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11/02/2010: 
http://www.psoe.es/ambito/saludsexual/news/index.do?id=436996&action=View 

  
 
11 Febrero 10 
XI Congreso español de Sexología  
V Encuentro Iberoaméricano de Profesionales de la Sexología  

 
Documentos relacionados 

• CARTEL XI CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA  
Toda la informacion del congreso y avance de programa esta disponible en la web: 
http://www.congresosexologia-fess2010.es/ 
Otras Noticias 
JORNADAS EN MADRID. 26 Febrero 10  
Zerolo: "Una ley garantiza por primera vez en España la salud sexual de la 
ciudadanía" 
Critica "la política de recortes" del Partido Popular en los programas de prevención del VIH y 
sida y de promoción de la salud sexual  
Jornada 26 de febrero de 2010. 22 Febrero 10  
Iniciativas de la Unión Europea en materia de Salud Sexual  
Jornada organizada por la Delegación Española del Grupo de la Alianza Progresista de los 
Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo 
Día Europeo de la Salud Sexual. 14 Febrero 10  
El PSOE se compromete con la promoción de los derechos sexuales 
Zerolo recuerda que la futura Ley de Salud Sexual y Reproductiva tiene entre sus objetivos el 
acceso a una adecuada educación sexual  
 

http://www.psoe.es/ambito/saludsexual/news/index.do?id=436996&action=View
http://www.psoe.es/download.do?id=331361
http://www.congresosexologia-fess2010.es/
http://www.psoe.es/ambito/saludsexual/news/index.do?id=441846&action=View
http://www.psoe.es/ambito/saludsexual/news/index.do?id=441846&action=View
http://www.psoe.es/ambito/saludsexual/news/index.do?id=440033&action=View
http://www.psoe.es/ambito/saludsexual/news/index.do?id=438013&action=View
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24/02/2010:  
http://www.seapaonline.org/events/62 

 Sociedad de Enfermería de Atención Primaria Asturias 
Eventos  
XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología  
Miércoles, 24 de Febrero de 2010 Categoría: Congresos Nacionales  
Lugar: Santiago de Compostela - Galicia  
Organizado por la Sociedade Galega de Sexoloxía y auspiciado por la Federación Española de 

Sociedades de Sexología (FESS)  
Por primera vez un Congreso Español de 
Sexología será acogido en tierras gallegas. Será 
el XI Congreso Español de Sexología y el V 
Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la 
Sexología que se celebrará en la monumental y 
acogedora ciudad de Santiago de Compostela 
entre los días 30 de septiembre y el 2 de 
octubre de 2010. Durante el próximo año la 
ciudad de Santiago, patrimonio de la humanidad, 
siempre en efervescencia cultural, se convertirá, 
por el Año Santo Xacobeo, en un punto de 
referencia nacional y mundial debido a la 
coincidencia de un nuevo Año Santo. Atraerá a 
gran cantidad de peregrinos que mediante el 
Camino de Santiago o por otros medios visitarán 
la ciudad para ganar el jubileo y llenarán de 
colorido y bullicio nuestra Comunidad 
Autónoma, que siempre se caracterizó por su 

buena acogida a los visitantes y su gastronomía de primera calidad. 
Continua la información en su página Web 
 Organizado por: 

      
 
 

http://www.seapaonline.org/events/62
http://www.congresosexologia-fess2010.es/presentacion.asp
http://www.congresosexologia-fess2010.es/presentacion.asp
http://www.congresosexologia-fess2010.es/presentacion.asp
http://www.congresosexologia-fess2010.es/presentacion.asp
http://www.congresosexologia-fess2010.es/
http://www.congresosexologia-fess2010.es/�
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 Desde: 30/09/2010  
Hasta: 02/10/2010  
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25/02/2010:  
http://agasex.blogspot.com/2010/02/xi-congreso-espanol-de-sexologia.html 

 
jueves 25 de febrero de 2010 
XI Congreso Español de Sexología 

web 

Publicado por AGaSEX en 12:45  
Etiquetas: congresos  

• http://agasex.org/ 

 
¿Que Facemos? 
AGaSEX 

A Coruña, Galicia, Spain 
INFORMACIÓN/ASESORÍAS: educación afectivo-sexual, métodos anticonceptivos, pilula 
postcoital, aborto, maternidade, vih-sida, its, recursos, etc. TELÉFONO DO CENTRO XOVEN: 
881 916 869 (de luns a venres entre as 10:00-14:00 horas) EMAIL: info@agasex.org 

Ver todo mi perfil  

 
Descarga A Nosa Revista 

• REVISTA AGaSEX 

http://agasex.blogspot.com/2010/02/xi-congreso-espanol-de-sexologia.html
http://www.congresosexologia-fess2010.es/
http://agasex.blogspot.com/2010/02/xi-congreso-espanol-de-sexologia.html
http://agasex.blogspot.com/search/label/congresos
http://agasex.org/
http://www.blogger.com/profile/08722998653926340805
http://arkaditu.iespana.es/revista/index.htm
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26/02/2010: 
http://eventos.emagister.com/congresos/xi_congreso_espanol_de_sexologia_y_v_encuentro_ib
eroamericano_de_profesionales_de_la_sexologia/15180 
 

La guía inteligente de formación  

 
SEP 

30  
XI Congreso Español de Sexología y V 
Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología 
Congreso  

Cuándo desde el 30/09/10 hasta 02/10/10  

Dónde 

Hotel Puerta del Camino. Hotel Puerta del Camino. Hotel Puerta del Camino. Santiago de 
Compostela  

 

 

Descripción 

El XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la 
Sexología se celebrará en Santiago de Compostela del 30 de septiembre al 2 de octubre de 
2010. Hotel Puerta del Camino.El Congreso está organizado por la Sociedad Gallega de 
Sexología y la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS).  

 

http://eventos.emagister.com/congresos/xi_congreso_espanol_de_sexologia_y_v_encuentro_iberoamericano_de_profesionales_de_la_sexologia/15180
http://eventos.emagister.com/congresos/xi_congreso_espanol_de_sexologia_y_v_encuentro_iberoamericano_de_profesionales_de_la_sexologia/15180
http://www.emagister.com/
http://www.emagister.com/
javascript:void(0)�
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02/03/2010: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2789&cat=11 

 
SE CELEBRA EL XI CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA – SANTIAGO 
DE COMPOSTELA, 2010 // fecha de publicación 02/03/2010 6:00:00 

 Enviar  Imprimir  

ISSN 1886-1385 © INFOCOP ONLINE  

En el marco de la ciudad de Santiago de Compostela, bajo el lema "La sexología: 
investigación, educación y clínica", se celebrará el XI Congreso Español de 
Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología.   

 

Este evento, organizado por la Federación Española de Sociedades de Sexología y la 
Sociedade Galega de Sexología, está dirigido a profesionales de la Psicología, la Medicina, 
la Enfermería o la enseñanza, entre otros y pretende ser un punto de encuentro 
multidisciplinar, el que profesionales, investigadores y docentes intercambien reflexiones y 
conocimientos sobre diferentes áreas relacionadas con la sexología (educación sexual, 
abusos sexuales a menores por Internet o grooming, mujer y sexualidad, discapacidad y 
sexualidad, etc.), así como se tratarán también los avances en los tratamientos para las 
disfunciones sexuales. 

El XI Congreso Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología se celebrará entre el 30 de septiembre de 2010 y el 2 
de octubre de 2010 en Santiago de Compostela (España). El plazo límite para el envío 
de trabajos es el 15 de julio de 2010 ( 

secretaria@fess.org.es; 987 261 562) y el de inscripción a precio reducido, el 30 de 
junio de 2010. Puede ampliarse esta información a través de la página Web del 
congreso (www.congresosexologia-fess2010.es), o bien a través del correo electrónico 
(info@congresosexologia-fess2010.es) o por teléfono (981 555 920). 

Artículos Relacionados 

• LA SALUD SEXUAL TAMBIÉN CUENTA – SE PRESENTA EN EL X CONGRESO 
ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA UN DECÁLOGO SOBRE LOS DERECHOS DE SALUD 
SEXUAL  

• LA SEXUALIDAD COMO OBJETO DE REFLEXIÓN Y DEBATE EN EL X 
CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA – ENTREVISTA AL PRESIDENTE  

• LA ACTUALIZACIÓN DE LA PSICOTERAPIA BREVE CARACTEROANALÍTICA 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2789&cat=11
http://www.infocop.es/email_article.asp?id=2789&cat=40
http://www.infocop.es/print.asp?print=yes
mailto:secretaria@fess.org.es
http://www.congresosexologia-fess2010.es/
mailto:info@congresosexologia-fess2010.es
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1834
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1834
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1834
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1809
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1809
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1777


  

FESS 
Gabinete de Prensa 

 
 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León (España) Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566. C-el.: secretaria@fess.org.es Web: www.fess.org.es 

Gabinete Prensa FESS 2010.  9 

(PBC) – ENTREVISTA A XAVIER SERRANO HORTELANO  
• LEÓN ACOGERÁ EL X CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA – DEL 17 AL 20 

DE ABRIL DE 2008  
 

 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1768
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1768
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23/02/2010: http://www.matronas.objectis.net/events/sexologia 

XI Congreso Español de Sexología y el V 
Encuentro Iberoamericano de Profesionales 
de la Sexología  

 
por Matronas Web — Última modificación 23/02/2010 11:37 Extraido de la web oficial del congreso  

— archivado en: Congreso  

"Incluiremos en el programa científico los temas que suscitan más demanda o precisan todavía 
mayor discusión con el fin de ampliar nuestros conocimientos. Haremos especial hincapié, 
mediante mesas redondas, en el tema de abusos sexuales a menores por Internet, el efecto 
negativo del tabaco sobre la sexualidad, discapacidad y sexualidad, menopausia y sexualidad, 
pareja y sexualidad, así como la formación de profesionales en sexología y los nuevos avances 
en el tratamiento de las disfunciones sexuales. Todo ello se complementará con conferencias 
plenarias y presentaciones libres, así como un total de 16 talleres, con una orientación 
eminentemente formativa dentro de un marco interactivo."  

Qué • Congreso 

Cuándo 30/09/2010 00:00 a  
02/10/2010 00:00  

Dónde Santiago de Compostela (España) Hotel Puerta del Camino C/ Miguel Ferro 
Caaveiro, s/n  

Nombre Versal Comunicación, S.L.  
Teléfono de contacto +34 981 555 920  

Agregar evento al 
calendario 

vCal 
iCal  

http://www.matronas.objectis.net/author/iliturgi
http://www.matronas.objectis.net/search?Subject%3Alist=Congreso
mailto:info@congresosexologia-fess2010.es
http://www.matronas.objectis.net/events/sexologia/vcs_view
http://www.matronas.objectis.net/events/sexologia/vcs_view
http://www.matronas.objectis.net/events/sexologia/ics_view
http://www.matronas.objectis.net/events/sexologia/ics_view
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INSCRIPCIÓN 

 

Más información sobre este evento…  

http://www.congresosexologia-fess2010.es/
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24/02/2010: http://www.diatros.com/eventos/ver/622 

 
XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología  
30/09/2010 - 02/10/2010  
Santiago de Compostela  

Descargar boletín de información.  

Servicios relacionados   -   Ver  
Diatros Teknon  
Ginecología y Obstetricia 
Ginecología Oncológica 
Unidad Patología Cervical 
Unidad Patología Mamaria  
Diatros Gavà  
Ginecología y Obstetricia 
Patología Mamaria 
Ecografía: 
      - General 
      - Ginecológica 
      - Obstétrica 
      - Vaginal 
      - Mama 
      - Urológica 
      - Pediátrica  
Diatros Barcelona  
Ginecología y Obstetricia 
Ecografías 
Urología 
Patología Mamaria  
Próximos eventos relacionados   -   Calendario   -   Buscador  
19/03/2010 - 20/03/2010  
Poor ovarian response (POR). Inter SIG Campus and consensus conference  
Bologna  
22/03/2010 - 23/03/2010  
Accreditation in PGD  
London  
24/03/2010 - 26/03/2010  
X Congreso de la Sociedad Española de Contracepción. 1er Congreso Iberoamericano de Contracepción  
Auditorio de Zaragoza  
Noticias profesionales relacionadas   -   Ver listado  
17/03/2010  
España sincronizará las tarjetas sanitarias de todas sus comunidades a finales de año  
02/03/2010  
Expertos recomiendan los test de ADN para detectar el VPH a partir de los 30 años  

http://www.diatros.com/eventos/ver/622
http://www.diatros.com/pdf/
http://www.diatros.com/diatros/servicios
http://www.diatros.com/diatros/servicios
http://www.diatros.com/diatros/servicios
http://www.diatros.com/diatros/servicios
http://www.diatros.com/eventos/calendario
http://www.diatros.com/eventos/buscarevento
http://www.diatros.com/eventos/ver/485
http://www.diatros.com/eventos/ver/486
http://www.diatros.com/eventos/ver/427
http://www.diatros.com/noticias
http://www.diatros.com/noticias/ver/121
http://www.diatros.com/noticias/ver/116
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13/02/2010  
Las vacunas contra el VPH podrían reducir un amplio rango de enfermedades genitales  
Artículos profesionales relacionados   -   Ver listado  
25/07/2009  

LA LEY Y EL PACIENTE  
05/05/2009  

NUEVAS VÍAS Y NUEVAS MOLÉCULAS EN LA TERAPIA HORMONAL  
17/02/2009  

VELÁZQUEZ 2009. MENOPAUSIA PREMATURA  

http://www.diatros.com/noticias/ver/113
http://www.diatros.com/profesionales/articulos
http://www.diatros.com/articulos/ver/102
http://www.diatros.com/articulos/ver/50
http://www.diatros.com/articulos/ver/48
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24/02/2010: http://www.inpasex.com.br/eventos.html 

 

 

Atualizado: 24/02/2010 

   
•  XI Congreso Español de Sexología. V Encuentro Iberoamericano de Profesionales dela 
Sexología. Santiago de Compostela (La Coruña) - 30/09/2010 - 02/10/2010 
 
Hotel Puerta del Camino. 
 
El Congreso está organizado por la Sociedad Gallega de Sexología y la Federación Española de 
Sociedades de Sexología (FESS). 
 
En la actualidad ya estamos trabajando y dedicando nuestro esfuerzo, con la ya grata 
experiencia de la organización de anteriores Congresos para que todos los eventos a desarrollar 
dentro del próximo sean del máximo interés para todos los participantes y satisfagan los 
múltiples matices del crisol de profesionales que estamos ansiosos de poder atender. Nuestra 
intención es que exista la posibilidad de dar cabida a todas aquellas personas que, dentro del 
riguroso campo científico, quieran expresar sus conocimientos. 
 
Estamos colaborando con todas las instituciones políticas, educativas y sociales para lograr la 
gran repercusión que este evento suele tener en nuestra sociedad. 
 
Además, el marco incomparable de la ciudad de Santiago de Compostela y ser año Santo 
Compostelano nos va a permitir incluir dentro del desarrollo científico, un plus de oferta 
artística y cultural que harán que los participantes de Conferencias Plenarias, Simposios, Mesas 
Redondas, Presentaciones Libres y Talleres, puedan disfrutar de un fin de semana halagüeño. 
 
Ansiamos despertar el interés de todos los amantes de la Sexología y saludaros personalmente 
para disfrutar juntos de un acontecimiento que celebramos cada dos años y poder participar, 
junto a todos vosotros, en esta grata experiencia. 

http://www.inpasex.com.br/eventos.html
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25/03/2010: http://www.matronasmadrid.com/index.asp?fniv1=4&Pagina=420&idEvento=319 

 

Formacion 

Congresos 

Página actual: 1 total páginas 1 Registros del: 1 al 1 total registros 1 

XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología  

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 SEPTIEMBRE - 2 OCTUBRE 2010 

del: 30/09/2010 al: 02/10/2010 

Web: http://www.congresosexologia-fess2010.es/ 

Publicado en la web: 09/03/2010 

Otras secciones:Formacion  

Otros cursos de interés (10) Jornadas (5)  

 

 
Final del formulario 

http://www.congresosexologia-fess2010.es/
http://www.matronasmadrid.com/index.asp?fniv1=4&Pagina=413
http://www.matronasmadrid.com/index.asp?fniv1=4&Pagina=430
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30/03/2010: 
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=article&id=53:xi-
congreso-espanol-de-sexologia-&catid=7:noticias&Itemid=10 

• Inicio 
• Consejos sobre Sexo 
• Currículum 

 
Ultimas noticias 

• XI congreso español de sexologia  
• Conferencia Sexualidad y discapacidad  
• VI CURSO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTORA  

Zona alumnos 

• Noticias 
• Enlaces 
• Docencia 
• Calendario 
• Publicaciones 
• Investigación 
• Mis alumnos 

XI congreso español de sexologia  

Domingo, 14 de Marzo de 2010 13:09  

http://www.congresosexologia-fess2010.es/ 

30 septiembre al 2 de octubre Santiago Compostela 
   

valid xhtml valid css  

 

http://campus.usal.es/~sexologia/
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=8
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=9
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=article&id=53:xi-congreso-espanol-de-sexologia-&catid=7:noticias&Itemid=10
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=article&id=52:conferencia-sexualidad-y-discapacidad&catid=7:noticias&Itemid=10
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=article&id=47:vi-curso-de-salud-sexual-y-reproductora&catid=7:noticias&Itemid=10
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=10
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=14&Itemid=11
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=12
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_jevents&view=month&task=month.calendar&Itemid=20
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=27
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=28
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=29
http://campus.usal.es/~sexologia/index.php?option=com_content&view=article&id=53:xi-congreso-espanol-de-sexologia-&catid=7:noticias&Itemid=10
http://www.congresosexologia-fess2010.es/
http://validator.w3.org/check/referer
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer
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La tran- sexualidad no tiene por qué ser una 
enfermedad 
Hasta hace relativamente poco tiempo la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Actualmente, 
las principales clasificaciones diagnósticas internacionales en psiquiatría, como 
el DSM-IV-TR de Estados Unidos, tipifica la transexualidad como un trastorno 
mental. En el reciente Congreso Español de Sexología, celebrado en Santiago 
de Compostela (A Coruña), tanto la Federación Española de Sociedades de 
Sexología (FESS) como la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) alzaron unánimemente su voz para dejar 
muy claro que la transexualidad debe dejar de ser considerada una patología, 
como ha ocurrido con la homosexualidad, primer paso para empezar a perder 
el estigma social. 
 
  
  
La transexualidad resulta muy difícil de entender para las mentes intolerantes y 
sobre todo ignorantes, porque, entre otras razones, supone un desafío a la 
rígida división de géneros (masculino y femenino) establecida en nuestra 
sociedad. Y además presupone que nacer con los genitales de macho implica 
necesariamente sentirse hombre y nacer hembra sentirse mujer. 
  
Quienes están ajenos a este problema ignoran la gran tragedia que suele haber 
en las vidas de los transexuales, y no sólo por lo terrible que es verse atrapado 
en una anatomía que no se corresponde con lo que le dicta su cerebro y la 
cruenta  batalla que esta disensión le va a generar consigo mismo, sino 
también por la lucha que, llegado el momento, tendrá que mantener con su 
entorno. 
  
Es como si estas personas nacieran marcadas para sufrir. Y quienes deciden 
someterse al cambio de genitales (que no de sexo, ya que éste se encuentro 
en el cerebro y no entre las piernas) y recurren a la medicina y la cirugía pasan 
por una etapa difícil y dura, si bien al final habrá merecido la pena. Hagamos 
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con nuestra tolerancia, comprensión y aceptación que esa etapa sea mucho 
más llevadera, segura y que esté llena de ilusión por que consigan su 
verdadera identidad. 
  
Desde aquí os deseamos toda la suerte del mundo  para gozar de vuestra 
identidad. 
  
Mayka Sánchez 
 
-- 
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GALICIA 

El 30% de los jóvenes gallegos 
obtiene información sexual en 
Internet y únicamente el 35% 
emplea el preservativo 
Directorio 
   salud sexual 
   educación sexual 
   embarazos no deseados 
 
El 27% de los padres admite que sus hijos adolescentes mantengan relaciones 
sexuales, frente al 7,8 por ciento de los padres de chicas 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) - 

   El 30,8 por ciento de los varones jóvenes gallegos obtiene 
información sobre sexualidad a través de Internet, lo que convierte 
este método en el más utilizado por los chicos, frente al 57 por ciento 
de las adolescentes, que utiliza para este fin a su familia. Asimismo, 
y aunque mayoritariamente afirman conocerlo, únicamente el 35 por 
ciento de los jóvenes emplea el preservativo en sus relaciones 
sexuales. 

http://www.europapress.es/directorio/a/
http://www.europapress.es/buscador.aspx?orden=fecha&buscar=%2522salud%20sexual%2522&mostrar=false
http://www.europapress.es/buscador.aspx?orden=fecha&buscar=%2522educaci%25C3%25B3n%20sexual%2522&mostrar=false
http://www.europapress.es/buscador.aspx?orden=fecha&buscar=%2522embarazos%20no%20deseados%2522&mostrar=false
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   Así se desprende de un estudio realizado por Manuel Varela y 
Purificación Leal sobre los conocimientos y actitudes sexuales de los 
jóvenes gallegos, que se ha presentado este viernes en el XI 
Congreso Español de Sexología, que se celebra en Santiago de 
Compostela. 

   En concreto, y con datos de este estudio, los jóvenes gallegos 
inician sus relaciones sexuales no coitales a los 13 años, y las 
coitales a los 15 años --en el caso de los chicos-- y 16 años --en el 
caso de las chicas. 

   Asimismo, el motivo principal de la primera relación sexual para las 
mujeres fue el amor --en un 40,6 por ciento de los casos--, mientras 
que para los hombres prevaleció el deseo --en un 24,1 por ciento de 
los casos. Para ellas, además, está más presente el riesgo de un 
embarazo no deseado, del que se preocupan el 82,7 por ciento de 
las mujeres. 

PRESERVATIVO 

   Mayoritariamente, el preservativo es el método más conocido entre 
los jóvenes y lo emplean en torno al 35 por ciento de los chicos y el 
37 por ciento de las chicas, mientras que la homosexualidad es 
mejor tolerada por ellas, ya que el 26,4 por ciento de los 
adolescentes presenta rechazo. 

   En cuanto a la actuación de los padres, el estudio refleja que el 27 
por ciento de los progenitores aceptan que sus hijos varones 
adolescentes mantengan relaciones sexuales, frente al 7,8 por 
ciento de padres de chicas que lo aceptan. 

   Un segundo estudio de los mismos autores revela asimismo que el 
68 por ciento de los jóvenes admite realizar autoestimulación sexual, 
frente al 12 por ciento de las adolescentes. 
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   En consecuencia, ambos estudios concluyen que la información y 
conocimientos de las jóvenes gallegos en materia sexual es 
"insuficiente" y sus creencias y actitudes "muy sesgadas". 
 
-- 
http://www.lainformacion.com/  
 
 
 
ESPAÑA 

El 30% de los jóvenes gallegos 
obtiene información sexual en 
Internet y únicamente el 35% 
emplea el preservativo 
01/10/2010 | EuropaPress 

El 27% de los padres admite que sus hijos adolescentes mantengan 
relaciones sexuales, frente al 7,8 por ciento de los padres de chicas 
 
El 30,8 por ciento de los varones jóvenes gallegos obtiene 
información sobre sexualidad a través de Internet, lo que 
convierte este método en el más utilizado por los chicos, frente al 
57 por ciento de las adolescentes, que utiliza para este fin a su 
familia. Asimismo, y aunque mayoritariamente afirman 
conocerlo, únicamente el 35 por ciento de los jóvenes emplea el 
preservativo en sus relaciones sexuales. 

Así se desprende de un estudio realizado por Manuel Varela y 
Purificación Leal sobre los conocimientos y actitudes sexuales de 
los jóvenes gallegos, que se ha presentado este viernes en el XI 
Congreso Español de Sexología, que se celebra en Santiago de 
Compostela. 

En concreto, y con datos de este estudio, los jóvenes gallegos 

http://www.lainformacion.com/
http://noticias.lainformacion.com/espana/
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inician sus relaciones sexuales no coitales a los 13 años, y las 
coitales a los 15 años --en el caso de los chicos-- y 16 años --en el 
caso de las chicas. 

Asimismo, el motivo principal de la primera relación sexual para 
las mujeres fue el amor --en un 40,6 por ciento de los casos--, 
mientras que para los hombres prevaleció el deseo --en un 24,1 
por ciento de los casos. Para ellas, además, está más presente el 
riesgo de un embarazo no deseado, del que se preocupan el 82,7 
por ciento de las mujeres. 

PRESERVATIVO 

Mayoritariamente, el preservativo es el método más conocido 
entre los jóvenes y lo emplean en torno al 35 por ciento de los 
chicos y el 37 por ciento de las chicas, mientras que la 
homosexualidad es mejor tolerada por ellas, ya que el 26,4 por 
ciento de los adolescentes presenta rechazo. 

En cuanto a la actuación de los padres, el estudio refleja que el 27 
por ciento de los progenitores aceptan que sus hijos varones 
adolescentes mantengan relaciones sexuales, frente al 7,8 por 
ciento de padres de chicas que lo aceptan. 

Un segundo estudio de los mismos autores revela asimismo que 
el 68 por ciento de los jóvenes admite realizar autoestimulación 
sexual, frente al 12 por ciento de las adolescentes. 

En consecuencia, ambos estudios concluyen que la información y 
conocimientos de las jóvenes gallegos en materia sexual es 
"insuficiente" y sus creencias y actitudes "muy sesgadas". 

 
-- 
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http://www.que.es/ 
El 30% de los jóvenes gallegos 
obtiene información sexual en 
Internet y únicamente el 35% 
emplea el preservativo  

El 30,8 por ciento de los varones jóvenes gallegos obtiene información 
sobre sexualidad a través de Internet, lo que convierte este método en el 
más utilizado por los chicos, frente al 57 por ciento de las adolescentes, 
que utiliza para este fin a su familia. Asimismo, y aunque 
mayoritariamente afirman conocerlo, únicamente el 35 por ciento de los 
jóvenes emplea el preservativo en sus relaciones sexuales. 

 

Así se desprende de un estudio realizado por Manuel Varela y 
Purificación Leal sobre los conocimientos y actitudes sexuales de los 
jóvenes gallegos, que se ha presentado este viernes en el XI Congreso 
Español de Sexología, que se celebra en Santiago de Compostela. 

 

En concreto, y con datos de este estudio, los jóvenes gallegos inician sus 
relaciones sexuales no coitales a los 13 años, y las coitales a los 15 años 
--en el caso de los chicos-- y 16 años --en el caso de las chicas. 

 

Asimismo, el motivo principal de la primera relación sexual para las 
mujeres fue el amor --en un 40,6 por ciento de los casos--, mientras que 
para los hombres prevaleció el deseo --en un 24,1 por ciento de los 
casos. Para ellas, además, está más presente el riesgo de un embarazo 
no deseado, del que se preocupan el 82,7 por ciento de las mujeres. 

http://www.que.es/
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PRESERVATIVO 

 

Mayoritariamente, el preservativo es el método más conocido entre los 
jóvenes y lo emplean en torno al 35 por ciento de los chicos y el 37 por 
ciento de las chicas, mientras que la homosexualidad es mejor tolerada 
por ellas, ya que el 26,4 por ciento de los adolescentes presenta rechazo. 

 

En cuanto a la actuación de los padres, el estudio refleja que el 27 por 
ciento de los progenitores aceptan que sus hijos varones adolescentes 
mantengan relaciones sexuales, frente al 7,8 por ciento de padres de 
chicas que lo aceptan. 

 

Un segundo estudio de los mismos autores revela asimismo que el 68 por 
ciento de los jóvenes admite realizar autoestimulación sexual, frente al 12 
por ciento de las adolescentes. 

 

En consecuencia, ambos estudios concluyen que la información y 
conocimientos de las jóvenes gallegos en materia sexual es "insuficiente" 
y sus creencias y actitudes "muy sesgadas". 
 
-- 
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El 30% de los jóvenes gallegos obtiene 
información sexual en Internet y únicamente 
el 35% emplea el preservativo  



  

FESS 
Gabinete de Prensa 

 
 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León (España) Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566. C-el.: secretaria@fess.org.es Web: www.fess.org.es 

Gabinete Prensa FESS 2010.  24 

El 30,8 por ciento de los varones jóvenes gallegos obtiene información sobre 
sexualidad a través de Internet, lo que convierte este método en el más utilizado por 
los chicos, frente al 57 por ciento de las adolescentes, que utiliza para este fin a su 
familia. Asimismo, y aunque mayoritariamente afirman conocerlo, únicamente el 35 
por ciento de los jóvenes emplea el preservativo en sus relaciones sexuales. 
Así se desprende de un estudio realizado por Manuel Varela y Purificación Leal sobre 
los conocimientos y actitudes sexuales de los jóvenes gallegos, que se ha presentado 
este viernes en el XI Congreso Español de Sexología, que se celebra en Santiago de 
Compostela. 

En concreto, y con datos de este estudio, los jóvenes gallegos inician sus relaciones 
sexuales no coitales a los 13 años, y las coitales a los 15 años --en el caso de los 
chicos-- y 16 años --en el caso de las chicas. 

Asimismo, el motivo principal de la primera relación sexual para las mujeres fue el 
amor --en un 40,6 por ciento de los casos--, mientras que para los hombres prevaleció 
el deseo --en un 24,1 por ciento de los casos. Para ellas, además, está más presente 
el riesgo de un embarazo no deseado, del que se preocupan el 82,7 por ciento de las 
mujeres. 

PRESERVATIVO 

Mayoritariamente, el preservativo es el método más conocido entre los jóvenes y lo 
emplean en torno al 35 por ciento de los chicos y el 37 por ciento de las chicas, 
mientras que la homosexualidad es mejor tolerada por ellas, ya que el 26,4 por ciento 
de los adolescentes presenta rechazo. 

En cuanto a la actuación de los padres, el estudio refleja que el 27 por ciento de los 
progenitores aceptan que sus hijos varones adolescentes mantengan relaciones 
sexuales, frente al 7,8 por ciento de padres de chicas que lo aceptan. 

Un segundo estudio de los mismos autores revela asimismo que el 68 por ciento de 
los jóvenes admite realizar autoestimulación sexual, frente al 12 por ciento de las 
adolescentes. 

En consecuencia, ambos estudios concluyen que la información y conocimientos de 
las jóvenes gallegos en materia sexual es 'insuficiente' y sus creencias y actitudes 
'muy sesgadas'. 

 
-- 
http://www.20minutos.es/noticia/831097/ 

http://www.20minutos.es/noticia/831097/


  

FESS 
Gabinete de Prensa 

 
 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León (España) Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566. C-el.: secretaria@fess.org.es Web: www.fess.org.es 

Gabinete Prensa FESS 2010.  25 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

 
 

Portada/NoticiasSantiago de Compostela 

 

El 30% de los jóvenes gallegos obtiene 
información sexual en Internet y 
únicamente el 35% emplea el 
preservativo 
EUROPA PRESS. 01.10.2010 - 17.24 h 

El 27% de los padres admite que sus hijos adolescentes mantengan 
relaciones sexuales, frente al 7,8 por ciento de los padres de chicas 
El 30,8 por ciento de los varones jóvenes gallegos obtiene información 
sobre sexualidad a través de Internet, lo que convierte este método en el 
más utilizado por los chicos, frente al 57 por ciento de las adolescentes, 
que utiliza para este fin a su familia. Asimismo, y aunque 
mayoritariamente afirman conocerlo, únicamente el 35 por ciento de los 
jóvenes emplea el preservativo en sus relaciones sexuales. 

Así se desprende de un estudio realizado por Manuel Varela y Purificación 
Leal sobre los conocimientos y actitudes sexuales de los jóvenes gallegos, 
que se ha presentado este viernes en el XI Congreso Español de Sexología, 
que se celebra en Santiago de Compostela. 

En concreto, y con datos de este estudio, los jóvenes gallegos inician sus 
relaciones sexuales no coitales a los 13 años, y las coitales a los 15 años —
en el caso de los chicos— y 16 años —en el caso de las chicas. 

Asimismo, el motivo principal de la primera relación sexual para las 
mujeres fue el amor —en un 40,6 por ciento de los casos—, mientras que 
para los hombres prevaleció el deseo —en un 24,1 por ciento de los casos. 
Para ellas, además, está más presente el riesgo de un embarazo no 
deseado, del que se preocupan el 82,7 por ciento de las mujeres. 

http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/
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PRESERVATIVO 

Mayoritariamente, el preservativo es el método más conocido entre los 
jóvenes y lo emplean en torno al 35 por ciento de los chicos y el 37 por 
ciento de las chicas, mientras que la homosexualidad es mejor tolerada 
por ellas, ya que el 26,4 por ciento de los adolescentes presenta rechazo. 

En cuanto a la actuación de los padres, el estudio refleja que el 27 por 
ciento de los progenitores aceptan que sus hijos varones adolescentes 
mantengan relaciones sexuales, frente al 7,8 por ciento de padres de 
chicas que lo aceptan. 

Un segundo estudio de los mismos autores revela asimismo que el 68 por 
ciento de los jóvenes admite realizar autoestimulación sexual, frente al 12 
por ciento de las adolescentes. 

En consecuencia, ambos estudios concluyen que la información y 
conocimientos de las jóvenes gallegos en materia sexual es "insuficiente" y 
sus creencias y actitudes "muy sesgadas". 

http://www.gentedigital.es/ 

El 30% de los jóvenes gallegos 
obtiene información sexual en 
Internet y únicamente el 35% 
emplea el preservativo 
El 30,8 por ciento de los varones jóvenes gallegos obtiene 
información sobre sexualidad a través de Internet, lo que convierte 
este método en el más utilizado por los chicos, frente al 57 por ciento 
de las adolescentes, que utiliza para este fin a su familia. Asimismo, y 
aunque mayoritariamente afirman conocerlo, únicamente el 35 por 
ciento de los jóvenes emplea el preservativo en sus relaciones 
sexuales. 
 
Así se desprende de un estudio realizado por Manuel Varela y 

http://www.gentedigital.es/
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Purificación Leal sobre los conocimientos y actitudes sexuales de los 
jóvenes gallegos, que se ha presentado este viernes en el XI 
Congreso Español de Sexología, que se celebra en Santiago de 
Compostela. 
 
En concreto, y con datos de este estudio, los jóvenes gallegos inician 
sus relaciones sexuales no coitales a los 13 años, y las coitales a los 
15 años --en el caso de los chicos-- y 16 años --en el caso de las 
chicas.  
 
Asimismo, el motivo principal de la primera relación sexual para las 
mujeres fue el amor --en un 40,6 por ciento de los casos--, mientras 
que para los hombres prevaleció el deseo --en un 24,1 por ciento de 
los casos. Para ellas, además, está más presente el riesgo de un 
embarazo no deseado, del que se preocupan el 82,7 por ciento de las 
mujeres. 
 
PRESERVATIVO 
 
Mayoritariamente, el preservativo es el método más conocido entre 
los jóvenes y lo emplean en torno al 35 por ciento de los chicos y el 
37 por ciento de las chicas, mientras que la homosexualidad es mejor 
tolerada por ellas, ya que el 26,4 por ciento de los adolescentes 
presenta rechazo. 
 
En cuanto a la actuación de los padres, el estudio refleja que el 27 
por ciento de los progenitores aceptan que sus hijos varones 
adolescentes mantengan relaciones sexuales, frente al 7,8 por ciento 
de padres de chicas que lo aceptan. 
 
Un segundo estudio de los mismos autores revela asimismo que el 68 
por ciento de los jóvenes admite realizar autoestimulación sexual, 
frente al 12 por ciento de las adolescentes.  
 
En consecuencia, ambos estudios concluyen que la información y 
conocimientos de las jóvenes gallegos en materia sexual es 
"insuficiente" y sus creencias y actitudes "muy sesgadas". 
 
 



  

FESS 
Gabinete de Prensa 

 
 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León (España) Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566. C-el.: secretaria@fess.org.es Web: www.fess.org.es 

Gabinete Prensa FESS 2010.  28 

 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

 
   SOCIEDAD 

El 30% de los jóvenes gallegos 
obtiene información sexual en 
Internet 
El 30,8 por ciento de los varones jóvenes gallegos obtiene 
información sobre sexualidad a través de Internet, lo que convierte 
este método en el más utilizado por los chicos, frente al 57 por ciento 
de las adolescentes, que utiliza para este fin a su familia. Asimismo, 
y aunque mayoritariamente afirman conocerlo, únicamente el 35 por 
ciento de los jóvenes emplea el preservativo en sus relaciones 
sexuales.      Así se desprende de un estudio realizado por Manuel 
Varela y Purificación Leal sobre los conocimientos y actitudes 
sexuales de los jóvenes gallegos, que se ha presentado este viernes 
en el XI Congreso Español de Sexología, que se celebra en 
Santiago de Compostela.      En concreto, y con datos de este 
estudio, los jóvenes gallegos inician sus relaciones sexuales no 
coitales a los 13 años, y las coitales a los 15 años --en el caso de los 
chicos-- y 16 años --en el caso de las chicas.      Asimismo, el 
motivo principal de la primera relación sexual para las mujeres fue el 
amor --en un 40,6 por ciento de los casos--, mientras que para los 
hombres prevaleció el deseo --en un 24,1 por ciento de los casos. 
Para ellas, además, está más presente el riesgo de un embarazo no 
deseado, del que se preocupan el 82,7 por ciento de las 
mujeres.    PRESERVATIVO      Mayoritariamente, el preservativo 
es el método más conocido entre los jóvenes y lo emplean en torno 
al 35 por ciento de los chicos y el 37 por ciento de las chicas, 
mientras que la homosexualidad es mejor tolerada por ellas, ya que 
el 26,4 por ciento de los adolescentes presenta rechazo.      En 
cuanto a la actuación de los padres, el estudio refleja que el 27 por 
ciento de los progenitores aceptan que sus hijos varones 

http://www.xornal.com/seccion/sociedad/
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adolescentes mantengan relaciones sexuales, frente al 7,8 por 
ciento de padres de chicas que lo aceptan.      Un segundo estudio 
de los mismos autores revela asimismo que el 68 por ciento de los 
jóvenes admite realizar autoestimulación sexual, frente al 12 por 
ciento de las adolescentes.      En consecuencia, ambos estudios 
concluyen que la información y conocimientos de las jóvenes 
gallegos en materia sexual es "insuficiente" y sus creencias y 
actitudes "muy sesgadas".  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Confundir el erotismo con la 
nicotina 
HACE MUY POCOS DÍAS se celebró un interesante congreso sobre 
Sexología en Santiago y, como no podía ser de otra forma, hubo una 
ponencia en la que una experta alertó sobre los gravísimos 
problemas del tabaco... a la hora de seducir a un hombre o a una 
mujer. Vino a decir, en pocas palabras, que el tabaco ya no es sexy, 
que un hombre que huele a humo suele dar repelús y que las 
mujeres con los dientes amarillentos por la nicotina y la piel poco 
hidratada pueden causar rechazo entre quienes desean cortejarlas. 
Para colmo, vaya por Dios, los tipos viciosos suelen tener problemas 
de erección y las tipas ahumadas son también menos activas en la 
cama. ¿Conclusión? Que el tabaco no solo mata, sino que crea 
marginados sexuales, alienados sociales, parias afectivos e 
impedidos del colchón. 
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Sin ánimo de llevar la contraria a la citada experta, porque sus 
razones tendrá para afirmar tales cosas, algunos raritos sí 
discordamos de ella por una razón tan sencilla como contundente: 
cuando nos apalancamos frente al DVD, por supuesto en compañía 
de las palomitas, la cerveza y el cigarrito, seguimos sin encontrar 
mujeres tan atractivas como Lauren Bacall (en Tener o no tener se 
pasa la película entera fumando como un carretero y vive Dios que 
no nos produce el más mínimo rechazo), o Marlene Dietrich (¿de 
verdad era antisexy su forma de coger el cigarrillo y su estudiada 
desgana de expeler el humo?), o Bárbara Stanwick, o Gloria 
Grahame, o la Garbo, o tantas y tantas otras damas en blanco y 
negro que salían frecuentemente envueltas en una densa nube de 
humo junto a los neones de los hoteles cutres. Por contra, muchas 
de las sanísimas actrices actuales, las que presumen de dentaduras 
blancas, sonrisas perfectas, pieles hidratadas y culos prietos 
logrados a base de seguir las técnicas gimnásticas de Jane Fonda 
tienen menos poder erótico y menos glamour que el palo de una 
escoba. Conclusión de esta ponencia: el tabaco es malo, vale, pero 
no confundamos las churras con las merinas. Ni el erotismo con la 
nicotina. 
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La intimidad de la red es clave para satisfacer los impulsos 

 
La red aumenta el número de mujeres adictas. - Thinkstock 
03/10/2010 13:09 / LORENA SEIJO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Los adictos al sexo encuentran en las nuevas tecnologías la posibilidad 
de tener un mayor número de contactos sexuales, minimizando el riesgo. 
Los sexólogos pronostican que cuanto más común sea el uso de internet 
habrá más personas que padezcan esta adicción. 

Antoni Bolinches, profesor y coordinador del Máster en Sexología Clínica 
y Salud Sexual de la Universidad de Barcelona, lo tiene claro: "El sexo 
virtual está generando que las personas que antes no se atrevían a 
satisfacer todos sus impulsos sexuales o no encontraban la forma de 
hacerlo, tengan más posibilidades. Por ello creemos que van a disminuir 
los adictos al sexo real y aumentarán los adictos al sexo virtual". 

Disminuirán los adictos al sexo real y aumentarán los del virtual 

La red proporciona a los adictos más intimidad y la posibilidad de 
contactar con varias personas al mismo tiempo, a la vez que disminuye 
los riesgos de ser víctimas de una agresión o del contagio de una 
enfermedad venérea. "Hay que tener en cuenta que un adicto es incapaz 
de calibrar los riesgos de su conducta y, de hecho, son autodestructivos, 
por lo que la mayoría se exponen a muchos peligros cuando buscan sexo 
indiscriminado", dice Bolinches. 

Ocho personas a la vez 
Este psicólogo ha tenido pacientes que mantienen sexo virtual con más 
de ocho personas a la vez, pero como todos los adictos, por muchas 
relaciones múltiples que tengan, nunca quedan satisfechos. "Estas 
personas tienen la necesidad de autoafirmarse todo el rato y la red les 
ayuda porque pueden mantener relaciones desde su casa, desde el 
trabajo desde donde tengan conexión", añade. 

La Red propicia que cada vez más mujeres den rienda suelta a su 
adicción 
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El psicólogo y sexólogo Vicente Ángel Briet afirma que el sexo 
compulsivo es un fenómeno que no tiene que implicar necesariamente 
una relación carnal, por eso las posibilidades que brinda la red son 
ilimitadas y facilitan la adicción. "Cada vez más personas de las que 
acuden a nuestras consultas manifiestan problemáticas de carácter 
compulsivo asociada a chats eróticos, líneas calientes o portales de 
intercambio sexual", explica. 

Bolinches cree que la red también propiciará que sean más las mujeres 
que den rienda suelta a su adicción, ya que muchas de las afectadas 
tienen una autoestima muy baja, por ello buscan a través del sexo 
reafirmar su atractivo personal. "En la red pueden tener relaciones 
sexuales sin mostrarse del todo y sin exponerse tanto al rechazo", afirma 
el experto. 

Asímismo, "la virtualidad" disminuye el sentimiento de culpa. Algunos de 
los pacientes que llegan a consulta porque no pueden controlarse no 
están seguros de tener un problema tan grave, por no existir contacto 
físico. Pero en realidad los adictos al "cibersexo" tienen los mismos 
problemas que los adictos al sexo convencionales. Se sienten culpables, 
frustrados, sienten vergüenza y nunca están satisfechos. 

Briet explica que hay que entender que los adictos no pueden elegir 
libremente continuar o parar con su actividad. Lo que diferencia un adicto 
de una persona que tenga una vida sexual inusualmente activa es que 
por mucho sexo que practiquen, la insatisfacción perdura, por lo que son 
permanentemente infelices. 

 
 
23 | 

La televisión de laverdad.es 
Edición Albacete » | Edición Alicante » Má 
Personalizar 
Portada Local Deportes Economía s Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Servici España Mundo
 Sociedad Cultura Ciencia y Salud Salud XLSemanal Fotos Vídeos 
os Turismo rural internet IR 
Estás en: Murcia - La Verdad > Noticias Más Actualidad > Noticias Cultura > Estudian la influencia del olor en la respuesta sexual humana CULTURA 

Estudian la influencia del olor en la respuesta 
sexual humana 
Expertos estudian también en Santiago el estigma que afecta a los transexuales, las 
patologías y terapias sexuales 
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01.10.10 - 00:54 - EFE | SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Expertos de varios países analizan desde ayer en un congreso en Santiago de 
Compostela la influencia del olor en la respuesta sexual humana, el estigma que 
afecta a los transexuales, las patologías, terapias y otros aspectos relacionados con la 
sexualidad. La reunión, que se prolongará hasta mañana y que acoge el XI Congreso 
Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la 
Sexología, cuenta con medio centenar de expertos principalmente de España, aunque 
también de Portugal, México, Cuba y Brasil, indicaron los organizadores. 
La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (Fess), Miren 
Larrazábal, señaló ayer que «hay mucha base científica en el olfato» y destacó la 
existencia de «muchos estudios sobre la base olfativa de la sexualidad». «La 
sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico», señaló Larrazábal, 
quien apuntó que el olor «influye en la respuesta sexual humana», subrayó que «no 
hay temas frívolos sino tratamiento frívolo de los temas» y concluyó que «en este 
congreso los temas son tratados con rigor y base científica». 
La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales del 
congreso será un manifiesto en favor de la «despatologización de la transexualidad», 
ya que advirtió de que las personas en esa situación sufren un «estigma muy 
importante» que dificulta su integración social. 
Transexualidad 
El manifiesto insta a que «la transexualidad se deje de considerar como una 
enfermedad en las clasificaciones internacionales de trastornos y patologías». 
Larrazábal indicó que España es «pionera en salud sexual» y apuntó que acogió una 
declaración de derechos sexuales que posteriormente ha tenido un «efecto dominó» 
en el proceso de «despatologización» de una realidad de multiplicidad de relaciones 
sexuales. 
También manifestó que España constituye una fuente de inspiración para 
Latinoamérica, donde todavía una decena de países mantiene la prohibición de los 
matrimonios que no sean entre heterosexuales. 
«La combinación de terapia médica y psicológica es la que mejor resultados produce 
para los problemas sexuales», comentó el presidente del comité científico, Miguel 
Ángel Cueto, quien subrayó que en la reunión se abordarán aspectos como los 
nuevos modelos educativos, métodos de prevención del VIH y el Sida, la violencia 
sexual y diversas patologías. «La sexualidad es un indicador de salud», advirtió 
Cueto, quien destacó que una parte de la población tiene trastornos sexuales, entre 
los que indicó la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, los problemas de deseo y 
otras patologías que pueden ser solventadas con tratamiento médico y atención 
psicológica. 
Cueto señaló que «sólo la mitad de los jóvenes reciben una educación sexual de 
calidad», consideró que «comparado con Europa del norte hay déficit enorme» y 
abogó por mejorar esa formación como base para contribuir a la salud de la 
población. También apuntó que en la reunión se abordarán aspectos como el acoso 
sexual en la red Internet, el perfil psicopatológico de los delincuentes sexuales o la 
construcción de identidades de género en adolescentes. 
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Los expertos estudian la 
influencia del olor en la respuesta 
sexual human 
Expertos de varios países analizan a partir de hoy en un congreso en 
Santiago de Compostela la influencia del olor en la respuesta sexual 
humana, el estigma que afecta a los transexuales, las patologías, terapias y 
otros aspectos relacionados con la sexualidad.    La reunión, que se 
prolongará hasta el sábado y que acoge el XI Congreso Español de 
Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la 
Sexología, cuenta con medio centenar de expertos principalmente de 
España, aunque también de Portugal, México, Cuba y Brasil, indicaron los 
organizadores.    La presidenta de la Federación Española de Sociedades 
de Sexología (Fess), Miren Larrazábal, señaló hoy que "hay mucha base 
científica en el olfato" y destacó la existencia de "muchos estudios sobre la 
base olfativa de la sexualidad".    "La sexualidad no es sólo genitalidad, 
sino juego y placer lúdico", señaló Larrazábal, quien apuntó que el olor 
"influye en la respuesta sexual humana", subrayó que "no hay temas 
frívolos sino tratamiento frívolo de los temas" y concluyó que "en este 
congreso los temas son tratados con rigor y base científica".    La 
responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales del 
congreso será un manifiesto en favor de la "despatologización de la 
transexualidad", ya que advirtió de que las personas en esa situación 
sufren un "estigma muy importante" que dificulta su integración social. 
   E l manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar como 
una enfermedad en las clasificaciones internacionales de trastornos y 
patologías".    Larrazábal indicó que España es "pionera en salud sexual" 
y apuntó que acogió una declaración de derechos sexuales que 
posteriormente ha tenido un "efecto dominó" en el proceso de 
"despatologización" de una realidad de multiplicidad de relaciones sexuales. 
   También manifestó que España constituye una fuente de inspiración 
para Latinoamérica, donde todavía una decena de países mantiene la 
prohibición de los matrimonios que no sean entre heterosexuales.    "La 
combinación de terapia médica y psicológica es la que mejor resultados 
produce para los problemas sexuales", comentó el presidente del comité 
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científico, Miguel Ángel Cueto, quien subrayó que en la reunión se 
abordarán aspectos como los nuevos modelos educativos, métodos de 
prevención del VIH y el Sida, la violencia sexual y diversas patologías. 
   "La sexualidad es un indicador de salud", advirtió C ueto, quien destacó 
que una parte de la población tiene trastornos sexuales, entre los que 
indicó la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, los problemas de deseo y 
otras patologías que pueden ser solventadas con tratamiento médico y 
atención psicológica.    Cueto señaló que "sólo la mitad de los jóvenes 
reciben una educación sexual de calidad", consideró que "comparado con 
Europa del norte hay déficit enorme" y abogó por mejorar esa formación 
como base para contribuir a la salud de la población.    También a puntó 
que en la reunión se abordarán aspectos como el acoso sexual en la red 
Internet, el perfil psicopatológico de los delincuentes sexuales o la 
construcción de identidades de género en adolescentes.    En el programa 
figuran también talleres sobre "aromaterapia", la hipnosis clínica para el 
tratamiento de algunas disfunciones sexuales o el erotismo.    Cueto 
precisó que esos aspectos tienen una base científica y que por ello han sido 
integrados en el programa de la reunión, a diferencia de otros que fueron 
excluidos, y lamentó que eso pueda suscitar "cierta sorna o risa", ya que 
apuntó que los terapeutas los utilizan para "mejorar determinados bloqueos 
como la falta de deseo o problemas de ansiedad". 
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Más de la mitad de los jóvenes usan 
Internet de otra manera cuando conocen el 
riesgo de abusos sexuales, según estudio 
Europa Press 

viernes, 01 de octubre de 2010, 19:13 
MADRID, 1 (EUROPA PRESS) 
El uso de campañas de concienciación para informar de los riesgos de padecer 
abusos sexuales en la Red puede cambiar la actitud de los jóvenes a la hora de usar 
Internet, según los resultados de un estudio presentado en el XI Congreso Español de 
Sexología que se celebra estos días en Santiago de Compostela. 
Dicha investigación, que ha sido coordinada por un equipo de Delitos Informáticos de 
la Guardia Civil, trataba de evaluar el impacto en jóvenes de una serie de charlas 
informativas de prevención del fenómeno del 'grooming', como se conoce al riesgo de 
compartir archivos fotográficos y de video personales a través de Internet. 
Los 300 jóvenes analizados tenían todos ordenador y conexión a Internet en su 
habitación y, según los resultados, gran parte de ellos recordaban muy bien los 
aspectos más importantes de la sesión y, además, a raíz de ella habían tomado 
distintas medidas de seguridad y prevención, según el psicólogo Emilio López Bastos, 
que ha coordinado el estudio. 
De este modo, tras estas charlas tomaron más precaución hacia los desconocidos, 
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mayor privacidad de la información personal y seguridad de los sistemas, "habiendo 
cambiado el uso que hacen del ordenador". 
Además, el cambio resultó especialmente relevante en las chicas más jóvenes, ya 
que era mucho más alto el porcentaje de chicos que afirmaban no haber tomado 
ninguna medida de precaución después de la conferencia (38,9%) que el de chicas 
(27,3%). 
Éstas se muestran más activas en la adopción de todo tipo de medidas (a excepción 
de la seguridad de los sistemas), mostrando también una mayor receptividad hacia la 
totalidad de las precauciones en el uso del ordenador e Internet. 
Por su parte, los chicos se centran más en el uso de programas de seguridad y 
control de la defensa de sus equipos informáticos (77,8 frente al 22,2%), aunque se 
decantan más que ellas en usar menos las redes sociales. 
"Saber qué y cómo transmitirles las pautas de prevención es la única manera de evitar 
el abuso sexual en Internet que, en muchas ocasiones, se inicia como un juego (con 
el envío de una simple fotografía), y que puede acabar en un drama", sentencia este 
experto. 
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El uso de campañas de concienciación para informar de los riesgos de padecer 
abusos sexuales en la Red puede cambiar la actitud de los jóvenes a la hora de usar 
Internet, según los resultados de un estudio presentado en el XI Congreso Español de 
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investigación, que ha sido coordinada por un equipo de Delitos Informáticos de la 
Guardia Civil, trataba de evaluar el impacto en jóvenes de una serie de charlas 
informativas de prevención del fenómeno del ‘grooming’, como se conoce al riesgo de 
compartir archivos fotográficos y de video personales a través de Internet. 
Los 300 jóvenes analizados tenían todos ordenador y conexión a Internet en su 
habitación y, según los resultados, gran parte de ellos recordaban muy bien los 
aspectos más importantes de la sesión y, además, a raíz de ella habían tomado 
distintas medidas de seguridad y prevención, según el psicólogo Emilio López Bastos, 
que ha coordinado el estudio. 
De este modo, tras estas charlas tomaron más precaución hacia los desconocidos, 
mayor privacidad de la información personal y seguridad de los sistemas, “habiendo 
cambiado el uso que hacen del ordenador”. 
Además, el cambio resultó especialmente relevante en las chicas más jóvenes, ya 
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que era mucho más alto el porcentaje de chicos que afirmaban no haber tomado 
ninguna medida de precaución después de la conferencia (38,9%) que el de chicas 
(27,3%). 
Éstas se muestran más activas en la adopción de todo tipo de medidas (a excepción 
de la seguridad de los sistemas), mostrando también una mayor receptividad hacia la 
totalidad de las precauciones en el uso del ordenador e Internet. 
Por su parte, los chicos se centran más en el uso de programas de seguridad y 
control de la defensa de sus equipos informáticos (77,8 frente al 22,2%), aunque se 
decantan más que ellas en usar menos las redes sociales. 
“Saber qué y cómo transmitirles las pautas de prevención es la única manera de evitar 
el abuso sexual en Internet que, en muchas ocasiones, se inicia como un juego (con 
el envío de una simple fotografía), y que puede acabar en un drama”, sentencia este 
experto. 
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¿Te acuestas con un Peter Pan? Estos son hombres 
inmaduros y egoístas 

Por abc.es 
Created 01/10/2010 - 2:59pm 
 

Simplemente se niegan a crecer. Inmaduros e infantiles, sus 
carencias afectivas les pasan factura cuando dejan (al menos 
físicamente) de ser unos niños. Son los llamados «Peter Pan», 
hombres cuyo carácter está marcado por la inseguridad y que 
representan, según el psicólogo Antoni Bolinches, un 50% de la 
población masculina. 

 
Fue en su día un comportamiento del todo inusual y que en los 
últimos años se ha visto pronunciado debido a determinados 
cambios sociales. No quieren madurar, son, en ocasiones, 
solitarios y sus carencias determinan su comportamiento. 
También en el sexo. 
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En su libro «Peter Pan puede crecer», Bolinches define cinco 
características definitorias del hombre Peter Pan: alto grado de 
necesidad afectiva, egocentrismo, poca resistencia a la 
frustración, escasa capacidad de autocrítica y dificultad para 
aceptar relaciones de igualdad con el sexo contrario. Para el 
psicólogo, «la mitad de los hombres son Peter Pan y su 
presencia afecta a la totalidad del sexo femenino». O lo que es 
lo mismo: todas las mujeres han tenido a un Peter Pan en su 
vida. 

Dime con qué Peter Pan te acuestas...  El hecho de que se 
resistan a crecer o tengan una actitud egoísta e infantil no es 
sólo un problema social. Ciertamente, su comportamiento 
dominará sus hábitos sexuales, de manera que un Peter Pan 
nunca tendrá relaciones plenamente sanas. En este plano, 
Bolinches distingue cuatro tipos de hombres que encajan en 
este perfil: 

Seductor: Sólo quiere gustar. Es agraciado y tiene un alto 
autoconcepto (opinión de sí mismo). Al tener éxito con las 
mujeres resulta ser mejor seductor que amante, no le importa 
dejar satisfecha a su pareja, sólo quedar complacido de su 
conquista. Seduce, pero le resulta indiferente si proporciona o 
no placer. A modo de ejemplo, si tuviera problemas físicos de 
índole sexual, como eyaculación precoz, ni siquiera les pondría 
remedio. 

Narcisista: Tiene un buen físico pero no una buena opinión de 
sí mismo. Busca por ello chicas atractivas para reforzar su 
narcisismo. Sexualmente funciona mejor que el seductor, pues 
el narcisista se preocupa por dar placer y estar a la altura de su 
físico. 

Intelectual: Satisfecho consigo mismo pero no con su cuerpo. 
Por ello utiliza su inteligencia para dominar psicológicamente 
generando así relaciones dominación-sumisión. Bolinches pone 
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el siguiente ejemplo: «un narcisista nunca iría con una chica 
poco agraciada, el intelectual sí, pero se justifica por ello: no es 
guapa, pero funciona bien en la cama, pensaría». 

Servicial: En palabras del psicólogo, «el mejor para la mujer». 
No está satisfecho consigo mismo, ni física ni intelectualmente. 
Por ello aprovecha todas sus posibilidades en el ámbito sexual y 
se esfuerza al máximo por dejar satisfecha a su pareja, ya que 
tiene miedo a ser abandonado. 

Es, en opinión de Bolinches, la eterna historia: «Ninguna mujer 
quiere al servicial, todas quieren seguir siempre sufriendo por el 
seductor» 

El número de orgasmos, clave   El «síndrome Peter Pan», una 
terminología aceptada en Psicología desde la publicación del 
libro «The Peter Pan Syndrome: Men Who have never grown 
up», de Dan Kiley, es rescatado ahora de la mano de Antoni 
Bolinches, quien, en su libro, no sólo determina las causas y 
características de este tipo de perfiles sino que aporta también 
las soluciones a un problema que «se ha extendido de manera 
sorprendente en los últimos años». 

Las causas son múltiples, pero la que más destaca es el cambio 
en el comportamiento sexual de la mujer. «El hombre tiene 
miedo a no estar a la altura, quiere cumplir en la cama y eso 
puede provocarle frustración». Además, Bolinches da la clave 
para localizar el problema: «hay hombres que se autoafirman en 
función del número de orgasmos que provocan a la mujer, se 
dedican al sexo más de lo que quisieran. Tienen buena fe y se 
empeñan en que ella disfrute». Si esto ocurre, evidentemente 
hay un problema: «es fatal sexualmente porque con el tiempo el 
hombre tendrá inhibición del deseo sexual, algo mucho más 
difícil de solucionar». La única clave para evitarlo es «encontrar 
el término medio en el que ambos queden suficientemente 
satisfechos». 
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La mujer que acompaña al hombre Peter Pan es imprescindible 
para su recuperación. «El hombre necesita una mujer madura 
que le de suficiente amor, refuerce su comportamiento y le haga 
comprender que tiene que evolucionar. Además de esto, tendrá 
que encontrar a una mujer que le convenga y le ayude a 
crecer». 

Fuente: http://www.abc.es/20101001/sociedad/hombre-
peterpan-201010011541.html [1] 
 
http://www.radiobiobio.cl/ 
 
Lunes 4 Octubre 2010 | 11:08 

Síndrome Peter Pan: Experto identifica 
rasgos y causas del trastorno que afecta al 
50% de los hombres 
Publicado por Denisse Charpentier • 1.338 visitas 

Lo que en décadas anteriores era un comportamiento inusual, 
actualmente corresponde a un patrón muy común. Se trata del 
llamado “Síndrome de Peter Pan”, el que según el destacado psicólogo 
catalán Antoni Bolinches representa el carácter del 50% de los 
hombres. 

 

Foto: Est

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

udiandotusalud.blogspot.com 

Inmadurez, inseguridad y egoísmo son algunas de las características de 
aquellos que padecen el síndrome del hombre que se niega a crecer. Situación 
preocupante, pues esta actitud interfiere negativamente tanto en la relación de 

http://www.abc.es/20101001/sociedad/hombre-peterpan-201010011541.html
http://www.abc.es/20101001/sociedad/hombre-peterpan-201010011541.html
http://www.radiobiobio.cl/
http://www.radiobiobio.cl/author/dcharpentier/
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pareja como en el plano sexual. 

De acuerdo a lo explicado por Antoni Bolinches, autor del libro “Peter Pan 
puede crecer”, el carácter de estos hombres está determinado por la 
inseguridad y las carencias afectivas de la infancia, lo que tarde o temprano les 
pasa la cuenta en la adultez. 

“La mitad de los hombres son Peter Pan y su presencia afecta a la totalidad del 
sexo femenino”, es decir, todas han tenido un Peter Pan en su vida, indica el 
experto en declaraciones recogidas por ABC. 

En su reciente publicación, Bolinches señala que un hombre que no quiere 
crecer siempre mantendrá relaciones insanas y asegura que existen 5 rasgos 
que lo definen, estos son: Alta necesidad afectiva, egocentrismo, poca 
tolerancia a la frustración, falta de autocrítica y problemas para 
aceptar relaciones de igualdad con el sexo femenino. 

Por otro lado, el especialista afirma que en el ámbito sexual “los hombres Peter 
Pan se autoafirman en función de los orgasmos que producen, se dedican al 
sexo más de lo que quisieran. Tienen buena fe y se empeñan en que ella 
disfrute”. La causa tendría su origen en el cambio del comportamiento sexual 
de la mujer actual, pues ellas son cada vez más exigentes. 

Si bien esta situación podría ser ideal para muchas mujeres, Bolinche asegura 
que es fatal porque con el tiempo ese hombre “sufrirá la inhibición del deseo 
sexual, algo mucho más difícil de solucionar”. 

Pero no todo está pérdido, el psicólogo catalán explica que la salida puede estar 
en “encontrar el término medio en el que ambos queden suficientemente 
satisfechos”. A ello, agrega que un Peter Pan necesita una mujer madura y 
cariñosa, que sea capaz de reforzar su comportamiento. De esta forma, lo 
ayudará a crecer y a entender que debe evolucionar. 

Ahora, te dejamos con una clasificación de 4 perfiles de hombres que no 

http://www.abc.es/20101001/sociedad/hombre-peterpan-201010011541.html
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quieren crecer, mencionados en el libro de Antoni Bolinches: 

1. Seductor: Tiene un autoestima alta, sólo le interesa gustar y generalmente 
tiene éxito con las mujeres. Es esta última condición la que lo hace ser mejor 
seductor que amante, pues se caracteriza por no satisfacer a la pareja. Su 
obsesión es con la conquista. Es más, Bolinche afirma que un hombre así le es 
indiferente provocar placer, por lo tanto, si tuviera un problema sexual no se 
esforzaría por resolverlo. 

2. Narcisista: Busca mujeres atractivas para reforzar su imagen. Funciona 
mejor que el seductor en el plano sexual y se interesa en entregar placer y 
estar bien físicamente. 

3. Intelectual: Esta contento con su personalidad, pero no con su cuerpo. 
Generalmente usa su inteligencia para dominar en la relación. Busca chicas 
sumisas. Bolinches asegura que “un narcisista nunca iría con una chica poco 
agraciada, el intelectual sí, pero se justifica por ello: no es guapa, pero funciona 
bien en la cama, pensaría”. 

4. Servicial: Según el psicólogo es el mejor para la mujer, pero el que ninguna 
quiere, ya que la mayoría prefiere al Seductor. Este hombre no está satisfecho 
ni física ni intelectualmente. Eso hace que se esfuerce al máximo por complacer 
a la pareja en el plano sexual, porque teme ser abandonado. 
Para ver esta película, debe

disponer de QuickTime™ y de
un descompresor .

 
martes 05 de octubre del 2010 

Hora: 03:10 

Internet es un refugio para hombres 
sexualmente frustrados 
 
(Peru.com).- La Internet se ha convertido en un refugio para los hombres 
sexualmente frustrados que sufren el denominado síndrome de Peter Pan, 
advirtió el psicólogo clínico Antonio Bolinches, durante en el XI Congreso 
Español de Sexología y el V Encuentro iberoamericano de Sexología que 
concluyeron el lunes en Santiago. 
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Bolinches, sexólogo experto en el estudio del citado síndrome relativo a 
hombres con inmadurez en sus relaciones sentimentales y sexuales, indicó 
que afecta a casi el 50% de la población masculina "educada en el modelo 
occidental" y alertó de la tentación que supone para ellos internet. 
  
"Peter Pan se refugiaba en el país de nunca jamás y ahora los jóvenes se 
refugian en la realidad virtual en la que pueden tener sexo, vivir una 
segunda vida; convertirse en quien quieran, excepto vivir la realidad", 
comentó Bolinches. 
  
Consideró que ese síndrome es producto de la prevalencia de "una sociedad 
demasiado permisiva y hedonista, sin una cultura del esfuerzo" que hace 
que los jóvenes "tengan todo solo por pedirlo y no estén educados a 
relacionar esfuerzo con recompensa"; y también al cambio social de la 
mujer, que ha dejado de estar subordinada al hombre y ha generado que 
algunos varones se sientan "desorientados". 
  
Añadió que aquellos que buscan sexo en Internet "se arriesgan a vivir 
siempre en la infancia, aunque tengan 40, 50 ó 60 años" y a convertirse en 
"neuróticos" y en "capitanes Garfio", porque acaban siendo "verdugos de 
sus propios deseos" debido a su incapacidad a ponerlos en práctica, pese a 
sus ansias. 
  
Otro de los expertos, el sexólogo Francisco Cabello, subrayó que en España 
y otros países occidentales el principal problema de los hombres es la 
disfunción eréctil y de las mujeres la falta de deseo de tener relaciones 
sexuales con su pareja. 
  
"La prevalencia de enfermedades sexuales es muy alta. En España entre un 
18 y un 22% de hombres con problemas de erección y el 28% de las 
mujeres tiene problemas de deseo", dijo Cabello. Asimismo, recordó que en 
los últimos años han aparecido fármacos para estimular la erección 
masculina, pero todavía no para incentivar el apetito sexual en las mujeres. 
  
"Sin embargo, no podemos caer en el error de sobremedicar cuando no 
hace falta porque al igual que los ciclistas que se dopan para subir una 
cuesta, estos fármacos tienen efectos secundarios para la salud", añadió. 
  
Los españoles "en erección están un poco mejor" que otros países 
europeos, dijo, e insinuó que la dieta mediterránea pude influir en ello, 
pero señaló que en disfunción sexual femenina, las españolas están "a la 
cabeza de Europa", y apuntó que algunos especialistas lo atribuyen a 
cuestiones de educación. 
 --- 
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Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .  
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http://news.google.es/news/story?ned=es&ncl=dWLBDy2MLybWxRMtJGa2FraxCCwMM
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGRP10iXpkPgQceCSLTBC91LmurTg&url=http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100028141/Internet%2Brefugio%2Bideal%2Bpara%2Bfrustrados%2Bsexuales
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGRP10iXpkPgQceCSLTBC91LmurTg&url=http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100028141/Internet%2Brefugio%2Bideal%2Bpara%2Bfrustrados%2Bsexuales
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGRP10iXpkPgQceCSLTBC91LmurTg&url=http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100028141/Internet%2Brefugio%2Bideal%2Bpara%2Bfrustrados%2Bsexuales
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHgndVDpwj6f-zpNWjVyMyb2xy6nA&url=http://www.publico.es/espana/339641/internet/dispara/numero/afectados
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y más » 

 
  

 

El 80% de los jóvenes se expone a ser víctima de ciberacoso 
Publico.es 

El informe, presentado en el XI Congreso Español sobre Sexología que 
estos días se celebra en Santiago de Compostela, asegura que estos 
datos personales ... 
 
y más » 

 
  

 

Confundir el erotismo con la nicotina 
El Correo Gallego 

HACE MUY POCOS DÍAS se celebró un interesante congreso sobre 
Sexología en Santiago y, como no podía ser de otra forma, hubo una 
ponencia en la que una ... 
 

 
  

 

Un congreso reúne a 400 especialistas que evaluarán la situación ... 
La Voz de Galicia 

Unos 400 especialistas que investigan, forman, diagnostican y tratan 
problemas sexuales se han inscrito en el undécimo Congreso Español 
de Sexología y ... 
Satisfechos con el sexo, pero...Faro de Vigo 

 
los 10 artículos informativos » 

 
  

 

El 30% de los jóvenes gallegos obtiene información sexual en ... 
Europa Press 

... sexuales de los jóvenes gallegos, que se ha presentado este viernes 

http://news.google.es/news/story?ned=es&ncl=dy3e3s7mByQMMxM
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFRpCavPSK1K_5UbtXWasoXuc1tqQ&url=http://www.publico.es/espana/339531/jovenes/expone/victima/ciberacoso/pederastas
http://news.google.es/news/story?ned=es&ncl=dxwn3Ri0aLuUzMM
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGg2YNx9QO1mbAvZHxy1HUlxNGhxg&url=http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/confundir-erotismo-nicotina/idEdicion-2010-10-08/idNoticia-597802/
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGvBpCY94DF55JXS3uW3Jb7ONBC_g&url=http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2010/09/17/0003_8729936.htm
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHMvI3pxqKAg2uF3GEe4USp2H-r7A&url=http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2010/09/17/satisfechos-sexo/473497.html
http://news.google.es/news/story?ned=es&ncl=dpgfHglzbQ0N-nMZ90pcRJxF61L8M
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGvhz4JB17HrMorRJ7L_Pd8wUS71A&url=http://www.europapress.es/galicia/noticia-30-jovenes-gallegos-obtiene-informacion-sexual-internet-unicamente-35-emplea-preservativo-20101001172437.html
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en el XI Congreso Español de Sexología, que se celebra en Santiago de 
Compostela. ... 
 
y más » 

 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .  

Sexólogo alerta de la tentación que supone 
internet 
Santiago de Compostela (España), 2 oct (EFE) (Imágenes: José Manuel Ortiz).- La 
red Internet se ha convertido en un refugio para los hombres sexualmente frustrados 
que sufren el denominado síndrome de Peter Pan, advirtió el psicólogo clínico Antonio 
Bolinches, que participa en una reunión de expertos en sexología que concluye hoy 
en la ciudad española de Santiago de Compostela.... Ultimas Noticias Internacionales 
en Video Sexólogo alerta de la tentación que supone internet 
 
 
http://www.cambioideal.es/ 

Los sexólogos afirman que fumar es 
la actitud "menos seductora" que 
existe 
 
 

Según han concluido los sexólogos, médicos y psicólogos reunidos 
en el XI Congreso Español de Sexología, celebrado en Santiago de 
Compostela. “El hábito de fumar eleva significativamente el riesgo 
de padecer disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer y pasa 
por ser una de las actitudes menos seductoras, a la hora de 
encontrar una pareja”. 
 
 
Foto: Agencia 

Organizado por la Federación Española de Sociedades de Sexología 

http://news.google.es/news/story?ned=es&ncl=dHzbIp1jz1KtbSM
http://www.cambioideal.es/
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(FESS), este encuentro tiene como objetivo poner de manifiesto que el 
tabaco interfiere perjudicialmente sobre los principales "pilares" de la 
sexualidad, especialmente sobre la seducción, condicionada por la 
impresión que provocan los dientes amarillos, el aliento fuerte y molesto y 
la piel debilitada y deshidratada derivados del tabaquismo. 
 
Según explica la presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, "los fines de la 
sexualidad son la reproducción (afectada por el tabaco), el placer 
(también afectado por el consumo de cigarrillos) y la comunicación (en 
cuyo apartado se encuentra de forma primordial la comunicación 
persuasiva o seducción)". 
Además, cada cigarrillo produce, por el efecto de la nicotina, en torno a 
media hora de vasoespasmos arteriales, por lo cual, si alguien está 
despierto unas 16 horas al día y fuma 30 cigarrillos diarios, no le da 
suficiente descanso a sus arterias, comentan desde la FESS. 
Esto provoca que las arterias se mantengan en contracción casi toda la 
jornada, un hecho que no ayuda a que los vasos de los genitales reciban 
la sangre que necesitan y se dilaten para lograr la erección en el hombre 
o la lubricación en la mujer, subrayan los especialistas. 
A nivel general, la nicotina del tabaco tiene una incidencia negativa en 
todos los niveles de la salud humana. De hecho, el efecto de ciertas 
sustancias y metales tóxicos contenidos en los cigarrillos (cadmio, 
aluminio, cobre, níquel, cromodisulfuro de carbono y cianuro 
hidrogenado) disminuyen la distribución del oxígeno e incrementan el 
trabajo cardíaco, con un ascenso del colesterol total, del LDL --colesterol 
"malo"--, los triglicéridos y un descenso del HDL --colesterol "bueno"--. 
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SOCIEDAD 

¿Te acuestas con un Peter Pan? 
Inmaduros y egoístas, su actitud es determinante en sus relaciones sexuales. El 

psicólogo catalán Antoni Bolinches estima que el 50% de la población masculina 

padece el síndrome del hombre que no quiere crecer 
INMA ZAMORA / MADRID 
Día 01/10/2010 - 19.33h 
63 COMENTARIOS 
 

Simplemente se niegan a crecer. Inmaduros e infantiles, sus 
carencias afectivas les pasan factura cuando dejan (al menos 
físicamente) de ser unos niños. Son los llamados «Peter Pan», 
hombres cuyo carácter está marcado por la inseguridad y que 
representan, según el psicólogo Antoni Bolinches, un 50% de la 
población masculina. 
Fue en su día un comportamiento del todo inusual y que en los 
últimos años se ha visto pronunciado debido a determinados cambios 
sociales. No quieren madurar, son, en ocasiones, solitarios y sus 
carencias determinan su comportamiento. También en el sexo. 
 
 

En su libro «Peter Pan puede crecer», Bolinches define cinco 
características definitorias del hombre Peter Pan: alto grado 
de necesidad afectiva, egocentrismo, poca resistencia a la frustración, 
escasa capacidad de autocrítica y dificultad para aceptar relaciones de 
igualdad con el sexo contrario. Para el psicólogo, «la mitad de los 
hombres son Peter Pan y su presencia afecta a la totalidad del sexo 
femenino». O lo que es lo mismo: todas las mujeres han tenido a un 
Peter Pan en su vida. 

Dime con qué Peter Pan te acuestas... 
El hecho de que se resistan a crecer o tengan una actitud egoísta e 
infantil no es sólo un problema social. Ciertamente, su 

http://www.abc.es/20101001/sociedad/hombre-peterpan-201010011541.html
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comportamiento dominará sus hábitos sexuales, de manera que un 
Peter Pan nunca tendrá relaciones plenamente sanas. En este plano, 
Bolinches distingue cuatro tipos de hombres que encajan en este 
perfil: 
Seductor: Sólo quiere gustar. Es agraciado y tiene un alto 
autoconcepto (opinión de sí mismo). Al tener éxito con las mujeres 
resulta ser mejor seductor que amante, no le importa dejar satisfecha 
a su pareja, sólo quedar complacido de su conquista. Seduce, pero le 
resulta indiferente si proporciona o no placer. A modo de ejemplo, si 
tuviera problemas físicos de índole sexual, como eyaculación precoz, 
ni siquiera les pondría remedio. 
Narcisista: Tiene un buen físico pero no una buena opinión de sí 
mismo. Busca por ello chicas atractivas para reforzar su narcisismo. 
Sexualmente funciona mejor que el seductor, pues el narcisista se 
preocupa por dar placer y estar a la altura de su físico. 
Intelectual: Satisfecho consigo mismo pero no con su cuerpo. Por 
ello utiliza su inteligencia para dominar psicológicamente generando 
así relaciones dominación-sumisión. Bolinches pone el siguiente 
ejemplo: «un narcisista nunca iría con una chica poco agraciada, el 
intelectual sí, pero se justifica por ello: no es guapa, pero funciona 
bien en la cama, pensaría». 
Servicial: En palabras del psicólogo, «el mejor para la mujer». 
No está satisfecho consigo mismo, ni física ni intelectualmente. Por 
ello aprovecha todas sus posibilidades en el ámbito sexual y se 
esfuerza al máximo por dejar satisfecha a su pareja, ya que tiene 
miedo a ser abandonado. 
Es, en opinión de Bolinches, la eterna historia: «Ninguna mujer 
quiere al servicial, todas quieren seguir siempre sufriendo por el 
seductor» 

El número de orgasmos, clave 
El «síndrome Peter Pan», una terminología aceptada en Psicología 
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desde la publicación del libro «The Peter Pan Syndrome: Men Who 
have never grown up», de Dan Kiley, es rescatado ahora de la mano 
de Antoni Bolinches, quien, en su libro, no sólo determina las causas 
y características de este tipo de perfiles sino que aporta también las 
soluciones a un problema que «se ha extendido de manera 
sorprendente en los últimos años». 

«Los hombres se autoafirman en función de los 
orgasmos que producen» 
Las causas son múltiples, pero la que más destaca es el cambio en 
el comportamiento sexual de la mujer. «El hombre tiene miedo a 
no estar a la altura, quiere cumplir en la cama y eso puede 
provocarle frustración». Además, Bolinches da la clave para localizar 
el problema: «hay hombres que se autoafirman en función del 
número de orgasmos que provocan a la mujer, se dedican al sexo más 
de lo que quisieran. Tienen buena fe y se empeñan en que ella 
disfrute». Si esto ocurre, evidentemente hay un problema: «es fatal 
sexualmente porque con el tiempo el hombre tendrá inhibición del 
deseo sexual, algo mucho más difícil de solucionar». La única clave 
para evitarlo es «encontrar el término medio en el que ambos queden 
suficientemente satisfechos». 
La mujer que acompaña al hombre Peter Pan es imprescindible 
para su recuperación. «El hombre necesita una mujer madura 
que le de suficiente amor, refuerce su comportamiento y le haga 
comprender que tiene que evolucionar. Además de esto, tendrá que 
encontrar a una mujer que le convenga y le ayude a crecer». 
 
laopinióndezamora.es » Sociedad 
Modelo sexual vigente  
Los prejuicios del sexo en España 
El modelo sexual de los españoles sigue centrado en el coito y el sexo heterosexual 
 

EFE Aunque el modelo sexual vigente en España desde hace décadas sigue girando 
en torno al coito heterosexual, existen otros muchos tipos de sexualidad que, sin 
embargo, están estigmatizados y que no reciben la atención ni la ayuda necesarias. 
Para hablar de todos los tipos de sexo, la Federación Española de Sociedades de 
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Sexología va a celebrar el XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro 
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, que tendrá lugar en Santiago de 
Compostela del 30 de septiembre al 2 de octubre. 
En la presentación del Congreso, la presidenta de la Federación Española de 
Sexología, Miren Larrazábal, ha explicado que el evento también pretende involucrar 
a todas las personas que investigan, diagnostican, y llevan a cabo tratamientos, 
muchas veces multidisciplinares, para afrontar los problemas derivados de las 
relaciones sexuales o de la falta de sexo. 
Precisamente este último caso es el que afecta a los ancianos y discapacitados, dos 
colectivos "a los que se les ha negado sistemáticamente el derecho a tener una vida 
sexual sana y plena", pese a que todos somos seres sexuados con unas necesidades 
que hay que atender, explica Larrazábal. 
Los más de 120 ponentes que asistirán al Congreso hablarán sobre los derechos 
sexuales de los colectivos más estigmatizados, con especial atención sobre los 
transexuales, a quienes la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún considera 
"enfermos mentales". Sexualidad satisfactoria 
Entre otros temas, este encuentro debatirá sobre disfunciones, parafilias y agresiones 
sexuales, erotismo, educación sexual, cultura y sexualidad, sexualidad y tabaco, 
trastornos alimentarios y sexualidad, y biomedicina y farmacología, entre otros. 
Además, durante el congreso se analizarán los principales resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud, elaborada por el Ministerio de Sanidad y el CIS, y que, entre otros 
aspectos, puso de manifiesto que los españoles (el 87 de los varones y el 78 por 
ciento de las mujeres) están concienciados con la importancia de tener una 
sexualidad satisfactoria. 
Sin embargo, la encuesta también demostró que este tema sigue siendo tabú en 
muchas ocasiones, lo que hace que la mayor parte de los españoles no busque ayuda 
cuando tiene un problema sexual. 
Según la encuesta, la mayor preocupación de los hombres es no tener pareja, 
mientras que las mujeres temen la pérdida del deseo sexual y los embarazos. 
Para el presidente del Comité Científico del Congreso Español de Sexología, Miguel 
Ángel Cueto, uno de los aspectos más preocupantes de esta encuesta es el que tiene 
que ver con la educación sexual en España, que "se usa como arma política" y no se 
imparte para dar información y apoyo a los jóvenes y evitar embarazos no deseados. 
De hecho, según esta encuesta, el 41 por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años 
utiliza internet para informarse sobre asuntos relacionados con el sexo, ha lamentado 
Cueto. 
-- 
 
Diario Bergantinos 
SEXOLOGÍA-CONGRESO 

Internet es un refugio para hombres sexualmente 
frustrados, advierte un experto 
02 de octubre de 2010 
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Santiago de Compostela , 2 oct 
(EFE).- La red Internet se ha convertido en un refugio para los hombres 
sexualmente frustrados que sufren el denominado síndrome de Peter Pan, 
advirtió el psicólogo clínico Antonio Bolinches, que participa en una reunión 
de expertos en sexología que concluye hoy en Santiago de Compostela. 

Bolinches, sexólogo experto en el estudio del citado síndrome relativo a 
hombres con inmadurez en sus relaciones sentimentales y sexuales, indicó 
a Efe que "afecta más o menos a casi el 50 por ciento de la población 
masculina educada en el modelo occidental" y alertó de la tentación que 
supone para ellos Internet. 

"Peter Pan se refugiaba en el país de nunca jamás y ahora los jóvenes se 
refugian en la realidad virtual en la que pueden tener sexo, vivir una 
segunda vida; convertirse en quien quieran, excepto vivir la realidad", 
comentó Bolinches, que participa en el XI Congreso español de sexología y 
en el V Encuentro iberoamericano de profesionales de la sexología, que 
concluyen hoy en Compostela. 

Consideró que ese síndrome es producto de la prevalencia de "una sociedad 
demasiado permisiva y hedonista, sin una cultura del esfuerzo" que hace 
que los jóvenes "tengan todo solo por pedirlo y no estén educados a 
relacionar esfuerzo con recompensa"; y también al cambio social de la 
mujer, que ha dejado de estar subordinada al hombre y ha generado que 
algunos varones se sientan "desorientados". 

Añadió que aquellos que buscan sexo en Internet "se arriesgan a vivir 
siempre en la infancia, aunque tengan 40, 50 o 60 años" y a convertirse en 
"neuróticos" y en "capitanes Garfio", porque acaban siendo "verdugos de 
sus propios deseos" debido a su incapacidad a ponerlos en práctica, pese a 
sus ansias. 

Otro de los expertos, el sexólogo Francisco Cabello, subrayó que en España 
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y otros países occidentales el principal problema de los hombres es la 
disfunción eréctil y de las mujeres la falta de deseo de tener relaciones 
sexuales con su pareja. 

"La prevalencia de enfermedades sexuales es muy alta. En España entre un 
18 y un 22 por ciento de hombres con problemas de erección", dijo a Efe 
Cabello, y añadió que "el 28 por ciento de las mujeres tiene problemas de 
deseo". 

Recordó que en los últimos años han aparecido fármacos para estimular la 
erección masculina, pero todavía no para incentivar el apetito sexual en las 
mujeres. 

Subrayó, sin embargo, que "no podemos caer en el error de sobremedicar 
cuando no hace falta", porque "al igual que los ciclistas que se dopan para 
subir una cuesta", los fármacos tienen efectos secundarios para la salud. 

Los españoles "en erección están un poco mejor" que otros países 
europeos, dijo, e insinuó que la dieta mediterránea pude influir en ello, 
pero señaló que en disfunción sexual femenina, las españolas están "a la 
cabeza de Europa", y apuntó que algunos expertos lo atribuyen a 
cuestiones de educación. 

En ese sentido, la presidenta de la Federación Española de Sociedades de 
Sexología (Fess), Miren Larrazábal, organizadora de ambas reuniones, 
indicó a Efe que España "a nivel legislativo es un país ciertamente 
progresista, pero a nivel evidencial y actitudinal todavía es muy sexista". 

La información sexual de la población es a menudo "muy sesgada, basada 
en creencias, tabúes y prejuicios de una sociedad que, sin duda alguna, 
todavía tiene actitudes muy erectofóbicas". 

"La mujer española, por la tradición machista de los países mediterráneos, 
no se atreve a mostrar todo su potencial erótico porque está castigado" 
socialmente que "sea sexualmente activa o que tenga iniciativa con los 
varones", dijo. 

La coordinadora del transexualidad de la Federación de lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales, Mar Cambrollé Jurado, indicó a Efe que "gran 
parte de la carga moral" de la deficiente educación sexual y la marginación 
de algunos colectivos recae en "las iglesias, sobre todo a sus jerarquías". 

Cambrollé Jurado invitó también a la responsabilidad a aquellos medios de 
comunicación que recurren en exceso al "tratamiento frívolo de la 
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transexualidad", asociándolo en ocasiones a "la farándula o la prostitución". 
El congreso, que reúne a más de 400 científicos y expertos de varios 
países, adoptó un manifiesto a favor de la "despatologización de la 
transexualidad" advirtiendo que las personas en esa situación sufren un 
"estigma muy importante" que dificulta su integración. 
 

 
 

Hablar de sexo sin tapujos, 
objetivo del Día Mundial de la 
Salud Sexual 
09.10 | 19:25 h.  INFORMATIVOS TELECINCO / AGENCIAS 

 
Este sábado, 4 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Salud 
Sexual, una jornada impulsada por la Asociación Mundial de Salud 
Sexual (WAS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de fomentar la 
"discusión abierta y respetuosa" sobre la sexualidad humana y 
promover la salud sexual y los Derechos Sexuales de todas las 
personas.  
egún ha informado la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), 
miembro de la WAS, el lema de la campaña que se ha propuesto es "Hablemos 
de Salud Sexual: Debate intergeneracional". "El lema de la campaña promueve 
hablar de Salud Sexual y refleja una necesidad de conocer, reflexionar, 
encontrar propuestas imaginativas para el bienestar sexual y los derechos 
sexuales para todas las generaciones", ha indicado Miren Larrazábal, presidenta 
de la FESS.  

En esta misma línea de actuación, se enmarcan muchas de las mesas científicas 
que tendrán lugar en el XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro 
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, que se celebrará en Santiago 
de Compostela del 30 de septiembre al 2 de octubre. 
 
-- 
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XI CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA 
Si faltan las ganas, que abunde la 
comunicación 

 
El diálogo es esencial contra la disfunción sexual femenina, que 
responde peor a los fármacos que la masculina 
Alba Ruiz estar bien - 08/10/2010   
 
La falta de deseo es la preocupación más frecuente entre las mujeres españolas en lo 
que se refiere a salud sexual, por delante del vaginismo (la dificultad para realizar el 
coito) y la anorgasmia (la incapacidad para llegar al orgasmo). Así lo revela la última 
Encuesta Nacional de Salud. De hecho, entre el 30 y el 42 por ciento de las féminas 
presenta esta disfunción que puede complicar las relaciones de pareja y afectar a la 
calidad de vida. Los expertos reunidos del 30 de septiembre al 2 de octubre con motivo 
del XI Congreso Español de Sexología, organizado por la Federación Española de 
Sociedades de Sexología (FESS), abordaron los orígenes y el impacto del trastorno por 
deseo sexual hipoactivo, así como el protocolo más adecuado a la hora de tratar a estas 
mujeres. 
 
El origen de la disfunción sexual femenina puede ser muy variado. El director del 
Instituto Andaluz de Sexología y Psicología (IASP), Francisco Cabello, asegura que en 
las pacientes tratadas en su centro "la primera causa de falta de deseo son los 
conflictos de pareja, en segundo lugar la existencia de una disfunción sexual previa —
como vaginismo, anorgasmia, trastorno de excitabilidad, etc.—, los episodios 
depresivos y, por último, los problemas de carácter orgánico, como las alteraciones 
hormonales".  
 
A estas razones se suma ahora otra que influye indirectamente: el complicado 
panorama económico actual. Según un estudio presentado durante el congreso, las 
personas desempleadas presentan mayor ansiedad y depresión que la población activa, 
algo que repercute en su vida sexual y agrava su desinterés hacia el sexo a medida que 
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se prolonga el paro, especialmente a partir del tercer mes. 
 
 
 
De la liberación a sentirse presionadas 
 
En las últimas décadas se ha dado un cambio en la actitud de la mujer hacia el disfrute 
sexual. Sin embargo, para Cristina Corbellá, tesorera de la FESS, esta supuesta 
liberación ha introducido nuevas trabas en las jóvenes. "Hoy te encuentras mujeres 
muy presionadas por tener que ser sexuales, que sentir, que disfrutar. Para otra 
generación fue un alivio poder decir que todas ellas tenían derecho a gozar, pero eso se 
ha transformado casi en una obligación, un listón muy alto al que hay que llegar para 
funcionar bien como mujer", explica la sexóloga. 
 
Esta presión que la mujer se autoimpone puede atenuarse si recuerda que, como 
sostiene el director de IASP, "el deseo es un derecho, no un deber". Así, el especialista 
recomienda a las féminas que no sufran por tener poco deseo sexual que no hagan 
nada. Por el contrario, advierte de que "si se sienten mal, si tienen conflictos de pareja 
o les genera angustia, deben consultar a un médico o psicólogo experto en sexualidad".  
 
 
 
Un tratamiento complejo 
 
Cuando no se trata de un déficit de deseo puntual, sino que se ha cronificado, los 
sexólogos recomiendan combatirlo combinando terapia médica y psicológica para un 
mayor beneficio en la vida de la paciente.  
 
Mientras que en el caso del hombre ha sido posible corregir la disfunción eréctil, en la 
población femenina "la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo hasta hace unos 
años revelan unos resultados pobres", admite Cabello. Algunas voces apuntan a que la 
diferencia en el éxito de los fármacos en ambos géneros está en que en la sexualidad de 
la mujer interfieren más los aspectos culturales y emocionales y el problema no se 
resuelve sólo recuperando la funcionalidad genital.  
 
Por su parte, el sexólogo añade a la repercusión de estos dos factores en la baja eficacia 
de los tratamientos uno más: la menor trayectoria de las investigaciones en el campo 
de la disfunción femenina en comparación con la del hombre. En cualquier caso, lanza 
un mensaje positivo a las mujeres con bajo deseo sexual al asegurar que "existen 
preparados hormonales y algunos psicofármacos que se muestran eficaces aplicados a 
las personas adecuadas" y que "en la actualidad existen moléculas en investigación 
cuyos resultados preliminares son prometedores". 
 
Pedir ayuda a un sexólogo constituye el segundo brazo del tratamiento contra el deseo 
hipoactivo. El diálogo en la pareja es esencial para superar el problema, de manera que 
el especialista suele dar la opción de acudir juntos a la consulta. "No tratamos a la 
persona, sino a la pareja. Es un tema de los dos que requiere técnicas tanto a nivel 
individual como a nivel de pareja", afirma Corbellá. 
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¿Hemos avanzado en cuanto a salud sexual? 
 
En los últimos años se ha producido una evolución en la manera en que cada persona 
valora su propia salud sexual. Antes se consideraba que alguien estaba sano desde este 
punto de vista cuando era capaz de reproducirse. Ahora, según la sexóloga de la FESS 
Cristina Corbellá, "está habiendo un cambio en lo que se refiere al disfrute y 
conocimiento de la propia sexualidad", algo en lo que ha jugado un importante papel la 
figura del sexólogo como profesional cualificado que escucha y orienta a la pareja, 
ayudando a resolver sus dificultades. 
 
Esta nueva manera de entender las relaciones sexuales ha surgido progresivamente en 
la sociedad pero no ha llegado acompañada de otros cambios también necesarios. El 
primero de ellos, sostiene Corbellá, es el de equiparar el papel de la mujer al del 
hombre. "Hay un doble código que hace que en el hombre todo lo que es sexual esté 
muy valorado, se considere muy masculino, y en la mujer sea poco femenino". Esta 
vara de medir distinta para unos y otras afecta aún a las relaciones íntimas y se traduce 
en vergüenza o incomodidad por parte de la fémina a la hora de iniciar y proponer en 
los encuentros. 
 
El segundo gran error que debe resolverse es la falta de comunicación en la propia 
pareja. Los sexólogos denuncian que con frecuencia se omiten estos temas para no 
herir ni acomplejar al otro y lo que termina sucediendo es que quien ha detectado el 
problema se atribuya toda la culpa. 
 
http://santiago.redperiodista.es/2010/10/01/los-principales-sexologos-iberoamericanos-se-
reunen-en-compostela/ 
 

RedPeriodistas.es 
Santiago 

Los principales sexologos iberoamericanos se 
reunen en Compostela 
Por Redacción Santiago, 1 octubre 2010 
 
El XI Congreso Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología se celebra en Santiago de Compostela entre los 
días 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2010. Lo organiza la Sociedade 
Galega de Sexoloxía y está auspiciado por la Federación Española de 
Sociedades de Sexología. Este evento bianual espera reunir, como en otras 
ocasiones, a medio millar de especialistas en Sexología. En esta ocasión el 

http://santiago.redperiodista.es/2010/10/01/los-principales-sexologos-iberoamericanos-se-reunen-en-compostela/
http://santiago.redperiodista.es/2010/10/01/los-principales-sexologos-iberoamericanos-se-reunen-en-compostela/
http://santiago.redperiodista.es/wp-content/themes/mimbo/images/fondo/sex.jpg
http://santiago.redperiodista.es/wp-content/themes/mimbo/images/fondo/sex.jpg
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lema del Congreso será La Sexología: Investigación, Educación y Clínica. 

Este congreso pretende involucrar cada vez más a todas las personas que investigan, 
forman, diagnostican y realizan terapia, muchas veces multidisciplinar, en la que se 
incluyen profesionales de la medicina, psicología, enfermería, matronas, de la 
enseñanza y de otros campos para lograr un mayor conocimiento, dentro del respeto 
y valoración social de las diferentes visiones sexuales existentes, así como para 
implantar de forma definitiva la enseñanza de la Educación Sexual en los centros 
escolares. 

En el programa científico los temas que suscitan más demanda o precisan todavía 
mayor discusión son los abusos sexuales a menores por Internet, el efecto negativo 
del tabaco sobre la sexualidad, discapacidad y sexualidad, menopausia y sexualidad, 
pareja y sexualidad, así como la formación de profesionales en sexología y los nuevos 
avances en el tratamiento de las disfunciones sexuales. Todo ello se complementará 
con conferencias plenarias y presentaciones libres, así como un total de 16 talleres, 
con una orientación eminentemente formativa dentro de un marco interactivo. 
 
09/10/10 11:39 
IR 
Nacional Internacional Sociedad Cultura Especiales Innova Cantabria 
Estás en: El Diario Montañés > Noticias Más Actualidad > Noticias Sociedad > Los 
sexólogos aseguran que fumar es una de las actitudes menos seductoras  
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Los sexólogos aseguran que fumar es una de las 
actitudes menos seductoras 
03.10.10 - 00:22 - R. C. | MADRID. 

03.10.10 - 00:22 - R. C. | MADRID. 
Fumar no sólo eleva significativamente el riesgo de aparición de distintos tipos de 
disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer, sino que también pasa por ser una 
de las actitudes menos seductoras. En una mesa redonda que tuvo lugar ayer, 
sábado, en el XI Congreso Español de Sexología, que organiza la Federación 
Española de Sociedades de Sexología (FESS) en Santiago de Compostela, médicos, 
sexólogos y psicólogos coincidieron en señalar que fumar va en detrimento de las 
relaciones sexuales. 
Cada cigarrillo produce una media hora de vasoespasmo arterial, por lo cual, si 
alguien está despierto unas 16 horas por día y fuma 30 cigarrillos diarios no le dará 
descanso a sus arterias, lo que no es una ayuda para los vasos de los genitales que 
necesitan dilatarse para lograr la erección en el hombre o la lubricación en la mujer. 
Más efectos negativos 
Aunque ya es más que conocido el efecto nocivo del tabaco sobre la salud general y 
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también sobre la respuesta sexual masculina y femenina, «lo que aún se desconoce 
en muchos casos es el efecto negativo de éste en la seducción», afirmó Miren 
Larrazábal, presidenta de la FESS. Y es que el tabaco interfiere perjudicialmente 
sobre los principales pilares de la sexualidad. 
Según Larrazábal, «los fines de la sexualidad son la reproducción (afectada por el 
tabaco), el placer (también afectado por el consumo de cigarrillos) y la comunicación 
(en cuyo apartado se encuentra de forma primordial la comunicación persuasiva o 
seducción)». 
Aunque en otros momentos históricos el cigarrillo ha servido de acicate en el proceso 
de seducir, con el tiempo se ha evolucionado de forma que, en muchas ocasiones, 
fumar provoca un efecto anti-seductor. «Unos dientes amarillos, un aliento fuerte y 
molesto o una piel debilitada y deshidratada son factores que actualmente retraen la 
atracción y debilitan el proceso de seducción», destacó. 
El tabaquismo es la primera causa de enfermedad y muerte prematura en el mundo 
industrializado, y las autoridades sanitarias y gobiernos cada día tienen más datos y 
evidencias que les permiten poner en práctica medidas que impidan que esto suceda. 
En el caso de España, según María Ángeles Planchuelo, presidenta del Comité 
Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), la ley 'antitabaco' de 2005 «ha 
marcado un antes y un después en el control del tabaquismo». 

 
Sexualidad 

Internet sirve de refugio para 
hombres sexualmente frustrados 
 

Etiquetas: sexismo, sexualidad, congreso, Santiago, sexo 

02/10/2010 - Xavier Barros. EFE 

La red Internet se ha convertido en un refugio para los hombres 
sexualmente frustrados que sufren el denominado síndrome de 
Peter Pan, advirtió el psicólogo clínico Antonio Bolinches, que 
participa en una reunión de expertos en sexología que concluye 
este sábado en Santiago de Compostela.   Bolinches, sexólogo 
experto en el estudio del citado síndrome relativo a hombres con 
inmadurez en sus relaciones sentimentales y sexuales, indicó que 
''afecta más o menos a casi el 50 por ciento de la población 
masculina educada en el modelo occidental'' y alertó de la 
tentación que supone para ellos Internet. ''Peter Pan se refugiaba 
en el país de nunca jamás y ahora los jóvenes se refugian en la 

http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=sexismo
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=sexualidad
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=congreso
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Santiago
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=sexo
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realidad virtual en la que pueden tener sexo, vivir una segunda 
vida; convertirse en quien quieran, excepto vivir la realidad'', 
comentó Bolinches, que participa en el XI Congreso español de 
sexología y en el V Encuentro iberoamericano de profesionales 
de la sexología, que concluyen este sábado en 
Compostela.   Este experto considera que ese síndrome es 
producto de la prevalencia de ''una sociedad demasiado 
permisiva y hedonista, sin una cultura del esfuerzo'' que hace que 
los jóvenes ''tengan todo sólo por pedirlo y no estén educados a 
relacionar esfuerzo con recompensa''; y también al cambio social 
de la mujer, que ha dejado de estar subordinada al hombre y ha 
generado que algunos varones se sientan 
''desorientados''.   Añade que aquellos que buscan sexo en 
Internet ''se arriesgan a vivir siempre en la infancia, aunque 
tengan 40, 50 o 60 años'' y a convertirse en ''neuróticos'' y en 
''capitanes Garfio'', porque acaban siendo ''verdugos de sus 
propios deseos'' debido a su incapacidad a ponerlos en práctica, 
pese a sus ansias.   Enfermedades sexuales  Otro de los 
expertos, el sexólogo Francisco Cabello, subrayó que en España y 
otros países occidentales el principal problema de los hombres es 
la disfunción eréctil y de las mujeres la falta de deseo de tener 
relaciones sexuales con su pareja. ''La prevalencia de 
enfermedades sexuales es muy alta. En España entre un 18 y un 
22 por ciento de hombres con problemas de erección'', dijo 
Cabello, y añadió que ''el 28 por ciento de las mujeres tiene 
problemas de deseo''.    Cabello recordó que en los últimos 
años han aparecido fármacos para estimular la erección 
masculina, pero todavía no para incentivar el apetito sexual en 
las mujeres. Subrayó, sin embargo, que ''no podemos caer en el 
error de sobremedicar cuando no hace falta'', porque ''al igual 
que los ciclistas que se dopan para subir una cuesta'', los 
fármacos tienen efectos secundarios para la salud.   Los 
españoles ''en erección están un poco mejor'' que otros países 
europeos, dijo, e insinuó que la dieta mediterránea puede influir 
en ello, pero señaló que en disfunción sexual femenina, las 
españolas están ''a la cabeza de Europa'', y apuntó que algunos 
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expertos lo atribuyen a cuestiones de educación.   Una 
España muy sexista  En ese sentido, la presidenta de la 
Federación Española de Sociedades de Sexología (Fess), Miren 
Larrazábal, organizadora de ambas reuniones, indicó que España 
''a nivel legislativo es un país ciertamente progresista, pero a 
nivel evidencial y actitudinal todavía es muy sexista''.   La 
información sexual de la población es a menudo ''muy sesgada, 
basada en creencias, tabúes y prejuicios de una sociedad que, sin 
duda alguna, todavía tiene actitudes muy erectofóbicas''. ''La 
mujer española, por la tradición machista de los países 
mediterráneos, no se atreve a mostrar todo su potencial erótico 
porque está castigado'' socialmente que ''sea sexualmente activa 
o que tenga iniciativa con los varones'', dijo.   La coordinadora 
de transexualidad de la Federación de lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales, Mar Cambrollé Jurado, indicó que 
''gran parte de la carga moral'' de la deficiente educación sexual y 
la marginación de algunos colectivos recae en ''las iglesias, sobre 
todo a sus jerarquías''. Cambrollé Jurado invitó también a la 
responsabilidad a aquellos medios de comunicación que recurren 
en exceso al ''tratamiento frívolo de la transexualidad'', 
asociándolo en ocasiones a ''la farándula o la 
prostitución''.    E l congreso, que reúne a más de 400 
científicos y expertos de varios países, adoptó un manifiesto a 
favor de la ''despatologización de la transexualidad'' advirtiendo 
que las personas en esa situación sufren un ''estigma muy 
importante'' que dificulta su integración. 
 
 
El 50% de los hombres buscan sexo en internet - Ocio | elReferente.es 
 
El 50% de los hombres acuden a internet para buscar 
sexo 
"Los jóvenes se refugian en la realidad virtual en la que pueden tener sexo". "No 
están educados a relacionar esfuerzo con recompensa". Que la mujer no sea 
subordinada del hombre, los ha "desorientado". 
0 XABIER BARRIOS - 02-10-2010 
Internet se ha convertido en un refugio para los hombres. 
La red Internet se ha convertido en un refugio para los hombres sexualmente 
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frustrados que sufren el denominado síndrome de Peter Pan, advirtió el psicólogo 
clínico Antonio Bolinches, que participa en una reunión de expertos en sexología 
que concluye hoy en Santiago de Compostela. 
Bolinches, sexólogo experto en el estudio del citado síndrome relativo a hombres con 
inmadurez en sus relaciones sentimentales y sexuales, indicó que "afecta más o 
menos a casi el 50 por ciento de la población masculina educada en el modelo 
occidental" y alertó de la tentación que supone para ellos Internet. 
retweet 
"Peter Pan se refugiaba en el país de nunca jamás y ahora los jóvenes se refugian 
en la realidad virtual en la que pueden tener sexo, vivir una segunda vida; 
convertirse en quien quieran, excepto vivir la realidad", comentó Bolinches, que 
participa en el XI Congreso español de sexología y en el V Encuentro 
iberoamericano de profesionales de la sexología, que concluyen hoy en Compostela. 
Consideró que ese síndrome es producto de la prevalencia de "una sociedad 
demasiado permisiva y hedonista, sin una cultura del esfuerzo" que hace que los 
jóvenes "tengan todo solo por pedirlo y no estén educados a relacionar esfuerzo con 
recompensa"; y también al cambio social de la mujer, que ha dejado de estar 
subordinada al hombre y ha generado que algunos varones se sientan 
"desorientados". 
Añadió que aquellos que buscan sexo en Internet "se arriesgan a vivir siempre en la 
infancia, aunque tengan 40, 50 o 60 años" y a convertirse en "neuróticos" y en 
"capitanes Garfio", porque acaban siendo "verdugos de sus propios deseos" debido a 
su incapacidad a ponerlos en práctica, pese a sus ansias. Otro de los expertos, el 
sexólogo Francisco Cabello, subrayó que en España y otros países occidentales el 
http://www.elreferente.es/ocio/internet-es-un-refugio-para-hombres-sexualmente-
frustrados-10159 
Página 1 de 3El 50% de los hombres buscan sexo en internet - Ocio | elReferente.es
 09/10/10 11:37 
principal problema de los hombres es la disfunción eréctil y de las mujeres la 
falta de deseo de tener relaciones sexuales con su pareja. 
PROBLEMAS DE ERECCIÓN 
"La prevalencia de enfermedades sexuales es muy alta. En España entre un 18 y un 
22 por ciento de hombres tienen problemas de erección", dijo Cabello, y añadió 
que "el 28 por ciento de las mujeres tiene problemas de deseo". Recordó que en los 
últimos años han aparecido fármacos para estimular la erección masculina, pero 
todavía no para incentivar el apetito sexual en las mujeres. 
Subrayó, sin embargo, que "no podemos caer en el error de sobremedicar cuando no 
hace falta", porque "al igual que los ciclistas que se dopan para subir una cuesta", los 
fármacos tienen efectos secundarios para la salud. Los españoles "en erección están 
un poco mejor" que otros países europeos, dijo, e insinuó que la dieta mediterránea 
pude influir en ello, pero señaló que en disfunción sexual femenina, las españolas 
están "a la cabeza de Europa", y apuntó que algunos expertos lo atribuyen a 
cuestiones de educación. 
En ese sentido, la presidenta de la Federación Española de Sociedades de 
Sexología (Fess), Miren Larrazábal, organizadora de ambas reuniones, indicó a Efe 
que España "a nivel legislativo es un país ciertamente progresista, pero a nivel 
evidencial y actitudinal todavía es muy sexista". La información sexual de la población 
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es a menudo "muy sesgada, basada en creencias, tabúes y prejuicios de una 
sociedad que, sin duda alguna, todavía tiene actitudes muy erectofóbicas". 
TRADICIÓN MACHISTA 
"La mujer española, por la tradición machista de los países mediterráneos, no 
se atreve a mostrar todo su potencial erótico porque está castigado" socialmente 
que "sea sexualmente activa o que tenga iniciativa con los varones", dijo. La 
coordinadora del transexualidad de la Federación de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales, Mar 
CambrolléJurado,indicóque"granpartedelacargamoral"deladeficienteeducación 
sexual y la marginación de algunos colectivos recae en "las iglesias, sobre todo a sus 
jerarquías". 
Cambrollé Jurado invitó también a la responsabilidad a aquellos medios de 
comunicación que recurren en exceso al "tratamiento frívolo de la transexualidad", 
asociándolo en ocasiones a "la farándula o la prostitución". 
 
XORNAL.COM, Fundado en 1999 como "EL PRIMER DIARIO 
ELECTRÓNICO DE GALICIA"  
    

SOCIED AD 

Internet, refugio de hombres 
sexualmente frustrados 
XORNAL.COM 
 
02/10/2010 - 23:30 h. 
 
Internet se ha convertido en un refugio para los hombres 
sexualmente frustrados que sufren el denominado síndrome 
de Peter Pan. Así lo advirtió ayer el psicólogo clínico Antonio 
Bolinches, que con su participación clausuraba el XI Congreso 
de Sexología, celebrado en Santiago de Compostela. 
Bolinches, sexólogo experto en el estudio del citado síndrome 
relativo a hombres con inmadurez en sus relaciones 
sentimentales y sexuales, indicó que “afecta más o menos a 
casi el 50% de la población masculina educada en el modelo 
occidental” y alertó de la tentación que supone para ellos 
Internet. “Peter Pan –advirtió–se refugiaba en el país de nunca 
jamás y ahora los jóvenes se refugian en la realidad virtual en 
la que pueden tener sexo, vivir una segunda vida; convertirse 
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en quien quieran, excepto vivir la realidad”. 
También consideró que aquellos que buscan sexo en Internet 
“se arriesgan a vivir siempre en la infancia, aunque tengan 40, 
50 o 60 años” y a convertirse en “neuróticos” y en “capitanes 
Garfio”, porque acaban siendo “verdugos de sus propios 
deseos”. 
Otro de los expertos, el sexólogo Francisco Cabello, subrayó 
que en España y otros países occidentales el principal 
problema de los hombres es la disfunción eréctil y de las 
mujeres la falta de deseo sexual con su pareja. “La prevalencia 
de enfermedades sexuales es muy alta. En España entre un 
18 y un 22% de hombres con problemas de erección”, dijo a 
Efe Cabello, y añadió que “el 28% de las mujeres tiene 
problemas de deseo”. 
[URL] http://www.xornal.com/artigo/2010/10/02/sociedad/internet-refugio-hombres-sexualmente-

frustrados/2010100223303804724.html 

 

AD | Noticia | Internet, el refugio para hombres frustrados en el sexo 09/10/10 
11:36 
 
Internet, el refugio para hombres frustrados en el sexo 
Los que buscan relaciones en la Red se 'arriesgan a vivir siempre en la 
infancia', advierte un experto 
XAVIER BARROS. SANTIAGO - 03-10-2010 
Internet se ha convertido en un refugio para los hombres 
sexualmente frustrados que sufren el denominado síndrome de 
Peter Pan, advirtió el psicólogo clínico Antonio Bolinches, que 
participó en el XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro 
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología en Santiago de 
Compostela. 
Bolinches, sexólogo experto en el estudio del citado síndrome relativo a 
hombres con inmadurez en sus relaciones sentimentales y sexuales, indicó 
que 'afecta más o menos a casi el 50 por ciento de la población masculina 
educada en el modelo occidental' y alertó de la tentación que supone para 
ellos internet. 
'Peter Pan se refugiaba en el país de nunca jamás y ahora los jóvenes se 
refugian en la realidad virtual en la que pueden tener sexo, vivir una 
segunda vida; convertirse en quien quieran, excepto vivir la realidad', 
comentó Bolinches. Así, consideró que ese síndrome es producto de la 

http://www.xornal.com/artigo/2010/10/02/sociedad/internet-refugio-hombres-sexualmente-frustrados/2010100223303804724.html
http://www.xornal.com/artigo/2010/10/02/sociedad/internet-refugio-hombres-sexualmente-frustrados/2010100223303804724.html
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prevalencia de 'una sociedad demasiado permisiva y hedonista, sin una 
cultura del esfuerzo que hace que los jóvenes tengan todo solo por pedirlo 
y no estén educados a relacionar esfuerzo con recompensa'; y también al 
cambio social de la mujer, que ha dejado de estar subordinada al hombre y 
ha generado que algunos varones se sientan 'desorientados'. 
NEURÓTICOS 
Bolinches añadió que aquellos que buscan sexo en internet 'se arriesgan a 
vivir siempre en la infancia, aunque tengan 40, 50 o 60 años' y a 
convertirse en 'neuróticos' y en 'capitanes Garfio', porque acaban siendo 
'verdugos de sus propios deseos' debido a su incapacidad a ponerlos en 
práctica, pese a sus ansias. 
Otro de los expertos, el sexólogo Francisco Cabello, subrayó que en España 
y otros países occidentales el principal problema de los hombres es la 
disfunción eréctil y de las mujeres la falta de deseo de tener relaciones 
sexuales con su pareja. 'La prevalencia de enfermedades sexuales es muy 
alta. En España entre un 18 y un 22 por ciento de hombres con problemas 
de erección', aseguró Francisco Cabello, y añadió que 'el 28 por ciento de 
las mujeres españolas tiene problemas de deseo'. 
Recordó que en los últimos años han aparecido fármacos para estimular la 
erección masculina, pero todavía no para incentivar el apetito sexual en las 
mujeres. Subrayó, sin embargo, que 'no podemos caer en el error de 
sobremedicar cuando no hace falta', porque 'al igual que los ciclistas que se 
dopan para subir una cuesta', los fármacos tienen efectos secundarios para 
la salud. 
Los españoles 'en erección están un poco mejor' que otros países europeos, 
dijo, e insinuó que la dieta mediterránea pude influir en ello, pero señaló 
que en disfunción sexual femenina, las españolas están 'a la cabeza de 
Europa', y apuntó que algunos expertos lo atribuyen a cuestiones de 
educación. 
El congreso, que reunió a más de 400 científicos y expertos de varios 
países en Santiago, adoptó un manifiesto a favor de la 'despatologización 
de la transexualidad' advirtiendo que las personas en esa situación sufren un 'estigma muy importante' que 
dificulta su integración. 

 
 

http://www.youtube.com/ 
Sexólogo alerta de la tentación que supone Internet 
 
 

Viernes 17 de septiembre de 2010 farodevigo.es |  
NOTICIAS 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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Sociedad y Cultura 

farodevigo.es » Sociedad y Cultura Satisfechos con el sexo, pero... 
Seis de cada diez gallegos están contentos con su vida sexual pero al 85 por ciento le 
parece muy mejorable 
06:30 19 
Me gusta 
REDACCIÓN / AGENCIAS - SANTIAGO Relativamente buena pero muy mejorable. 
Este es el resumen de la vida sexual de los gallegos que realiza la Sociedade Galega 
de Sexoloxía a tenor de los datos de la última encuesta sobre los hábitos en este 
terreno. Un 27 de los encuestados ha sufrido algún inconveniente durante el último 
año a la hora de mantener relaciones, especialmente falta de deseo (62%). Aún así, 
los gallegos superan a la media en el tiempo dedicado semanalmente a las 
relaciones: 2,4 horas. 
A la vida sexual de los gallegos le queda mucho trabajo por delante hasta conseguir 
un sobresaliente. El 60% de los gallegos está satisfecho con su vida sexual, aunque 
al 85% le gustaría mejorarla, según el informe sobre hábitos de salud sexual en el que 
se apoya la Sociedade Galega de Sexoloxía para deducir que la salud sexual en 
Galicia, “aunque relativamente buena, es muy mejorable”. 
En general, los gallegos gozan de una “aceptable” salud sexual, pero un 27% ha 
experimentado algún “inconveniente” durante el último año: falta de deseo sexual 
(62%), rutina (37%) y disfunción eréctil (21%), informó la Sociedade Galega de 
Sexología en un comunicado. El 35% de los varones gallegos manifiesta poco deseo 
sexual y más de la mitad lleva una vida sexual insatisfactoria, según un estudio de la 
Sociedade elaborado en 2006. 
Un 57% de los encuestados considera su vida sexual como un aspecto fundamental, 
mientras que para un 34% es muy importante; sin embargo, tan sólo el 20% de la 
población gallega habla de sexo con frecuencia con sus amigos. De acuerdo con el 
informe sobre hábitos de salud sexual realizado por la compañía biomédica Pfizer, los 
gallegos dedican a las relaciones sexuales más tiempo a la semana que la media 
nacional: 2,4 horas frente a 2,3. 
En cuanto a la población juvenil, el 70% de los encuestados le concede mucha 
importancia a su vida sexual pero sólo el 35,4% asegura utilizar preservativos, según 
datos extraídos del estudio de la Sociedade elaborado en 2008. El 71% de la 
población rural gallega no acepta a los gays y el 26,4% de los jóvenes no tolera la 
homosexualidad. 
Congreso en Santiago 
Por eso, el doctor Manuel Varela, presidente de la Sociedade Galega de Sexología, 
opina que el XI Congreso Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre 
en Santiago será “una excelente oportunidad” para “superar viejos tabúes”. En dicho 
foro, en el que participarán más de 400 expertos, se abordarán aspectos de 
actualidad como los abusos sexuales a menores por Internet, el efecto negativo del 
tabaco sobre la sexualidad, la formación de profesionales en sexología y los nuevos 
avances en el tratamiento de las disfunciones sexuales. 
Asimismo, se pretende contribuir a la despatologización de la transexualidad, 
revisar y debatir los resultados de la última encuesta nacional de salud sexual y 
poner el acento en los aspectos más controvertidos de la educación sexual que se 
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pretenden incluir en la nueva Ley de Salud Sexual. 
 

 

 
S�bado 09 de Sábado 09 de octubreoctubre del 2010del 2010 

SANTIAGO 
Volver 

Un congreso reúne a 400 especialistas que 
evaluarán la situación de la salud sexual 
Santiago/La Voz. 17/9/201017/9/2010 
Unos 400 especialistas que investigan, forman, 
diagnostican y tratan problemas sexuales se han inscrito 
en el undécimo Congreso Español de Sexología y quinto 
encuentro iberoamericano de profesionales de la 
sexología, que se celebra del 30 de septiembre al 2 de 
octubre en la ciudad. Lo inaugurará Pedro Zerolo, 
secretario de movimientos sociales y relaciones con 
oenegés del PSOE. 

El presidente de la Sociedade Galega de Sexoloxía y del 
comité organizador del congreso, Manuel Varela, valora 
que la salud sexual en Galicia «aunque es relativamente 
buena es muy mejorable». Recientes estudios 
evidencian problemas, como que solo el 35,4% de los 
jóvenes gallegos utilizan preservativo en sus relaciones, 
o que el 85% de los gallegos desea mejorar su vida 
sexual. Además, en Galicia se gastan 3 millones de 
euros diarios en prostitución: un 6% de los 50 millones 
de gasto medio diario de España, afirma. 
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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=536440 

 

Los expertos estudian la influencia del olor en 
la respuesta sexual humana 
 
30-09-2010 / 15:50 h 

Santiago de Compostela, 30 sep (EFE).- Expertos de varios países 
analizan a partir de hoy en un congreso en Santiago de Compostela la 
influencia del olor en la respuesta sexual humana, el estigma que 
afecta a los transexuales, las patologías, terapias y otros aspectos 
relacionados con la sexualidad. 

La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI 
Congreso Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología, cuenta con medio centenar de expertos 
principalmente de España, aunque también de Portugal, México, 
Cuba y Brasil, indicaron los organizadores. 

La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología 
(Fess), Miren Larrazábal, señaló hoy que "hay mucha base científica 
en el olfato" y destacó la existencia de "muchos estudios sobre la base 
olfativa de la sexualidad". 

"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico", 
señaló Larrazábal, quien apuntó que el olor "influye en la respuesta 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=536440
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=536440
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=536440
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sexual humana", subrayó que "no hay temas frívolos sino tratamiento 
frívolo de los temas" y concluyó que "en este congreso los temas son 
tratados con rigor y base científica". 

La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas 
centrales del congreso será un manifiesto en favor de la 
"despatologización de la transexualidad", ya que advirtió de que las 
personas en esa situación sufren un "estigma muy importante" que 
dificulta su integración social. 

El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar 
como una enfermedad en las clasificaciones internacionales de 
trastornos y patologías". 

Larrazábal indicó que España es "pionera en salud sexual" y apuntó 
que acogió una declaración de derechos sexuales que posteriormente 
ha tenido un "efecto dominó" en el proceso de "despatologización" de 
una realidad de multiplicidad de relaciones sexuales. 

También manifestó que España constituye una fuente de inspiración 
para Latinoamérica, donde todavía una decena de países mantiene la 
prohibición de los matrimonios que no sean entre heterosexuales. 

"La combinación de terapia médica y psicológica es la que mejor 
resultados produce para los problemas sexuales", comentó el 
presidente del comité científico, Miguel Ángel Cueto, quien subrayó 
que en la reunión se abordarán aspectos como los nuevos modelos 
educativos, métodos de prevención del VIH y el Sida, la violencia 
sexual y diversas patologías. 

"La sexualidad es un indicador de salud", advirtió Cueto, quien 
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destacó que una parte de la población tiene transtornos sexuales, 
entre los que indicó la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, los 
problemas de deseo y otras patologías que pueden ser solventadas 
con tratamiento médico y atención psicológica. 

Cueto señaló que "sólo la mitad de los jóvenes reciben una educación 
sexual de calidad", consideró que "comparado con Europa del norte 
hay déficit enorme" y abogó por mejorar esa formación como base 
para contribuir a la salud de la población. 

También apuntó que en la reunión se abordarán aspectos como el 
acoso sexual en la red Internet, el perfil psicopatológico de los 
delincuentes sexuales o la construcción de identidades de género en 
adolescentes. 

En el programa figuran también talleres sobre "aromaterapia", la 
hipnosis clínica para el tratamiento de algunas disfunciones sexuales 
o el erotismo. 

Cueto precisó que esos aspectos tienen una base científica y que por 
ello han sido integrados en el programa de la reunión, a diferencia 
de otros que fueron excluidos, y lamentó que eso pueda suscitar 
"cierta sorna o risa", ya que apuntó que los terapeutas los utilizan 
para "mejorar determinados bloqueos como la falta de deseo o 
problemas de ansiedad". EFE xb/jmv 

 

AD | Noticia | Los expertos estudian la influencia del olor en la respuesta 
sexual humana 09/10/10 11:28 
SEXOLOGÍA-CONGRESO 
Los expertos estudian la influencia del olor en la respuesta sexual 
humana 
EFE - SANTIAGO DE COMPOSTELA - 30-09-2010 
Expertos de varios países analizan a partir de hoy en un congreso 
en Santiago de Compostela la influencia del olor en la respuesta 
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sexual humana, el estigma que afecta a los transexuales, las 
patologías, terapias y otros aspectos relacionados con la 
sexualidad. 
La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI Congreso 
Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de 
la Sexología, cuenta con medio centenar de expertos principalmente de 
España, aunque también de Portugal, México, Cuba y Brasil, indicaron los 
organizadores. 
La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología 
(Fess), Miren Larrazábal, señaló hoy que 'hay mucha base científica en el 
olfato' y destacó la existencia de 'muchos estudios sobre la base olfativa de 
la sexualidad'. 
'La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico', señaló 
Larrazábal, quien apuntó que el olor 'influye en la respuesta sexual 
humana', subrayó que 'no hay temas frívolos sino tratamiento frívolo de los 
temas' y concluyó que 'en este congreso los temas son tratados con rigor y 
base científica'. 
La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales 
del congreso será un manifiesto en favor de la 'despatologización de la 
transexualidad', ya que advirtió de que las personas en esa situación sufren 
un 'estigma muy importante' que dificulta su integración social. 
El manifiesto insta a que 'la transexualidad se deje de considerar como una 
enfermedad en las clasificaciones internacionales de trastornos y 
patologías'. 
Larrazábal indicó que España es 'pionera en salud sexual' y apuntó que 
acogió una declaración de derechos sexuales que posteriormente ha tenido 
un 'efecto dominó' en el proceso de 'despatologización' de una realidad de 
multiplicidad de relaciones sexuales. 
También manifestó que España constituye una fuente de inspiración para 
Latinoamérica, donde todavía una decena de países mantiene la prohibición 
de los matrimonios que no sean entre heterosexuales. 
'La combinación de terapia médica y psicológica es la que mejor resultados 
produce para los problemas sexuales', comentó el presidente del comité 
científico, Miguel Ángel Cueto, quien subrayó que en la reunión se 
abordarán aspectos como los nuevos modelos educativos, métodos de 
prevención del VIH y el Sida, la violencia sexual y diversas patologías. 
'La sexualidad es un indicador de salud', advirtió Cueto, quien destacó que 
una parte de la población tiene trastornos sexuales, entre los que indicó la 
eyaculación precoz, la disfunción eréctil, los problemas de deseo y otras 
patologías que pueden ser solventadas con tratamiento médico y atención 
psicológica. 
Cueto señaló que 'sólo la mitad de los jóvenes reciben una educación 
sexual de calidad', consideró que 'comparado con Europa del norte hay 
déficit enorme' y abogó por mejorar esa formación como base para 
contribuir a la salud de la población. 
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También apuntó que en la reunión se abordarán aspectos como el acoso 
sexual en la red Internet, el perfil psicopatológico de los delincuentes 
sexuales o la construcción de identidades de género en adolescentes. 
En el programa figuran también talleres sobre 'aromaterapia', la hipnosis 
clínica para el tratamiento de algunas disfunciones sexuales o el erotismo. 
Cueto precisó que esos aspectos tienen una base científica y que por ello 
han sido integrados en el programa de la reunión, a diferencia de otros 
que fueron excluidos, y lamentó que eso pueda suscitar 'cierta sorna o 
risa', ya que apuntó que los terapeutas los utilizan para 'mejorar 
determinados bloqueos como la falta de deseo o problemas de ansiedad'. 
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la sexualidad. 

La reunión, que se prolongará 
hasta el sábado y que acoge el XI 
Congreso Español de Sexología y 
el V Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología, 
cuenta con medio centenar de 
expertos de España, Portugal, 
México, Cuba y Brasil, según los 
organizadores. 

La presidenta de la Federación 
Española de Sociedades de 
Sexología (Fess), Miren 
Larrazábal, señaló que "hay 
mucha base científica en el olfato" 
y destacó la existencia de 
"muchos estudios sobre la base 
olfativa de la sexualidad". 

"La sexualidad no es sólo 
genitalidad, sino juego y placer 
lúdico", señaló Larrazábal, quien 
subrayó que el olor "influye en la 
respuesta sexual humana". 

La responsable de la Fess indicó 
también que uno de los temas 
centrales del congreso será un 
manifiesto en favor de la 
"despatologización de la 
transexualidad", pues las 
personas en esa situación sufren 
un "estigma muy importante" que 
dificulta su integración social, 
agregó. 

El manifiesto insta a que "la 
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có que España es "pionera en 
salud sexual" y constituye una 
fuente de inspiración para 
Latinoamérica, donde todavía una 
decena de países mantiene la 
prohibición de los matrimonios que 
no sean entre heterosexuales. 

En la reunión se abordarán los 
nuevos modelos educativos en 
materia de sexualidad, los métodos 
de prevención del sida, la violencia 
sexual y diversas patologías. 

Además se tratarán cuestiones 
como el acoso sexual en internet, 
el perfil psicopatológico de los 
delincuentes sexuales o la 
construcción de identidades de 
género en adolescentes. 

En el programa figuran también 
talleres sobre "aromaterapia", la 
hipnosis clínica para el 
tratamiento de algunas 
disfunciones sexuales o el 
erotismo. 
 

 

 

Expertos iberoamericanos 

analizan la influencia del 
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ualidad se deje de considerar 
como una enfermedad. 

Especialistas 
iberoamericanos analizan en 
Santiago de Compostela 
(noroeste de España) la 
influencia del olor en la 
respuesta sexual humana, el 
estigma que afecta a los 
transexuales, las patologías, 
terapias y otros aspectos 
relacionados con la 
sexualidad. 
La reunión, que se prolongará 
hasta el sábado y que acoge 
el XI Congreso Español de 
Sexología y el V Encuentro 
Iberoamericano de 
Profesionales de la 
Sexología, cuenta con medio 
centenar de expertos de 
España, Portugal, México, 
Cuba y Brasil, según los 
organizadores. 
La presidenta de la 
Federación Española de 
Sociedades de Sexología 
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ó la existencia de "muchos 
estudios sobre la base olfativa 
de la sexualidad". 
"La sexualidad no es sólo 
genitalidad, sino juego y placer 
lúdico", señaló Larrazábal, 
quien subrayó que el olor 
"influye en la respuesta sexual 
humana". 
La responsable de la Fess 
indicó también que uno de los 
temas centrales del congreso 
será un manifiesto en favor de 
la "despatologización de la 
transexualidad", pues las 
personas en esa situación 
sufren un "estigma muy 
importante" que dificulta su 
integración social, agregó. 
El manifiesto insta a que "la 
transexualidad se deje de 
considerar como una 
enfermedad en las 
clasificaciones internacionales 
de trastornos y patologías". 
Larrazábal indicó que España 
es "pionera en salud sexual" y 
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decena de países mantiene la 
prohibición de los 
matrimonios que no sean 
entre heterosexuales. 
En la reunión se abordarán 
los nuevos modelos 
educativos en materia de 
sexualidad, los métodos de 
prevención del sida, la 
violencia sexual y diversas 
patologías. 
Además se tratarán 
cuestiones como el acoso 
sexual en internet, el perfil 
psicopatológico de los 
delincuentes sexuales o la 
construcción de identidades 
de género en adolescentes. 
En el programa figuran 
también talleres sobre 
"aromaterapia", la hipnosis 
clínica para el tratamiento 
de algunas disfunciones 
sexuales o el erotismo. 
 
http://www.elfarodigital.es/ 
 

Los expertos 

http://www.elfarodigital.es/
http://www.elfarodigital.es/portada/sanidad/143-espana/21185-los-expertos-estudian-la-influencia-del-olor-en-la-respuesta-sexual-humana.html


  

FESS 
Gabinete de Prensa 

 
 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León (España) Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566. C-el.: secretaria@fess.org.es Web: www.fess.org.es 

Gabinete Prensa FESS 2010.  85 

e
s
t
u
d
i
a
n 
l
a 
i
n
fl
u
e
n



  

FESS 
Gabinete de Prensa 

 
 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León (España) Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566. C-el.: secretaria@fess.org.es Web: www.fess.org.es 

Gabinete Prensa FESS 2010.  86 

c
i
a 
d
e
l 
o
l
o
r 
e
n 
l
a 
r
e



  

FESS 
Gabinete de Prensa 

 
 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León (España) Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566. C-el.: secretaria@fess.org.es Web: www.fess.org.es 

Gabinete Prensa FESS 2010.  87 

spuesta 
sexual 
humana 
JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

17:27 , AGENCIAS 
 

Expertos de varios países analizan a 

partir de hoy en un congreso en 

Santiago de Compostela la influencia del 

olor en la respuesta sexual humana, el 

estigma que afecta a los transexuales, 

las patologías, terapias y otros aspectos 

relacionados con la sexualidad. La 

reunión, que se prolongará hasta el 

sábado y que acoge el XI Congreso 

Español de Sexología y el V Encuentro 

Iberoamericano de Profesionales de la 

Sexología, cuenta con medio centenar 

de expertos principalmente de España, 

aunque también de Portugal, México, 

Cuba y Brasil, indicaron los 

organizadores. 

 

La presidenta de la Federación Española 

de Sociedades de Sexología (Fess), 

Miren Larrazábal, señaló hoy que "hay 
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"La sexualidad no es sólo genitalidad, 

sino juego y placer lúdico", señaló 

Larrazábal, quien apuntó que el olor 

"influye en la respuesta sexual 

humana", subrayó que "no hay temas 

frívolos sino tratamiento frívolo de los 

temas" y concluyó que "en este 

congreso los temas son tratados con 

rigor y base científica". 

 

La responsable de la Fess indicó 

también que uno de los temas centrales 

del congreso será un manifiesto en 

favor de la "despatologización de la 

transexualidad", ya que advirtió de que 

las personas en esa situación sufren un 

"estigma muy importante" que dificulta 

su integración social. 

 

El manifiesto insta a que "la 

transexualidad se deje de considerar 

como una enfermedad en las 

clasificaciones internacionales de 

trastornos y patologías". 

 

Larrazábal indicó que España es 

"pionera en salud sexual" y apuntó que 

acogió una declaración de derechos 
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sexuales que posteriormente ha tenido 

un "efecto dominó" en el proceso de 

"despatologización" de una realidad de 

multiplicidad de relaciones sexuales. 

 

También manifestó que España 

constituye una fuente de inspiración para 

Latinoamérica, donde todavía una decena 

de países mantiene la prohibición de los 

matrimonios que no sean entre 

heterosexuales. 

 

"La combinación de terapia médica y 

psicológica es la que mejor resultados 

produce para los problemas sexuales", 

comentó el presidente del comité 

científico, Miguel Ángel Cueto, quien 

subrayó que en la reunión se abordarán 

aspectos como los nuevos modelos 

educativos, métodos de prevención del 

VIH y el Sida, la violencia sexual y 

diversas patologías. 

 

"La sexualidad es un indicador de salud", 

advirtió Cueto, quien destacó que una 

parte de la población tiene trastornos 

sexuales, entre los que indicó la 

eyaculación precoz, la disfunción eréctil, 
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mparado con Europa del norte hay 

déficit enorme" y abogó por mejorar esa 

formación como base para contribuir a 

la salud de la población. 

 

También apuntó que en la reunión se 

abordarán aspectos como el acoso 

sexual en la red Internet, el perfil 

psicopatológico de los delincuentes 

sexuales o la construcción de 

identidades de género en adolescentes. 

 

En el programa figuran también talleres 

sobre "aromaterapia", la hipnosis clínica 

para el tratamiento de algunas 

disfunciones sexuales o el erotismo. 

 
Cueto precisó que esos aspectos 
tienen una base científica y que por 
ello han sido integrados en el 
programa de la reunión, a diferencia 
de otros que fueron excluidos, y 
lamentó que eso pueda suscitar 
"cierta sorna o risa", ya que apuntó 
que los terapeutas los utilizan para 
"mejorar determinados bloqueos 
como la falta de deseo o problemas 
de ansiedad". 
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Analizan la 
influencia del olor 
en respuesta 
sexual 
"La sexualidad no es sólo genitalidad, 
sino juego y placer lúdico" 
30.09.10 - Updated: 30.09.10 11:32am - 
EFE: redaccion@laprensa.hn 
 
MADRID, ESPAÑA 
Especialistas iberoamericanos 
analizan desde hoy en Santiago de 
Compostela (noroeste de España) 
la influencia del olor en la 
respuesta sexual humana, el 
estigma que afecta a los 
transexuales, las patologías, 
terapias y otros aspectos 
relacionados con la sexualidad. 

La reunión, que se prolongará 
hasta el sábado y que acoge el XI 
Congreso Español de Sexología y 
el V Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología, 
cuenta con medio centenar de 
expertos de España, Portugal, 
México, Cuba y Brasil, según los 
organizadores. 

La presidenta de la Federación 
Española de Sociedades de 
Sexología (Fess), Miren 
Larrazábal, señaló que "hay mucha 

http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2010/09/30/Noticias/mailto
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base científica en el olfato" y 
destacó la existencia de "muchos 
estudios sobre la base olfativa de 
la sexualidad". 

"La sexualidad no es sólo 
genitalidad, sino juego y placer 
lúdico", señaló Larrazábal, quien 
subrayó que el olor "influye en la 
respuesta sexual humana". 

La responsable de la Fess indicó 
también que uno de los temas 
centrales del congreso será un 
manifiesto en favor de la 
"despatologización de la 
transexualidad", pues las 
personas en esa situación sufren 
un "estigma muy importante" que 
dificulta su integración social, 
agregó. 

El manifiesto insta a que "la 
transexualidad se deje de 
considerar como una enfermedad 
en las clasificaciones 
internacionales de trastornos y 
patologías". 

Larrazábal indicó que España es 
"pionera en salud sexual" y 
constituye una fuente de 
inspiración para Latinoamérica, 
donde todavía una decena de 
países mantiene la prohibición de 
los matrimonios que no sean entre 
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heterosexuales. 

En la reunión se abordarán los 
nuevos modelos educativos en 
materia de sexualidad, los métodos 
de prevención del sida, la violencia 
sexual y diversas patologías. 

Además se tratarán cuestiones 
como el acoso sexual en internet, 
el perfil psicopatológico de los 
delincuentes sexuales o la 
construcción de identidades de 
género en adolescentes. 

En el programa figuran también 
talleres sobre "aromaterapia", la 
hipnosis clínica para el tratamiento 
de algunas disfunciones sexuales o 
el erotismo. 

 | Diario El Carabobeño        
  
30 septiembre 2010 

Expertos analizan 
la influencia del 
olor en respuesta 
sexual 
Expertos consideran que el sentido el 
olfato es relevante en la respuesta sexual. (Foto Archivo) 
Santiago de Compostela (EFE).- 
Especialistas iberoamericanos analizan desde 
este jueves en Santiago de Compostela 
(noroeste de España) la influencia del olor en 
la respuesta sexual humana, el estigma que 
afecta a los transexuales, las patologías, 
terapias y otros aspectos relacionados con la 
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base 
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/1617/expertos-
analizan-la-influencia-del-olor-en-respuesta-sexual 
Página 1 de 4Expertos analizan la influencia del olor en respuesta 
sexual | Diario El Carabobeño 09/10/10 11:26 

olfativa de la sexualidad". 
"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino 
juego y placer lúdico", señaló Larrazábal, 
quien subrayó que el olor "influye en la 
respuesta sexual humana". 
La responsable de la Fess indicó también que 
uno de los temas centrales del congreso será 
un manifiesto en favor de la 
"despatologización de la transexualidad", 
pues las personas en esa situación sufren un 
"estigma muy importante" que dificulta su 
integración social, agregó. 
El manifiesto insta a que "la transexualidad se 
deje de considerar como una enfermedad en 
las clasificaciones internacionales de 
trastornos y patologías". Larrazábal indicó 
que España es "pionera en salud sexual" y 
constituye una fuente de inspiración para 
Latinoamérica, donde todavía una decena de 
países mantiene la prohibición de los 
matrimonios que no sean entre 
heterosexuales. 
En la reunión se abordarán los nuevos 
modelos educativos en materia de 
sexualidad, los métodos de prevención del 
sida, la violencia sexual y diversas patologías. 
Además se tratarán cuestiones como el 
acoso sexual en internet, el perfil 
psicopatológico de los delincuentes sexuales 
o la construcción de identidades de género en 
adolescentes. 
En el programa figuran también talleres sobre 
"aromaterapia", la hipnosis clínica para el 
tratamiento de algunas disfunciones sexuales 
o el erotismo. 

 

 

 
 

Los expertos 
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debaten sobre el 
papel del olor en la 
sexualidad 
Un congreso de ámbito 
iberoamericano aboga por la 
'despatologización' de la 
transexualidad 

Expertos de varios países 
analizan desde ayer en un 
congreso en Santiago de 
Compostela la influencia del 
olor en la respuesta sexual 
humana, el estigma que 
afecta a los transexuales, las 
patologías, terapias y otros 
aspectos relacionados con la 
sexualidad. La reunión, que 
se prolongará hasta el sábado 
y que acoge el XI Congreso 
Español de Sexología y el V 
Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología, 
cuenta con medio centenar de 
expertos principalmente de 
España, aunque también de 
Portugal, México, Cuba y 
Brasil. 

La presidenta de la Federación 
Española de Sociedades de 
Sexología (Fess), Miren 
Larrazábal, explicó que 'hay 
mucha base científica en el 
olfato' y destacó la existencia de 
'muchos estudios sobre la base 
olfativa de la sexualidad'. 'La 
sexualidad no es sólo genitalidad, 
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La responsable de la Fess indicó 
también que uno de los temas 
centrales del congreso será un 
manifiesto en favor de la 
'despatologización de la 
transexualidad', ya que advirtió 
de que las personas en esa 
situación sufren un 'estigma 
muy importante' que dificulta su 
integración social. El manifiesto 
insta a que 'la transexualidad se 
deje de considerar como una 
enfermedad en las 
clasificaciones internacionales 
de trastornos y 
patologías'.     PIONERA EN 
SALUD SEXUAL     Miren 
Larrazábal indicó también que 
España es 'pionera en salud 
sexual' y apuntó que acogió una 
declaración de derechos 
sexuales que posteriormente 
tuvo un 'efecto dominó' en el 
proceso de 'despatologización' 
de una realidad de multiplicidad 
de relaciones sexuales. También 
manifestó que España 
constituye una fuente de 
inspiración para Latinoamérica, 
donde todavía una decena de 
países mantiene la prohibición 
de los matrimonios que no sean 
entre heterosexuales.   'La 
combinación de terapia médica 
y psicológica es la que mejor 
resultados produce para los 
problemas sexuales', comentó el 
presidente del comité científico, 
Miguel Ángel Cueto, quien 
subrayó que en la reunión se 
abordarán aspectos como los 
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nuevos modelos educativos, 
métodos de prevención del VIH y 
el Sida, la violencia sexual y 
diversas patologías. 'La 
sexualidad es un indicador de 
salud', advirtió Cueto, quien 
destacó que una parte de la 
población tiene trastornos 
sexuales, entre los que indicó la 
eyaculación precoz, la disfunción 
eréctil, los problemas de deseo y 
otras patologías que pueden ser 
solventadas con tratamiento 
médico y atención psicológica 
adecuada. 

 

 
La erótica del 
olfato 
 

Expertos de todo el mundo 
analizan en un congreso en 
Santiago la influencia del olor en la 
respuesta sexual humana 
 
Expertos de varios países analizan 
desde ayer en Santiago la influencia 
del olor en la respuesta sexual 
humana, el estigma que afecta a los 
transexuales, las patologías, terapias 
y otros aspectos relacionados con la 
sexualidad.    La reunión, que se 
prolongará hasta mañana y que 
acoge el XI Congreso Español de 
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Sexología (Fess), Miren Larrazábal, 
señaló hoy que "hay mucha base 
científica en el olfato" y destacó la 
existencia de "muchos estudios 
sobre la base olfativa de la 
sexualidad".    "La sexualidad no es 
sólo genitalidad, sino juego y placer 
lúdico", señaló Larrazábal, quien 
apuntó que el olor "influye en la 
respuesta sexual humana", subrayó 
que "no hay temas frívolos sino 
tratamiento frívolo de los temas" y 
concluyó que "en este congreso los 
temas son tratados con rigor y base 
científica".    La responsable de la 
Fess indicó, también, que uno de los 
temas centrales del congreso será 
un manifiesto en favor de la 
"despatologización de la 
transexualidad", ya que advirtió de 
que las personas en esa situación 
sufren un "estigma muy importante" 
que dificulta su integración social. 
   E l manifiesto insta a que "la 
transexualidad se deje de considerar 
como una enfermedad en las 
clasificaciones internacionales de 
trastornos y patologías". 
   Larrazábal indicó que España es 
"pionera en salud sexual" y apuntó 
que acogió una declaración de 
derechos sexuales que 
posteriormente ha tenido un "efecto 
dominó" en el proceso de 
"despatologización" de una realidad 
de multiplicidad de relaciones 
sexuales.    También manifestó que 
España constituye una fuente de 
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inspiración para Latinoamérica, donde 
todavía una decena de países 
mantiene la prohibición de los 
matrimonios que no sean entre 
heterosexuales. 
 
 
http://www.notidiario.com.ve/index.php?option

=com_content&view=article&id=2520:analizan-

la-influencia-del-olor-en-respuesta-

sexual&catid=51:salud&Itemid=67 
 
Especialistas iberoamericanos analizan 
desde ayer en Santiago de Compostela 
(noroeste de España) la influencia del 
olor en la respuesta sexual humana, el 
estigma que afecta a los transexuales, las 
patologías, terapias y otros aspectos 
relacionados con la sexualidad. 
  
La reunión, que se prolongará hasta el 
sábado y que acoge el XI Congreso 
Español de Sexología y el V Encuentro 
Iberoamericano de Profesionales de la 
Sexología, cuenta con medio centenar de 
expertos de España, Portugal, México, 
Cuba y Brasil, según los organizadores. 
  
La presidenta de la Federación Española 
de Sociedades de Sexología (Fess), Miren 
Larrazábal, señaló que "hay mucha base 
científica en el olfato" y destacó la 
existencia de "muchos estudios sobre la 
base olfativa de la sexualidad". 
  
"La sexualidad no es sólo genitalidad, 
sino juego y placer lúdico", señaló 
Larrazábal, quien subrayó que el olor 
"influye en la respuesta sexual humana". 

http://www.notidiario.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2520:analizan-la-influencia-del-olor-en-respuesta-sexual&catid=51:salud&Itemid=67
http://www.notidiario.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2520:analizan-la-influencia-del-olor-en-respuesta-sexual&catid=51:salud&Itemid=67
http://www.notidiario.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2520:analizan-la-influencia-del-olor-en-respuesta-sexual&catid=51:salud&Itemid=67
http://www.notidiario.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2520:analizan-la-influencia-del-olor-en-respuesta-sexual&catid=51:salud&Itemid=67
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La responsable de la Fess indicó también 
que uno de los temas centrales del 
congreso será un manifiesto en favor de 
la "despatologización de la 
transexualidad", pues las personas en 
esa situación sufren un "estigma muy 
importante" que dificulta su integración 
social, agregó. 
  
El manifiesto insta a que "la 
transexualidad se deje de considerar 
como una enfermedad en las 
clasificaciones internacionales de 
trastornos y patologías". 
  
Larrazábal indicó que España es 
"pionera en salud sexual" y constituye 
una fuente de inspiración para 
Latinoamérica, donde todavía una 
decena de países mantiene la 
prohibición de los matrimonios que no 
sean entre heterosexuales. 
  
En la reunión se abordarán los nuevos 
modelos educativos en materia de 
sexualidad, los métodos de prevención 
del sida, la violencia sexual y diversas 
patologías. 
  
Además se tratarán cuestiones como el 
acoso sexual en internet, el perfil 
psicopatológico de los delincuentes 
sexuales o la construcción de 
identidades de género en adolescentes. 
  
En el programa figuran también talleres 
sobre "aromaterapia", la hipnosis clínica 
para el tratamiento de algunas 
disfunciones sexuales o el erotismo. 
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Viernes 01 de octubre de 2010 
Lne.es » Galería  
El olor influye en la respuesta 
sexual 
13:22 Me gusta 

Expertos de varios países analizan 
desde ayer en un congreso en Santiago 
de Compostela la influencia del olor en la 
respuesta sexual humana, el estigma 
que afecta a los transexuales, las 
patologías, terapias y otros aspectos 
relacionados con la sexualidad. La 
presidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología, Miren 
Larrazábal, señaló: «Hay mucha base 
científica en el olfato» y destacó la 
existencia de «muchos estudios sobre la 
base olfativa de la sexualidad». «La 
sexualidad no es sólo genitalidad, sino 
juego y placer lúdico», señaló 
Larrazábal, quien apuntó que el olor 
«influye en la respuesta sexual 
humana». 
Paris Hilton quiere lavar su imagen Paris 
Hilton quiere hacerse un lavado de 
imagen. La popular heredera ha decidido 
que no hay mejor manera de quitarse la 
fama de rubia tonta que ha mostrado en 
otros programas que protagonizar otro 
«reality show». El programa será lanzado 
pronto en los Estados Unidos y mostrará 
una pequeña visión de su vida real. Aún 
no se conoce el nombre del «reality», tan 
sólo que se emitirá en la cadena Oxygen 
Channels y que ya ha comenzado a 
grabarse. No es el primer programa de 
Paris de este estilo. «Esto no va a ser 
"The simple life", donde jugaba a 
interpretarse a sí misma», explica el 
portavoz del proyecto insistiendo en que 
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pertos estudian la 
influencia del olor 
en la respuesta 
sexual humana 
 
"La sexualidad no es sólo 
genitalidad, sino juego y placer 
lúdico". Miren Larrazábal, 
presidenta de la Federación 
Española de Sociedades de 
Sexología (Fess), ha asgurado en un 
congreso sobre sexología que el olor 
"influye en la respuesta sexual 
humana", subrayó que "no hay 
temas frívolos sino tratamiento 
frívolo de los temas" y concluyó que 
"en este congreso los temas son 
tratados con rigor y base científica". 
La experta en sexología señaló que 
"hay mucha base científica en el 
olfato" y destacó la existencia de 
"muchos estudios sobre la base 
olfativa de la sexualidad". Además, 
indicó también que uno de los temas 
centrales del congreso será un 
manifiesto en favor de la 
"despatologización de la 
transexualidad", ya que advirtió de 
que las personas en esa situación 
sufren un "estigma muy importante" 
que dificulta su integración social. 
El manifiesto insta a que "la 
transexualidad se deje de considerar 
como una 
enfermedad en las clasificaciones 
internacionales de trastornos y 
patologías". 
España es un país pionero en salud 
sexual y constituye una fuente de 
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inspiración para Latinoamérica, donde 
todavía una decena de países 
mantiene la prohibición de los 
matrimonios que no sean entre 
heterosexuales. "La combinación de 
terapia médica y psicológica es la que 
mejor resultados produce para los 
problemas sexuales", comentó el 
presidente del comité científico, 
Miguel Ángel Cueto, quien subrayó 
que en la reunión se abordarán 
aspectos como los nuevos modelos 
educativos, métodos de prevención 
del VIH y el Sida, la violencia sexual y 
diversas patologías. 
"La sexualidad es un indicador de 
salud", advirtió Cueto, quien destacó 
que una parte de la población tiene 
trastornos sexuales, entre los que 
indicó la eyaculación precoz, la 
disfunción eréctil, los problemas de 
deseo y otras patologías que pueden 
ser solventadas con tratamiento 
médico y atención psicológica. 
Cueto señaló que "sólo la mitad de 
los jóvenes reciben una educación 
sexual de calidad", consideró que 
"comparado con Europa del norte hay 
déficit enorme" y abogó por mejorar 
esa formación como base para 
contribuir a la salud de la población. 
También apuntó que en la reunión se 
abordarán aspectos como el acoso 
sexual en la red Internet, el perfil 
psicopatológico de los delincuentes 
sexuales o la construcción de 
identidades de género en 
adolescentes. En el programa figuran 
también talleres sobre "aromaterapia", 
la hipnosis clínica para el tratamiento 
de algunas disfunciones sexuales o el 
erotismo. 
Cueto precisó que esos aspectos 
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eo o problemas de ansiedad". 
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Volver 

CONGRESO EN 
SANTIAGO 
Médicos y otros 
especialistas advierten de 
que fumar perjudica al 
placer sexual y a la 
reproducción 

Los expertos piden mayor presión hacia 

el tabaco, así como ampliar la 

protección en todos los sectores 

laborales del país. 

Santiago/La Voz. 3/10/20103/10/2010 

Fumar va en detrimento de las 

relaciones sexuales, y es malo para 

el placer sexual, la reproducción y 

la comunicación, según 

concluyeron médicos, sexólogos, 

psicólogos y otros especialistas en 

el undécimo congreso español de 

sexología, que fue clausurado ayer 
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ha aceptado durante años, es de 

las actitudes más antiseductoras». 

Esta experta señala que «unos 

dientes amarillos, un aliento fuerte 

y molesto o una piel debilitada y 

deshidratada son factores que 

actualmente retraen la atracción y 

debilitan el proceso de seducción». 

En las intervenciones sobre este 

asunto se resaltó que cada 

cigarrillo produce, por efecto de la 

nicotina, una media hora de 

vasoespasmo arterial. Debido a 

eso, si alguien está despierto unas 

16 horas por día y fuma 30 

cigarrillos en ese tiempo no le dará 

descanso a sus arterias, que se 

mantendrán contraídas casi todo la 

jornada. Eso no es una ayuda para 

los vasos de los genitales, que 

necesitan dilatarse para lograr la 

erección en el hombre o la 

lubricación en la mujer. 

Los expertos piden mayor presión 

hacia el tabaco, así como ampliar 

la protección en todos los sectores 

laborales del país. 

 
Acceso.com - conclusiones xi congreso espanol de sexologia y v 
encuentro iberoamericano de profesionales de la sexologia
 09/10/10 11:19 
 

http://www.acceso.com/es_ES/notas-
de-prensa/conclusiones-xi-
cong...encuentro-iberoamericano-de-
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la Sexología 
Federación Española de Sociedades 
de Sexología - 03/10/2010, 13:10h 
Finaliza este encuentro con un 
destacado éxito de participación y una 
eleada calidad científica de los trabajos 
presentados. Al evento, organizado por 
la Sociedad Gallega de Sexología y la 
Federación Española de Sociedades de 
Sexología (FESS) del 30 de septiembre 
al 2 de octubre en la ciudad de Santiago 
de Compostela, se han presentado 228 
autores con 162 trabajos y han asistido 
cerca de 400 profesionales de diversos 
campos de Ciencias de la Salud 
(psicólogos, médicos, personal de 
enfermería, matronas...), así como 
investigadores y educadores. 
Actualmente, nadie duda de que la 
sexualidad juega un papel relevante en 
el bienestar y la salud de los individuos y 
guarda una estrecha relación con la 
calidad de vida. Se reconoce el derecho 
a la información y al placer sexual como 
elementos consustanciales al ser 
humano. De hecho, la mayor parte de la 
población desea disfrutar de su 
sexualidad de forma saludable y superar 
de forma eficaz, con ayuda terapéutica, 
sus problemas sexuales, si surgieran. En 
el programa científico del Congreso se 
ha visto representado el crisol de 
profesionales que trabajan en el ámbito 
de la Sexología (psicólogos, médicos, 
personal de Ciencias de la Salud, 
educadores...), dando a conocer las 
investigaciones más recientes e 
interesantes en este campo. 
Este Congreso se planteó en tres ejes, 
siendo fiel a su lema: “La sexología: 
investigación, educación y clínica”. - En 
el campo educativo se han dado a 
conocer los diferentes modelos de 
educación afectivo-sexual con el fin de 
hacerla llegar, por fin, a toda la población 
escolar. Se ha discutido sobre cómo 
informar verazmente sobre el desarrollo 
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o a conocer los últimos estudios sobre 
la salud sexual, salud reproductiva y 
construcción de identidades de género 
en adolescentes y sobre la sexualidad 
en pacientes con traumatismo 
craneoencefálico, analizándose también 
el problema que supone el acoso sexual 
a través de Internet (Grooming) y de 
cómo prevenir los abusos sexuales. - 
En el campo terapéutico o clínico se 
han dado a conocer los últimos avances 
médicos y psicológicos para mejorar la 
respuesta sexual en las disfunciones 
sexuales (eyaculación precoz, 
disfunción eréctil, problemas de 
deseo...) y otras patologías. Se acepta 
que la combinación de terapia médica y 
psicológica es la que mejores 
resultados produce para hacer frente a 
los problemas sexuales. Coincidiendo 
con la inauguración de este Congreso, 
la FESS firmó un manifiesto a favor de 
despatologizar la transexualidad como 
enfermedad mental junto a la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y 
que ha tenido una mesa propia. Desde 
la FESS se refrenda este manifiesto y 
se insiste en la necesidad de que las 
autoridades sanitarias dejen de 
considerar la transexualidad como un 
trastorno. Se ha hablado también sobre 
la correlación entre sexualidad y tabaco, 
destacando su incidencia negativa 
sobre las relaciones sexuales. Se han 
presentado estudios de la población 
gallega con respecto a sus 
conocimientos, actitudes, conductas y 
moralidad, llamándose la atención 
sobre algunos aspectos diferenciales 
respecto al resto de España. También 
se ha debatido sobre los modelos de 
prevención del VIH/SIDA, del perfil 
psicopatológico de los delincuentes 
sexuales... y un largo etcétera. Todos 
los trabajos se han expuesto en 10 
conferencias, 27 mesas redondas, 4 
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sil, Cuba, Méjico, Portugal...), con un 
13% de ponentes repartidos en dos 
mesas redondas, una sesión de pósteres 
digitales y cuatro talleres. Se han 
incorporado también mesas de otras 
sociedades científicas con la que la 
FESS mantiene acuerdos y colaboración. 
Ha habido una mesa de másteres en 
Sexología y programas de formación de 
sociedades que pertenece a la FESS, 
cubriendo un importante déficit en 
España, siendo la Federación que 
mayores cursos o másteres desarrolla en 
este ámbito (haciendo posible la 
formación de sexólogos desde hace 25 
años). El Congreso ha recibido el apoyo 
institucional, tanto político como 
académico, y ha servido a difundir 
valores y conductas que ayuden a 
promover una mejor calidad en la vida 
sexual de nuestra sociedad, así como a 
terminar con los prejuicios que, todavía 
hoy, existen en torno a la sexualidad 
humana. La FESS ha recibido a cuatro 
sociedades más que han pedido su 
inclusión a la misma -Centro de 
Psicología, Sexología y Género AMARA 
(Sevilla), Instituto de Medicina y 
Psicología (Valencia), Primera Vocal 
(Madrid) y Sociedad Sexológica de 
Extremadura (Badajoz)-, por lo que se 
consolida como el referente de la 
Sexología en España. Se han 
presentado los datos del e-Boletín 
(Newsletter) de la FESS, con un 
aumento espectacular desde su creación 
(un 56% más de visitas) 
(www.fess.org.es) y que estará abierto 
dentro de poco a las redes sociales. Se 
ha nombrado a Julián Fernández de 
Quero Presidente de Honor de la FESS 
por sus merecidos logros a favor de la 
Sexología en España, al ser un pionero 
de la misma. El IV premio de 
Investigación en Sexología, dotado con 
2.000 euros, ha sido otorgado a Álvaro 
Beltrán Navarro, Amparo Bonilla Campos 
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su excelente planteamiento teórico, 
pormenosrizado estudio de las variables 
de género y su proceder intervenir 
psicoeducativamente en el ámbito 
social e individual. Se ha entregado un 
accésit, dotado con 300 euros, a Esther 
Sánchez Raja y María Honrubia Pérez 
por su “Estudio piloto sobre la 
sexualidad en personas con 
traumatismo craneoencefálico (TCE)”, 
dado su prometedor acercamiento a la 
patología del TCE, la sensibilidad hacia 
un tema de discapacidad y las 
acertadas indicaciones que le 
animamos a realizar en un trabajo 
posterior. Se ha fallado el premio del III 
Concurso de relatos eróticos, 
consiguiendo el premio Luis Manuel 
Garrido Gámez por “Caminos al cielo”. 
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Fumar no es sexy 
Vota: Resultado: 6 votos 
    
Colpisa. Madrid 
Fumar no sólo eleva 
significativamente el riesgo de 
aparición de distintos tipos de 
disfunciones sexuales en el hombre 
y en la mujer, sino que también 
pasa por ser una de las actitudes 
menos seductoras. 
  
En una mesa redonda que tuvo 
lugar este sábado en el XI Congreso 
Español de Sexología, que organiza 
la Federación Española de 
Sociedades de Sexología (FESS) en 
Santiago de Compostela, médicos, 
sexólogos y psicólogos coincidieron 
en señalar que fumar va en 
detrimento de las relaciones 
sexuales. 
  Cada cigarrillo produce, por el 
efecto de la nicotina, una media 
hora de vasoespasmo arterial, por 
lo cual, si alguien está despierto 
unas 16 horas por día y fuma 30 
cigarrillos diarios no le dará 
descanso a sus arterias, que se 
mantendrán en contracción casi 
todo el día, lo que no es una ayuda 
para los vasos de los genitales que 
necesitan dilatarse para lograr la 
erección en el hombre o la 
lubricación en la mujer. 
  
Nada seductor 

Aunque ya es más que conocido el 
efecto nocivo del tabaco sobre la 
salud general y también sobre la 
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presidenta de la FESS. 
  
Y es que el tabaco interfiere 
perjudicialmente sobre los 
principales pilares de la sexualidad. 
Según la sexóloga Larrazábal, “los 
fines de la sexualidad son la 
reproducción (afectada por el 
tabaco), el placer (también 
afectado por el consumo de 
cigarrillos) y la comunicación (en 
cuyo apartado se encuentra de 
forma primordial la comunicación 
persuasiva o seducción)”. 
  Aunque en otros momentos 
históricos el cigarrillo ha servido de 
acicate en el proceso de seducir, 
con el tiempo se ha evolucionado 
de forma que, en muchas 
ocasiones, fumar provoca un 
efecto anti-seductor. “Unos dientes 
amarillos, un aliento fuerte y 
molesto o una piel debilitada y 
deshidratada son factores que 
actualmente retraen la atracción y 
debilitan el proceso de seducción”, 
destacó Larrazábal. 
  
Margen de mejora 

El tabaquismo es la primera causa 
de enfermedad y muerte 
prematura en el mundo 
industrializado, y las autoridades 
sanitarias y gobiernos cada día 
tienen más datos y evidencias que 
les permiten poner en práctica 
medidas que impidan que esto 
suceda. En el caso de España, 
según María Ángeles Planchuelo, 
presidenta del Comité Nacional de 
Prevención del Tabaquismo 
(CNPT), “no cabe duda” de que la 
ley ‘antitabaco’ de 2005 “ha 
marcado un antes y un después en 
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en los cigarrillos (cadmio, aluminio, 
cobre, níquel, cromodisulfuro de 
carbono y cianuro hidrogenado) 
disminuyen la entrega de oxígeno e 
incrementan el trabajo cardíaco, 
con ascenso del colesterol total, LDL 
y triglicéridos y descenso de la HDL. 
 “ Aunque los avances que se han 
producido en España en los últimos 
años en la prevención y tratamiento 
del tabaquismo han sido 
interesantes, aún distan mucho del 
nivel deseado”, dijo Planchuelo. 
  
Desde el CNPT, se demandan tres 
medidas sustanciales. Una, 
promover una mejora significativa 
de la política fiscal, como medida 
más eficaz a la hora de disminuir o 
evitar el inicio al consumo del 
tabaco entre los más jóvenes; dos, 
procurar un avance significativo del 
posicionamiento de las 
administraciones en relación a la 
deshabituación tabáquica, 
facilitando la asistencia dentro del 
Sistema Nacional de Salud a todos 
los fumadores que deseen dejar de 
fumar; y tres, ampliar la protección 
frente al aire contaminado por el 
humo del tabaco a todos los 
sectores laborales del país, evitando 
así la discriminación de sectores 
como la hostelería con respecto al 
resto de trabajadores. 
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Especialistas iberoamericanos analizan desde hoy en Santiago de 
Compostela (noroeste de España) la influencia del olor en la respuesta 
sexual humana, el estigma que afecta a los transexuales, las patologías, 
terapias y otros aspectos relacionados con la sexualidad. 

La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI 
Congreso Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología, cuenta con medio centenar de expertos de 
España, Portugal, México, Cuba y Brasil, según los organizadores. 

La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología 
(Fess), Miren Larrazábal, señaló que "hay mucha base científica en el 
olfato" y destacó la existencia de "muchos estudios sobre la base olfativa 
de la sexualidad". 

"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico", señaló 
Larrazábal, quien subrayó que el olor "influye en la respuesta sexual 
humana". 

La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales 
del congreso será un manifiesto en favor de la "despatologización de la 
transexualidad", pues las personas en esa situación sufren un "estigma 
muy importante" que dificulta su integración social, agregó. 

El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar como 
una enfermedad en las clasificaciones internacionales de trastornos y 
patologías". 

Larrazábal indicó que España es "pionera en salud sexual" y constituye 
una fuente de inspiración para Latinoamérica, donde todavía una decena 
de países mantiene la prohibición de los matrimonios que no sean entre 
heterosexuales. 

En la reunión se abordarán los nuevos modelos educativos en materia de 
sexualidad, los métodos de prevención del sida, la violencia sexual y 
diversas patologías. 

Además se tratarán cuestiones como el acoso sexual en internet, el perfil 
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psicopatológico de los delincuentes sexuales o la construcción de 
identidades de género en adolescentes. 

En el programa figuran también talleres sobre "aromaterapia", la 
hipnosis clínica para el tratamiento de algunas disfunciones sexuales o 
el erotismo. 
 

 

 

Expertos iberoamericanos analizan la influencia del olor 

en la sexualidad 
Por: Agencia EFE 

Proponen que la transexualidad se deje de considerar como una 
enfermedad. 

Especialistas iberoamericanos analizan en Santiago de 
Compostela (noroeste de España) la influencia del olor en la 
respuesta sexual humana, el estigma que afecta a los 
transexuales, las patologías, terapias y otros aspectos 
relacionados con la sexualidad. 
La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI 
Congreso Español de Sexología y el V Encuentro 
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, cuenta con 
medio centenar de expertos de España, Portugal, México, Cuba 
y Brasil, según los organizadores. 
La presidenta de la Federación Española de Sociedades de 
Sexología (Fess), Miren Larrazábal, señaló que "hay mucha 
base científica en el olfato" y destacó la existencia de "muchos 
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estudios sobre la base olfativa de la sexualidad". 
"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer 
lúdico", señaló Larrazábal, quien subrayó que el olor "influye en 
la respuesta sexual humana". 
La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas 
centrales del congreso será un manifiesto en favor de la 
"despatologización de la transexualidad", pues las personas en 
esa situación sufren un "estigma muy importante" que dificulta 
su integración social, agregó. 
El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de 
considerar como una enfermedad en las clasificaciones 
internacionales de trastornos y patologías". 
Larrazábal indicó que España es "pionera en salud sexual" y 
constituye una fuente de inspiración para Latinoamérica, donde 
todavía una decena de países mantiene la prohibición de los 
matrimonios que no sean entre heterosexuales. 
En la reunión se abordarán los nuevos modelos educativos en 
materia de sexualidad, los métodos de prevención del sida, la 
violencia sexual y diversas patologías. 
Además se tratarán cuestiones como el acoso sexual en 
internet, el perfil psicopatológico de los delincuentes sexuales o 
la construcción de identidades de género en adolescentes. 
En el programa figuran también talleres sobre "aromaterapia", 
la hipnosis clínica para el tratamiento de algunas disfunciones 
sexuales o el erotismo. 
 
http://www.elfarodigital.es/ 
 

http://www.elfarodigital.es/
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Los expertos estudian la 
influencia del olor en la 
respuesta sexual humana 
JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 17:27 , AGENCIAS 
 

Expertos de varios países analizan a partir de hoy en un congreso en Santiago de 

Compostela la influencia del olor en la respuesta sexual humana, el estigma que 

afecta a los transexuales, las patologías, terapias y otros aspectos relacionados con la 

sexualidad. La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI Congreso 

Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la 

Sexología, cuenta con medio centenar de expertos principalmente de España, aunque 

también de Portugal, México, Cuba y Brasil, indicaron los organizadores. 

 

La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (Fess), Miren 

Larrazábal, señaló hoy que "hay mucha base científica en el olfato" y destacó la 

existencia de "muchos estudios sobre la base olfativa de la sexualidad". 

 

"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico", señaló Larrazábal, 

quien apuntó que el olor "influye en la respuesta sexual humana", subrayó que "no 

hay temas frívolos sino tratamiento frívolo de los temas" y concluyó que "en este 

congreso los temas son tratados con rigor y base científica". 

 

La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales del congreso 

será un manifiesto en favor de la "despatologización de la transexualidad", ya que 

advirtió de que las personas en esa situación sufren un "estigma muy importante" que 

dificulta su integración social. 

http://www.elfarodigital.es/portada/sanidad/143-espana/21185-los-expertos-estudian-la-influencia-del-olor-en-la-respuesta-sexual-humana.html
http://www.elfarodigital.es/portada/sanidad/143-espana/21185-los-expertos-estudian-la-influencia-del-olor-en-la-respuesta-sexual-humana.html
http://www.elfarodigital.es/portada/sanidad/143-espana/21185-los-expertos-estudian-la-influencia-del-olor-en-la-respuesta-sexual-humana.html
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El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar como una 

enfermedad en las clasificaciones internacionales de trastornos y patologías". 

 

Larrazábal indicó que España es "pionera en salud sexual" y apuntó que acogió una 

declaración de derechos sexuales que posteriormente ha tenido un "efecto dominó" en 

el proceso de "despatologización" de una realidad de multiplicidad de relaciones 

sexuales. 

 

También manifestó que España constituye una fuente de inspiración para 

Latinoamérica, donde todavía una decena de países mantiene la prohibición de los 

matrimonios que no sean entre heterosexuales. 

 

"La combinación de terapia médica y psicológica es la que mejor resultados produce 

para los problemas sexuales", comentó el presidente del comité científico, Miguel 

Ángel Cueto, quien subrayó que en la reunión se abordarán aspectos como los nuevos 

modelos educativos, métodos de prevención del VIH y el Sida, la violencia sexual y 

diversas patologías. 

 

"La sexualidad es un indicador de salud", advirtió Cueto, quien destacó que una parte 

de la población tiene trastornos sexuales, entre los que indicó la eyaculación precoz, la 

disfunción eréctil, los problemas de deseo y otras patologías que pueden ser 

solventadas con tratamiento médico y atención psicológica. 

 

Cueto señaló que "sólo la mitad de los jóvenes reciben una educación sexual de 

calidad", consideró que "comparado con Europa del norte hay déficit enorme" y abogó 

por mejorar esa formación como base para contribuir a la salud de la población. 
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También apuntó que en la reunión se abordarán aspectos como el acoso sexual en la 

red Internet, el perfil psicopatológico de los delincuentes sexuales o la construcción de 

identidades de género en adolescentes. 

 

En el programa figuran también talleres sobre "aromaterapia", la hipnosis clínica para 

el tratamiento de algunas disfunciones sexuales o el erotismo. 

 
Cueto precisó que esos aspectos tienen una base científica y que por ello han sido 
integrados en el programa de la reunión, a diferencia de otros que fueron excluidos, 
y lamentó que eso pueda suscitar "cierta sorna o risa", ya que apuntó que los 
terapeutas los utilizan para "mejorar determinados bloqueos como la falta de deseo 
o problemas de ansiedad". 

 

 

 

Analizan la influencia del olor en 
respuesta sexual 
"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico" 
30.09.10 - Updated: 30.09.10 11:32am - EFE: redaccion@laprensa.hn 
 
MADRID, ESPAÑA 
Especialistas iberoamericanos analizan desde hoy en Santiago de 
Compostela (noroeste de España) la influencia del olor en la respuesta 
sexual humana, el estigma que afecta a los transexuales, las patologías, 
terapias y otros aspectos relacionados con la sexualidad. 

La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI 
Congreso Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de la Sexología, cuenta con medio centenar de expertos de 
España, Portugal, México, Cuba y Brasil, según los organizadores. 

La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología 

http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2010/09/30/Noticias/mailto
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(Fess), Miren Larrazábal, señaló que "hay mucha base científica en el 
olfato" y destacó la existencia de "muchos estudios sobre la base olfativa 
de la sexualidad". 

"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico", señaló 
Larrazábal, quien subrayó que el olor "influye en la respuesta sexual 
humana". 

La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales 
del congreso será un manifiesto en favor de la "despatologización de la 
transexualidad", pues las personas en esa situación sufren un "estigma 
muy importante" que dificulta su integración social, agregó. 

El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar como 
una enfermedad en las clasificaciones internacionales de trastornos y 
patologías". 

Larrazábal indicó que España es "pionera en salud sexual" y constituye 
una fuente de inspiración para Latinoamérica, donde todavía una decena 
de países mantiene la prohibición de los matrimonios que no sean entre 
heterosexuales. 

En la reunión se abordarán los nuevos modelos educativos en materia de 
sexualidad, los métodos de prevención del sida, la violencia sexual y 
diversas patologías. 

Además se tratarán cuestiones como el acoso sexual en internet, el perfil 
psicopatológico de los delincuentes sexuales o la construcción de 
identidades de género en adolescentes. 

En el programa figuran también talleres sobre "aromaterapia", la hipnosis 
clínica para el tratamiento de algunas disfunciones sexuales o el 
erotismo. 

 | Diario El Carabobeño          
30 septiembre 2010 

Expertos analizan la influencia del olor 
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en respuesta sexual 
Expertos consideran que el sentido el 
olfato es relevante en la respuesta sexual. (Foto Archivo) 
Santiago de Compostela (EFE).- Especialistas iberoamericanos analizan desde este jueves en 
Santiago de Compostela (noroeste de España) la influencia del olor en la respuesta sexual 
humana, el estigma que afecta a los transexuales, las patologías, terapias y otros aspectos 
relacionados con la sexualidad. 
La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI Congreso Español de Sexología 
y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, cuenta con medio centenar de 
expertos de España, Portugal, México, Cuba y Brasil, según los organizadores. 
La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (Fess), Miren Larrazábal, 
señaló que "hay mucha base científica en el olfato" y destacó la existencia de "muchos estudios 
sobre la base 
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/1617/expertos-analizan-la-influencia-del-olor-en-respuesta-sexual 
Página 1 de 4Expertos analizan la influencia del olor en respuesta sexual | Diario El Carabobeño 09/10/10 11:26 

olfativa de la sexualidad". 
"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico", señaló Larrazábal, quien 
subrayó que el olor "influye en la respuesta sexual humana". 
La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales del congreso será un 
manifiesto en favor de la "despatologización de la transexualidad", pues las personas en esa 
situación sufren un "estigma muy importante" que dificulta su integración social, agregó. 
El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar como una enfermedad en las 
clasificaciones internacionales de trastornos y patologías". Larrazábal indicó que España es 
"pionera en salud sexual" y constituye una fuente de inspiración para Latinoamérica, donde 
todavía una decena de países mantiene la prohibición de los matrimonios que no sean entre 
heterosexuales. 
En la reunión se abordarán los nuevos modelos educativos en materia de sexualidad, los métodos 
de prevención del sida, la violencia sexual y diversas patologías. 
Además se tratarán cuestiones como el acoso sexual en internet, el perfil psicopatológico de los 
delincuentes sexuales o la construcción de identidades de género en adolescentes. 
En el programa figuran también talleres sobre "aromaterapia", la hipnosis clínica para el 
tratamiento de algunas disfunciones sexuales o el erotismo. 

 

 

 
 

Los expertos debaten sobre el papel del 
olor en la sexualidad 
Un congreso de ámbito iberoamericano aboga por la 
'despatologización' de la transexualidad 
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Expertos de varios países analizan desde ayer en un congreso 
en Santiago de Compostela la influencia del olor en la 
respuesta sexual humana, el estigma que afecta a los 
transexuales, las patologías, terapias y otros aspectos 
relacionados con la sexualidad. La reunión, que se prolongará 
hasta el sábado y que acoge el XI Congreso Español de 
Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales 
de la Sexología, cuenta con medio centenar de expertos 
principalmente de España, aunque también de Portugal, 
México, Cuba y Brasil. 

La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología 
(Fess), Miren Larrazábal, explicó que 'hay mucha base científica en el 
olfato' y destacó la existencia de 'muchos estudios sobre la base 
olfativa de la sexualidad'. 'La sexualidad no es sólo genitalidad, sino 
juego y placer lúdico', señaló Larrazábal, quien apuntó que el olor 
'influye en la respuesta sexual humana', subrayó que 'no hay temas 
frívolos sino tratamiento frívolo de los temas' y concluyó que 'en este 
congreso los temas son tratados con rigor y base científica'.   La 
responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales 
del congreso será un manifiesto en favor de la 'despatologización de 
la transexualidad', ya que advirtió de que las personas en esa 
situación sufren un 'estigma muy importante' que dificulta su 
integración social. El manifiesto insta a que 'la transexualidad se deje 
de considerar como una enfermedad en las clasificaciones 
internacionales de trastornos y patologías'.     PIONERA EN 
SALUD SEXUAL     Miren Larrazábal indicó también que España es 
'pionera en salud sexual' y apuntó que acogió una declaración de 
derechos sexuales que posteriormente tuvo un 'efecto dominó' en el 
proceso de 'despatologización' de una realidad de multiplicidad de 
relaciones sexuales. También manifestó que España constituye una 
fuente de inspiración para Latinoamérica, donde todavía una decena 
de países mantiene la prohibición de los matrimonios que no sean 
entre heterosexuales.   'La combinación de terap ia médica y 
psicológica es la que mejor resultados produce para los problemas 
sexuales', comentó el presidente del comité científico, Miguel Ángel 
Cueto, quien subrayó que en la reunión se abordarán aspectos como 
los nuevos modelos educativos, métodos de prevención del VIH y el 
Sida, la violencia sexual y diversas patologías. 'La sexualidad es un 
indicador de salud', advirtió Cueto, quien destacó que una parte de la 
población tiene trastornos sexuales, entre los que indicó la 
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eyaculación precoz, la disfunción eréctil, los problemas de deseo y 
otras patologías que pueden ser solventadas con tratamiento médico 
y atención psicológica adecuada. 

 

 
La erótica del olfato 
 

Expertos de todo el mundo analizan en un congreso en Santiago la 
influencia del olor en la respuesta sexual humana 
 
Expertos de varios países analizan desde ayer en Santiago la influencia del 
olor en la respuesta sexual humana, el estigma que afecta a los transexuales, 
las patologías, terapias y otros aspectos relacionados con la sexualidad.    La 
reunión, que se prolongará hasta mañana y que acoge el XI Congreso Español 
de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la 
Sexología, cuenta con medio centenar de expertos principalmente de España, 
aunque también de Portugal, México, Cuba y Brasil, indicaron los 
organizadores.    La presidenta de la Federación Española de Sociedades de 
Sexología (Fess), Miren Larrazábal, señaló hoy que "hay mucha base científica 
en el olfato" y destacó la existencia de "muchos estudios sobre la base olfativa 
de la sexualidad".    "La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer 
lúdico", señaló Larrazábal, quien apuntó que el olor "influye en la respuesta 
sexual humana", subrayó que "no hay temas frívolos sino tratamiento frívolo de 
los temas" y concluyó que "en este congreso los temas son tratados con rigor y 
base científica".    La responsable de la Fess indicó, también, que uno de los 
temas centrales del congreso será un manifiesto en favor de la 
"despatologización de la transexualidad", ya que advirtió de que las personas 
en esa situación sufren un "estigma muy importante" que dificulta su 
integración social.    E l manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de 
considerar como una enfermedad en las clasificaciones internacionales de 
trastornos y patologías".    Larrazábal indicó que España es "pionera en salud 
sexual" y apuntó que acogió una declaración de derechos sexuales que 
posteriormente ha tenido un "efecto dominó" en el proceso de 
"despatologización" de una realidad de multiplicidad de relaciones sexuales. 
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 También manifestó que España constituye una fuente de inspiración para 
Latinoamérica, donde todavía una decena de países mantiene la prohibición de 
los matrimonios que no sean entre heterosexuales. 
 
 
http://www.notidiario.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2520:analizan-la-

influencia-del-olor-en-respuesta-sexual&catid=51:salud&Itemid=67 
 
Especialistas iberoamericanos analizan desde ayer en Santiago de Compostela 
(noroeste de España) la influencia del olor en la respuesta sexual humana, el estigma 
que afecta a los transexuales, las patologías, terapias y otros aspectos relacionados con 
la sexualidad. 
  
La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI Congreso Español de 
Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, cuenta 
con medio centenar de expertos de España, Portugal, México, Cuba y Brasil, según los 
organizadores. 
  
La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (Fess), Miren 
Larrazábal, señaló que "hay mucha base científica en el olfato" y destacó la existencia 
de "muchos estudios sobre la base olfativa de la sexualidad". 
  
"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico", señaló Larrazábal, 
quien subrayó que el olor "influye en la respuesta sexual humana". 
  
La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales del congreso 
será un manifiesto en favor de la "despatologización de la transexualidad", pues las 
personas en esa situación sufren un "estigma muy importante" que dificulta su 
integración social, agregó. 
  
El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar como una 
enfermedad en las clasificaciones internacionales de trastornos y patologías". 
  
Larrazábal indicó que España es "pionera en salud sexual" y constituye una fuente de 
inspiración para Latinoamérica, donde todavía una decena de países mantiene la 
prohibición de los matrimonios que no sean entre heterosexuales. 
  
En la reunión se abordarán los nuevos modelos educativos en materia de sexualidad, 
los métodos de prevención del sida, la violencia sexual y diversas patologías. 

http://www.notidiario.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2520:analizan-la-influencia-del-olor-en-respuesta-sexual&catid=51:salud&Itemid=67
http://www.notidiario.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2520:analizan-la-influencia-del-olor-en-respuesta-sexual&catid=51:salud&Itemid=67
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Además se tratarán cuestiones como el acoso sexual en internet, el perfil 
psicopatológico de los delincuentes sexuales o la construcción de identidades de 
género en adolescentes. 
  
En el programa figuran también talleres sobre "aromaterapia", la hipnosis clínica para 
el tratamiento de algunas disfunciones sexuales o el erotismo. 

 

Viernes 01 de octubre de 2010 
Lne.es » Galería  
El olor influye en la respuesta sexual 
13:22 Me gusta 

Expertos de varios países analizan desde ayer en un congreso en Santiago de 
Compostela la influencia del olor en la respuesta sexual humana, el estigma que 
afecta a los transexuales, las patologías, terapias y otros aspectos relacionados con la 
sexualidad. La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, 
Miren Larrazábal, señaló: «Hay mucha base científica en el olfato» y destacó la 
existencia de «muchos estudios sobre la base olfativa de la sexualidad». «La 
sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico», señaló Larrazábal, 
quien apuntó que el olor «influye en la respuesta sexual humana». 
Paris Hilton quiere lavar su imagen Paris Hilton quiere hacerse un lavado de imagen. 
La popular heredera ha decidido que no hay mejor manera de quitarse la fama de 
rubia tonta que ha mostrado en otros programas que protagonizar otro «reality show». 
El programa será lanzado pronto en los Estados Unidos y mostrará una pequeña 
visión de su vida real. Aún no se conoce el nombre del «reality», tan sólo que se 
emitirá en la cadena Oxygen Channels y que ya ha comenzado a grabarse. No es el 
primer programa de Paris de este estilo. «Esto no va a ser "The simple life", donde 
jugaba a interpretarse a sí misma», explica el portavoz del proyecto insistiendo en que 
«dará a los espectadores una porción de la Paris real y de su vida. 

 

ElConfidencial.com 
SALUD 
http://www.elconfidencial.com/salud/expertos-estudian-influencia-respuesta-sexual-humana-20101002.html Página 1 de 2Los expertos 
estudian la influencia del olor en la respuesta sexual humana - ElConfidencial.com 09/10/10 11:23 

 

Los expertos estudian la influencia del 
olor en la respuesta sexual humana 
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"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico". Miren 
Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología 
(Fess), ha asgurado en un congreso sobre sexología que el olor "influye en la 
respuesta sexual humana", subrayó que "no hay temas frívolos sino tratamiento 
frívolo de los temas" y concluyó que "en este congreso los temas son tratados 
con rigor y base científica". 
La experta en sexología señaló que "hay mucha base científica en el olfato" y 
destacó la existencia de "muchos estudios sobre la base olfativa de la 
sexualidad". Además, indicó también que uno de los temas centrales del 
congreso será un manifiesto en favor de la "despatologización de la 
transexualidad", ya que advirtió de que las personas en esa situación sufren un 
"estigma muy importante" que dificulta su integración social. 
El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar como una 
enfermedad en las clasificaciones internacionales de trastornos y patologías". 
España es un país pionero en salud sexual y constituye una fuente de 
inspiración para Latinoamérica, donde todavía una decena de países mantiene 
la prohibición de los matrimonios que no sean entre heterosexuales. "La 
combinación de terapia médica y psicológica es la que mejor resultados 
produce para los problemas sexuales", comentó el presidente del comité 
científico, Miguel Ángel Cueto, quien subrayó que en la reunión se abordarán 
aspectos como los nuevos modelos educativos, métodos de prevención del VIH 
y el Sida, la violencia sexual y diversas patologías. 
"La sexualidad es un indicador de salud", advirtió Cueto, quien destacó que una 
parte de la población tiene trastornos sexuales, entre los que indicó la 
eyaculación precoz, la disfunción eréctil, los problemas de deseo y otras 
patologías que pueden ser solventadas con tratamiento médico y atención 
psicológica. 
Cueto señaló que "sólo la mitad de los jóvenes reciben una educación sexual 
de calidad", consideró que "comparado con Europa del norte hay déficit 
enorme" y abogó por mejorar esa formación como base para contribuir a la 
salud de la población. 
También apuntó que en la reunión se abordarán aspectos como el acoso 
sexual en la red Internet, el perfil psicopatológico de los delincuentes sexuales 
o la construcción de identidades de género en adolescentes. En el programa 
figuran también talleres sobre "aromaterapia", la hipnosis clínica para el 
tratamiento de algunas disfunciones sexuales o el erotismo. 
Cueto precisó que esos aspectos tienen una base científica y que por ello han 
sido integrados en el programa de la reunión, a diferencia de otros que fueron 
excluidos, y lamentó que eso pueda suscitar "cierta sorna o risa", ya que 
apuntó que los terapeutas los utilizan para "mejorar determinados bloqueos 
como la falta de deseo o problemas de ansiedad". 
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SOCIEDAD 
Volver 

CONGRESO EN SANTIAGO 
Médicos y otros especialistas advierten de que fumar 
perjudica al placer sexual y a la reproducción 

Los expertos piden mayor presión hacia el tabaco, así como ampliar la protección en 

todos los sectores laborales del país. 

Santiago/La Voz. 3/10/20103/10/2010 

Fumar va en detrimento de las relaciones sexuales, y es malo para el 

placer sexual, la reproducción y la comunicación, según concluyeron 

médicos, sexólogos, psicólogos y otros especialistas en el undécimo 

congreso español de sexología, que fue clausurado ayer en Santiago. 

La presidenta de esta entidad, Miren Larrazábal, asevera que el tabaco, «al 

contrario de lo que se ha aceptado durante años, es de las actitudes más 

antiseductoras». Esta experta señala que «unos dientes amarillos, un 

aliento fuerte y molesto o una piel debilitada y deshidratada son factores 

que actualmente retraen la atracción y debilitan el proceso de seducción». 

En las intervenciones sobre este asunto se resaltó que cada cigarrillo 

produce, por efecto de la nicotina, una media hora de vasoespasmo 

arterial. Debido a eso, si alguien está despierto unas 16 horas por día y 

fuma 30 cigarrillos en ese tiempo no le dará descanso a sus arterias, que 

se mantendrán contraídas casi todo la jornada. Eso no es una ayuda para 

los vasos de los genitales, que necesitan dilatarse para lograr la erección en 

el hombre o la lubricación en la mujer. 

javascript:history.back()
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Los expertos piden mayor presión hacia el tabaco, así como ampliar la 

protección en todos los sectores laborales del país. 

 
Acceso.com - conclusiones xi congreso espanol de sexologia y v encuentro iberoamericano de profesionales de la sexologia 09/10/10 11:19 
 

http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/conclusiones-xi-cong...encuentro-
iberoamericano-de-profesionales-de-la-sexologia/68753/ 

Nota de prensa 
 
Conclusiones XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro 
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología 
Federación Española de Sociedades de Sexología - 03/10/2010, 13:10h 
Finaliza este encuentro con un destacado éxito de participación y una eleada calidad 
científica de los trabajos presentados. Al evento, organizado por la Sociedad Gallega 
de Sexología y la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) del 30 de 
septiembre al 2 de octubre en la ciudad de Santiago de Compostela, se han 
presentado 228 autores con 162 trabajos y han asistido cerca de 400 profesionales de 
diversos campos de Ciencias de la Salud (psicólogos, médicos, personal de 
enfermería, matronas...), así como investigadores y educadores. 
Actualmente, nadie duda de que la sexualidad juega un papel relevante en el 
bienestar y la salud de los individuos y guarda una estrecha relación con la calidad de 
vida. Se reconoce el derecho a la información y al placer sexual como elementos 
consustanciales al ser humano. De hecho, la mayor parte de la población desea 
disfrutar de su sexualidad de forma saludable y superar de forma eficaz, con ayuda 
terapéutica, sus problemas sexuales, si surgieran. En el programa científico del 
Congreso se ha visto representado el crisol de profesionales que trabajan en el 
ámbito de la Sexología (psicólogos, médicos, personal de Ciencias de la Salud, 
educadores...), dando a conocer las investigaciones más recientes e interesantes en 
este campo. 
Este Congreso se planteó en tres ejes, siendo fiel a su lema: “La sexología: 
investigación, educación y clínica”. - En el campo educativo se han dado a conocer 
los diferentes modelos de educación afectivo-sexual con el fin de hacerla llegar, por 
fin, a toda la población escolar. Se ha discutido sobre cómo informar verazmente 
sobre el desarrollo sexual para canalizar los cambios fisiológicos y emocionales en los 
jóvenes de hoy para que vivan una vida sexual saludable como ciudadanos. - En el 
campo de la investigación se han dado a conocer los últimos estudios sobre la salud 
sexual, salud reproductiva y construcción de identidades de género en adolescentes y 
sobre la sexualidad en pacientes con traumatismo craneoencefálico, analizándose 
también el problema que supone el acoso sexual a través de Internet (Grooming) y de 
cómo prevenir los abusos sexuales. - En el campo terapéutico o clínico se han dado a 
conocer los últimos avances médicos y psicológicos para mejorar la respuesta sexual 
en las disfunciones sexuales (eyaculación precoz, disfunción eréctil, problemas de 
deseo...) y otras patologías. Se acepta que la combinación de terapia médica y 
psicológica es la que mejores resultados produce para hacer frente a los problemas 
sexuales. Coincidiendo con la inauguración de este Congreso, la FESS firmó un 
manifiesto a favor de despatologizar la transexualidad como enfermedad mental junto 
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a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y 
que ha tenido una mesa propia. Desde la FESS se refrenda este manifiesto y se 
insiste en la necesidad de que las autoridades sanitarias dejen de considerar la 
transexualidad como un trastorno. Se ha hablado también sobre la correlación entre 
sexualidad y tabaco, destacando su incidencia negativa sobre las relaciones sexuales. 
Se han presentado estudios de la población gallega con respecto a sus 
conocimientos, actitudes, conductas y moralidad, llamándose la atención sobre 
algunos aspectos diferenciales respecto al resto de España. También se ha debatido 
sobre los modelos de prevención del VIH/SIDA, del perfil psicopatológico de los 
delincuentes sexuales... y un largo etcétera. Todos los trabajos se han expuesto en 10 
conferencias, 27 mesas redondas, 4 mesas de pósteres digitales, 20 talleres, además 
de vídeos y presentaciones de libros. Se ha contado con una importante presencia de 
expertos procedentes de países iberoamericanos (Brasil, Cuba, Méjico, Portugal...), 
con un 13% de ponentes repartidos en dos mesas redondas, una sesión de pósteres 
digitales y cuatro talleres. Se han incorporado también mesas de otras sociedades 
científicas con la que la FESS mantiene acuerdos y colaboración. Ha habido una 
mesa de másteres en Sexología y programas de formación de sociedades que 
pertenece a la FESS, cubriendo un importante déficit en España, siendo la Federación 
que mayores cursos o másteres desarrolla en este ámbito (haciendo posible la 
formación de sexólogos desde hace 25 años). El Congreso ha recibido el apoyo 
institucional, tanto político como académico, y ha servido a difundir valores y 
conductas que ayuden a promover una mejor calidad en la vida sexual de nuestra 
sociedad, así como a terminar con los prejuicios que, todavía hoy, existen en torno a 
la sexualidad humana. La FESS ha recibido a cuatro sociedades más que han pedido 
su inclusión a la misma -Centro de Psicología, Sexología y Género AMARA (Sevilla), 
Instituto de Medicina y Psicología (Valencia), Primera Vocal (Madrid) y Sociedad 
Sexológica de Extremadura (Badajoz)-, por lo que se consolida como el referente de 
la Sexología en España. Se han presentado los datos del e-Boletín (Newsletter) de la 
FESS, con un aumento espectacular desde su creación (un 56% más de visitas) 
(www.fess.org.es) y que estará abierto dentro de poco a las redes sociales. Se ha 
nombrado a Julián Fernández de Quero Presidente de Honor de la FESS por sus 
merecidos logros a favor de la Sexología en España, al ser un pionero de la misma. El 
IV premio de Investigación en Sexología, dotado con 2.000 euros, ha sido otorgado a 
Álvaro Beltrán Navarro, Amparo Bonilla Campos y Vicent Bataller i Perelló sobre 
“Salud Sexual - Salud reproductiva y construcción de identidades de género en 
adolescentes de 15 a 19 años escolarizados en Benidorm y Gandía”, por su excelente 
planteamiento teórico, pormenosrizado estudio de las variables de género y su 
proceder intervenir psicoeducativamente en el ámbito social e individual. Se ha 
entregado un accésit, dotado con 300 euros, a Esther Sánchez Raja y María Honrubia 
Pérez por su “Estudio piloto sobre la sexualidad en personas con traumatismo 
craneoencefálico (TCE)”, dado su prometedor acercamiento a la patología del TCE, la 
sensibilidad hacia un tema de discapacidad y las acertadas indicaciones que le 
animamos a realizar en un trabajo posterior. Se ha fallado el premio del III Concurso 
de relatos eróticos, consiguiendo el premio Luis Manuel Garrido Gámez por “Caminos 
al cielo”. 
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Fumar no es sexy 
Vota: Resultado: 6 votos 
    
Colpisa. Madrid 
Fumar no sólo eleva significativamente el riesgo de aparición de distintos 
tipos de disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer, sino que 
también pasa por ser una de las actitudes menos seductoras. 
  
En una mesa redonda que tuvo lugar este sábado en el XI Congreso 
Español de Sexología, que organiza la Federación Española de Sociedades 
de Sexología (FESS) en Santiago de Compostela, médicos, sexólogos y 
psicólogos coincidieron en señalar que fumar va en detrimento de las 
relaciones sexuales. 
  Cada cigarrillo produce, por el efecto de la nicotina, una media hora de 
vasoespasmo arterial, por lo cual, si alguien está despierto unas 16 horas 
por día y fuma 30 cigarrillos diarios no le dará descanso a sus arterias, que 
se mantendrán en contracción casi todo el día, lo que no es una ayuda para 
los vasos de los genitales que necesitan dilatarse para lograr la erección en 
el hombre o la lubricación en la mujer. 
  
Nada seductor 

Aunque ya es más que conocido el efecto nocivo del tabaco sobre la salud 
general y también sobre la respuesta sexual masculina y femenina, “lo que 
aún se desconoce en muchos casos es el efecto negativo de éste en la 
seducción”, afirmó Miren Larrazábal, presidenta de la FESS. 
  
Y es que el tabaco interfiere perjudicialmente sobre los principales pilares 
de la sexualidad. Según la sexóloga Larrazábal, “los fines de la sexualidad 
son la reproducción (afectada por el tabaco), el placer (también afectado 
por el consumo de cigarrillos) y la comunicación (en cuyo apartado se 
encuentra de forma primordial la comunicación persuasiva o seducción)”. 
  Aunque en otros momentos históricos el cigarrillo ha servido de acicate 
en el proceso de seducir, con el tiempo se ha evolucionado de forma que, 
en muchas ocasiones, fumar provoca un efecto anti-seductor. “Unos 
dientes amarillos, un aliento fuerte y molesto o una piel debilitada y 
deshidratada son factores que actualmente retraen la atracción y debilitan 
el proceso de seducción”, destacó Larrazábal. 
  
Margen de mejora 

El tabaquismo es la primera causa de enfermedad y muerte prematura en 
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el mundo industrializado, y las autoridades sanitarias y gobiernos cada día 
tienen más datos y evidencias que les permiten poner en práctica medidas 
que impidan que esto suceda. En el caso de España, según María Ángeles 
Planchuelo, presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo 
(CNPT), “no cabe duda” de que la ley ‘antitabaco’ de 2005 “ha marcado un 
antes y un después en el control del tabaquismo”. 
  La nicotina del tabaco tiene una incidencia negativa en la salud humana, 
y el efecto de otros productos y metales tóxicos contenidos en los 
cigarrillos (cadmio, aluminio, cobre, níquel, cromodisulfuro de carbono y 
cianuro hidrogenado) disminuyen la entrega de oxígeno e incrementan el 
trabajo cardíaco, con ascenso del colesterol total, LDL y triglicéridos y 
descenso de la HDL. 
 “ Aunque los avances que se han producido en España en los últimos años 
en la prevención y tratamiento del tabaquismo han sido interesantes, aún 
distan mucho del nivel deseado”, dijo Planchuelo. 
  
Desde el CNPT, se demandan tres medidas sustanciales. Una, promover 
una mejora significativa de la política fiscal, como medida más eficaz a la 
hora de disminuir o evitar el inicio al consumo del tabaco entre los más 
jóvenes; dos, procurar un avance significativo del posicionamiento de las 
administraciones en relación a la deshabituación tabáquica, facilitando la 
asistencia dentro del Sistema Nacional de Salud a todos los fumadores que 
deseen dejar de fumar; y tres, ampliar la protección frente al aire 
contaminado por el humo del tabaco a todos los sectores laborales del país, 
evitando así la discriminación de sectores como la hostelería con respecto 
al resto de trabajadores. 

 
 
CONCLUYE EL V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE 

PROFESIONALES DE LA SEX OLOGÍA 
Santiago de Compostela 04/10/2010 Ha concluido con éxito el V Encuentro 
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, un encuentro que, 
bajo el título 'La sexología: investigación, educación y clínica', acaba de 
celebrarse en Santiago de Compostela. 
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Al evento, organizado por la Sociedad Gallega de Sexología y la Federación 
Española de Sociedades de Sexología (FESS), se presentaron 228 autores con 162 
trabajos y asistieron cerca de 400 profesionales de diversos campos de Ciencias 
de la Salud (psicólogos, médicos, personal de enfermería y matronas, entre 
otros), así como investigadores y educadores.  
 
Entre las conclusiones del encuentro, los expertos destacaron que, actualmente, 
nadie duda de que la sexualidad juega un papel relevante en el bienestar y la 
salud de los individuos y guarda una estrecha relación con la calidad de vida. Se 
reconoce el derecho a la información y al placer sexual como elementos 
consustanciales al ser humano. De hecho, aseguraron que la mayor parte de la 
población desea disfrutar de su sexualidad de forma saludable y superar de forma 
eficaz, con ayuda terapéutica, sus problemas sexuales, si surgieran. 
 
Educación, investigación y clínica 
 
En el campo educativo se han dado a conocer los diferentes modelos de educación 
afectivo-sexual con el fin de hacerla llegar, por fin, a toda la población escolar. 
Asimismo, los expertos abordaron la manera de informar de manera veraz sobre 
el desarrollo sexual para canalizar los cambios fisiológicos y emocionales en los 
jóvenes de hoy para que vivan una vida sexual saludable como ciudadanos. 
 
En el campo de la investigación se han dado a conocer los últimos estudios sobre 
la salud sexual, salud reproductiva y construcción de identidades de género en 
adolescentes y sobre la sexualidad en pacientes con traumatismo 
craneoencefálico, analizándose también el problema que supone el acoso sexual a 
través de Internet (Grooming) y de cómo prevenir los abusos sexuales. 
 
En el campo terapéutico o clínico, se han hecho públicos los últimos avances 
médicos y psicológicos para mejorar la respuesta sexual en las disfunciones 
sexuales (eyaculación precoz, disfunción eréctil, problemas de deseo...) y otras 
patologías. Los especialistas señalaron que la combinación de terapia médica y 
psicológica es la que mejores resultados produce para hacer frente a los 
problemas sexuales. 
 
Despatologizar la transexualidad 
 
Coincidiendo con la inauguración de este Congreso, la FESS firmó un manifiesto a 
favor de despatologizar la transexualidad como enfermedad mental junto a la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que 
ha tenido una mesa propia. Desde la FESS se refrenda este manifiesto y se insiste 
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en la necesidad de que las autoridades sanitarias dejen de considerar la 
transexualidad como un trastorno. 
    
 

 

 

 

Hoy se presentan dos avances en pro 
de la despatologización trans. 
Hoy se presentan dos avances en pro de la despatologización trans. 

 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, y la 
Federación Española de Sociedades de Sexología, FESS, han firmado un 
manifiesto conjunto por la despatologización de la transexualidad que ha sido 
presentado hoy en la inauguración del IX Congreso Español de Sexología, en 
Santiago de Compostela.    En esta misma línea se ha manifestado hoy el 
Parlamento Vasco, que ha aprobado una proposición no de ley para instar al 
Gobierno vasco y al Gobierno del Estado a adoptar las medidas y gestiones 
oportunas para instar ante la Organización Mundial de la Salud y en los 
fundamentales tratados de psiquiatría la despatologización de la transexualidad 
como enfermedad mental. El colectivo Gehitu se felicita por esta medida que 
además ha sido aprobada por todo el arco parlamentario.    En el escrito de 
FELGTB y FESS, que se encuentra adjunto, se exige también que la transexualidad 
se deje de considerar como una enfermedad en las clasificaciones internacionales 
de trastornos y patologías (como ya se hizo con la homosexualidad), ya que su 
mantenimiento en dichas clasificaciones, además de ser un anacronismo y 
suponer un perjuicio sobre la realidad trans, contribuye a la estigmatización social. 
   “ Este Año para TRANS-formar está sirviendo para visibilizar la realidad trans y 
para conseguir que se entienda y se respete la transexualidad como lo que es, una 
variante más de la sexualidad humana y no un trastorno ni una enfermedad” ha 
afirmado Mar Cambrollé, coordinadora del Área Trans de la FELGTB.    Antonio 
Poveda, presidente de la FELGTB, ha destacado que “cada vez más instituciones 
están sumándose en la reivindicación de la desclasificación de la transexualidad 
como enfermedad, pero en España hay trabajo que hacer: la ley de identidad de 
género sigue exigiendo como requisito el diagnóstico de disforia de género y 
desde la FELGTB trabajamos para cambiarla”. 

 
URL: 
http://atandalucia.blogspot.com/2010/10/hoy-se-presentan-dos-avances-en-pro-
de.html 

Fecha de noticia: 

http://atandalucia.blogspot.com/2010/10/hoy-se-presentan-dos-avances-en-pro-de.html
http://atandalucia.blogspot.com/2010/10/hoy-se-presentan-dos-avances-en-pro-de.html
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1 octubre 2010 

Fuente: 

ATA Asociación de Transexuales de Andalucía 

Autor: 

FELGTB 

Contribuyente: 

Moderación PortalSIDA 

Contribuído el: 
1 octubre 2010 

 

 

 

Si tienes alguna pregunta sobre sexo, pregunta 
 

Te contestarán en el XI Congreso Español de Sexología y el V Encuentro 
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología que, desde mañana y 
hasta el sábado, reúne en Compostela a 300 en la materia. Durante esos 
tres días se debatirán sobre los principales trastornos sexuales y se pondrán al 
día en los avances en la investigación y manejo clínico de estas enfermedades. 
Además, analizarán los aspectos más discutidos de la educación dentro 
de la Nueva Ley de Salud Sexual e intentarán conseguir que la 
transexualidad deje de considerarse como una patología . 
El programa completo, que puede verse pinchando aquí,  
incluye el estudio del efecto negativo del tabaco en las relaciones 
íntimas, la discapacidad y la sexualidad, la menopausia, la pareja, el 
tratamiento de disfunciones y la formación de expertos en Sexología. 
 

http://www.portalsida.org/member_details.aspx?ID=162
http://www.congresosexologia-fess2010.es/
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30 de septiembre: se presentaron dos 
avances en pro de la 
despatologización trans 
 

· El Parlamento Vasco ha aprobado una PNL para instar a la 

desclasificación de la transexualidad como enfermedad · 

. La FELGTB y la Federación Española de Sociedades de 

Sexología presentan un manifiesto conjunto en el Congreso 

Español de Sexología 

[30/09/10] La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 

Bisexuales, FELGTB, y la Federación Española de Sociedades de 

Sexología, FESS, han firmado un manifiesto conjunto por la 

despatologización de la transexualidad que ha sido presentado hoy en la 

inauguración del IX Congreso Español de Sexología, en Santiago de 

Compostela. 

En esta misma línea se ha manifestado hoy el Parlamento Vasco, que ha 
aprobado una proposición no de ley para instar al Gobierno vasco y al 
Gobierno del Estado a adoptar las medidas y gestiones oportunas para 
instar ante la Organización Mundial de la Salud y en los fundamentales 
tratados de psiquiatría la despatologización de la transexualidad como 
enfermedad mental. El colectivo Gehitu se felicita por esta medida que 
además ha sido aprobada por todo el arco parlamentario. 
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http://www.que.es/ 

Fumar ya no es sexy 

Fumar no sólo eleva significativamente el riesgo de aparición de distintos 
tipos de disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer, sino que 
también pasa por ser una de las actitudes menos seductoras. En una 
mesa redonda que tuvo lugar el pasado sábado en el XI Congreso 
Español de Sexología, que organiza la Federación Española de 
Sociedades de Sexología (FESS) en Santiago de Compostela, 
médicos,... 
Leer noticia completa en HOY.es 

 

 
El colectivo trans avanza para dejar de 

ser considerado como enfermo 
30 sep 2010 

1 comentario 
compartir 

 
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales, FELGTB, y la Federación Española de Sociedades 
de Sexología, FESS, han firmado un manifiesto conjunto por 
la despatologización de la transexualidad que ha sido 
presentado este en la inauguración del IX Congreso Español 
de Sexología, en Santiago de Compostela. 

En esta misma línea se ha manifestado hoy el Parlamento Vasco, que 
ha aprobado una proposición no de ley para instar al Gobierno vasco 
y al Gobierno del Estado a adoptar las medidas y gestiones 
oportunas para instar ante la Organización Mundial de la Salud 
y en los fundamentales tratados de psiquiatría la despatologización 
de la transexualidad como enfermedad mental. El colectivo Gehitu 
se felicita por esta medida que además ha sido aprobada por todo el 
arco parlamentario. 

http://www.que.es/
http://www.hoy.es/v/20101004/sociedad/fumar-sexy-20101004.html
http://www.estanochegay.com/2010/09/el-colectivo-trans-avanza-para-dejar-de-ser-considerado-como-enfermos/
http://www.estanochegay.com/2010/09/el-colectivo-trans-avanza-para-dejar-de-ser-considerado-como-enfermos/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%253A%252F%252Fwww.estanochegay.com%252F2010%252F09%252Fel-colectivo-trans-avanza-para-dejar-de-ser-considerado-como-enfermos%252F&t=El%20colectivo%20trans%20avanza%20en%20pro%20de%20la%20despatologizaci%25C3%25B3n%20trans%20%257C%20EstaNocheGay.com&src=sp
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%253A%252F%252Fwww.estanochegay.com%252F2010%252F09%252Fel-colectivo-trans-avanza-para-dejar-de-ser-considerado-como-enfermos%252F&t=El%20colectivo%20trans%20avanza%20en%20pro%20de%20la%20despatologizaci%25C3%25B3n%20trans%20%257C%20EstaNocheGay.com&src=sp
http://www.estanochegay.com/tags/transexualidad/
http://www.estanochegay.com/tags/transexualidad/
http://www.gehitu.net/loader.php
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En el escrito de FELGTB y FESS, que se encuentra adjunto, se exige 
también que la transexualidad se deje de considerar como una 
enfermedad en las clasificaciones internacionales de trastornos 
y patologías (como ya se hizo con la homosexualidad), ya que su 
mantenimiento en dichas clasificaciones, además de ser un 
anacronismo y suponer un perjuicio sobre la realidad trans, 
contribuye a la estigmatización social. 

“Este Año para TRANS-formar está sirviendo para visibilizar la 
realidad trans y para conseguir que se entienda y se respete la 
transexualidad como lo que es, una variante más de la sexualidad 
humana y no un trastorno ni una enfermedad” ha afirmado Mar 
Cambrollé, coordinadora del Área Trans de la FELGTB. 

Antonio Poveda, presidente de la FELGTB, ha destacado que “cada 
vez más instituciones están sumándose en la reivindicación de la 
desclasificación de la transexualidad como enfermedad, pero en 
España hay trabajo que hacer: la ley de identidad de género sigue 
exigiendo como requisito el diagnóstico de disforia de género y 
desde la FELGTB trabajamos para cambiarla”. 

 

 

Estás en: hoy.es >Noticias Más Actualidad >Noticias Sociedad >Fumar ya no es sexy 
 
SOCIEDAD 

Fumar ya no es sexy 

Fumar no sólo eleva significativamente el riesgo de aparición de distintos 
tipos de disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer, sino que 
también pasa por ser una de las actitudes menos seductoras. En una 
mesa redonda que tuvo lugar el pasado sábado en el XI Congreso 
Español de Sexología, que organiza la Federación Española de 

http://www.estanochegay.com/tags/transexualidad/
http://www.estanochegay.com/tags/transexualidad/
http://www.estanochegay.com/tags/transexualidad/
http://www.hoy.es/
http://www.hoy.es/mas-actualidad/
http://www.hoy.es/mas-actualidad/sociedad/
http://www.hoy.es/v/20101004/sociedad/fumar-sexy-20101004.html
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Sociedades de Sexología (FESS) en Santiago de Compostela, médicos, 
sexólogos y psicólogos coincidieron en señalar que fumar va en 
detrimento de las relaciones sexuales. 
Cada cigarrillo produce, por el efecto de la nicotina, una media hora de 
vasoespasmo arterial, por lo cual, si alguien está despierto unas 16 horas 
por día y fuma 30 cigarrillos diarios no le dará descanso a sus arterias, 
que se mantendrán en contracción casi todo el día, lo que no es una 
ayuda para los vasos de los genitales que necesitan dilatarse para lograr 
la erección en el hombre o la lubricación en la mujer. Aunque ya es más 
que conocido el efecto nocivo del tabaco sobre la salud general y también 
sobre la respuesta sexual masculina y femenina, «lo que aún se 
desconoce en muchos casos es el efecto negativo de éste en la 
seducción», afirmó Miren Larrazábal, presidenta de la FESS. Y es que el 
tabaco interfiere perjudicialmente sobre los principales pilares de la 
sexualidad. Según la sexóloga Larrazábal, «los fines de la sexualidad son 
la reproducción (afectada por el tabaco), el placer (también afectado por 
el consumo de cigarrillos) y la comunicación (en cuyo apartado se 
encuentra de forma primordial la comunicación persuasiva o seducción». 
Aunque en otros momentos históricos el cigarrillo ha servido de acicate 
en el proceso de seducir, con el tiempo se ha evolucionado de forma que, 
en muchas ocasiones, fumar provoca un efecto anti-seductor. «Unos 
dientes amarillos, un aliento fuerte y molesto o una piel debilitada y 
deshidratada son factores que actualmente retraen la atracción y debilitan 
el proceso de seducción», destacó Larrazábal. 
El tabaquismo es la primera causa de enfermedad y muerte prematura en 
el mundo industrializado, y las autoridades sanitarias y gobiernos cada 
día tienen más datos y evidencias que les permiten poner en práctica 
medidas que impidan que esto suceda. En el caso de España, según 
María Ángeles Planchuelo, presidenta del Comité Nacional de Prevención 
del Tabaquismo (CNPT), «no cabe duda» de que la ley 'antitabaco' de 
2005 «ha marcado un antes y un después en el control del tabaquismo». 
La nicotina del tabaco tiene una incidencia negativa en la salud humana, 
y el efecto de otros productos y metales tóxicos contenidos en los 
cigarrillos (cadmio, aluminio, cobre, níquel, cromodisulfuro de carbono y 
cianuro hidrogenado) disminuyen la entrega de oxígeno e incrementan el 
trabajo cardíaco, con ascenso del colesterol total, LDL y triglicéridos y 
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descenso de la HDL. «Aunque los avances que se han producido en 
España en los últimos años en la prevención y tratamiento del 
tabaquismo han sido interesantes, aún distan mucho del nivel deseado», 
dijo Planchuelo. 
Desde el CNPT, se demandan tres medidas sustanciales. Una, promover 
una mejora significativa de la política fiscal; dos, procurar un avance 
significativo del posicionamiento de las administraciones en relación a la 
deshabituación tabáquica y tres, ampliar la protección frente al aire 
contaminado por el humo del tabaco a todos los sectores laborales del 
país- 

 

 

Sin empleo... y sin sexo 

La crisis económica pasa factura en las relaciones 
sexuales  

4/10/2010                                                                                                   
Imprimir    

La depresión, la ansiedad y la preocupación que 
embargan al desemplead@ se deja notar significativa y 
negativamente en sus relaciones sexuales. La 
depresión aumenta según se incrementa el tiempo de 
desempleo, mientras que la ansiedad se mantiene 
estable a un nivel alto a lo largo del tiempo sin 
trabajo.     Así lo pone de manifiesto un estudio 
presentado en el XI Congreso Español de Sexología y 
V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la 
Sexología, que reunió a más de 400 expertos de 
distintas disciplinas en Santiago de Compostela.    E l 
trabajo respalda las evidencias aportadas 
recientemente por otros estudios, subrayando la 

   

http://salud.medicinatv.com/reportajes/printerfriendly.asp?id=3131
http://salud.medicinatv.com/reportajes/printerfriendly.asp?id=3131
http://salud.medicinatv.com/reportajes/printerfriendly.asp?id=3131
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estrecha vinculación entre la actual crisis económica y 
el deterioro progresivo de las relaciones 
sexuales.   E l estudio, de Andr ea López y coordinado 
por el Dr. Francisco Cabello, del Instituto Andaluz de 
Sexología y Psicología, surge ante la necesidad de 
contar con análisis científicos que indaguen en las 
repercusiones que la crisis económica está teniendo 
sobre la sexualidad humana. El trabajo incluye a una 
muestra de 100 ciudadanos del municipio de Benidorm 
(Alicante), aportando datos sugerentes sobre el estado 
anímico (depresión y ansiedad), el funcionamiento 
sexual y la frecuencia sexual de los participantes en 
función de si se encontraban desempleados o 
no.   Tras cumplimentar un dossier compuesto por 
una ficha con datos sociodemográficos personales, 
Inventario de Depresión de Beck (BDI), Cuestionario 
de Ansiedad - Estado de Spielberger (STAI-E) y 
Cuestionario de Funcionamiento Sexual del Hospital 
General de Massachusetts (MGH), se concluye que los 
participantes desempleados muestran mayores niveles 
de ansiedad y depresión que los empleados. En 
concreto, resalta el Dr. Francisco Cabello: "la 
depresión aumenta según se incrementa el tiempo de 
desempleo, mientras que la ansiedad se mantiene 
estable a un nivel alto a lo largo del tiempo de 
desempleo".    Como otro hallazgo de interés, según 
el Dr. Cabello, se observa que "el funcionamiento 
sexual se mantiene estable o incluso mejora durante 
los tres primeros meses de paro laboral, pero a partir 
de entonces comienza a verse empeorado 
progresivamente, alcanzando los mayores niveles de 
disfunción cuando se alcanza un desempleo superior a 
los 12 meses"; sucede lo mismo con la frecuencia 
sexual.    Por eso, se aconseja hacer un esfuerzo por 
revertir esta situación, tratando de adoptar métodos y 
estrategias para optimizar la calidad de vida y las 
relaciones sexuales. Y es que la solución parece 
sencilla, "ya que el sexo en pareja es barato y es una 
buena fórmula para mejorar la salud mental de la 
población deprimida por este contexto económico tan 
adverso", comenta Francisco Cabello.   Impacto en 
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el deseo sexual    También el presente panorama 
económico se sitúa como uno de los factores 
determinantes del aumento de casos de deseo sexual 
hipoactivo registrado en nuestro país.    E l déficit de 
deseo es la disfunción sexual más prevalente en la 
mujer (entre un 30-42 por ciento, dependiendo de los 
estudios, siendo la preocupación sexual más habitual 
en las féminas según la última Encuesta Nacional de 
Salud), documentándose también un repunte 
significativo de la prevalencia de este trastorno en la 
población masculina (14 por ciento).   Actualmente 
se dispone de un amplio arsenal de recursos 
psicológicos y farmacológicos para hacer frente a este 
problema.    Los sexólogos coinciden en que no se 
debe medicalizar el deseo sexual cuando se trata de 
un evento puntual; sin embargo, en palabras del Dr. 
Francisco Cabello, "hay personas que tienen un deseo 
sexual hipoactivo crónico y que sufren mucho debido a 
esto".   Actualmente, se considera que existe un 
déficit de deseo sexual patológico cuando una persona 
no tiene la motivación suficiente como para iniciar las 
relaciones sexuales, presenta una ausencia 
permanente de fantasías eróticas o reacciona de una 
manera pobre a los estímulos teóricamente eróticos, 
provocándole esta situación un malestar continuo. "La 
persona que tiene pareja y muestra una falta de deseo 
sexual suele vivir esta situación como una verdadera 
mutilación", sentencia el Dr. Cabello.   Redacción 
Informativos MedicinaTV.com 

 

http://www.lainformacion.com/ 

Fumar es una de las actitudes 
"menos seductoras" que existen 
16:22h | EuropaPress 

El hábito de fumar no sólo eleva significativamente el riesgo de aparición 

http://www.lainformacion.com/
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de distintos tipos de disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer 
sino que también "pasa por ser una de las actitudes menos seductoras" a 
la hora de encontrar una pareja, según han concluido los sexólogos, 
médicos y psicólogos reunidos en el XI Congreso Español de Sexología, 
que se celebra en Santiago de Compostela. 

El hábito de fumar no sólo eleva significativamente el riesgo de 
aparición de distintos tipos de disfunciones sexuales en el 
hombre y en la mujer sino que también "pasa por ser una de las 
actitudes menos seductoras" a la hora de encontrar una pareja, 
según han concluido los sexólogos, médicos y psicólogos 
reunidos en el XI Congreso Español de Sexología, que se celebra 
en Santiago de Compostela. 

Organizado por la Federación Española de Sociedades de 
Sexología (FESS), este encuentro tiene como objetivo poner de 
manifiesto que el tabaco interfiere perjudicialmente sobre los 
principales "pilares" de la sexualidad, especialmente sobre la 
seducción, condicionada por la impresión que provocan los 
dientes amarillos, el aliento fuerte y molesto y la piel debilitada y 
deshidratada derivados del tabaquismo. 

Según explica la presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, "los 
fines de la sexualidad son la reproducción (afectada por el 
tabaco), el placer (también afectado por el consumo de 
cigarrillos) y la comunicación (en cuyo apartado se encuentra de 
forma primordial la comunicación persuasiva o seducción)". 

Además, cada cigarrillo produce, por el efecto de la nicotina, en 
torno a media hora de vasoespasmos arteriales, por lo cual, si 
alguien está despierto unas 16 horas al día y fuma 30 cigarrillos 
diarios, no le da suficiente descanso a sus arterias, comentan 
desde la FESS. 

http://tags.lainformacion.com/santiago-de-compostela_L_gxKDKBH7gmVaTkbW2yOqT3/
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Esto provoca que las arterias se mantengan en contracción casi 
toda la jornada, un hecho que no ayuda a que los vasos de los 
genitales reciban la sangre que necesitan y se dilaten para lograr 
la erección en el hombre o la lubricación en la mujer, subrayan 
los especialistas. 

A nivel general, la nicotina del tabaco tiene una incidencia 
negativa en todos los niveles de la salud humana. De hecho, el 
efecto de ciertas sustancias y metales tóxicos contenidos en los 
cigarrillos (cadmio, aluminio, cobre, níquel, cromodisulfuro de 
carbono y cianuro hidrogenado) disminuyen la distribución del 
oxígeno e incrementan el trabajo cardíaco, con un ascenso del 
colesterol total, del LDL --colesterol "malo"--, los triglicéridos y 
un descenso del HDL --colesterol "bueno"--. 

http://noticias.lainformacion.com/salud/
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Analizan el olor en la 
respuesta sexual 
El tema se abordará en el XI Congreso Español de Sexología y el V 
Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, España | Jueves 30 de septiembre de 2010 
EFE | El Universal 

Especialistas iberoamericanos analizan desde hoy en Santiago de Compostela 

http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html
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(noroeste de España) la influencia del olor en la respuesta sexual humana, el estigma 
que afecta a los transexuales, las patologías, terapias y otros aspectos relacionados 
con la sexualidad. 

La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI Congreso Español 
de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, 
cuenta con medio centenar de expertos de España, Portugal, México, Cuba y Brasil, 
según los organizadores. 

La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (Fess) , Miren 
Larrazábal, señaló que "hay mucha base científica en el olfato" y destacó la existencia 
de "muchos estudios sobre la base olfativa de la sexualidad" . 

"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico" , señaló Larrazábal, 
quien subrayó que el olor "influye en la respuesta sexual humana" .  La responsable 
de la Fess indicó también que uno de los temas centrales del congreso será un 
manifiesto en favor de la "despatologización de la transexualidad" , pues las personas 
en esa situación sufren un "estigma muy importante" que dificulta su integración 
social, agregó. 

El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar como una 
enfermedad en las clasificaciones internacionales de trastornos y patologías" . 

Larrazábal indicó que España es "pionera en salud sexual" y constituye una fuente de 
inspiración para Latinoamérica, donde todavía una decena de países mantiene la 
prohibición de los matrimonios que no sean entre heterosexuales.  En la reunión se 
abordarán los nuevos modelos educativos en materia de sexualidad, los métodos de 
prevención del sida, la violencia sexual y diversas patologías. 

Además se tratarán cuestiones como el acoso sexual en internet, el perfil 
psicopatológico de los delincuentes sexuales o la construcción de identidades de 
género en adolescentes. 

En el programa figuran también talleres sobre "aromaterapia" , la hipnosis clínica para 
el tratamiento de algunas disfunciones sexuales o el erotismo. 
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Internet, el refugio para hombres 
frustrados en el sexo 
Los que buscan relaciones en la Red se 'arriesgan a vivir 
siempre en la infancia', advierte un experto 

 

Internet se ha convertido en un refugio para los hombres 
sexualmente frustrados que sufren el denominado síndrome 
de Peter Pan, advirtió el psicólogo clínico Antonio Bolinches, 
que participó en el XI Congreso Español de Sexología y V 
Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología en 
Santiago de Compostela. 

Bolinches, sexólogo experto en el estudio del citado síndrome relativo 
a hombres con inmadurez en sus relaciones sentimentales y sexuales, 
indicó que 'afecta más o menos a casi el 50 por ciento de la población 
masculina educada en el modelo occidental' y alertó de la tentación 
que supone para ellos internet.   'Peter Pan se refugiaba en el país 
de nunca jamás y ahora los jóvenes se refugian en la realidad virtual 
en la que pueden tener sexo, vivir una segunda vida; convertirse en 
quien quieran, excepto vivir la realidad', comentó Bolinches. Así, 
consideró que ese síndrome es producto de la prevalencia de 'una 
sociedad demasiado permisiva y hedonista, sin una cultura del 
esfuerzo que hace que los jóvenes tengan todo solo por pedirlo y no 
estén educados a relacionar esfuerzo con recompensa'; y también al 
cambio social de la mujer, que ha dejado de estar subordinada al 
hombre y ha generado que algunos varones se sientan 
'desorientados'.     NEURÓTICOS    Bolinches añadió que 
aquellos que buscan sexo en internet 'se arriesgan a vivir siempre en 
la infancia, aunque tengan 40, 50 o 60 años' y a convertirse en 
'neuróticos' y en 'capitanes Garfio', porque acaban siendo 'verdugos 
de sus propios deseos' debido a su incapacidad a ponerlos en 
práctica, pese a sus ansias.   Otro de los expertos, el sexólogo 
Francisco Cabello, subrayó que en España y otros países occidentales 
el principal problema de los hombres es la disfunción eréctil y de las 
mujeres la falta de deseo de tener relaciones sexuales con su pareja. 
'La prevalencia de enfermedades sexuales es muy alta. En España 
entre un 18 y un 22 por ciento de hombres con problemas de 
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erección', aseguró Francisco Cabello, y añadió que 'el 28 por ciento 
de las mujeres españolas tiene problemas de deseo'. 

 
Recordó que en los últimos años han aparecido fármacos para 
estimular la erección masculina, pero todavía no para incentivar el 
apetito sexual en las mujeres. Subrayó, sin embargo, que 'no 
podemos caer en el error de sobremedicar cuando no hace falta', 
porque 'al igual que los ciclistas que se dopan para subir una cuesta', 
los fármacos tienen efectos secundarios para la salud. 
 
Los españoles 'en erección están un poco mejor' que otros países 
europeos, dijo, e insinuó que la dieta mediterránea pude influir en 
ello, pero señaló que en disfunción sexual femenina, las españolas 
están 'a la cabeza de Europa', y apuntó que algunos expertos lo 
atribuyen a cuestiones de educación.  
 
El congreso, que reunió a más de 400 científicos y expertos de varios 
países en Santiago, adoptó un manifiesto a favor de la 
'despatologización de la transexualidad' advirtiendo que las personas 
en esa situación sufren un 'estigma muy importante' que dificulta su 
integración. 

 

 
Los expertos en sexología eligen Santiago para celebrar su XI 
Congreso 

 
 

viernes, 01 de octubre de 2010 
 
 
Santiago de Compostela acoge desde hoy y hasta el 2 de octubre el XI Congreso 
Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la 
Sexoloxía. Sus organizadores, como la presidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Sexoloxía (FESS), Miren Larrazábal, el presidente del Comité 
Organizador Local, el doctor Manuel Varela, el presidente del Comité Científico, Miguel 

http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://santiagodecompostela.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/los-expertos-en-sexologia-eligen-santiago-para-celebrar-su-xi-congreso-santiagodecompostela-006_1_1_135573_68.html
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://santiagodecompostela.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/los-expertos-en-sexologia-eligen-santiago-para-celebrar-su-xi-congreso-santiagodecompostela-006_1_1_135573_68.html
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://santiagodecompostela.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/los-expertos-en-sexologia-eligen-santiago-para-celebrar-su-xi-congreso-santiagodecompostela-006_1_1_135573_68.html
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Ángel Cueto, y el concejal Pedro Zerolo, fueron recibidos esta mañana en el Pazo de 
Raxoi por el alcalde compostelano. 
 
El alcalde compostelano, Xosé A. Sánchez Bugallo, les dio la bienvenida la ciudad en un año 
tan especial como este Xacobeo y les deseó un congreso muy fructífero a los más de 300 
expertos que se dan cita en Santiago en el marco de este encuentro. 
 
Contribuír definitivamente a conseguir la despatologización de la transexualidad, revisar y 
debatir los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud Sexual y poner el acento en 
los aspectos más controvertidos de la educación sexual que se pretenden incluir en la nueva 
Ley de Salud Sexual son los principales ejes argumentales de este XI Congreso y del V 
Encuentro, en el que se actualizarán también los avances y retos en el estudio, investigación 
y manejo clínico de los principales transtornos sexuales. 
 
Muchos de los temas que se van debatir están de actualidad en estos momentos. Bajo el 
lema "La Sexología: investigación, educación y clinica", el evento pretende involucrar a todas 
las personas que investigan, forman, diagnostican y llevan a cabo tratamientos para afrontar 
los principales problemas sociales y de salud derivados de las relaciones sexuales. 
Profesionales de la Medicina, Psicología, Enfermería, de las enseñanzas y de otros campos 
se reúnen en este foro con el objetivo de lograr un mayor conocimiento de las diferentes 
visiones sexuales existentes, así como para implantar de forma definitiva la enseñanza de la 
educación sexual en los centros escolares. 
 

Dentro del programa científico (www.congresosexologia-fess2010.es) se incorporaron los 

temas que suscitan más demanda social y profesional. Por lo tanto, efecturase un especial 

hincapié, mediante mesas redondas, en el tema de los abusos a menores por Internet, el 

efecto negativo del tabaco sobre la sexualidad, la discapacidad y la sexualidad, la 

menopausia, la pareja, así como la formación de profesionales en Sexología y los nuevos 

avances en el tratamiento de las disfunciones sexuales. 
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MADRID, 04 (EUROPA PRESS) 
El hábito de fumar no sólo eleva significativamente el riesgo de aparición de 
distintos tipos de disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer sino que 
también "pasa por ser una de las actitudes menos seductoras" a la hora de 
encontrar una pareja, según han concluido los sexólogos, médicos y psicólogos 
reunidos en el XI Congreso Español de Sexología, que se celebra en Santiago de 
Compostela. 
 
Organizado por la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), este 
encuentro tiene como objetivo poner de manifiesto que el tabaco interfiere 
perjudicialmente sobre los principales "pilares" de la sexualidad, especialmente 
sobre la seducción, condicionada por la impresión que provocan los dientes 
amarillos, el aliento fuerte y molesto y la piel debilitada y deshidratada derivados 
del tabaquismo. 
 
Según explica la presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, "los fines de la 
sexualidad son la reproducción (afectada por el tabaco), el placer (también 
afectado por el consumo de cigarrillos) y la comunicación (en cuyo apartado se 
encuentra de forma primordial la comunicación persuasiva o seducción)". 
 
Además, cada cigarrillo produce, por el efecto de la nicotina, en torno a media 
hora de vasoespasmos arteriales, por lo cual, si alguien está despierto unas 16 
horas al día y fuma 30 cigarrillos diarios, no le da suficiente descanso a sus 
arterias, comentan desde la FESS. 
 
Esto provoca que las arterias se mantengan en contracción casi toda la jornada, 
un hecho que no ayuda a que los vasos de los genitales reciban la sangre que 
necesitan y se dilaten para lograr la erección en el hombre o la lubricación en la 
mujer, subrayan los especialistas. 
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