a preguntar lo que nadie había preguntado. 
  

 
Shere Hite, exmodelo y escritora, fotografiada en 1975. 

© Cordon Press 
 

“A las mujeres no se les ha preguntado nunca qué piensan y sienten acerca del sexo”. 
Con estas palabras comienza Shere Hite su Estudio de la sexualidad femenina, conocido más popularmente 
como El informe Hite en honor a su decidida impulsora. En 1976 parecía que factores como la revolución sexual, 
el movimiento feminista y la popularización de la píldora anticonceptiva habían cambiado para siempre el 
panorama de las relaciones entre géneros y que las mujeres en Estados Unidos habían alcanzado una libertad 
sexual absoluta. Pero la publicación de una obra que consistía en algo tan en apariencia sencillo como 
preguntarles a las mujeres mismas “qué sienten, qué es lo que les gusta, y qué opinan del sexo” demostró que 
esta creencia estaba muy lejos de la realidad. El informe Hite resultó tan revolucionario que sus ecos resuenan 
con fuerza cuatro décadas después de su aparición. 
 
La historia de su autora también es una historia de liberación y de descubrimiento. Tuvo una infancia 
complicada en la que fue criada por una abuela abusiva hasta que sus tíos se hicieron cargo de ella. Shere Hite, 
cuyo verdadero nombre es Shirley Gregory, consiguió establecerse más tarde en Nueva York para estudiar 
Historia en la Universidad de Columbia. Dueña de una incontestable belleza, posó desnuda para revistas 
como Playboy o Oui y trabajó como modelo para sufragarse los estudios. Fue uno de esos encargos el que, 
según ella misma ha contado, marcaría el inicio de su trayectoria como activista del feminismo. En un anuncio 
para las máquinas de escribir Olivetti, aparecía Hite en el papel de secretaria sexy junto al siguiente lema: “Una 
máquina de escribir tan inteligente que ella no tiene que serlo” (“The typewriter that's so smart she doesn't 
have to be”). “Imagíneme, yo allí sola rodeada de hombres. Uno se acercaba a retirarme el pelo para parecer 
más sexy, el otro me bajaba la blusa hasta dejarme con el pecho al aire, un tercero me cogía un muslo y lo 
ponía sobre la mesa. Había llegado al máximo de lo que nadie puede soportar”, declararía más tarde sobre la 
experiencia.  
 
Ya metida en los círculos feministas de la Nueva York de los setenta, Hite fijó el objeto de su estudio en el 
orgasmo femenino. Ante la muy extendida idea de que la sexualidad femenina es algo insondable y 
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misterioso, ella arguyó que habían sido siempre los hombres los que habían hablado sobre ella y esto siempre 
se había producido en un contexto de dominación y control masculino. Como habían hecho décadas atrás 
Kinsey y sus colaboradores, optó por el método de que fuesen los propios sujetos, mujeres en su caso, los que se 
explicasen. 

 
© Cordon Press 
 
A lo largo de cuatro años repartió cuestionarios entre mujeres de distintas partes de Estados Unidos a través de 
organizaciones femeninas o poniendo anuncios en revistas para llegar al mayor número de interesadas en 
participar en el estudio. Los cuestionarios consistían en preguntas muy concretas sobre el orgasmo, la 
masturbación o las relaciones afectivas, y fueron contestados de forma anónima por más de 3000 mujeres de 
las más diversas edades, ocupaciones y condiciones, desde una ex monja a una criptoanalista; casadas, 
solteras, lesbianas y célibes. Hite organizó y estructuró la información resultante en el libro, consciente de su 
importancia, con la intención de que fuese accesible al mayor número de lectores. 
 
SE ESTIMA QUE EL LIBRO HA VENDIDO 50 MILLONES DE COPIAS. ADEMÁS DE SER TRADUCIDO Y EDITADO EN VARIOS 
IDIOMAS, SE PROHIBIÓ EN NUEVE PAÍSES: EN ESPAÑA NO SE PUBLICÓ HASTA LOS AÑOS OCHENTA. 
Vaya si lo consiguió. El informe Hite se convirtió en un éxito automático que todo el mundo leía y comentaba, y 
convirtió a su autora en la feminista más famosa de América. Hoy se estima que el libro ha vendido 50 millones 
de copias. Además de ser traducido y editado en varios idiomas, se prohibió en nueve países (en España no se 
publicó hasta los años ochenta), rasgo de su éxito tan significativo como el número de países en los que sí se 
publicó. 
 
La conclusión más famosa, polémica y publicitada del libro es que el setenta por ciento de las mujeres 
encuestadas no tenían orgasmos durante el coito. Pero una grandísima parte de esas mujeres no tenía ninguna 
dificultad para experimentar orgasmos por sí mismas mediante la masturbación. 
 
¿POR QUÉ RESULTABA TAN REVOLUCIONARIA ESTA IDEA? 
En los setenta aún imperaban las ideas de Freud sobre el orgasmo femenino según las cuales las mujeres que lo 
experimentaban mediante la estimulación del clítoris eran inmaduras y ese orgasmo resultaba de menor nivel 
que el vaginal. Esto implicaba que el coito “tradicional” era la única forma válida de relación sexual, la más 
madura, la más adulta, y conllevaba que miles de mujeres viviesen su incapacidad para sentir orgasmos 
durante el coito como un fracaso. Pero el estudio de Hite desmontaba la idea de que a las mujeres les resultaba 
difícil conseguir un orgasmo; de hecho decía que la mayoría eran perfectamente capaces de lograrlo por sí 
mismas, que para ello no necesitaban la penetración vaginal, y que tampoco tardaban más tiempo (cuatro 
minutos de media) en lograrlo que los hombres. 
 
Dos ideas que hoy son comúnmente aceptadas, la importancia del clítoris para el placer femenino y la idea de 
que el sexo es algo cultural y creado, no biológicamente dado, fueron la contribución de la obra al debate sobre 
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el sexo. Hite interpelaba de forma directa a sus lectoras diciéndoles que no eran frígidas, que tenían derecho 
al orgasmo y las animaba a procurárselo por sí mismas, sin esperar a que un príncipe azul adecuado les 
descubriese los misterios del éxtasis sexual. 
 
Las críticas arreciaron con la misma fuerza con la que se vendían ejemplares del libro. Lo llamaron The Hate 
Report (El informe del odio, en un juego de palabras que se asemejaba al nombre original), y acusaron a su 
autora de odiar a los hombres. Las críticas no vinieron sólo por parte de la América más puritana que 
consideraba que hablar de sexo en general, y que lo hiciesen las mujeres en particular, resultaba pernicioso, sino 
también por sectores científicos como psicólogos y sexólogos. Acusaron al libro de manejar las estadísticas de 
forma ruda y poco científica, como les había ocurrido a los trabajos de Kinsey (tal como se mostró en la 
película homónima) o de Masters y Johnson (tratado en la serie Masters of sex). Precisamente Virginia 
Johnson defendió que el trabajo de Hite estaba lleno de consideraciones culturales, de opiniones, pero no de 
respuestas físicas medibles, que era donde ella sí había investigado. 
 
El núcleo más tópico del género masculino no se quedó atrás: en abril del 1977 la revista Hustler de Larry Flynt 
publicó unas fotos de Hite desnuda, sacadas durante su época de modelo de finales de los 60, bajo el titular de 
“El informe Hite, expuesto”. Por parte del feminismo, aunque también contó con defensoras, recibió 
acusaciones de estar aprovechando el movimiento para enriquecerse con los sustanciosos adelantos de sus 
obras posteriores. 

 
Portada de la edición publicada por Plaza & Janés en España. 
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Hubo otras respuestas que no vinieron de críticos concretos, sino de cambios culturales que afectaban a la 
mentalidad de la época. Hite considera que la aparición en medios generalistas y estudios especializados del 
“punto G”, en el interior de la vagina, en los años posteriores a su informe, fue la respuesta del patriarcado a la 
revalorización del clítoris que produjo su estudio. Hite vio en ese énfasis en el punto G la forma de volver 
añadir valor a la penetración vaginal en las relaciones sexuales que se mantienen no con afán reproductivo, 
sino de placer, y de añadir de paso nuevas frustraciones y ansiedades a las mujeres que no se lo encontraban 
o no eran capaces de estimularlo adecuadamente. La América de los ochenta tampoco era la de los convulsos 
setenta. La época de Reagan, que supuso un retroceso para los avances críticos y los movimientos contestatarios 
de las décadas anteriores, y el nuevo conservadurismo impuso un regreso hacia la idea de la familia, el sexo y las 
relaciones que el machismo había impuesto durante milenios. 
 
Tras publicar más libros de polémicas conclusiones (Informe sobre la sexualidad masculina le valió virulentas 
críticas por parte de la revista Time), sintiéndose acosada, denunciando que su trabajo había sido frivolizado y 
atacado por la prensa y temiendo por su seguridad –las amenazas físicas y boicots habían sido constantes–, Hite 
se trasladó a Europa en 1995, y en la actualidad reside en Londres. 
 
Pocos estudios científicos han alcanzado la popularidad y el predicamento de la obra de Hite. El motivo es que 
no sólo incluye estadísticas, cuadros de valores y resultados cuantificables, sino que está plagado de los 
testimonios de las mujeres que ayudaron a componerlo. Incluso abstrayéndose de sus tesis, puede ser leído 
como un catálogo de comportamientos sexuales e historias de relaciones en el que mujeres de todo tipo 
describen sus experiencias con una sinceridad y unos detalles que rara vez se encuentran en una obra escrita y 
ni siquiera en una conversación real. Era la primera vez que ocurría, y en pocas ocasiones ha vuelto a ocurrir 
con esa fuerza. 
 
En un mundo en el que, ni entre mujeres, no se habla lo suficiente de sexo ni de placer con sinceridad total, la 
lectura de El Informe Hite resulta extrañamente refrescante cuarenta años después. Las voces de las 3000 
voluntarias con cuyas respuestas se construyó relatan un fresco de la vivencia del sexo por parte de las 
mujeres mucho más rica, variada y compleja de lo que la cultura, la ciencia y la sociedad no han dicho 
siempre. No sólo hay descripciones detalladas de prácticas, sino también de cómo se sienten ante ellas narradas 
de forma abierta no exenta de humor. Hablan de sentimientos, de sus ideas sobre qué supuso la revolución 
sexual, sobre las relaciones con hombres o con otras mujeres, de la importancia de la independencia 
económica, de trabajo, de qué les excita, de qué les desagrada, de qué es lo que desean. El Informe Hite nació 
con vocación de ser un libro revolucionario, una de esas obras capaces de cambiar la sociedad. Y pocas cosas son 
tan revolucionarias como la verdad. 
 
 
Fuente: http://www.revistavanityfair.es/actualidad/articulos/40-aniversario-el-informe-hite-shere-hite-orgamo-femenino/21713  
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y FORMACIÓN 
 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y EN LA 
FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL DE PROFESIONALES SANITARIOS. 

MANUEL LUCAS MATHEU 
 

ABSTRACT  
BACKGROUND: Sexology is a science which has always been averse to the non-physical, to the amputation of the 
sensorial and therefore to any training that is not face-to-face.  
 
IDEA/METHOD: In conjunction with IAVANTE, sexology professionals have explored virtual sexology training 
initially using online platforms, which has enabled access to sexual health training to a large amount of health 
professionals (2,400 in four years) - and later in the training of a more select minority of sexology professionals 
in Second Life. Second Life is a virtual 3D space which allows intense interaction based on the creation of 
objects, actions and structures. This interaction is carried out via an avatar that represents the user’s “second 
self”. Iavante proposed that we carry out a pilot experience using this virtual space and SEIS (Spanish Society for 
Intervention in Sexology) accepted the challenge, which initially presented many unknown factors and also great 
creative potential.  
 
RESULTS: This is a working in progress. The experience was very enriching for all involved: authors and creators, 
teachers and students. Despite the technical difficulties related to learning how to use this virtual space and the 
IT problems with the PCs of some participants, the possibilities for innovation, creation and imagination provide 
opportunities for creating training scenarios which would be impossible in the real world.  
 
CONCLUSION: The experience opened new fields for teaching activities and combined with on-line training and 
classic face-to-face sessions, constituted another innovative experience in sexual health training.  
 

INTRODUCCIÓN  
 
El conocimiento del hecho sexual humano y aprender a vivir con madurez como personas sexuadas son y deben 
ser objetivos importantes de nuestra nueva sociedad. La sexualidad es una importante dimensión en la vida de 
los ciudadanos, que afecta de forma considerable a su bienestar. A pesar de esto, la actitud tradicional de 
nuestra cultura occidental ante el sexo y la sexualidad ha sido siempre, unas veces de forma clara y otras más 
sutilmente, marginadora.  
 
Esto supone que el entorno sociocultural limita la comprensión del hecho sexual humano, y con ello la propia 
sexualidad del individuo. Y que muchas personas tengan limitada su capacidad para “vivirse” como personas 
sexuadas, sufriendo en silencio y sin salidas adecuadas sus problemas sexuales. Por estas razones, el concepto 
de bienestar sexual se ha quedado encorsetado y reducido, lo que, unido al temor del individuo a expresarse, 
disminuye (al menos en apariencia) el valor que nuestra sociedad otorga a la sexualidad, dificultando el acceso 
en igualdad de oportunidades a la salud sexual.  
 
Nadie puede negar coherentemente que la sexualidad constituya una dimensión fundamental en la vida de 
nuestros ciudadanos. Pero no obstante, a la hora de priorizar políticas educativas, sanitarias, de formación de 
profesionales, y en suma de atención a las necesidades de los ciudadanos, la sexualidad es la gran olvidada. Y 
este olvido se concreta no solamente en el mero olvido, o en una situación devaluada en la escala de 
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prioridades, sino que es un olvido selectivo, priorizando unos determinados aspectos relacionados con el hecho 
sexual, y abandonando, otros.  
 
Aunque también de forma insuficiente, los aspectos más priorizados son los defensivos, los centrados en la 
prevención de peligros o situaciones de riesgo socio-sanitario (embarazos no deseados, enfermedades de 
transmisión genital, agresiones y maltratos, etc.). Pero olvidando totalmente facilitar a las personas el 
conocimiento y la reflexión, sobre todo lo que les supone, ser personas sexuadas, y la exploración de sus propias 
capacidades y posibilidades como tales Por otro lado, para abordar la atención sexológica a los ciudadanos, se 
suele hacer con personas insuficientemente formadas, o formadas de forma parcelar.  
 
El hecho sexual puede aportar más valores y capacidades que miserias y dificultades. Poner énfasis en estos 
valores y capacidades, sin menospreciar los problemas y dificultades, se hace urgente y necesario. Y además 
hacerlo desde la educación sexual, el asesoramiento sexual y la terapia sexual. Y que los responsables de 
hacerlo, sean los profesionales de Sexología, en colaboración con otros profesionales y con la sociedad en 
general, es fundamental. Y los profesionales de atención primaria salud que están en primera línea, son 
fundamentales en este proceso, y tienen que estar suficientemente formados para afrontar con garantías, la 
salud sexual, en esa primera línea.  
 
Formar a estos profesionales debería ser una línea prioritaria, para que la promoción de la salud sexual, sea un 
hecho extendido en todo el sistema sanitario.  
 
La Sociedad Española de Intervención en Sexología (S.E.I.S.), firmó con IAVANTE (Fundación Pública Andaluza 
para el Avance Tecnológico y Entrenamiento Profesional) en 2005, un convenio de colaboración, para desarrollar 
proyectos conjuntos para la promoción de la salud sexual. Este convenio se amplió, más tarde, a otras 
sociedades científicas de médicos de Atención Primaria (SEMFYC, SEMERGEN y SEMG), de enfermería (FAECAP) 
y Pediatría (AEPAP). A través de este convenio, se han desarrollado diferentes actividades, que han incluido 
cursos de formación en salud sexual, auspiciados por el Ministerio de Sanidad de España y por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía.  
 
Los primeros cursos, realizados para el Ministerio de Sanidad, tenían como objetivo llegar al máximo de 
profesionales, como mínimo a 500 en cada uno de ellos, en el menor tiempo posible. La opción de cursos 
presenciales era prácticamente inviable, para este número de alumnos, sobre todo cuando el objetivo era de 
realizar una acción formativa, una vez al año como mínimo. Por eso todos incluyeron en sus metodologías, la 
utilización, de muchas de las herramientas, que ofrecen las nuevas tecnologías.  
 
Las dos principales herramientas utilizadas para realizar esta acción formativa han sido: la formación E-training y 
la formación Second Life. 
 
 
Fuente: http://www.academiasexologia.org/documentos-aism/sexologia-y-nuevas-tecnologias.pdf  
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REVISTAS Y LIBROS DE SEXOLOGIA 
 

SEXOLOGÍA 

 

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

Indexada en:  

 Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología. (REVENCYT) 

 Catálogo en el sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. (LATINDEX) 

Revista digital de la Academia Internacional de Sexología Médica 

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

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.academiasexologia.org/revista-digital.html  

http://www.academiasexologia.org/revista-digital.html


Boletín FLASSES 2014-2018 

Número II | Año 2017 53 

 

Revista desexologia.com  
http://www.desexologia.com/ 

 

ISSN:2174-4068 

Revista desexología 

Calle Serpis, 8-1º-2ª 

46021 – Valencia 

Frecuencia: Semianual 

Publicación: Periodica 

Documento de consenso de madrid 

Recomendaciones de un grupo internacional de expertos 
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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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AMOR Y SEXO 
Historias reales 

Dra. Magdalena Joubanoba 

    
 

Este es un libro potente y liberador. De entre más de mil casos clínicos la médica y sexóloga Magdalena Joubanoba eligió algunos 
complejos y repre sentativos. Ya por su fuerza dramática, ya por plantear problemas más comunes de lo que se cree, ya por expre sar las 
nuevas formas de comunicación erótica, ya por cuestionar tabúes y prejuicios. Con la anuencia de sus pacientes, aquí reproduce sus 
experiencias. ¿Qué diferencia hay entre el enamoramiento y el amor? ¿Puede haber sexo activo y gratificante entre gente vieja? ¿Cómo 
se puede superar un pasado tenebroso de abuso infantil? ¿Cuándo se está en pareja la masturbación es negativa? ¿Una pareja puede 
mantenerse con experiencias swinger? ¿Se comete infidelidad cuando se tiene pareja real y además una tórrida relación virtual? ¿Los 
discapacitados físicos o mentales tienen derecho a una sexualidad plena? ¿Los discapacitados físicos o mentales tienen derecho a una 
sexualidad plena? ¿Se debe legalizar el rol de “asistente sexual”? Estas y otras interrogantes son respondidas con audacia intelectual y 
respeto por las opciones del lector: este es el primer libro de sexología uruguaya que se ubica en las problemáticas del ya avanzado siglo 
XXI. 

A SEXOLOGIA  
Lígia Fonseca, Catarina Soares y Júlio Machado Vaz  

 

      
 

La Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica publicado en 2003, el trabajo de la Sexología - Perspectiva Multidisciplinar, dos volúmenes 
coordinados por Lígia Fonseca, Catarina Soares y Julio Machado Vaz, que renuevan la intención de la primera edición de Sexología en 
Portugal, a saber, la pensar en la sexualidad en su clínica, social y cultural. En la descripción del libro sexualidad se compara con un vidrio 
de color, y la sexología en un puerto de llegada de varias miradas, multidisciplinar 
En el Volumen 1 que es las coordenadas de la sexología clínica, disfunción sexual (masculino y femenino), los enfoques psicológicos de 
terapia sexual, la homosexualidad, la interrupción de la identidad de género, parafilias, y la sexualidad en relación con la discapacidad y la 
enfermedad. 
En el prefacio, Francis Allen Gomes hace un "pequeño viaje 'a través del siglo XX", destacando los hechos más significativos de este 
período 'contradictorio de nuestra historia', "que se inició con las ligas de virtud y antipornográfica ley y terminó con la globalización de la 
pornografía y el sexo virtual ". Según Allen Gomes, cambios clínicos y sociales en los últimos cien años han sido "retos interesantes para la 
sexología". La introducción de este mismo volumen también Afonso de Albuquerque consciente de "creciente impulso del panorama 
científico, académico y profesional de la sexología portuguesa" en el momento. 
En el volumen 2 de este trabajo de la Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica, se refleja sobre la sexualidad, de acuerdo con los prismas 
de la historia, la religión, la antropología, la sociología y la justicia. Son temas como el feminismo, los contextos minoritarios de la 
sexualidad, la educación sexual, la violencia sexual (violencia doméstica, la violación y el abuso infantil), la nueva tecnología de 
esterilización, infecciones de transmisión sexual, drogadicción y cibersexualidade abordado. 
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MASTERS OF SEX: LA PAREJA QUE ENSEÑO A AMERICA COMO AMAR  
Thomas Maier 

    
 
Las investigaciones en torno a la sexualidad del ginecólogo William Masters y la sexóloga Virginia Johnson supusieron toda una revolución 
en los años 60. Iniciaron sus estudios en secreto, en un pequeño laboratorio del Medio Oeste, y pronto se convirtieron en los mayores 
expertos en sexo de Estados Unidos. A lo largo de más de cuarenta años, a través de la observación directa de miles de encuentros 
sexuales entre cientos de hombres y mujeres, analizaron y explicaron temas hasta entonces tabú como los secretos del orgasmo, la 
homosexualidad, la satisfacción emocional o la disfunción sexual. 
 
Una mirada sin precedentes sobre el reservado William Masters y la ambiciosa Virginia Johnson. Entretenido y revelador, este libro 
revolucionario arroja luz sobre los eternos misterios del deseo y la sexualidad, y su complicado papel en la psicología colectiva. 
 
 
 

Antropología de la sexualidad y diversidad cultural  
José Antonio Nieto 

 

  
 

Antropología de la sexualidad y diversidad cultural nos sitúa frente a un conjunto de escritos sobre conductas, actitudes y creencias 
sexuales. Que es fruto de las contribuciones más recientes realizadas desde el ámbito de la Antropología. En sus páginas se legitima la 
necesidad de establecer planteamientos socioculturales para la interpretación de la sexualidad. Así, reconocer que la expresión sexual 
está impregnada de sociedad y de cultura, es admitir paralelamente que la sexualidad no puede reducirse a biología. En efecto, en estas 
páginas se incide en los aspectos sociales y culturales que la sexualidad concita para alejarse del reduccionismo biologista y del «modelo 
médico». 
 
 

https://imagessl8.casadellibro.com/a/l/t0/58/9788432308758.jpg
https://imagessl8.casadellibro.com/a/l/t0/58/9788432308758.jpg
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GALDOS, INVENCION DE LA MUJER Y POETICA DE LA SEXUALIDAD  
LECTURA PARCIAL DE FORTUNATA Y JACINTA 

Teresa M Vilaros 
 

 
 
En los últimos años gran parte del relevo de la crítica dedicada al corpus escritural de Benito Pérez Galdós está en estos momentos 
cambiando de género. La nueva escritura crítica firmada por mujeres configura y habilita un discurso crítico distinto, abriendo nuevos 
espacios y explorando parcelas antes desechadas .Este estudio forma parte de esta nueva crítica literaria dedicada a Galdós. Poetizada 
ésta como una"ciudad"crítico-lingüística, la presente lectura se posiciona entre"barrios". Propone una re-lectura de la novela cumbre de 
Galdós, Fortunata y Jacinta, desde un espacio de cruce donde interseccionan, chocan y friccionan los varios discursos, perspectivas y 
voces del psicoanálisis posfreudiano. La novela se expone, así como macro y micro-texto, como cuerpo laboratorio o locus experimental 
en el que lo real y lo cotidiano impulsan la invención y se funden en ella teniendo en cuenta su particularidad principal: Fortunata y 
Jacinta es un texto inventado desde lo masculino que se forma y conforma como cuerpo de mujer, que crece y se hace"como"mujer. Un 
texto por tanto que al fundir y confundir en su proceso de formación la"invención artística"con"la invención de la mujer", se instala 
simultáneamente en el orden de lo -poético y de lo sexual. 

 

LA SEXUALIDAD SEGÚN FOUCAULT  
Max/ Mayte Larrauri 

 
 

La sexualidad no es una constante histórica: interrogarnos sobre la naturaleza de nuestro deseo es una invención moderna. 
 

The New Male Sexuality: 
The Truth About Men, Sex, and Pleasure 

Bernie Zilbergeld 

 
 

La nueva sexualidad masculina aborda las cuestiones más urgentes de los hombres de hoy y de las mujeres que los aman. Bernie 
Zilbergeld relata los hallazgos de sus veinte años como psicólogo especializado en sexualidad humana, así como los otros expertos en el 
campo, y comparte las experiencias propias y de sus clientes. El resultado es la guía más comprensiva para mejorar el deseo y la 
excitación, centrándose en el placer más que en el rendimiento, y mantener el sexo emocionante y satisfactorio. 
 
Claro, completo, ingenioso y refrescantemente realista, La nueva sexualidad masculina está destinada a ser un clásico. 
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Aging and Male Sexualit 
RAUL C. SCHIAVI 

 

 
 

La conciencia de la importancia de la sexualidad y sus trastornos en el envejecimiento de la población está aumentando a medida que 
aumenta la proporción de personas mayores. Basado en la experiencia clínica y la investigación del autor en el Centro Médico Mount 
Sinai de Nueva York, este libro presenta una visión actualizada de la sexualidad de los hombres envejecidos en la salud y la enfermedad, 
dentro de un marco conceptual multidimensional. Tiene en cuenta las influencias fisiológicas, psicológicas, interpersonales y sociales. El 
libro también discute el impacto de la enfermedad médica, la psicopatología y las drogas, con una revisión de las estrategias de 
afrontamiento en la formación de las respuestas sexuales individuales al envejecimiento y la enfermedad. El autor incorpora muchos 
estudios de casos y viñetas, y dedica un capítulo a la sexualidad de hombres gays mayores. Un balance de la evaluación psicosocial y el 
tratamiento concluye el libro, que será de amplio interés para los médicos y estudiantes interesados en la sexualidad y el envejecimiento. 

 
Psychosexual Therapy:  

A Cognitive-Behavioural Approach 
Susan H. Spence 

 
 
El número cada vez mayor de individuos y parejas que buscan ayuda para las dificultades psicosexuales presenta 
un reto para las profesiones auxiliares. Aunque en los últimos veinte años se han logrado progresos 
considerables en el desarrollo de enfoques terapéuticos, sigue habiendo una proporción significativa de casos 
que no responden al tratamiento o cuya mejora en el funcionamiento sexual es de corta duración. Se sugiere 
que tales limitaciones de la terapia reflejan nuestra falta de comprensión de los determinantes psicosociales de 
la respuesta sexual. Mientras que los determinantes biológicos son ahora bien entendidos, se sabe mucho 
menos acerca de los factores psicosociales que influyen en la respuesta sexual. El objetivo de este libro es 
examinar en profundidad algunos de los factores psicosociales que deben ser considerados durante la 
evaluación y el tratamiento de la disfunción psicosexual. Se ha escrito para los profesionales de ayuda que ya 
tienen experiencia en evaluación cognitiva conductual y terapia. Aunque gran parte del texto se centra en 
cuestiones prácticas, se hace referencia a la evidencia empírica sobre los determinantes del funcionamiento 
sexual y la eficacia de los métodos terapéuticos. En la medida de lo posible, se sigue un enfoque científico-
médico, combinado con ilustraciones prácticas del propio trabajo clínico del autor. 
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Orgasmo 
(The Orgasm Answer Guide) 

Komisaruk, B.R., WHIPPL, B., NASSERZADEH, S., BEYER-FLORES, C. 

  
 
Este libro Orgasmo. Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar, responde a las preguntas más frecuentes que nos 
planteamos acerca de una de las más fascinantes experiencias de la vida. Organizado como un accesible diálogo de preguntas y 
respuestas, cuatro de los más destacados expertos en sexualidad abordan todos los aspectos del orgasmo: cómo se produce —o no— y 
qué podemos hacer para mejorar nuestras experiencias sexuales. Los autores proporcionan respuestas claras y documentadas a las más 
de ochenta preguntas que se les plantean sobre el tema, como, por ejemplo:  
¿Qué es el punto G? 
¿Cómo podemos saber si nuestro compañero sexual está fingiendo un orgasmo? 
¿Se acaban los orgasmos cuando llegamos a cierta edad? 
¿Puede un orgasmo causar un ataque al corazón? 
¿Afecta el parto al orgasmo? 
Con un estilo ameno y riguroso a la vez, esta «guía del orgasmo» responde a todo aquello que siempre hemos querido saber sobre el 
tema, aunque nunca nos hemos atrevido a preguntar. 

 

EL SEXO DEL AMO 
El erotismo desde Lacan 

Jean  Allouch  

 
 

¿Acaso el amo tiene un sexo? En el sentido de que posea uno, que usaría a su antojo, por cierto, que no. Antes bien sería esclavo de él. ¿Y 

qué sexo? La respuesta puede sorprender, aún cuando está históricamente confirmada: no el flameante falo (llamado a su vez "amo de 

eros", lo que pueba que el amo no es su amo), sino el amo. "Soberano", en el látin, se dice superanus. 

La sexualidad del amo está asentada encima, excepto por el hecho de que es un ano intocable, prohibico, por lo cual el amo carece de 

estabilidad, de esa habilidad que se le atribuye muy ilusoriamente y que todos -impulsados por los ideales modernos de autonomía, de 

libertad, de control de sí y del otro, de responsabilidad- creen poder asumir. 

Siendo la muerte de Dios como amo el verdadero fin de la inmortalidad, la sexualidad moderna debería precipitarse con nuevos bríos en 

el dominio. Es trabajo perdido, subraya este libro que, siguiendo ciertas líneas desplegadas por Freud, Foucault, Lacan, aunque también 

por algunos trabajos gays y lesbianos, intenta decir las consecuencias de ese fracaso. "Sobre el sexo hay un secreto muy bien guardado: a 

la mayoría de la gente no le gusta”. 

https://www.libreriacomplices.com/libros/autores/allouch-jean/3360/
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JORNADAS Y CURSOS EN SEXOLOGÍA 
 

Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de 
Venezuela 

Instituto de Investigación y Postgrados 

 

 
 

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

Maestrías en ciencias 
Área salud 

 Sexología médica 

 Orientación en sexología 

 Orientación de la conducta 

 Orientación en educación para padres 

 Terapia de la conducta 
On-line 

 Orientación en sexología 

 Orientación de la conducta 
Área educativa 

 Supervisión y gerencia educativa 

 Planificación y evaluación de la educación 
Especializaciones 

 Terapia de la conducta infantil 

 Supervisión y gerencia educativa 

 Planificación y evaluación de la educación 
Diplomados 

 Metodología de la investigación 

 Sexualidad humana 

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

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

www.cippsv.com  
info@cippsv.com  

+58212 5513055/ 5528922/ 5528355 

http://www.cippsv.com/
mailto:info@cippsv.com
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Entidad creada a principio del año 2001 por un grupo de profesionales de la salud, con la finalidad de prestar diversos 
tipos de servicios: clínicos, educativos y de apoyo a otras prefesiones, relacionadas en el mundo de la sexualidad y la 
pareja. 
 
Másteres, Postgrados y Experticias, Especializaciones y Seminarios 
 

 Máster en Sexología Clinica y Salud Sexual 

 Máster en Sexualidad Humana 

 Máster en Psicoterapia 

 Máster en Terapia Familiar 

 Máster en Terapia Breve y Estratégica 
 
 

+34 93 215 58 83 
secretaria@iesp.cat  

Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 
08007 Barcelona. 

ESPAÑA 

www.iesp.cat  
 

 

 
 

Master en Sexología Clínica y Terapia de Pareja 

 

Taller de Erotización y Crecimiento Sensual 
 

Training en Sexología Clínica y Terapia de Pareja 
 
 
Más Información: 
Tlf: 952 60 28 28 
Fax: 952 60 36 40 
Email: iasp@iasexologia.com   
 

mailto:secretaria@iesp.cat
http://www.iesp.cat/
mailto:iasp@iasexologia.com
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Centro de Estudio de la Sexualidad 
Chile. 

 

Centro de Estudios de la Sexualidad-Chile, espacio para el crecimiento personal, la formación y lugar para descansar y 
compartir, luego de tantas jornadas de viajar y buscar. 
Terapia, Investigación y Formación 

 Formación en Sexualidad y Terapia Sexual Concepción 

 Diplomado en Sexualidad General 2016 

 Psicoterapia Sexual Nivel 2 

 Diplomado en Consejería y Terapia Sexual 2015 

 Diplomado en Sexualidad Online 

 Diplomado en Sexualidad General 

 Diplomado en Consejeria y Terapia Sexual 

 Programa de Educación para una Sexualidad del Siglo XXI 

 Formación en sexualidad para educadores 

 Diplomado en Sexualidad General Modalidad On-Line 

 Diplomado en consejeria y terapia sexual- Iquique 

 Diplomado en Sexualidad Humana 

 Diplomado Sexualidad Humana 
 
Obispo Donoso #5, oficina 23 
Providencia · Santiago · Chile 
(56-2) 2 209 6806/ 09 2359883 
contacto@cesch.cl  
http://cesch.cl/ 
 

Instituto Paulista de Sexualidade 
44º Curso de Atualização em Terapia Sexual: Novas Abordagens Técnicas e 

Teóricas 
Para profissionais que buscam lidar com questões de sexualidade no consultório. 

Duração: 20h em uma semana, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h 

Datas: 23 a 27 de janeiro de 2017 
 

Investimento: Até 30 de outubro de 2016 = R$1050,00 (novecentos e cinquenta reais) 
Até 15 de novembro de 2016 = R$1100,00 (mil reais) 
Após 15 de novembro de 2016 = R$1250,00. (mil cento e cinquenta reais) 
Inscrições: Até 15 de dezembro de 2016. 

Vagas limitadas a psicólogos e médicos e estudantes destes cursos. 

O curso de duração com 20 horas – em 5 Módulos. 
 

Coordenação: Psic. Ms. Oswaldo M. Rodrigues Jr. - Psic. Carla Zeglio 
Corpo docente: Psic. Carolina Costa Fernandes,  Psic. Giovanna Lucchesi, Psic Diego Viviani. 
 

Informações e inscrições: 

Instituto Paulista de Sexualidade 
rua Angatuba, 370 – Pacaembu 
CEP: 01247-000 - São Paulo - SP 

Telefone: (11)3662-3139 
e-mail:inpasex@uol.com.br  / http://www.inpasex.com.br  

 

mailto:contacto@cesch.cl
http://cesch.cl/
http://www.inpasex.com.br/
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Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas 
Aporta una sólida formación científica y multidisciplinar sobre los diferentes aspectos de las disfunciones sexuales que 
afectan al ser humano y las relaciones de pareja desde una perspectiva biopsicosocial. 
La metodología se basa en una formación práctica mediante dinámicas (role playing y debates de casos clínicos), sesiones 
clínicas y prácticas en centros colaboradores. 

Titulación 
Título de Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas expedido por ISEP. 
 
http://www.isep.es/  
Centros 
ISEP Barcelona 
ISEP Madrid 
ISEP Valencia 
ISEP Zaragoza 
ISEP Bilbao 

 

Máster Oficial en Sexología  
Universidad Camilo Jose Cela  

UCJC 
 

 

 

 

 

 

 
Instituto Universitario de Sexología UCJC (IUNIVES) - Madrid 
 (+34) 91 523 08 14 
sexologia@ucjc.edu 
www.iunives.com  
http://iunives.com/master-en-sexologia-a-distancia  

http://www.isep.es/
mailto:sexologia@ucjc.edu
http://www.iunives.com/
http://iunives.com/master-en-sexologia-a-distancia
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Fundación UNED 
 
 El programa de Formación en Salud Sexual de la UNED da respuesta a una necesidad ampliamente sentida entre 
diferentes grupos profesionales. Este programa universitario proporciona un marco formativo de calidad y con 
el máximo rigor científico y técnico. El objetivo es capacitar a nuestros alumnos para su desempeño profesional 
como sexólogos, en los distintos ámbitos en que se desarrollen su trabajo (Educación para la salud sexual. 
Promoción de la salud sexual, Sexología clínica), ofreciéndoles un completo programa de formación teórico-
práctico.  
 
Desde el año 2015, nuestro programa está avalado por la Escuela Nacional de Sanidad, a través de IMIENS 
(Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad / UNED). 
 
Nuestra oferta formativa de la UNED tiene en cuenta que: 
 
La formación en sexología representa ahora una excelente oportunidad profesional. 
 
El programa de Formación en Salud Sexual de la UNED es una oferta de la máxima calidad en los ámbitos de la 
salud, la educación y la intervención social y comunitaria. 
 
Las titulaciones que ofrece este programa modular son las idóneas para el desarrollo profesional de educadores, 
enfermeras, matronas, psicólogos y médicos, 
 
El objetivo principal del Programa Modular de Salud Sexual de la UNED es el de formar profesionales en el 
ámbito de la sexualidad humana y de la salud sexual; dirigido especialmente a personas que ya cuentan con una 
formación universitaria compatible con la temática de estos estudios y que deseen especializarse para 
desempeñar estas actividades de forma profesional. 
 Se ofrecen tres itinerarios formativos, que conducen a tres perfiles profesionales, con sus correspondientes 
titulaciones: 

 Experto en Sexualidad Humana y Educación Sexual 
(35 créditos que se pueden cursar en un año)   

 

 Master en salud sexual: Promoción de la Salud sexual 
(60 créditos que se recomiendan cursar en dos años, pero si se desea puede hacerse todo en un solo 
año) 

 

 Master en Sexualidad Humana: Sexología clínica 
(60 créditos que se recomiendan cursar en dos años, pero si se desea puede hacerse todo en un solo 
año) 

 

Información: 
saludsexual@psi.uned.es  
686007712  ---  609 668 211 
 

Fundación UNED 
c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta  
28003 Madrid (España) 
Tfnos.: (+34) 91.386.72.75/15.92   Fax: (+34) 91.386.72.79  
secretaria@fundacion.uned.es  
http://www.fundacion.uned.es  

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