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02/01/2009: http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=425811
Portada > A Fondo
ENTREVISTA | MIGUEL ÁNGEL CUETO

No hemos visto aún una educación sexual
acorde a nuestro tiempo

02/01/2009 a. g. | león
MÁS INFORMACIÓN
• Aumenta el número de jóvenes leonesas que abortan con diecisiete y menos

años02/01/2009

Miguel Ángel Cueto es secretario general de la Federación Española de
Sociedades de Sexología (FESS) y director del centro de psicología Cepteco de
León. Desde su labor profesional tiene contacto directo con los problemas de las
familias y de la adolescencia.
-¿El aumento de embarazos no deseados y abortos entre adolescentes es un
fracaso de la educación afectiva y sexual?
-Por supuesto que el aumento de END (embarazos no deseados) y abortos en
adolescentes es un error de los procesos educativos donde no se ponen los
medios para prevenirlos a través de una educación veraz, objetiva y sistemática.
-¿Hay miedo a afrontar esta parte de la educación de las personas en la familia y
en la escuela o se trata simplemente de dejación?
-Nuestra experiencia histórica asociaba erróneamente que la educación sexual era
sinónimo de promiscuidad sexual y, anteriormente, de pecado. El miedo lleva al
desconocimiento y, de ahí, a la no necesidad de educar a nuestra juventud. No
obstante, también es cierto que la escasez de profesionales en este campo hace
que el desconocimiento sea bastante arraigado. Muchas veces en consulta con
una simple educación sexual se resuelven muchos problemas que durante años
han hecho sufrir a las personas que los han padecido. Todavía no hemos visto
una educación sexual acorde con los tiempos que vivimos.
-Frente al sistema represivo que vivieron sus padres y madres, ¿viven los y las
jóvenes la sexualidad realmente de manera más libre hoy en día?
-Afortunadamente, sí. Se ha pasado desde una sexualidad represora a una
sexualidad inmadura donde la libertad de opción no es pensada ni reflexionada
por nuestros jóvenes.
-¿Qué mitos perviven sobre la sexualidad entre la juventud?
-Desde hace años hemos llevado a cabo en varios centros de León cursos de
educación afectivo sexual para alumnado de ESO donde hemos podido observar
que los principales mitos tienen que ver que «la primera vez, no pasa nada», que
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«lavarse rápidamente después del coito es un buen método anticonceptivo» y que
«si no lo hago antes de una determinada edad soy una estrecha o un tonto».
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05/01/2009: http://www.larazon.es/noticia/los-cinco-sentidos-del-sexo

Los cinco sentidos del sexo
Caricias, susurros, miradas, aromas y sabores son los ingredientes para disfrutar al máximo de
las relaciones íntimas. El olfato y el tacto ganan la partida.
5 Enero 09 - A. Jiménez

El vademécum del sexo bebe de cinco fuentes a las que no todos saben sacar el partido
suficiente. Aromas escondidos, excitantes caricias, susurros, miradas y sabores cuanto menos
estimulantes. Los sentidos «se abren» no sólo como goce y disfrute de la pareja, sino también
como terapia cuando se carece de alguno de ellos. Es el caso de las personas con discapacidad
visual o de aquellas cuyo sistema nervioso se ha visto afectado en alguna de las extremidades.
Porque cuando falta una de las capacidades, el resto se activan aún más.
Con un simple roce
Manuel Lucas, presidente de la Sociedad Española de Investigación en Sexología (SEIS),
afirma que «se pierde la riqueza de sensaciones de los sentidos porque el esquema de la
actividad sexual está muy genitalizado, y generalmente eso supone que dejen de disfrutar de
muchas sensaciones, sobre todo el hombre, por el empeño de tener una erección y eyacular».
En el caso de la mujer, ésta se obsesiona por lubricar «y llegar al orgasmo para el varón se
quede tranquilo», matiza Lucas. Aunque se conoce que los hombres se excitan por la vista
mientras que ellas prefieren el contacto, es este último, junto al olfato, los que los profesionales
apuntan como los más excitantes (aunque en la variedad está el gusto).
Lucas añade que «el sentido más desarrollado, además de la vista, es el tacto. El ser humano
tiene más nervios sensitivos que cualquier otro mamífero. Las caricias son muy importantes,
pero se quedan olvidadas tal y como tenemos planteadas las relaciones sexuales». Y es que no
sólo hay que acariciar los genitales, los pies, por ejemplo o la zona interior de los muslos tienen
terminaciones nerviosas que se estimulan con el roce y las caricias.
El cabello, la boca, el cuello, la espalda, el abdomen o las ingles son otras zonas corporales
comunes que se palpan en el preludio amoroso con el objetivo de excitar al compañero o
compañera de juegos.
Aunque no todo el mundo se muestra igual de receptivo ante ciertos mimos, existen factores
que llevan al extremo de sensaciones y que se basan en que «la zona que sea tocada sea un
punto de deseo, como los senos en el caso de las féminas (que les puede llevar al orgasmo tan
sólo con la estimulación en esa zona) o que se encuentre hormonalmente predispuesta»,
argumenta Antonio Casaubón, presidente de la Federación Española de Sociedades de
Sexología. No obstante, este máximo placer no se centra tanto en el contacto físico como en el
factor psicológico que es, sin duda, el mayor afrodisíaco que existe. Porque el estímulo cumple
su función en la medida en que el cerebro lo puede magnificar. «En ocasiones la persona no
disfruta tanto con esas caricias como con el pensamiento de lo que va a venir después. Las
fantasías previas o la buena compenetración de la pareja, son elementos a tener muy en
cuenta», añade Casaubón.
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Un buen aroma
A pesar de ser uno de los sentidos más estimulantes, la capacidad del olfato disminuyó con la
evolución porque «al ponernos de pie, menos podíamos oler las feromonas, que son bastante
más importantes de lo que pensamos», especifica Lucas.
Tal vez para recuperar el instinto perdido hoy en día los perfumes masculinos contienen esas
feromonas que hacen que ellas vuelvan la vista atrás cuando pasan. Con o sin ayuda de la
ciencia, el olor propio es, sin duda, el que más atrae, pero «el olor demasiado fuerte no gusta.
Las feromonas frescas del día son estimulantes, pero no las que cargamos a lo largo de toda una
jornada», advierte Lucas.
Según el último estudio elaborado por los laboratorios Vicks sobre el olfato y las emociones a
más de 1.000 españoles, más del 75 por ciento de los encuestados cree que este sentido es el
más importante y el 25 por ciento lo considera como un arma de seducción. De hecho, el 63 por
ciento de la población rechazaría a una persona por su olor. Según este trabajo, el apetito sexual
se potencia más con fragancias ligeras que con aromas intensos. No obstante, esto varía a
medida que crecemos, ya que los más jóvenes se decantan por esencias más fuertes y los
mayores prefieren algo más… suave.
No sólo la humedad de la lengua navegando por los laberintos de la oreja hace vibrar. Hay
muchos sonidos que tienen un carácter extremadamente erótico: la respiración, los suspiros, los
jadeos e incluso el sonido que produce un simple beso puede ser suficiente para excitar a la
pareja. «Susurrar cosas agradables hace que nos sintamos deseados y eso gusta y motiva
durante el sexo», argumenta el sexólogo clínico Ángel Ruiz Ejarque. Pero hay que tener
cuidado con lo que se dice y cómo se dice.
A tono con música
Precisamente el miedo o la vergüenza a que aquello que se quiere transmitir no suene como uno
lo lleva preparado en su cabeza hacen que en ocasiones esas frases románticas que pretenden
estimular se queden en simples resoplidos. Porque no todos dominan la retórica a medida que el
sexo marca su ritmo. Para ellos, la manera más obvia de despertar este sentido es la música, ya
que crea un ambiente idóneo para alcanzar el objetivo. Algunos estudios, como el de la
Universidad de McGill, en Montreal (Canadá), revelan que la música estimula las mismas
regiones cerebrales que los impulsos sexuales y las regiones del cerebro que tienen un papel
decisivo en la elaboración de la música son las mismas activadas durante el orgasmo.
La gastronomía sexual también es placentera y ayuda en el arte de la conquista, ya que pone a
punto el ambiente, siempre y cuando uno no se exceda con los platos. Estimular las papilas
gustativas envía señales al cerebro y activa el centro del placer. Jugar con nata y frutas, por
ejemplo, alimenta la pasión. «Ya sea corporalmente untado o tener una cena pre-erótica resulta
muy estimulante, pero no necesariamente tiene que incluir ostras y champán o chocolate por su
fama de afrodisíacos, basta una buena cena con un buen vino», especifica Ejarque. Pero la
receta culinaria estrella puede estar sentada enfrente. La pareja es, para los profesionales, la que
mejor sabe. Mordisquear los lóbulos de las orejas o los labios y saborear la piel del cuerpo
provoca una sensación placentera. «Tras hacer deporte, por ejemplo, el sabor es más salado por
las sustancias que desprenden al sudar», apunta Lucas, quien añade que «el sabor de los
genitales, de los líquidos vaginales, potencia aún más la puesta en marcha».
Entra por los ojos
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La quinta esencia emana de los ojos. Éstos sacuden su inocencia a través de cómplices miradas
que esconden emociones, sentimientos, e intenciones. Y cuando este sentido se pierde (juegos
con pañuelos, a oscuras, etc.) se potencian todos los anteriores. La percepción visual llega a la
retina y el nervio óptico traslada esta información a la corteza cerebral. Una vez allí se
decodifica la información y se produce la interrogante de si resulta o no atractiva la persona que
tenemos delante.
Pese a que antiguamente se consideraba que masturbarse al ver aquellos que les excitaba
provocaba ceguera (entre otras muchas calamidades), hoy en día, para la mayoría de los
hombres, la excitación comienza por la vista. En lo primero en lo que se suelen fijar es en los
pechos de la mujer. Después, viene el resto, como las piernas, las manos, el pelo, los ojos y la
boca. Sin embargo, ellas se centran más en el conjunto. Buscan un estilo varonil, y suelen
observar las manos y los ojos y en las nalgas.
Pero para poder llegar a deleitarse con el cuerpo desnudo, primero hay que trabajar para que se
produzca el encuentro. Y ahí influye un buen cruce de miradas que da señal de que todo
marcha.
Y si esto funciona, «es hora de echar imaginación y llevar a cabo las fantasías», sentencia Ruiz
Ejarque.
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07/01/2009: http://www.eldiariomontanes.es/20090107/cantabria/programa-pioneroabierto-20090107.html

CANTABRIA

Un programa pionero y abierto
07.01.09 V. S.
| SANTANDER

El 'Programa Senda' es un planteamiento pionero y, por tanto, está abierto a introducir en él
los reajustes que los terapeutas van considerando adecuados a medida que se avanza en las
terapias a aplicar a los usuarios del mismo.
El médico y sexólogo Carlos San Martín explica, además, que al principio, él era algo
escéptico sobre los resultados que se obtendrían «debido a que trabajamos con personas que
asisten al tratamiento de forma obligatoria. Sólo tres de los hombres que acuden lo hacen de
forma voluntaria. Y esto, a priori, es un handicap».
Pero agrega que «también es obligación» de la sociedad «intentar dar una salida a estas
personas». «Alguna respuesta hay que dar. No se puede mirar para otro lado y no hacer
nada, porque es cierto que estos hombres que han utilizado la violencia contra sus parejas lo
van a volver a hacer si no se hace nada».
San Martín insiste en que el programa es gratuito y está abierto a todo el que crea que tiene
un problema, aunque advierte que no se admite a cualquiera: adictos o personas con
psicopatologías quedan fuera.
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CARLOS SAN MARTÍN MÉDICO SEXÓLOGO

«Siete de cada diez agresores a los que se
trata no reconocen su delito»
El coordinador del 'Programa Senda' en la región dice que la mayoría responsabiliza a su
víctima de «exagerar o de ser injusta»
07.01.09 VIOLETA SANTIAGO
| SANTANDER

«Sólo un 30% de los agresores a los que estamos tratando reconocen su delito inicialmente,
en el momento de la evaluación». El dato lo da el coordinador del Programa Senda en
Cantabria, el médico y sexólogo Carlos San Martín, que añade que «el resto, o sea, siete de
cada diez hombres condenados por maltrato, no tiene ningún grado de reconocimiento de lo
que ha hecho. En general, culpabiliza a la víctima» o echa balones fuera, diciendo que su
situación «es injusta o que se han exagerado los hechos» que le han llevado hasta el citado
programa.

«El nivel de abandonos del programa es bajo», dice el experto. /DM

La edad medida de los hombres en tratamiento es de 41 años y un 77% tiene hijos
Éste se puso en marcha con el inicio de 2008, con el objetivo de dar respuesta a un
imperativo legal de la Ley Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, en la
que se establece que los jueces darán a los condenados la alternativa de «rehabilitarse» por
medio de un programa educativo específico. En Cantabria, el 'Senda' echó a andar en abril
gracias a un convenio firmado entre el Gobierno cántabro y el Ministerio del Interior. Se ha
centrado en el tratamiento de 36 hombres que, durante un año, deben asistir de forma
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obligatoria (acudir les puede librar de ingresar en prisión si no tienen antecedentes penales) a
sesiones individuales y grupales.
Los destinatarios actuales de la iniciativa tienen una media de edad de 41 años. El más joven
cuenta con 25 y el mayor, con 64. Son personas de toda clase social y cualificación
profesional: lo mismo hay agresores de baja formación que universitarios o técnicos medios.
Un 77% de ellos tiene hijos y prácticamente el mismo porcentaje tiene en vigor una orden de
alejamiento de quien fuera su víctima. Además, un 63% de los hombres que siguen
actualmente el tratamiento no se han vuelto a emparejar.
Al hacer un primer balance, San Martín cree que hay motivos para ser optimista, «pero con
mucha, mucha, moderación», subraya. Le invitan a ser positivo dos datos concretos: está
siendo muy bajo el nivel de abandonos del programa terapéutico (el 83% de los usuarios
sigue en el mismo) y, tras varios meses de sesiones, seis de cada 10 usuarios han recibido
en el último trimestre un informe favorable a su evolución. «Es decir, se están viendo cambios
de actitud en los agresores».
Estos cambios están relacionados con la «progresiva aceptación» de que se tiene un
problema, primer paso para «responsabilizarse de su conducta violenta». «Todavía es escasa
la aceptación y, sin dar este salto en la percepción, son incapaces de empezar a poner
soluciones», explica el experto.
El trabajo del equipo que lleva adelante el plan de 'reeducación' consiste en ir desmontando el
conjunto de ideas machistas de los agresores, que les lleva a creerse superiores a sus
mujeres y, de ahí, al maltrato. «Las creencias culturales están muy arraigadas, en todo lo que
se refiere a estereotipos, roles de género, el puesto de poder que ocupa el hombre... Es
complicado hacerles ver que detrás de este conjunto de ideas preconcebidas está la
violencia».
Habilidades sociales
En las sesiones se trabaja, por otro lado, la mejora de habilidades sociales, el aumento de la
autoestima o la capacidad para detectar cuándo se pone en marcha la espiral de la violencia.
«Hay que enseñarles a autocontrolarse y, sobre todo, hay que ofrecerles alternativas a la
violencia. Porque su experiencia es que, por medio de una agresión, el problema que ellos
tienen se soluciona primero que de cualquier otra forma».
San Martín también se muestra cauto a la hora de extraer conclusiones porque, según
asevera, «estamos hablando de programas novedosos y pioneros», que no se habían
experimentado antes en España. «Yo creo que en Cantabria se está haciendo bien, porque
los profesionales estamos teniendo libertad para trabajar por parte de la Administración.
Aunque también es cierto que tenemos mucho que aprender».
A sus ojos, es muy de valorar el seguimiento que se hace de los maltratadores, desde el
momento en que está garantizado el contacto directo y constante «y esto nos permite dar una
señal de alarma al sistema judicial si vemos alguna situación que puede derivar en peligro
para la víctima».
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Noticias

Delegación de Juventud
Delegación de Juventud
Presentado el programa de educación para la
salud en adolescentes escolarizados

Utrera, 13 de enero de 2009. La delegación de
Juventud del Ayuntamiento de Utrera ha vuelto a poner
en marcha un año más el Programa de Educación para
la Salud en Adolescentes Escolarizados, que se
impartirá entre los meses de enero a junio en institutos
José María Infantes, Ruiz Gijón, Ponce de León y
Virgen de Consolación de la localidad.
En palabras del delegado de Juventud, Juan Bocanegra,
este programa, que este año celebra su sexta edición,
pone de manifiesto “el compromiso de la Administración Local con los jóvenes a la hora de
informar, orientar y aclarar las dudas y carencias que puedan planteárseles sobre algunas de las
cuestiones o problemáticas actuales con mayor repercusión”. Bocanegra argumenta la
idoneidad de que este proyecto se lleve a cabo en los centros de estudio, ya que “de todos es
sabido lo reticentes que pueden ser los jóvenes a la hora de plantear sus dudas, e incluso de
reconocer que las tienen, de ahí que con este programa se pretenda llevarles la información
directamente a sus círculos habituales, generando un clima de confianza que permita a los
profesionales abordar sus problemas”.
La iniciativa, a cargo del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual, se estructura en
dos partes, una las Charlas-Talleres ante la generalidad del alumnado, y la Asesoría Joven, que
mediante cita previa y en un espacio privado, puede cualquier joven de forma individual, en
parejas o pequeños grupos, buscar una información más íntima y personal. El número de
destinatarios previstos es de 3.400 jóvenes que participarán en las distintas charlas y talleres, y
1.900 que se prevé acudan a realizar sus consultas en la Asesoría Joven.
Las actividades temáticas que se van a impartir dentro del Programa de Educación para la
Salud son las siguientes: Prevención de la Violencia de Género, Prevención de Trastornos de la
Alimentación y Prevención de Drogadicción y Alcoholismo.
En el caso del Programa de Educación Afectivo Sexual, se abordarán los siguientes temas:
Tarde presencia “Juventud y Sexualidad”, Taller de prevención de las Enfermedades de
Transmisión Sexual y Sida en Adolescentes, Taller de Anticoncepción y Taller “Descubriendo
la Diversidad de Orientación Sexual”.
El contenido del programa ha sido seleccionado por los profesores de los diferentes centros,
según las necesidades formativas del alumnado y de la experiencia de años anteriores.
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Como aspectos destacados de la formación a los jóvenes, el coordinador del programa, Bruno
Moioli, destaca el trabajo en materia de prevención de la violencia de género, “un asunto en el
que se nos hizo bastante hincapié desde la Delegación de Juventud para que lo incluyésemos,
debido a que los jóvenes, en muchos casos, se habitúan a un patrón cultural que incentiva y
refuerza la violencia como fórmula para conseguir objetivos, siendo este un campo en el que
hay que trabajar desde distintos aspectos”.
En materia de prevención a la drogadicción, Moioli señala que Utrera se sitúa en los mismos
porcentajes que en el resto de municipios, aunque no se pueden olvidar cuestiones como que
jóvenes de entre 12 y 13 años plantean a veces un interés por estos temas que va más allá de la
mera curiosidad, y que un porcentaje amplio de los adolescentes con edades entre los 16 y los
17 años, reconocen que entre sus prácticas se incluye en ocasiones el consumo de drogas. “Por
ello, debemos insistir en que la prevención y el conocimiento de todas estas temáticas es
primordial para que los jóvenes, no sólo estén informados, sino que puedan tomar sus
decisiones con plena conciencia de lo que suponen sus actos”, señala Bruno Moioli.
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Utrera

Educación para la salud en los institutos
Salvador Criado

La concejalía de Juventud pone en marcha el programa de Educación para la salud en
adolescentes escolarizados, que se impartirá entre enero y junio en los institutos José María
Infantes, Ruiz Gijón, Ponce de León y Virgen de Consolación, y que alcanza ya su sexta
edición.
El programa, a cargo del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual, se estructura en
dos partes. Una de ellas está formada por charlas y talleres ante la generalidad del alumnado,
y la otra como asesoría a la que, mediante cita previa y en un espacio privado, puede acudir
cualquier interesado, solo, en pareja o en pequeños grupos. El número de destinatarios
previstos es de 3.400 estudiantes, que participarán en las charlas y talleres, y 1.900 que se
prevé acudan a realizar sus consultas en la asesoría.
prevención. Las áreas temáticas que se van a impartir dentro del programa en esta edición
son prevención de violencia de género, de trastornos de alimentación y de drogadicción y
alcoholismo. Mientras, otro ámbito de trabajo será el programa de educación afectivo sexual,
en el que se tratarán los siguientes temas: un taller titulado Juventud y sexualidad, otro de
prevención de las enfermedades de transmisión sexual y sida en adolescentes, un tercero de
anticoncepción y uno con el título Descubriendo la diversidad de orientación sexual.
El contenido del programa, que coordina Bruno Moioli, fue seleccionado por los profesores de
los centros escolares, según las necesidades del alumnado y la experiencia anterior.
El edil de Juventud, Juan Bocanegra, argumentó la idoneidad de que este proyecto se lleve a
cabo en los centros de estudio, ya que “los jóvenes pueden ser muy reticentes a la hora de
plantear sus dudas, e incluso de reconocer que las tienen, y con este programa se les lleva la
información a sus círculos habituales, generando un clima de confianza” que permita abordar
las cuestiones que son de su interés.
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La Voz de Utrera.com

Presentado el programa de Educación para la Salud en Adolescentes
Escolarizados
Mie, Ene 14, 2009
Noticias

Juan Bocanegra ha puesto en marcha el Programa de Educación para la Salud en
Adolescentes Escolarizados, que se impartirá entre los meses de enero a junio en
institutos José María Infantes, Ruiz Gijón, Ponce de León y Virgen de Consolación de la
localidad.
En palabras del delegado de Juventud, este programa, que este año celebra su
sexta edición, pone de manifiesto “el compromiso de la Administración Local con los
jóvenes a la hora de informar, orientar y aclarar las dudas y carencias que puedan
planteárseles sobre algunas de las cuestiones o problemáticas actuales con mayor
repercusión”. Bocanegra argumenta la idoneidad de que este proyecto se lleve a
cabo en los centros de estudio, ya que “de todos es sabido lo reticentes que pueden
ser los jóvenes a la hora de plantear sus dudas, e incluso de reconocer que las tienen,
de ahí que con este programa se pretenda llevarles la información directamente a
sus círculos habituales, generando un clima de confianza que permita a los
profesionales abordar sus problemas”.
La iniciativa, a cargo del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual, se
estructura en dos partes, una las Charlas-Talleres ante la generalidad del alumnado, y
la Asesoría Joven, que mediante cita previa y en un espacio privado, puede
cualquier joven de forma individual, en parejas o pequeños grupos, buscar una
información más íntima y personal. El número de destinatarios previstos es de 3.400
jóvenes que participarán en las distintas charlas y talleres, y 1.900 que se prevé
acudan a realizar sus consultas en la Asesoría Joven.
Las actividades temáticas que se van a impartir dentro del Programa de Educación
para la Salud son las siguientes: Prevención de la Violencia de Género, Prevención de
Trastornos de la Alimentación y Prevención de Drogadicción y Alcoholismo.
En el caso del Programa de Educación Afectivo Sexual, se abordarán los siguientes
temas: Tarde presencia “Juventud y Sexualidad”, Taller de prevención de las
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Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida en Adolescentes, Taller de
Anticoncepción y Taller “Descubriendo la Diversidad de Orientación Sexual”.
El contenido del programa ha sido seleccionado por los profesores de los diferentes
centros, según las necesidades formativas del alumnado y de la experiencia de años
anteriores.
Como aspectos destacados de la formación a los jóvenes, el coordinador del
programa, Bruno Moioli, destaca el trabajo en materia de prevención de la violencia
de género, “un asunto en el que se nos hizo bastante hincapié desde la Delegación
de Juventud para que lo incluyésemos, debido a que los jóvenes, en muchos casos,
se habitúan a un patrón cultural que incentiva y refuerza la violencia como fórmula
para conseguir objetivos, siendo este un campo en el que hay que trabajar desde
distintos aspectos”.
En materia de prevención a la drogadicción, Moioli señala que Utrera se sitúa en los
mismos porcentajes que en el resto de municipios, aunque no se puede n olvidar
cuestiones como que jóvenes de entre 12 y 13 años plantean a veces un interés por
estos temas que va más allá de la mera curiosidad, y que un porcentaje amplio de
los adolescentes con edades entre los 16 y los 17 años, reconocen que entre sus
prácticas se incluye en ocasiones el consumo de drogas. “Por ello, debemos insistir en
que la prevención y el conocimiento de todas estas temáticas es primordial para que
los jóvenes, no sólo estén informados, sino que puedan tomar sus decisiones con
plena conciencia de lo que suponen sus actos”, señala Bruno Moioli.
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MALAGAES.COM

LA X JORNADA EDUCAR PARA LA PAZ CONVOCADA EN
MÁLAGA REFLEXIONA SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
27/01/2009 .- www.malagaes.com

Alrededor de 200 personas participarán en la 10ª Jornada “Educar para la Paz”, que
se desarrollará, el sábado, día 31 de enero, en el salón de actos del Centro de Arte
Contemporáneo (CAC Málaga, calle Alemania s/n), a partir de las 9:15 horas. La
jornada, que tratará "El papel de la Educación en la prevención de la violencia de
género”, está organizada por los Servicios Educativos del Ayuntamiento de Málaga.
José Juan Doblas Arrebola, educador y orientador sexual del Instituto de Sexología de
Málaga, licenciado en Psicología y diplomado en Profesorado de E.G.B; llevará a
cabo la ponencia: "Cultura de Paz y Coeducación como valor frente a la violencia
de género. Estrategias para prevenir la violencia de género desde el ámbito
educativo". A continuación se revelarán experiencias, con la participación de
representantes de diferentes centros educativos.
La Jornada Educar para la Paz forma parte del “Programa Educativo Municipal
Educar para la Convivencia” que se realiza por décimo año consecutivo. En
anteriores ediciones se han tratado temas como: “La Violencia en la Escuela”, “La
Interculturalidad en el ámbito educativo” o “La educación en el futuro”.
La Jornada Educar para la Paz va dirigida al profesorado de los distintos niveles
educativos, a los padres y madres, a los miembros de Asociaciones y Organizaciones
no gubernamentales, a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y a
cualquier persona interesada.
PROGRAMA 10ª JORNADA EDUCAR PARA LA PAZ
El papel de la Educación en la prevención de la violencia de género
Sábado, 31 de Enero de 2008
Salón de actos del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga)
09.15 Recepción de los participantes y entrega de documentación
09.45 Inauguración
10.00 PONENCIA:
Cultura de Paz y Coeducación como valor frente a la violencia de género.
Estrategias para prevenir la violencia de género desde el ámbito educativo.
José Juan Doblas Arrebola. Licenciado en Filosofía y Letras: Sección Psicología.
Gabinete Prensa FESS 2009.
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Diplomado en Profesorado de E.G.B. Educador y Orientador Sexual. I nstituto de
Sexología. Málaga
11.30 Experiencias. Con la participación de representantes de diferentes centros
educativos.
13.30 Clausura de la Jornada
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laopinióndemalaga.es » Málaga
EDUCACIÓN

Alrededor de 200 personas participan en la
décima jornada ´Educar para la paz´
Alrededor de 200 personas participaron en la décima jornada 'Educar para la paz', que se desarrolló
hoy, en el salón de actos del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC).
EUROPA PRESS La jornada, que trató sobre el papel de la educación en la prevención de la violencia
de género, fue organizada por los Servicios Educativos del Ayuntamiento de Málaga. Al acto de
inauguración asistió el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del delegado municipal de
Cultura, Miguel Briones.
Así, el educador y orientador sexual del Instituto de Sexología de Málaga, licenciado en Psicología y
diplomado en Profesorado de E.G.B, José Juan Doblas Arrebola, llevó a cabo la ponencia 'Cultura de paz
y coeducación como valor frente a la violencia de género. Estrategias para prevenir la violencia de
género desde el ámbito educativo', según indicaron desde el Consistorio en un comunicado.
La jornada 'Educar para la paz' forma parte del Programa Educativo Municipal Educar para la
Convivencia que se realiza por décimo año consecutivo. En anteriores ediciones se trataron temas como
'La violencia en la escuela', 'La interculturalidad en el ámbito educativo' o 'La educación en el futuro'.
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El papel de la educación para prevenir la
violencia de género
REDACCIÓN | ACTUALIZADO 01.02.2009 - 01:00

Alrededor de doscientas personas participaron ayer en la décima Jornada Educar para la
Paz, que tuvo lugar en el salón de actos del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. La
iniciativa, en la que se abordó el papel de la educación en la prevención de la violencia de
género, fue organizada por los Servicios Educativos del Ayuntamiento de la capital. A la
inauguración asistió el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien estuvo
acompañado del delegado municipal de Cultura, Miguel Briones.
La ponencia, bajo el título Cultura de Paz y Coeducación como valor frente a la violencia de
género. Estrategias para prevenir la violencia de género desde el ámbito educativo, corrió
a cargo de José Juan Doblas Arrebola, educador y orientador sexual del Instituto de
Sexología de Málaga, ha llevado a cabo la ponencia. Asimismo, se pudieron conocer
algunas de las experiencias de representantes de diferentes centros educativos.
El acto forma parte del programa educativo municipal Educar para la Convivencia, que esta
ocasión cumple su décima edición consecutiva. En anteriores años se han tratado temas
como la violencia en la escuela, la interculturalidad en el ámbito educativo y la educación
en el futuro, entre otros asuntos. La Jornada Educar para la Paz va dirigida al profesorado
de los distintos niveles educativos, a los padres y madres, a los miembros de asociaciones
y organizaciones no gubernamentales, a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Educación y a cualquier persona interesada.
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Cuando la mente encoge el pene
6 Febrero 09 - P. Pérez
Mitos y leyendas acompañan las relaciones sexuales de hombres y mujeres. Uno de los problemas
masculinos más recurrentes se localiza en su pene. Se pregunte a quién se pregunte, parece que
nadie queda conforme sobre su tamaño. Pero este problema no se queda sólo en un deseo o en un
comentario con los amigos, sino que va más allá y en algunos hombres se convierte en un problema
patológico.

Comenzó en el Lejano Oriente, en Asia. La literatura científica describe los primeros casos en la
población japonesa y china, quienes creían que su pene encogía y disminuía hasta prácticamente
desaparecer. «Se trata de una leyenda que versa sobre unos fantasmas que intentan robar los
genitales y cuyos propietarios los ven desaparecer hacia dentro, es decir, debido a un proceso de
invaginación», explica Luis Caballero, psiquiatra del Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda de Madrid.
Así, el síndrome de Koro se define como la unión de la sugestión cultural y «de la propia
vasoconstricción que puede darse en la zona debido a una crisis o una preocupación aguda», añade
Caballero. En esta línea, José María Pomerol, urólogo del Instituto de Andrología y Medicina
Sexual de Barcelona, comenta que «el síndrome de Koro fue descrito en el sudeste asiático y
consiste en una enfermedad psicosomática en la que el paciente tiene la sensación de que el pene se
le reduce de tamaño hasta enterrarse en el abdomen. En este momento, el paciente puede tener
percepción de muerte».
Esta situación se vuelve dramática y angustiosa para muchas personas, quienes sólo con tratamiento
psicológico llegan a superar este complejo. «Lógicamente, esto no responde a una realidad, pero
utilizamos a veces la terminología, parecida a la dismorfofobia para definir a los pacientes

Gabinete Prensa FESS 2009.

21

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

obsesionados por el tamaño de su pene con un componente psicógeno muy importante», apunta
Pomerol. Los hombres que presentan estas complicaciones psicológicas, tienen penes dentro de los
límites de la normalidad.
Abordaje
El tratamiento al que deben someterse ha de ser a través de sesiones de psicoterapia por parte de un
psicólogo o un psiquiatra. «En aquellos casos en los que realmente se trate de un micropene, puede
considerarse la posibilidad de realizar una cirugía para alargar el miembro o utilizar mecanismos
para tracción continua del mismo», añade Pomerol. Aunque Caballero subraya que fuera de los
países asiáticos resulta difícil de encontrar este tipo de casos. En cambio, «sí se dan pacientes con
graves problemas mentales que han presentado ciertas alucinaciones de sus zonas genitales que les
han generado el intento de extirpación, ocultación o vivencias negativas de su miembro viril»,
expone Miguel Ángel Cueto, secretario general de la Federación Española de Sociedades de
Sexología (FESS).
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Parejas en pie de guerra
Discutir es normal, pero hay que conocer los límites. Los hogares de hoy levantan sus
trincheras en torno al reparto de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos
07.02.09 REGINA SOTORRÍO
| MÁLAGA

Comienza por un simple comentario («cuelga la camisa»), continúa con un cruce de algo más
que palabras («ahora voy», «ahora no, ya», «estoy cansado», «luego tendré que hacerlo
yo»...) y termina en una retahíla de reproches («nunca me ayudas en casa», «trabajo muchas
horas», «yo también lo hago y no lo valoras»...). El enfrentamiento está servido. Las
discusiones se infiltran como un miembro más, casi cotidiano, en numerosas relaciones de
pareja. No siempre son negativas, a veces sanean la convivencia; pero hay que saber dónde
está el límite y cuándo pedir ayuda.
¿Por qué se discute? «La base es la posición que cada uno pretende tener ante una
situación», explica Mari Carmen Ramajo, psicóloga de ISEP Clínic Barcelona y especialista
en terapia sexual y de pareja. Y una de las más repetidas y polémicas en los hogares de hoy
es el reparto de las tareas domésticas.
«Es uno de los retos de la pareja del siglo XXI. Las mujeres hemos accedido a la vida pública,
pero no ha sucedido que los hombres hayan ido al ámbito privado, aún no asumen las tareas
en igualdad con las mujeres», apunta Miren Larrazábal, directora del Instituto Kaplan de
Psicología y Sexología . Las desavenencias por este motivo superan las peleas por celos,
como confirma Ramajo. Sólo en los casos en los que ha habido una infidelidad previa, la
desconfianza es el problema enquistado en la relación.
Estratagemas
Un reciente informe del instituto Ipsos desvela que el 52% de las parejas españolas discute
por la distribución de las faenas de la casa, cinco puntos por encima de la media europea. La
cifra aumenta hasta el 60% en el caso de los jóvenes. «Si yo considero que hago una
inversión mayor en la distribución de tareas, me voy a sentir insatisfecho y será un foco de
conflictos», apunta Ramajo. Según el estudio, el origen de las disputas son las
«estratagemas» a las que recurren los hombres para librarse de colaborar. Estar cansado,
suplicar, salir de casa y hacer chantaje son los argumentos y actitudes recurrentes.
No obstante, como apunta la psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, Helena Trujillo, las
discusiones que se desatan por el modo de organizar los calcetines (por ejemplo) son en
ocasiones excusas que esconden un problema mayor del que, muchas veces, no se es
consciente. «Hay casos en los que existe una agresividad inconsciente hacia la pareja, que
crece con el nacimiento de los hijos», añade la especialista en terapia de pareja.
Así, el aumento de la familia es una de las mayores alegrías en una relación, pero también
trastoca la dinámica de vida, los horarios son más ajustados, el compromiso con el hogar es
mayor... y la comunicación se resiente. Con frecuencia, las mujeres -aunque no es exclusivo
de ellas- «desplazan todo su interés vital hacia los hijos y el hombre se siente entonces
apartado», apunta Trujillo. Si no se soluciona a tiempo, la intolerancia hacia el otro se instala
en la relación.
Y es que cualquier cambio, incluso los positivos (el inicio de la convivencia, la llegada de un
bebé, un ascenso profesional o hasta un premio de lotería) requiere que ambas partes
pongan en marcha una serie de recursos y estrategias para adaptarse. En algunos casos son
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capaces de manejar la situación de manera eficaz por sí solos, pero en otros se convierte en
un obstáculo.
El dinero, la educación de los hijos, las normas domésticas, la familia política, la ocupación
del tiempo de ocio... se suman a la lista de las desavenencias conyugales. En cualquier caso,
discutir no siempre es dañino. Según el diccionario, el término significa «alegar razones
contra el parecer de una persona, manifestar cierta oposición». Y llevar una vida en común no
implica tener un pensamiento único.
Intercambio de ideas
En opinión de Trujillo, «falta educación sobre la comunicación: se tiende a creer que no
pensar igual supone un conflicto». Y nada de eso: hay que aprender a vivir con las diferencias
y respetar los límites de cada uno. En esta línea, Ramajo afirma que el intercambio de ideas
es positivo. «El problema llega cuando utilizamos la discusión como arma para realizar
reproches y lanzar mensajes para atacar al otro», comenta. Para Larrazábal, la manera de
gestionar los conflictos marca la diferencia entre una relación sana y la que no lo es.
Existe un error de partida que se traduce en una frase: Si me quisiera, lo sabría. ¿Quién no lo
ha pensado alguna vez? «Los mensajes no son claros y nos encontramos con un total
desconocimiento del otro», comenta Ramajo. Eso sí, los terapeutas avisan: hay que cuidar la
información que se da. Larrazábal advierte de que ciertos comentarios son «gratuitos, sin otro
objetivo que dañar a la otra persona». ¿Qué intención tiene decirle al marido que en el trabajo
hay un compañero muy atractivo? «Lo único que se logra es inquietarle», añade. En opinión
de Trujillo, revelar un desliz o una fantasía sexual con otro con el único objetivo de molestar
podría suponer estropear una relación que funciona. El consejo: antes de abordar un tema
delicado, preguntarse cuál es el propósito de comunicar esa información.
EJERCICIOS PRÁCTICOS
Agradecer las conductas agradables del otro
Técnica: 'Pille a su pareja haciendo algo agradable, y hágaselo saber' es una de las primeras técnicas que
proponen los terapeutas de pareja, como indica Mari Carmen Ramajo, de ISEP Clínic Barcelona. Cada uno debe
de hacer un ejercicio de observación del otro sobre aquellas cosas que nuestra pareja hace y que hacen la vida
más agradable. Cada miembro registrará lo que ha recibido de su pareja y, por otro lado, lo que le ha dado. A
continuación valorará de 1 a 100 el nivel de gratificación que ha sentido. Por último, hay que comunicarle al otro
cuánto le ha gustado lo que ha hecho.
Ejemplo: Tras un largo día de trabajo, la mujer llega a casa y se encuentra la cena preparada. Hay tres posibles
reacciones: «Qué olorcito, con el hambre que tengo (sonríe al marido y le da un beso)»; se sienta y se muestra
indiferente; «¡hombre! Si se le ha ocurrido al señor hacer la cena... ya era hora». Con la primera respuesta, el
marido repetirá la conducta positiva en otras ocasiones, no así con los reproches.
Comunicar a la pareja lo que gusta o no del sexo
Técnica: El sexo es un medio de expresión, permite conocerse a uno mismo y al otro. A través de las relaciones
sexuales las personas se sienten valoradas y estimadas. Por eso, es importante que funcionen. Para ello es
imprescindible comunicar a la pareja aquello que gus ta y disgusta para evitar sentirse insatisfecho. Hay que buscar
un momento y un lugar tranquilo para hablar, pedir en lugar de exigir y reforzar lo positivo de las relaciones.
Ejemplo: Para comunicar al otro algún aspecto de la relación sexual con el que la persona no se siente a gusto, se
puede hacer de la siguiente forma: «Me siento incómodo/a cuando me acaricias o cuando me dices... Me gustaría
que en su lugar intentáramos...». Es fundamental aportar soluciones alternativas.
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ESTILOS DE VIDA

El sexo en España
Hacia fuera vamos de progres pero hacia dentro aún hay tabúes | Escasea la
fantasía aunque los jóvenes son más abiertos
Lejos de los tópicos, la vida sexual de los españoles es bastante convencional,
según ciertos estudios. Nuestra reputación de 'latin lovers' pasionales parece ser
un mito del pasado. Y los más jóvenes están liderando un cambio
Piergiorgio M. Sandri | 07/02/2009 | Actualizada a las 03:31h | Gente y TV

Érase una vez el mito del latin lover,del amante ibérico fogoso, un tanto primitivo y
protagonista de grandes proezas sexuales. Este tópico parece haber quedado
definitivamente enterrado en el baúl de los recuerdos y reducido a puro folklore. La
realidad, según varios estudios y sondeos, es bien distinta. Hagamos la prueba. Si usted
tiene relaciones sexuales como mucho dos veces a la semana, después de cenar, el
sábado es su día favorito, lo hace en la cama y dedica un cuarto de hora a la faena, pues
bien, enhorabuena: coincide con el perfil.
Los diez falsos mitos del sexo
1 "Tengo una gran actividad sexual " Como mucho, los españoles tenemos relaciones dos veces a la
semana. Estamos por debajo de otros países europeos, que tienen mayor frecuencia
2 "He tenido muchas parejas a lo largo de mi vida" Es falso: másde la mitad de las mujeres
españolas sólo ha conocido una pareja. Es un porcentaje muy alto, comparado con otros países vecinos,
como Francia
3"Mis relaciones son variadas y llenas de fantasía" Pues no. Los españoles no destacamos por variar
las actividades sexuales y en la gran mayoría nos limitamos al sexo vaginal
4"Me paso toda la noche teniendo sexo" Qué más quisiéramos. En promedio, los españoles dedican
quince minutos al acto sexual
5 "Soy latino, soy impulsivo e improviso" Es un falso mito. Dos de cada tres españoles planifican el
acto sexual, como cualquier otra actividad que tienen en la agenda
6 "Al ser tan pasional, paso de los preliminares" Al parecer, los españoles se han sofisticado. El96%
de los ciudadanos considera imporante el ritual previo al coito. El aquí te pillo es cada vez menos popular
7 "Los españoles somos emancipados y liberados y nos estrenamos pronto en la cama" Las
nuevas generaciones quizás, pero las estadísticas dicen lo contrario: ambos sexos tienen su primera
relación superados los 18 años, cuando el resto de los países europeos oscila entre 16 y 17 años
8"Me gusta hacer el amor en cualquier sitio" Nada más lejos de la realidad. Los españoles prefieren
en gran mayoría la cama y dos de cada tres nunca cambian de lugar. En este sentido, somos muy
conservadores
9"Me conside ro satisfecho de mi vida sexual" No es del todo cierto. Una mitad, sí, pero la otra (un
56%) considera que su actividad es poco excitante, aburrida y mejorable
10 "No necesito juguetes sexuales para divertirme en la cama" Esta afirmación podía funcionar
hace unas décadas, pero en la actualidad cada vez más personas visitan tiendas eróticas y se abren a
nuevas experiencias. Tanto hombres como mujeres (entre un60% y un 70%) recurren a algún accesorio
PALABRAS CLAVE

INE, Europa, Nueva York, Barcelona, Occidente, Perú, Melusina

Aunque siempre hay que tomarse las encuestas con cierta prudencia, algunos resultados
no dejan de ser sorprendentes. Por ejemplo, que los españoles tengamos un extenso
currículum sexual es una leyenda. De acuerdo con la última encuesta del Instituto
Nacional de Estadística, casi cuatro de cada diez ciudadanos han tenido sólo una relación
en su vida. Una pareja y nada más. Un porcentaje que supera la mitad cuando se habla
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del sexo femenino. "Pese a los cambios generacionales, en España la proporción de
personas que refieren diez o más parejas en la vida es más baja que la obtenida en el
resto de las encuestas europeas", se lee en el estudio del INE.
En cuanto a estrenarse, aún cuesta liberarse de los tabúes. La virginidad se pierde a una
edad relativamente tardía, 18,6 años, según datos del INE. "El inicio de las relaciones
sexuales en España sigue siendo superior a la media de otros países de nuestro entorno.
Dela comparación de los estudios realizados en Europa se deduce que en general existe
una mayor precocidad en los países del norte en comparación con los del sur", comenta
la citada encuesta.
Tampoco es cierto que nuestras capacidades y artes amatorias garanticen gozos durante
toda la noche. Pese a la moda del sexo tántrico, los españoles no dedicamos al sexo más
de quince minutos. Para que se tenga una idea, destinamos ocho veces más tiempo a
mirar la televisión. Y en cuanto a fantasía, suspenso. Que la pasión desenfrenada e
incontenible nos lleve a hacer el amor en los lugares más atrevidos y peligrosos es un
mito que no tiene ninguna base real. Según una encuesta llevada a cabo por la empresa
de preservativos Durex, en el momento de tener relaciones, la cama se consolida como el
lugar preferido. Es más, dos de cada tres personas nunca cambian de lugar. En este
tema, somos conservadores.
¿Significa que la espontaneidad mediterránea se está perdiendo? "Los estudios recientes
demuestran que en el momento del sexo, los españoles tenemos una inesperada
capacidad de planificación. Siete de cada diez personas organizan con antelación el
momento del coito, como cualquier otra actividad", según un estudio de la Federación
Española de Sociedades de Sexología (FESS).
El resultado final no es satisfactorio: en España sólo la mitad de las mujeres declara llegar
de forma habitual al orgasmo. Un informe llevado a cabo por Durex (Sexual wellbeing
07/08) revela que el aburrimiento prevalece en la cama de los españoles: sólo uno de
cada dos afirma que su vida sexual es excitante. Por ello, no extraña que según un
sondeo de Sigma Dos, el29% de las mujeres prefiera una intensa tarde de compras que
tener sexo, mientras que un nada desdeñable 14% de ellos prefiere ver un partido de
fútbol antes que tener sexo.
¿Que nos está ocurriendo? Carlos San Martín, médico y sexólogo, reconoce: "La falta de
tiempo compartido con nuestra pareja y un sinfin de obligaciones cotidianas y laborales
condicionan de manera determinante la calidad de nuestra vida sexual. Ser capaces de
crear en el día a día situaciones favorecedoras de un encuentro sexual resulta cada vez
más costoso para muchas parejas".
Para Miren Larrazábal, presidente de la FESS: "Quizá a los españoles le falta fantasía y
cierta variabilidad, algo que, desagraciadamente se observa en bastantes culturas. Creo
que todavía está vigente una cierta concepción genitalizada y coitocéntrica. En resumen,
creo que estamos en un momento de confusión sexual. No nos ubicamos bien. A nivel
intelectual entendemos que la sexualidad es algo complejo, pero en la práctica sigue
siendo finalista, práctica y lo único que importa es el número de orgasmos. En España
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conviven todavía el típico señor rural de sesenta años con una educación sexual pobre y
un corte machista junto a un profesional urbano sexualmente más maduro y abierto".
Erika Lust, directora y productora audiovisual y autora del libro Porno para
mujeres(Melusina Ed.) cree que estamos cortos de ideas: "No creo que sea sólo cosa de
los españoles, los hombres en general en Occidente tienen una fantasía que se ha ido
empobreciendo poco a poco, y yo lo atribuyo a que el porno y su difusión abierta y
masiva, desde que existe internet, ha matado en parte esa fantasía". Para Lust, "la moral
franquista-católica aún pesa en la mente de hombres y mujeres, y costará de erradicar
aún unas cuantas décadas más".
Milena Zangirolami, sexóloga del Institut d´Estudis de la Sexualitat i la Parella de
Barcelona (IESP), coincide: "los españoles arrastran algunas reticencias morales. No hay
que olvidar que aquí la revolución de costumbres que supuso 1968 apenas se notó. Diría
que estamos en una fase de confusión, de ajuste. El deseo disminuye, pero al mismo
tiempo aumenta el voyeurismo en la red. Existe como un doble código de
comportamiento".
Esta es la teoría, pero ¿qué ocurre en la calle? Gabriela Wiener, escritora peruana y
periodista, autora del libro Sexografías (Ed. Melusina), ha llevado a cabo una
investigación sobre las distintas costumbres y hábitos sexuales en España. Su punto de
vista es muy esclarecedor. Hacia fuera, los españoles aparentamos libertad. Pero hacia
dentro, todavía hay tabúes. "Cuando llegué a España me sorprendió lo abiertos que
parecían ser los españoles, con sus festivales y su floreciente industria.
Ahora bien, mientras una gran parte de los ciudadanos sigue atrapada en ciertos miedos
o convicciones, los más jóvenes y en particular las mujeres están liderando un cambio de
mentalidad. La encuesta del INE es muy clara al respeto: "Se asiste a un importante
cambio generacional en las mujeres, principalmente entre las de mayor nivel de estudios
y en las residentes en las grandes ciudades, cuyo número de parejas parece estar
aumentando, aunque sin alcanzar al de los hombres. Se ha producido una transformación
muy notable en las últimas décadas, de forma que el número de parejas que tienen
actualmente las generaciones jóvenes ha sobrepasado los valores de otros países
europeos". porno, sus clubs liberales...
Que el sexo fuera parte del consumo cultural y del consumo a secas, era algo que no
había visto en Perú, donde nací. Pronto, sin embargo, me di cuenta de que las cuotas de
visibilidad de lo sexual y las de trasgresión que se conseguían en ciertos espacios
públicos no se reflejaban en el ámbito privado. Descubrí que toda esta diversidad y
audacia sexual se sigue viviendo en guetos, y fuera de estos espacios determinados se
mira todavía con prejuicio y rechazo".
Para Wiener, las mujeres empiezan a vivir la sexualidad de forma más autónoma e
independiente respecto al pasado. "Lo del macho ibérico es un mito, no se sostiene en la
realidad, la gran mayoría de mis amigas, sobre todo latinoamericanas, se han quejado de
la falta de iniciativa del macho español (salvo cuando está borracho), frente, por ejemplo,
al ligón latinoamericano típico, que te aborda en la calle, en las fiestas, te piropea, baila
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pegado. En cambio, pese a las apariencias, las chicas españolas son muy liberales e
independientes, se sienten muy seguras en la cama o van de femmes fatales,lo que a
algunos hombres hasta les resulta agresivo. La paradoja es que hoy los chicos españoles
son los que piden sutileza y preliminares, ya no las mujeres".
"La serie Sexo en Nueva York,la aparición de las fiestas de tuppersex, las nuevas erotic
boutiques...Todo esto va transformando la percepción que la mujer española tiene del
sexo. Cada vez más lo deja de ver como algo privado, peligroso y prohibido, para
considerarlo como parte de las necesidades de bienestar", afirma la directora Erika Lust.
Según Zangirolami, "la gran novedad de los últimos tiempos es la disminución del deseo
en el hombre. La mujer, al estar en una situación más igualitaria, ahora hasta puede
recibir un rechazo o una respuesta negativa". Algo impensable hasta hace un tiempo.
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SAN VALENTÍN, BUEN MOMENTO PARA ELIMINAR EL ESTRÉS

El español medio hace el amor una o dos
veces a la semana
Arancha Cuéllar
10 de febrero de 2009.

Según el estudio 'Los españoles y las relaciones de pareja', elaborado por
Philips, el español medio hace el amor una o dos veces por semana (38,2%) y
su momento preferido para practicar sexo es por las noches, justo antes de
dormir (44,4%).

Una sexualidad plena ayuda a reducir el estrés, a minimizar las preocupaciones y a
retrasar el envejecimiento. Según un estudio de Philips, el español medio hace el amor
una o dos veces a la semana y su momento preferido es por la noche.
Además, más de la mitad de los españoles considera muy importantes los juegos
eróticos o preliminares en sus relaciones sexuales y 7 de cada 10 encuestados creen
que la utilización de estimuladores podría ayudar a enriquecer su relación de pareja.
Según Miren Larrazabal, sexóloga y directora del Instituto Kaplan de Psicología y
Sexología, “el bienestar sexual es un ingrediente esencial de la calidad de vida, que
contribuye a mantener el equilibrio psicológico y emocional de la persona”.
“Al practicar sexo realizamos ejercicio físico, lo que activa la corriente sanguínea,
beneficiando el corazón, y aumenta nuestra capacidad respiratoria”, afirma. Por lo tanto,
una sexualidad sana es un buen indicador de la salud global del individuo. Por otra parte,
las experiencias sexuales placenteras mejoran la conexión emocional con la pareja.
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Los españoles planifican los encuentros sexuales con antelación (37,3%) y su
momento preferido para practicar sexo es por las noches, justo antes de dormir (44,4%).
Cualquier día de la semana es bueno para la actividad sexual (53%), pero son muchos
quienes eligen los fines de semana y festivos para llevarla a cabo (44,2%) y su mayor
fantasía sexual sería mantener relaciones en algún lugar prohibido o poco usual (65,7%).
NOS GUSTA JUGAR
Los españoles consideran muy importantes los juegos eróticos o preliminares (56,3%),
sobre todo las mujeres (60%); además, esta importancia aumenta con la edad hasta
alcanzar un 62,3% en el caso de los encuestados de entre 40 y 50 años. De hecho, casi
la mitad de los españoles dedican como media entre 15 y 30 minutos a estas
prácticas.
Las actividades preferidas de los españoles durante los juegos eróticos son las caricias
(92,4%), los besos en la boca (89,5%) o en el cuerpo (84,7%), seguidos de la
estimulación genital (78%) y de los masajes (46%).
Resulta curioso que, a mayor edad, más masajes se practican, pues la mitad de los
españoles en la cuarentena los dan y reciben durante su actividad sexual. De aquellas
personas que no los practican habitualmente, a una cuarta parte le gustaría incorporarlos
a sus juegos eróticos, sobre todo las mujeres (30,2%).
UNA AMBIENTACIÓN CON VELITAS, LO MEJOR
Una buena ambientación también es fundamental a la hora de hacer el amor; de hecho,
los elementos preferidos por los españoles para “entrar en situación” son la iluminación
especial (62,7%), seguida del uso de aromas (incienso, perfumes…), que emplea un
43,2% de los encuestados.
Sin embargo, son muchos los que van más allá mediante la utilización de aceite de
masaje o cremas (41,7%), ropa o lencería erótica (39,6%), o el uso de comida o bebida –
nata, mermelada, fresas…- (38,5%).
NOS DA CORTE COMPRAR 'MASAJEADORES'
Del estudio se desprende que las principales causas por los que la mayoría de españoles
no han utilizado nunca un masajeador o estimulador en sus relaciones sexuales son, en
primer lugar, el temor a que la pareja pueda sentirse desplazada (38,9%), seguido de un
rechazo a los productos que existen en el mercado, cuyas formas son demasiado
explícitas (38,5%).
El punto de venta (habitualmente sex-shops) también supone un freno para el 29,3% de
los españoles. Otro dato a tener en cuenta es que a pesar de que la gran mayoría de los
encuestados (69,6%) creen que la utilización de “estimuladores” puede ayudar a conocer
mejor la sexualidad de su pareja -y por lo tanto a enriquecer su relación-, un 66,7% de los
mismos manifestaron no haber utilizado nunca ninguno.
Gabinete Prensa FESS 2009.

30

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
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San Valentín y los libros
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Miles de ejemplares que rinden homenaje al amor pueden verse hoy en las vidrieras, y
hoy estarán entre los más requeridos por los enamorados. "201 mensaje para el amor
de mi vida" de Diana Lerner, "Eres el sol de mi vida", de Stella Jakoby o , "Malinche",
de Laura Esquivel, son algunos de los títulos favoritos.
Muchos son los libros que fueron pensados para rendirle homenaje al amor y pensando en el día de
San Valentín, las librerías están colmadas de títulos para que los enamorados tengan una manera
especial de reflejar sus sentimientos a través de las letras.
Para aquellos que gustan de regalar frases cortas "201 mensaje para el amor de mi vida" de Diana
Lerner (V&R Editoras) es el libro ideal que contiene frases románticas de autores como Roland
Barthes, Ingrid Bergman, Marc Chagall, Macedonio Fernández, Leo Buscaglia y Federico García
Lorca, entre otros tantos.
El libro de tapa dura, en tonalidades rosa y dorada, cuenta con poemas como "Amo el amor que se
reparte besos, leche y pan. Amor que puede ser eterno y puede se fugaz. Amor que quiere libertarse
para volver a amar. Amor divinizado que se acerca. Amor divinizado que se va", escrita por el
chileno Pablo Neruda.
También hay extractos de canciones de amor popular como "Arráncame la vida", de Chico Novarro, o
letras de Fito Páez, Joan Manuel Serrat y Alberto Cortéz, por nombrar solo algunos.
Del mismo sello editorial, Sandra Russo lanzó "Erótika. Crónicas de mis viajes por tí", y en el prólogo
del libro la periodista y escritora apunta: "no leerás aquí lo más importante que podría decirte. Eso
va a quedar en silencio. Hay cosas que nos recorren tan profundamente, que las palabras no logran
alcanzarlas".
Russo hace un breve recorrido por el cuerpo de su amado y en cada parada le dedica un verso. En
"Los ojos", Russo describe: "Nunca entro lo suficiente en ellos. Nunca logro arrojarme entera. Te
miro a los ojos mientras hacemos el amor: los tuyos me responden con un llamado. A la altura de
los ojos, somos este hombre y esta mujer que intentan desdibujar con sus cuerpos la forma abrupta
de la distancia". Los hombres también escriben sobre el amor como Ari Renzo que presenta
"Conmigo te llevaría adonde nadie nos viera..." (Vergara & Riva) con buena ilustración e imágenes
alusivas a parejas y textos de célebres hombres enamorados. "Desde siempre, tal vez, nos
esperábamos. Llegaste y me mostraste el camino. Te seguí y te seguiré adonde sea. Te entregué mi
corazón. Te entregué mi amor. Te entregué mi vida. Y todavía tengo tanto para darte...", desgrana
el autor.
Y de la misma editorial, "Eres el sol de mi vida", de Stella Jakoby es un libro enfocado al amor
adolescente, con dibujos infantiles llenos de colores y los infaltables corazones, los verdaderos
íconos de San Valentín.
Para evocar los viejos clásicos y románticos de todas las épocas, Laura Esquivel con "Malinche"
(Punto de Lectura) cuenta la historia de la admirada y denostada amante de Hernán Cortés, que
ofició de intérprete entre españoles y aztecas durante la conquista para luego ser acusada durante
siglos de haber traicionado a su pueblo, vendiéndolo al invasor.
Para los que creen en el amor espiritual, podrán regalar el próximo sábado: "Si supieras que los
milagros pueden ocurrir, ¿cuáles pedirías?" de Deepak Chopra (Punto de Lectura) que demuestra
que cada coincidencia que ocurre en nuestra vida es portadora de un mensaje sobre el potencial
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milagroso de cada instante de amor. "Amor al segundo intento. Aprende a amar mejor" de Antoni
Bolinches (Debolsillo) es un texto de autoayuda que propone un método triple.
Primero brinda claves para elegir mejor; luego para ayudar a gestionar los problemas de relación y
por último para decidir si es preferible intentar mejorar una relación que no funciona o buscar una
nueva.
Siguiendo en la línea de la gente que va por la revancha, "Amores de 40" (Longseller) es una
propuesta de Ana Gambaccini: ¿Quién dijo que, a los cuarenta, la suerte está echada en materia
amorosa?
La realidad indica, cada vez más, que las pasiones de la mitad de la vida son tan o más intensas que
las de la juventud. Desde su obra, Gambaccini recopila historias de personas de esa edad que se
atrevieron a abrirse al amor y cuentan su historia.
"Hacer el amor", de la misma editorial es una recopilación de relatos que ocurrieron realmente entre
1610 y 1810, seleccionados por el escritor Ricardo Lesser. "Sonetos de amor y otros poemas", de
Francisco Quevedo, "Los mejores poemas de amor I y II", de autores varios; "El arte de amar Remedios del amor" de Ovidio, son algunos de los títulos clásicos que ofrece Longseller para
conmemorar al santo del amor.
Nada mejor que un libro para celebrar con palabras pre cisas los sentimientos de los corazones
enamorados, que además gustan de la literatura romántica.
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14/02/2009:
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=4829
16&idseccio_PK=1038

14/2/2008

AL GRANO // ENTREVISTA CON ANTONI BOLINCHES, PSICÓLOGO CLÍNICO Y SEXÓLOGO

Antoni Bolinches: "Las parejas tiran la
toalla, sin sudarla, al menor problema"

'ME CAGO EN EL AMOR (O NO)'. Fnac El Triangle. Plaza de Catalunya, 4.

SONIA GARCÍA

'ME CAGO EN EL AMOR (O NO)'.
Fnac El Triangle.
Plaza de Catalunya, 4.
Psicólogo clínico y sexólogo, es uno de los introductores de la psicología humanista en
España y se ha especializado en el tratamiento de los conflictos de pareja, las disfunciones
sexuales y las terapias de crecimiento personal. Hoy participa en el coloquio Me cago en el
amor (o no), junto Cécile Slanka, autora de Cómo decirle adiós.
--¿Será escatológico el debate?
--El título del coloquio es demasiado fuerte. Yo no me cago en el amor, por el contrario,
pienso que es fundamental para la felicidad.
--¿Qué es el amor?
-- Dicen que es la comunión de dos almas y el contacto de dos epidermis, pero el amor es
tan rico en miel como en hiel. Y no hay que confundirlo con el enamoramiento, que es la
fase inicial de una relación afectiva, un sentimiento lleno de pulsión. Mi teoría es que el
amor en algunos momentos será para disfrutar y en otros para aprender.
--Pero cada vez hay más hombres y mujeres solos y hartos del amor.
--Es que la pareja se ha convertido en un problema sociológico. El modelo social ha creado
una pareja monogámica sucesiva que tira la toalla, sin sudarla, al menor problema y eso no
vale. Mientras los hombres siguen buscando mujeres que ya no existen y las mujeres
aspiran a encontrar hombres que todavía no existen. Ahora lo importante es estar bien con
uno mismo, porque solo entonces se puede uno convertir en una buena compañía. -¿Quién se enamora más, las mujeres o los hombres?
--El hombre no se quiere enamorar admirativamente y la mujer debe gestionar bien su
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inteligencia constructiva para no limitarse, porque las prioridades son distintas en uno y en
otro. La felicidad del hombre está más asociada a su realización personal y la de la mujer a
su realización amorosa.
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15/02/2009:
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/351164/mas/fisica/quimica.html

Más física que química

La primera experiencia sexual de muchos menores es el coito · Hay muchos
chicos obsesionados con tener disfunciones a los 16 años y chicas sumisas
que se pasan 28 días con ansiedad temiendo estar embarazadas
MARÍA JOSÉ GUZMÁN / SEVILLA | ACTUALIZADO 15.02.2009 - 05:04

Alumnos de Bachillerato asisten a una clase sobre sexualidad en el instituto Ruiz Gijón de Utrera.

La virginidad fue ayer el regalo estrella de algunos menores andaluces en el día de San
Valentín. Sin necesidad de estar enamorados, hoy basta que dos adolescentes se
conviertan en pareja oficial para que se vean obligados a cumplir. "Asombra que gente tan
joven utilice conceptos propios del matrimonio eclesiástico de los 50, como es el débito
conyugal", comenta el sexólogo Pedro Villegas, con 24 años de experiencia en este campo.
A través de su web (www.pedrovillegas.com) y del teléfono de información sexual en el
que trabaja, pionero y dependiente de la Junta de Andalucía (901 40 69 69), este
profesional no ha dejado de recibir en la última semana consultas, sobre todo de chicas,
relacionadas con la primera vez. "Preguntan si les dolerá y si sabrán hacerlo y yo les
contesto que el sexo es como la Fórmula 1: si no sabes patinar, montar en bicicleta o en
moto cómo vas a estrenarte con un coche de carreras", apunta Villegas que, con ironía, ha
bautizado el 14 de febrero como San Calentín.
Hay mucho más física que química en estos enamorados quinceañeros. La primera
experiencia sexual para la mayoría de ellos contempla la penetración. "Todo gira alrededor
del pene y éste sólo es una herramienta, el sexo es mucho más", añade Bruno Moioli,
psicólogo que desarrolla desde 2003 un programa de educación para la salud en los
centros de enseñanza de Utrera, a petición de este Ayuntamiento sevillano, y que permite
estudiar las características de la población adolescente, también en materia de sexualidad.
Esta semana ha visitado el instituto Ruiz Gijón, uno de los que participan en el programa.
Hormonas fuera de control corretean por los pasillos. La visita de Bruno levanta gran
expectación y ningún alumno se pierde la hora de sexualidad. Es más, reciben y despiden
al psicólogo con palmas y siempre les sabe a poco. Marta, de 16 años, levanta la mano y
dispara sin pensarlo: "No sé cómo decirlo, si él no escu..., se co..., eyac ula, eso, ¿me
puedo quedar embarazada con el agüilla que sale al principio?"
La preocupación de Marta retrata una diferencia entre los jóvenes de ahora y los de las
anteriores generaciones. "No es que se inicien antes, sino que eyaculan dentro con más
facilidad", resume con claridad Villegas, para quien la edad razonable para iniciarse es
aquélla en la que la persona es lo suficientemente madura para practicar un sexo
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responsable, "y hay quien a los 40 sigue teniendo las mismas dudas", advierte.
De hecho, las últimas estadísticas públicas del Instituto de la Juventud, de 2008, apuntan
que tres de cada diez menores han tenido su primer coito antes de los 17, una tasa que se
eleva al 75% al cumplir la mayoría de edad. Y confirman que, aunque la variación es leve,
el porcentaje de los que pierden su virginidad y continúan manteniendo relaciones
completas antes de los 18 ha subido en los últimos cinco años. Las encuestas realizadas
por Moioli y sus compañeros del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual en el
inicio del programa de educación que desarrolla en Utrera recogen que en 4º de ESO, con
14 ó 15 años, hay un 31% de alumnos que ya han experimentado su primer coito y, de
éstos, el 9% lo practica de 5 a 8 veces a la semana, en el 75% de los casos, sin método
anticonceptivo.
Los sexólogos defienden que los adolescentes tienen más información, pero que en
muchos casos llega distorsionada. Marta lleva la voz cantante en su aula, pregunta a
Bruno si todo lo que les cuentan sobre el sida otros profesores es verdad y se confiesa
asustada por un posible contagio. "Yo sé lo que hago yo, pero lo que hace él...", dice. Su
compañera, pensativa, rechaza la abstinencia y busca otra solución: "¿Cómo va eso del
preservativo femenino? ¿Es barato? ¿Se puede lavar?", pregunta inocente.
Pedro Villegas lanza una advertencia: "Lo diga quien lo diga, no hay una educación sexual
adecuada, ésta no se debe reducir a los métodos anticonceptivos, hay algo más". Moioli
aconseja siempre a los alumnos de Utrera que dialoguen con su pareja y actúen de mutuo
acuerdo. "Somos tontas porque nos vamos con los chulitos y quienes nos tratan como a
nosotras nos gusta son los sensibles", confiesa Miriam. "Los sensibles son pajos,
maricones", corean un grupo de chicos. En este punto, el psicólogo se para a reflexionar
sobre la nueva masculinidad y los estereotipos. "¿Palomares de Gran Hermano, qué es?
Metrosexual, marica, gay...", pregunta Inma y ella misma introduce otro debate: "La culpa
es también de la televisión... ¿Qué es Falete? ¿Y Boris Izaguirre?"
Demasiados conceptos al mismo tiempo y mucha información que se absorbe en internet y
el cine porno. Algunos acaban con un desequilibrio mental importante. "Hoy hay muchos
chicos que con 16 años se definen como eyaculadores precoces o impotentes y yo les
explico que sólo están calientes o han tenido un gatillazo", comenta Villegas. No todos le
creen "y se generan obsesiones estúpidas", asegura. Además, recurrir a la prostitución se
ha convertido en una tendencia entre los más jóvenes que, tras la visita al prostíbulo, se
pasan meses haciéndose análisis y chequeando que están libres de enfermedad. "Algunos
son víctimas de estafas médicas, pues hay profesionales que piden una prueba tras otra
cuando es innecesario", añade Villegas.
Las obsesiones de las chicas tienen que ver con el miedo al embarazo, sobre todo, y ahora
también con el cáncer de cuello de útero, dada la promoción de su vacuna. "¿Hay que ser
virgen?", quiere saber Miriam. Sus compañeras están más interesadas por los
anticonceptivos hormonales, píldora y parche, y se guían de foros de internet para alterar
la regla a su antojo.
Para Villegas, las prácticas de riesgo han aumentado ya que, "por suerte o desgracia",
existe la píldora poscoital que muchas toman como anticonceptivo. "El encargado es mi
novio, yo no compro preservativos", confirma una chica con cara infantil.
La estabilidad en estas parejas, a veces, no supera el mes. "Los adolescentes de hoy
practican una monogamia secuenciada", define Villegas. Cada mes, uno nuevo. "Ellas se
arreglan y les gustan a todos y quieren probar y, al llegar a edad adulta, hay chicas que
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no recuerdan cuántas parejas han tenido. En la clase de Bruno, Juan irrumpe con un
comentario que hiere la sensibilidad de más de un compañero: "Todos somos bisexuales".
"Habla por ti", le increpan.
Lo cierto es que ligar para estos adolescentes es más fácil que nunca. No hay seducción. El
sexólogo recrea la escena de cualquier sábado en las discotecas: "La chica dice ése me
gusta y le baila, él la mira, baila con ella, se rozan y luego las hormonas hacen el resto".
En muchas ocasiones no se llega al coito, "yo sólo muerdo", comenta un chico mitad
orgulloso mitad cortado.
Suena el timbre y la mayoría no ha tenido tiempo de explayarse. "Yo le pregunto algo de
esto a mi padre y me mata", comenta entre risas Cristina, que lamenta que los menores
tengan que ir acompañados de un adulto a los centros de información sexual y
planificación familiar. Su compañero Ché no tiene problemas: "Mi padre me compra los
condones". No es la norma. Pasado San Valentín llega el día del padre. Los educadores
coinciden en que el mejor regalo sería una conversación sobre sexo.
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22/02/2009:
http://www.elpais.com/articulo/portada/quiero/hacerme/Mayor/elpepusoceps/20
090222elpepspor_5/Tes

El País semanal
REPORTAJE: PSICOLOGÍA

¡No quiero hacerme Mayor!

Francesc Miralles 22/02/2009

El ‘síndrome de Peter Pan’ se extiende como una plaga en nuestra sociedad. Empeñarnos en
no crecer para no asumir compromisos ni responsabilidades nos puede llevar a situaciones
ridículas.

Las operaciones de estética y las cremas rejuvenecedoras –para ellas y para
ellos– no se han visto lastradas por la crisis. Al contrario, según lo que
Leonard Lauder llamó el “índice del pintalabios”: en situaciones de penuria
económica se venden más cosméticos para ocultar las marcas del desánimo.
• Las mujeres que aman demasiado
La noticia en otros webs
•
•

webs en español
en otros idiomas

Más allá de este mecanismo de compensación y del culto a la juventud en
nuestra sociedad, cada vez hay más personas que se resisten a abandonar
psicológicamente la adolescencia. Hablamos de hombres con pánico al
compromiso –sentimental e incluso laboral– y de mujeres enamoradas del
amor que no renuncian a su príncipe azul. Lo que se conoce como síndrome
de Peter Pan está cada vez más extendido en Occidente. Como el héroe de J.
M. Barrie, los hombres y mujeres que lo sufren han idealizado la juventud y
tienen problemas para afrontar los retos de la madurez, lo que les lleva a
vestir y divertirse como adolescentes. El miedo a parecer mayores hace que
muchos hombres en la cincuentena se lesionen en el gimnasio y muchas
mujeres traten de disfrazar su edad con un atuendo juvenil que roza el
ridículo.
Estos Peterpanes modernos rehúyen las responsabilidades, son altamente
inseguros y no toleran las críticas. ¿Cómo han llegado al país de Nunca
Jamás?
El ‘síndrome de Peter Pan’
“Todos los niños son artistas. El problema es cómo seguir siendo
un artista cuando uno es adulto” (Picasso)
El célebre personaje popularizado por Walt Disney fue creado por J. M.
Barrie para un musical que se estrenó en Londres en 1904. Su argumento
encaja como anillo al dedo para el síndrome que actualmente designa: Peter
Pan es un niño que se niega a crecer y que vive junto a los niños perdidos, tan
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reacios como él a madurar, en el país de Nunca Jamás, donde las aventuras
se suceden sin fin.
El primero en usar este nombre para referirse a un trastorno emocional fue el
psiquiatra Eric Berne, que en 1966 lo utilizó para definir al niño que habita
en todo adulto, centrado únicamente en satisfacer sus propias necesidades.
En 1983 llegaría el síndrome de la mano del psicólogo Dan Kiley, que se
sirvió de Peter Pan para describir a los hombres y mujeres que se resisten a
crecer. Se trata de personas inestables emocionalmente que suelen tener baja
autoestima, ya que aspiran a mucho sin poner nada de su parte. A resultas de
ello se escudan en la queja y culpabilizan a los demás –como un niño a sus
padres– de las cosas que no les salen bien. Veamos algunos atributos que,
según Kiley, permiten reconocer a un Peter Pan:
-su juventud y se niega a identificarse con su edad biológica.
-Es muy exigente con los otros; si no obtiene lo que pide, se enfada como un
niño contrariado.
-Teme la soledad y es profundamente inseguro, aunque se esfuerce en
ocultarlo.
-Se muestra siempre insatisfecho.
-Acostumbra a tener a su lado a un protector o protectora que cubre sus
necesidades.
-Evita cualquier compromiso –muy especialmente de pareja– con la excusa
de preservar su libertad, y actúa de forma irresponsable.
el país de nunca jamás
“Cada vez que un niño dice ‘No creo en las hadas’, sucede que una
pequeña hada cae muerta” (James M. Barrie)
El psicólogo y sexólogo Antoni Bolinches está preparando un ensayo sobre
un síndrome que, hace sólo un par de décadas “afectaba a una minoría de
personas, pero que por nuestro modelo de sociedad se ha convertido en un
problema generalizado, dando lugar a una generación Peter Pan, ya que los
jóvenes de alrededor de los 30 años tienen un grado de inmadurez superior al
que tenían los jóvenes de generaciones anteriores”.
Este terapeuta y autor de libros de psicología divulgativa define la madurez
como “malos momentos bien asimilados”. Por tanto, no caeremos en el
síndrome de Peter Pan si somos capaces de integrar las frustraciones y
conflictos de la vida cotidiana para aprender de ellos. Cuando el individuo no
es capaz de darles esta lectura positiva, aunque sea a posteriori, entonces se
neurotiza y se aferra a una adolescencia libre de responsabilidades.
En los hombres, uno de los rasgos fundamentales de este trastorno
emocional es el pánico al compromiso sentimental, algo mucho más raro en
las mujeres. Según Bolinches: “El fenómeno desde el punto de vista
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sociológico es muy sencillo. En las tres últimas generaciones, en Occidente, la
mujer ha superado su subordinación histórica al hombre y con su esfuerzo ha
evolucionado en todos los ámbitos. El hombre se ha visto descabalgado del
lugar que tenía en la sociedad, lo que le ha generado una inseguridad
suplementaria. Esto explica por qué existen tantos hombres Peter Pan”.
El ‘síndrome de Wendy’
“La casa de un hombre puede parecer un castillo desde fuera; por
dentro es a menudo su guardería” (Clare Boothe Luce)
En la obra de J. M. Barrie, Peter Pan invita a una niña llamada Wendy
Darling al país de Nunca Jamás para que ejerza de madre de la pandilla de
los niños perdidos. Este episodio significativo llevó a Dan Kiley, tras el éxito
alcanzado por su libro, a publicar El dilema de Wendy. Se trata de un ensayo
sobre las personas que protegen a su pareja –o a otras personas importantes
de su vida– como si fueran sus madres. Es un rol que pueden desempeñar
indistintamente hombres o mujeres, aunque es más común entre ellas. Quien
padece el síndrome de Wendy tiene dificultades para controlar su propio
rumbo y, para compensarlo, se vuelca en dirigir la vida del otro adoptando
una actitud maternal. Según Kiley, el síndrome de Wendy se reconoce por
estas actitudes:
-Insiste en ejercer de madre protectora y asume la responsabilidad que elude
Peter Pan.
-Siempre se muestra disponible; si no, experimenta un sentimiento de
culpabilidad.
-Periódicamente acusa a su protegido de abusar de su buena fe, aunque
tampoco hace nada para cambiar la situación.
Así como el de Peter Pan es fruto de la sobreprotección en la infancia, las
causas de este otro síndrome hay que buscarlas en un pasado familiar en el
que Wendy se sintió excluida, por lo que en la edad adulta asume el papel de
los padres que no ha tenido. Para ello se valdrá de la primera persona
cercana que se deje cuidar, normalmente la pareja.
Una dificultad que presentan ambos síndromes es que quienes los sufren no
suelen reconocerse en su rol y recurren a justificaciones. Peter Pan disfraza
su inmadurez de amor por la libertad, y Wendy atribuye sus cuidados
maternales a la incapacidad o irresponsabilidad de la persona que toma bajo
su protección.
Acabar con el cuento
“Existir es cambiar; cambiar es madurar; madurar es seguir
creándose a uno mismo sin fin” (Henri Bergson)
En su libro Las mujeres que aman demasiado, la terapeuta Robin Norwood
se centra en la tendencia femenina –aunque no es una actitud exclusiva de
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las mujeres– de buscar hombres que hacen sufrir. Por una extraña álgebra
amorosa, las personalidades pacíficas y estables son descartadas a priori en
la elección de la pareja, ya que se sienten más atraídas por caracteres
complejos que desatan tormentas.
Al comprobar que muchas mujeres, tras fracasar con un determinado modelo
de hombre, vuelven a enzarzarse en una relación de similares características,
la autora encontró las causas en un deseo de “amar demasiado”. Es decir,
frente a la relación serena que no requiere movilizar todos los recursos
disponibles, la persona adicta a amar desesperadamente necesita a alguien
que se lo ponga difícil, lo que a menudo implica enamorarse de alguien que
no muestra el mismo afecto ni el mismo nivel de compromiso. Para salir de
esta adicción destructiva, Norwood propone un programa de recuperación en
10 puntos:
1. Buscar ayuda profesional.
2. Hacer de la recuperación una prioridad vital absoluta, lo que implica
hablar abiertamente con la pareja sobre la situación.
3. Buscar un grupo de apoyo formado por personas que entiendan el
problema.
4. Desarrollar la propia espiritualidad mediante la práctica diaria, a través de
la meditación u otro medio que promueva la calma.
5. Dejar de manipular y controlar a los demás, incluyendo no dar consejos y
directrices que no nos han pedido.
6. No engancharse a los juegos de pareja con papeles de rescatador,
perseguidor o víctima.
7. Enfrentarse a los propios problemas y defectos, ya que a menudo tratamos
de reparar los de los demás para silenciar los nuestros.
8. Cultivar lo que se necesita desarrollar en uno mismo, sin esperar a que la
pareja cambie para poder realizarse.
9. Volverse lo bastante egoísta para situar nuestro bienestar, trabajo y
prioridades en primer plano.
10. Compartir con los demás lo que hemos experimentado y aprendido, para
ayudarlos y no repetir los mismos errores.
Al final, se trata de acabar con el cuento que nos impide ser personas libres y
autónomas.

Las mujeres que aman demasiado
“¿Por qué a las mujeres nos atrae tanto convertir a alguien infeliz en nuestra
media naranja y pareja perfecta? (…) La ética judeocristiana encarna el
concepto de ayudar a quienes son menos afortunados que nosotros.
Combinado con nuestra necesidad enfermiza de aceptación, tenemos todos los
ingredientes para empr ender una cruzada. La necesidad de este tipo de
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mujeres de controlar a otros se origina en una historia infantil donde existía
todo menos el control. Una infancia en un entorno desestructurado, con
emociones profundamente dolorosas: miedo, furia, culpa, vergüenza,
compasión extrema. Los mecanismos de protección que desarrolla una niña en
estas condiciones son dos: la negación de hechos dolorosos y una posterior
sublimación de los acontecimientos a través de la necesidad imperiosa de
adquirir control de la situación” (Robin Norwood).“Son personas inestables
emocionalmente que suelen tener baja autoestima; aspiran a mucho sin poner
nada”
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22/02/2009: http://www.larazon.es/noticia/adultos-a-los-13-anos

¿Adultos a los 13 añosS?

Adultos a los 13 añosS
Psiquiatras, sexólogos y, ahora también, los políticos defienden que se eleve la edad legal para
tener sexo con adultos. El objetivo es combatir la pederastia
22 Febrero 09 - E. Villar - Madrid

Hay que reconocer que a Alfie Patten su rostro no le sirve de mucha ayuda. No es sólo que este
chaval británico haya sido padre a los 13 años, sino que, bien mirado, aparenta tener poco más
de la mitad. ¿Posee un adolescente de esa edad la madurez para comprender lo que supone
mantener relaciones sexuales? La casualidad ha querido que esta misma semana los diputados
españoles se planteen esta pregunta. Y que hayan llegado a la misma conclusión que los
expertos: es imprescindible elevar la edad a partir de la cual se considera que hay
consentimiento para practicar el sexo con un adulto, un límite que la ley española establece en
los 13 años. La propuesta, presentada por el PNV y respaldada por el resto de la Cámara,
pretende, entre otras cosas, ser un instrumento eficaz contra la pederastia, pero hunde sus raíces
en un debate mucho más hondo. «Es una aberración pretender que una niña que pasa
directamente de jugar con muñecas a practicar el sexo tiene madurez suficiente», explica
Paulino Cas-tell, psiquiatra y profesor de Psicología de la Universidad Abat Oliba CEU. El
problema es que a ciertas edades el cuerpo corre mucho más que la mente. «Tras la pubertad,
biológicamente los chicos están preparados para eyacular y las chicas para tener
menstruaciones -explica Castell-, pero eso no quiere decir que tengan una mínima madurez».
Solución: aumentar la edad para el sexo consentido con un adulto de los 13 a los 14 ó 15 años,
quizás hasta los 16. Contra los pedófilos En unos parámetros similares se mueve el Defensor
del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, que opta por situar el límite entre los
14 y los 15 años, como ocurre en la mayoría de los países europeos. Y lo hace pensando no en
el sexo entre dos menores, «que es un asunto muy distinto», sino en ese fantasma tan difícil de
atrapar como es la pedofilia. «Sobre todo en el caso de las niñas -explica Canalda- su
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formación personal y moral no se corresponde con la evolución de su cuerpo. A los 13 años
puede estar hecha toda una mujercita y ser engañada por un desalmado. Hay que dotarse de las
herramientas necesarias para castigar estos delitos». Pero que nadie se engañe. Una cosa es
modificar una ley y otra muy distinta remover conciencias y cambiar mentalidades. Y aquí es
donde el doctor Antonio Casaubón, presidente de la Asociación Española de Especialistas en
Sexología, pone el dedo en la llaga: «A las leyes hay que darles un soporte para poder
aplicarlas, uno s planes educativos e informativos que no existen. Hay que enseñar a los chicos
a decir que no». Cada vez más precoces El resultado de este vacío ha sido que, pese a todos los
cambios sociales producidos, en algunos aspectos el tiempo parece haberse detenido. Como
explica Casaubón, los adolescentes españoles son cada vez más precoces en el sexo (según las
últimas estadísticas, uno de cada cuatro mantiene relaciones antes de los 15 años, y la mitad
antes de ser mayor de edad), pero conservan los mismos mitos y cometen los mismos descuidos
que sus padres. «Siguen confiando en el ``yo controlo¿¿ y en que la primera vez no pasa nada».
El resultado es una alta tasa de embarazos no deseados. El antídoto lo propone el doctor
Casaubón: «Un verdadero plan de salud sexual que ayude a poner en valor esta práctica».
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SALUD

La mujer sufre tres veces más
depresiones que el hombre
18.47h. Un estudio afirma que los factores "culturales" como la propia
diferenciación de género genera tensiones y más vulnerabilidad en las féminas
FAX PRESS MADRID
La incidencia de la depresión en la mujer es tres veces superior al hombre. Este hecho
ha impulsado al laboratorio español Narval Pharma a la realizació n de un taller práctico
"Tres momentos grises en la vida de la mujer" en el que se han presentado hoy cifras y
datos para contextualizar esta problemática.
En contra de la creencia popular, los estudios demuestran que es el propio estereotipo
de la femini dad (tal y como está concebido en nuestra sociedad) el mayor factor de
riesgo para padecer una depresión en las mujeres.
En palabras de la psicóloga clínica Miren Larrazábal, e l g é n e r o ( m a s c u l i n o o f e m e n i n o ) ,
es "totalmente cultur a l " , e s l a f o r m a e n q u e " n o s e d u c a n p a r a c o m p o r t a r n o s e n l a
sociedad como se espera de un hombre o de una mujer". En este último caso, el
estereotipo asociado a la feminidad está caracterizado por orientar a la mujer hacia el
p a p e l d e c u i d a d o r a , s u m i s a y m uy dirigida a las emociones. Y estos son precisamente
los valores, según esta experta, que hacen a las mujeres más vulnerables a la
depresión.
Además, en la actual situación económica y social se prevé que sean las mujeres las
que más predisposición teng a n a s u f r i r u n a u m e n t o d e l a s t a s a s d e l a s p a t o l o g í a s d e
depresión y ansiedad. Según Miren Larrazábal "en momentos de crisis son más
frecuentes las situaciones de desestabilización familiar y conyugal, factores
especialmente importantes para desencadenar, más en la mujer que el hombre, estas
patologías".
Esto, unido a los factores hormonales y psicosociales, provoca que la incidencia de los
casos de depresión y ansiedad sea mayor en la mujer que el hombre. En el caso de los
factores biológicos y psicosociales, existen varios momentos en el ciclo vital de las
mujeres en los que es especialmente vulnerable a sufrir esta patología: menopausia, la
depresión postparto, el síndrome premenstrual o el "síndrome del nido vacío" propio de
mujeres maduras con hijos ma yores.
Aunque esta patología afecta en mayor medida a las mujeres, es un problema de salud
extendido a nivel mundial que, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) puede
considerarse la "epidemia del S.XXI". Además, la Fundación Española de Psiquiatría y
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Salud Mental apunta a la depresión como la cuarta causa de discapacidad mundial y
estima que en el 2020 sea la segunda.
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25/02/2009: http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/1059451/02/09/Una-psicologa-asegura-que-enmomentos-de-crisis -las-mujeres-tienen-mas-riesgo-de-sufrir-depresion-que-los-hombres.html

Salud

Una psicóloga asegura que en momentos de
crisis las mujeres tienen más riesgo de sufrir
depresión que los hombres
14:38 - 25/02/2009

Los estereotipos asociados a la feminidad hacen a la mujer más vulnerable a la depresión
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Las mujeres tienen más predisposición que los hombres a padecer enfermedades mentales
como depresión y ansiedad en situaciones de crisis, según explicó hoy la psicóloga clínica
Miren Larrazabal en el marco del taller práctico 'Tres momentos grises en la vida de una mujer'
que se ha celebrado en Madrid.
Larrazabal destacó que "en momentos de crisis son más frecuentes las situaciones de
desestabilización familiar y conyugal, factores especialmente importantes para desencadenar,
más en la mujer que el hombre, estas patologías". Esto se debe a que el estereotipo asociado a
la feminidad, que caracteriza a la mujer como "cuidadora, sumisa y muy dirigida a las
emociones" es precisamente el mayor factor de riesgo para padecer una depresión entre las
mujeres.
Esto, unido a los factores hormonales y psicosociales, provoca que la incidencia de los casos de
depresión y ansiedad sea mayor en la mujer que el hombre. En el caso de los factores
biológicos y psicosociales, existen varios momentos en el ciclo vital de las mujeres en los que
es especialmente vulnerable a sufrir esta patología, desde la menopausia, la depresión
postparto, el síndrome premenstrual o el "síndrome del nido vacío" propio de mujeres maduras
con hijos mayores.
Aunque esta patología afecta en mayor medida a las mujeres, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) la ha considerado como un problema de salud extendido a nivel mundial,
considerado incluso como la "epidemia del siglo XXI".
AUMENTAN LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS
Por ello, en los últimos años se ha incrementado notablemente el uso de terapias alternativas
especialmente con los llamados nutracéuticos, es decir, sustancias biológicas con acción
terapéutica que se obtienen por biotransformación mediante procesos naturales y que están a
medio camino entre los fármacos y los productos naturales.
En este sentido, científicos de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán han demostrado
a través de tres estudios realizados recientemente la eficacia del azafrán en el tratamiento de la
sintomatología de la depresión y ansiedad.
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27/02/2009:
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,250572327_2
50576828_2_748087071,00.html?accio=detall&home=

Noticias

Sexualidad. ¿Dónde te pueden ayudar e informar?
publicado el 27/02/2009 a las 11:47 h.

La sexualidad es un aspecto fundamental del ser humano que hay que vivir con naturalidad,
responsabilidad y respeto hacia uno/a mismo/a y los/las demás. Por lo tanto, es indispensable
estar bien informado/a sobre todo lo que engloba, autoconocerse y disfrutar del sexo evitando situaciones
de riesgo que pueden derivar en embarazos no deseados, contagios de infecciones de transmisión sexual
(ITS) o del SIDA, etc.
Algunos servicios a los que os podéis dirigir para consultar vuestras dudas sobre sexualidad son:
- El teléfono de Sanidad Responde 24 h (Tel. 902 111 444), donde podréis recibir orientación y os
dirigirán a los centros especializados.
- La web Sexe Joves de la Generalitat de Catalunya, que aporta una información completa y esmerada
sobre todo lo que hay que saber sobre sexualidad.
- Las Unidades de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (UASSIR) , ubicadas en los Centros de
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Atención Primaria (CAP), donde os ofrecerán de manera gratuita asesoramiento y ayuda en cualquier tema
relacionado con la sexualidad. En caso de que en vuestro CAP no haya una UASSIR, el/la médico de
cabecera os derivará a la que os corr esponda.
- El Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad (Tel. 93 415 10 00). Este centro facilita a los
menores de 25 años diversos servicios como por ejemplo la primera revisión ginecológica, un servicio de
atención postcoital, información y acompañamiento en casos de infecciones de transmisión sexual,
embarazo e interrupción voluntaria del embarazo, consulta médica y orientación social y psicológica.
Además, podréis recibir atención por correo electrónico (correu@centrejove.org).
- Si sois menores de 21 años podéis acudir a las sesiones de Tardes Jóvenes programadas en algunos
de los CAP de Barcelona para informaros sobre sexualidad y anticoncepción. Llamad previamente para
confirmar si en vuestro CAP las llevan a cabo.
- El programa Consulta Joven. Organizado por el Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja (Tel.
93 215 58 83), permite realizar terapias a los y las jóvenes de entre 18 y 26 años, con ingresos
reducidos, que quieran resolver sus problemas sexuales y de pareja a precios económicos. Las mismas
psicólogas de este programa se encargan de otro recurso que os puede ser de gran utilidad: los
asesoramientos en línea sobre sexualidad y afectividad de la web Jove.cat.
Recordad que en el apartado Salud > Sexualidad de nuestro Portal Web tenéis disponibles otras
direcciones de interés, así como contenidos vinculados a la sexualidad que responderán vuestras
preguntas en temas como los métodos anticonceptivos (¿Dónde te tienes que dirigir si tienes algún
incidente con un anticonceptivo? ¿Qué eficacia tienen?, etc.), la pastilla del día después (¿Cuándo hay
que tomarla para que sea efectiva? ¿Dónde se receta?, etc.), las infecciones de transmisión sexual
(¿Cuáles existen? ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Se pueden tratar y curar?, etc.), el embarazo, el
embarazo no planificado y el aborto. (Si estoy embarazada y no lo quiero estar, ¿qué puedo hacer?,
etc.), sobre qué hay que hacer en caso de sufrir una agresión sexual, etc.

Gabinete Prensa FESS 2009.

49

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

06/03/2009: http://www.larazon.es/hemeroteca/frustraciones-coitocentristas

Frustraciones coitocentristas
6 Marzo 09 - Madrid - A. Jiménez

Se sienten responsables de dar placer a las chicas y no se ponen «la goma» pensando erróneamente
dos cosas. La primera, que con el látex sentirán menos, y la segunda, que el pene es el único
instrumento para hacerlas disfrutar. Éstos son sólo algunos de los motivos por los que uno de cada
tres adolescentes españoles accede a tener relaciones sexuales sin preservativo. Así se desprende de
un estudio realizado por médicos de familia tras encuestar a cerca de 400 jóvenes de entre 14 y 17
años. Aunque gran parte considera que se debe utilizar, la investigación señala que el 34 por ciento
de los alumnos encuestados de tercero y cuarto de ESO y el 33 por ciento de Bachillerato, no es
capaz de rechazar relaciones sin protección. Según explica Miguel Ángel Cueto, secretario general
de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), «también influye negativamente la
falta de habilidades sociales para decir «no», y tener otras conductas sexuales seguras y muy
gratificantes en lugar del coito sin preservativo». En definitiva, que falta información y formación.
No basta con las campañas publicitarias ni con regalar condones en un intento de conectar con los
muchachos. No por eso somos «más progres». Según explica Manuel Lucas, presidente de la
Sociedad Española de Investigación en Sexología (SEIS), «confundimos la información. Cargamos
las tintas en lo preventivo y lo prohibitivo, y a los jóvenes les encanta el peligro. La información
que se les da no es la apropiada, tendemos a una sexualidad genitalizada con el coito como lo
fundamental, y es un error. El clítoris es la zona más erógena de la mujer y con el coito no siempre
se alcanza el orgasmo». Pero parece que cuesta hablar con naturalidad de estos temas, y cuando lo
hacemos es de forma tan apelotonada que a los chavales se les indigesta, y llega lo indeseado. No
sólo los embarazos, las infecciones o el sida, sino también otros problemas más olvidados, pero
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importantes: el miedo a eyacular antes de tiempo, a parecer «novatos» o el qué irán contando a los
demás les obsesiona. «La insatisfacción sexual (provocada por las prisas, la forma y la ignorancia
de la edad, entre otras causas) y el sentimiento de frustración tienen mucho que ver. No se explican
de forma adecuada las conductas alternativas a la penetración, ya que nuestra sociedad ha sido
coitocentrista», añade Cueto. Según señalan los profesionales, los consejos que reciben suelen venir
de amigos, de blogs que circulan por internet y de los medios de comunicación, pero «para elegir
con madurez hay que saber, y el problema es, precisamente, la ausencia de conocimiento del sexo
humano. También asesoran en los colegios, por ejemplo, pero se centran más en fisiología, en
enseñar las partes del cuerpo. Les dicen cómo son, pero no cómo funciona la cosa», matiza Lucas.
Dónde y cómo Aunque han cambiado las vías de asesoramiento, los lugares y los medios no se han
renovado demasiado. El coche, las fiestas en casa de amigos o tras un botellón son los elegidos
cuando aprieta la necesidad. Y lo peor es que «se hace de forma precipitada, tras haber bebido
demasiado o haber consumido sustancias», destaca Lucas. Y terminan por usar la píldora como algo
cotidiano. Por todo ello, Cueto destaca la importancia de «contar con la suficiente madurez y
conocimiento para adquirir y usar la protección correcta, y también para poder hacer frente a las
posibles respuestas y frustraciones emocionales que se les presenten. Es el caso del enamoramiento,
de los desengaños amorosos o la compenetración con la pareja, pero sin penetración».
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08/03/2009: http://www.20minutos.es/noticia/455451/0/abuso/sexual/menor/

20minutos.es
El 41% de las llamadas a un servicio de la Generalitat
revelan abusos a menores
El teléfono Infoabu refleja evidencias de abusos sexuales.
El 51% de las llamadas procedían de familiares del menor.
AGENCIAS. 08.03.2009
El servicio Infoabu registró un 41% de llamadas en las que se presentaron evidencias de
un probable abuso sexual a menores, según informó la Generalitat, donde recogió el
balance del servicio en 2008. En el 13% de los casos, se descartó esta posibilidad, mientras
que en el 46% restante, no se pudo concretar.
De este modo, el 53% de los casos recogidos se remitieron al servicio
especializado, donde se valoraron para descartar posibles abusos. La directora general
de la Familia, Carolina Martínez, aseguró que "existe un alto grado de probabilidad de que
los datos aportados sean fidedignos".
En total, el servicio telefónico recogió 237 llamadas el pasado año, una cifra
ligeramente superior a la de 2007. Del mismo modo, recibió 19.208 entradas en su página
web, lo que supone un incremento de 3.013 visitas con respecto al año anterior.
El servicio telefónico recogió 237 llamadas el pasado año, una cifra superior a la de 2007
El servicio Infoabu es una iniciativa de la Conselleria de Bienestar Social, gestionada por la
asociación Adesex. Consiste en un un teléfono de atención (902 222 245) al que
pueden acceder todos los ciudadanos para informarse y orientarse sobre los abusos
sexuales a menores.
La directora general de Familia ha destacado su "eficacia", en cuanto que se dirige "a los
menores, pero también a los adultos que quieran protegerlos". Para la responsable, "la
prevención es esencial a fin de no tener que ocuparse después la protección".
Según indicó Martínez, el servicio Infoabu es "precursor en España y ha contado con gran
aceptación entre los especialistas". Entre sus ventajas, destacó "la atención en el periodo
de detección", que evita futuras exploraciones innecesarias y la posible victimización del
menor". Asimismo, resaltó "la inmediatez en la atención, que reduce la ansiedad de la
espera del proceso de valoración".
Perfil de las consultas
Según los datos contenidos en el balance de la Generalitat, el 51% de los usuarios que
utilizaron el servicio Infoabud en 2008 fueron familiares del menor, mientras que en
el 36% de los casos se trató de profesionales.
En opinión de la directora de la Familia, esta estadística "cumple los objetivos, ya que
la protección de los menores es responsabilidad de todos, y en muchas ocasiones es
esencial el papel de los profesionales para liberarles del abuso".
En 2008, los profesionales que más utilizaron el servicio fueron trabajadores sociales,
psicólogos y médicos-pediatras. En el caso de los particulares, el 74% de los
consultantes fueron madres de posibles vícitimas del abuso infantil.
En 2008, los profesionales que más utilizaron el servicio fueron trabajadores sociales
•
•
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En cuanto a los menores por los que se consultó, en el 66% de los casos se trató de niñas,
frente un 31% de niños. La edad media de los menores se sitúo en torno a los 10,2 años,
siendo los 4 años el valor que más se repitió.
El mayor porcentaje correspondió a niños con edades entre los 3 y 7 años, que alcanzaron
una cifra de un 31%.
Perfil del Perpetrador
El informe también presenta datos en torno al perfil del perpetrador del delito de abuso
sexual a menores. Los padres ocuparon el primer lugar de las sospechas, con un porcentaje
de un 41%, mientras que sólo en un 2% de los casos se trató de desconocidos.
Atendiendo a la edad del violador, un 48% lo constituyen adultos cuyas edades oscilan
entre los 30 y 60 años.
Con respecto al origen de las consultas, el 73% de las llamadas de 2008 procedió de
la Comunitat, mientras que un 27% llegaron del exterior. Dentro de la autonomía, el 57%
de llamadas tuvieron su origen en Valencia, el 35% en la provincia de Alicante y el 8%
en Castellón.
En los casos en los que procedió, el servicio Infoabu derivó las consultas al
Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales.
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08/03/2009: http://www.bsocial.gva.es/prensa/portal?id=24820

Noticias
08/03/2009

El servicio InfoAbu de Bienestar Social ayuda en la detección o intervención
en casos de abuso sexual a menores
La directora general de Familia, Carolina Martínez, destaca la eficacia de este Servicio
gratuito para la prevención de los abusos sexuales a menores El servicio recibió 237
llamadas telefónicas en 2008, cifra similar al año anterior Cuatro de cada diez consultas
de InfoAbu sobre abusos sexuales presentan evidencias probables El 73% de las llamadas
pertenecen a la Comunitat Valenciana y un 27% de otros lugares El 57% de las llamadas
de la Comunitat Valenciana corresponden a la provincia de Valencia, el 35% son de
Alicante y un 8% de Castellón

Tres de cada diez consultas recibidas en InfoAbu, servicio telefónico de Bienestar
Social que informa y orienta sobre abusos sexuales a menores, el 41% presenta
evidencias de que el abuso ha sido muy probable, mientras que tan sólo en el 13%
se descarta y un 46% de los casos ni se afirma ni se descarta, según ha informado
la directora general de Familia, Carolina Martínez, del balance de InfoAbu
correspondiente al pasado año 2008.
El servicio gratuito Infoabu (902 222 245), gestionado por la asociación ADESEX,
recogió 237 llamadas telefónicas en el pasado año 2008, cifra ligeramente superior
a 2007, y su página web recibió 19.208 visitas, 3.013 más que en el año anterior.
El objetivo de esta iniciativa consiste en conseguir una mayor eficacia en los
procesos de derivación de casos de abusos sexuales a menores mediante la
atención especializada en el proceso de detección.
Así, el 53% de los casos se remitieron para valoración al servicio especializado
para descartar posibles abusos y en un 47% la consulta que se plantea no requiere
tal derivación. La primera impresión referida a las llamadas del servicio es que las
consultas que plantean "tienen un alto grado de probabilidad de que los datos
aportados sean fidedignos, atendiendo a indicadores de veracidad.
La directora general de Familia ha destacado su "eficacia" como servicio dirigido
tanto a los menores como a los adultos que quieran protegerlos. "Infoabu es
precursor en España -ha explicado -, y ha contado con gran aceptación entre los
especialistas. Lo fundamental es la prevención, para no tener después que
ocuparse de la protección".
Para Carolina Martínez, la atención en el periodo de detección "evita las
exploraciones innecesarias, que pueden suponer la victimización secundaria en
menores que han sufrido abusos sexuales, por otro lado, la inmediatez de la
atención reduce la ansiedad de la espera que supone el proceso de valoración".
Perfil de las consultas
Respecto al balance, cabe destacar que el 51% de los usuarios son familiares y un
36% profesionales, lo que en opinión de la Directora, "cumple los objetivos,
considerando que la protección de los menores es responsabilidad de todos y que
en muchas ocasiones, sobre todo en los casos de abusos intrafamiliares, los
profesionales juegan un papel muy importante para liberarlos del sufrimiento que
supone el abuso".
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En 2008, los profesionales que más utilizaron el servicio de INFOABU fueron
trabajadores sociales, psicólogos y médicos-pediatras. Mientras que en el caso de
particulares, el 74% son madres de posibles niños. En general la detección se
realiza "cuando el abuso es bastante evidente y la cuestión que se plantea es cómo
actuar ante esa situación".
En cuanto al género de los menores por los que se consulta, se aprecia que el 66%
son niñas frente un 31% de niños, en un 3% se trata de información general y no se
sabe el sexo.
Respecto la edad media de los menores que supuestamente han padecido abusos,
es de 10,2 años, y el valor que más se repite es de 4 años. Se observa que el
mayor porcentaje, el 31 corresponde a edades entre los 3 y 7 años, seguido de un
19% de 8 a 11 años, y de un 15% del intervalo entre los 12 y los 15 años.
Perfil del perpetrador
Relativo a la relación entre el menor y el presunto abusador, la memoria identifica el
padre, que ocupa el primer lugar de las sospechas, con un 41% y solamente el 2%
de los casos se trata de desconocidos. Atendiendo a la edad señalar que el mayor
porcentaje (48%) corresponde a adultos cuyas edades oscilan entre los 30 y 60
años.
Con referencia al origen de las consultas, el 73% de las llamadas procede de la
Comunitat Valenciana y un 27% de otras. Dentro de la Comunitat Valenciana, el
57% procede de la provincia de Valencia, el 35% de la provincia de Alicante y el 8%
de la de Castellón. A estos porcentajes cabe sumar las llamadas recibidas de otras
comunidades autónomas, igualmente atendidas.
Infoabu ofrece información a cualquier persona que la solicite, y asesora a los
profesionales que trabajen con niños, niñas o adolescentes con el fin de detectar o
intervenir en los casos de abuso sexual. Cuando procede, Infoabu deriva las
consultas al Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos
Sexuales.
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08/03/2009: http://www.elperiodic.com/noticias/31294_servicio-infoabu-bienestar-social-ayuda-

deteccion-intervencion-casos-abuso-sexual-menores.html

El servicio InfoAbu de Bienestar Social ayuda
en la detección o intervención en casos de
abuso sexual a menores
Tres de cada diez consultas recibidas en InfoAbu, servicio telefónico de Bienestar Social que informa
y orienta sobre abusos sexuales a menores, el 41% presenta evidencias de que el abuso ha sido
muy probable, mientras que tan sólo en el 13% se descarta y un 46% de los casos ni se afirma ni se
descarta, según ha informado la directora general de Familia, Carolina Martínez, del balance de
InfoAbu correspondiente al pasado año 2008.
El servicio gratuito Infoabu (902 222 245), gestionado por la asociación ADESEX, recogió 237
llamadas telefónicas en el pasado año 2008, cifra ligeramente superior a 2007, y su página web
recibió 19.208 visitas, 3.013 más que en el año anterior.
El objetivo de esta iniciativa consiste en conseguir una mayor eficacia en los procesos de derivación
de casos de abusos sexuales a menores mediante la atención especializada en el proceso de
detección.
Así, el 53% de los casos se remitieron para valoración al servicio especializado para descartar
posibles abusos y en un 47% la consulta que se plantea no requiere tal derivación. La primera
impresión referida a las llamadas del servicio es que las consultas que plantean tienen un alto grado
de probabilidad de que los datos aportados sean fidedignos, atendiendo a indicadores de veracidad.
La directora general de Familia ha destacado su “eficacia” como servicio dirigido tanto a los menores
como a los adultos que quieran protegerlos. “Infoabu es precursor en España –ha explicado -, y ha
contado con gran aceptación entre los especialistas. Lo fundamental es la prevención, para no tener
después que ocuparse de la protección”.
Para Carolina Martínez, la atención en el periodo de detección “evita las exploraciones innecesarias,
que pueden suponer la victimización secundaria en menores que han sufrido abusos sexuales, por
otro lado, la inmediatez de la atención reduce la ansiedad de la espera que supone el proceso de
valoración”.
Perfil de las consultas
Respecto al balance, cabe destacar que el 51% de los usuarios son familiares y un 36%
profesionales, lo que en opinión de la Directora, “cumple los objetivos, considerando que la
protección de los menores es responsabilidad de todos y que en muchas ocasiones, sobre todo en los
casos de abusos intrafamiliares, los profesionales juegan un papel muy importante para liberarlos del
sufrimiento que supone el abuso”.
En 2008, los profesionales que más utilizaron el servicio de INFOABU fueron trabajadores sociales,
psicólogos y médicos-pediatras. Mientras que en el caso de particulares, el 74% son madres de
posibles niños. En general la detección se realiza “cuando el abuso es bastante evidente y la cuestión
que se plantea es cómo actuar ante esa situación”.
En cuanto al género de los menores por los que se consulta, se aprecia que el 66% son niñas frente
un 31% de niños, en un 3% se trata de información general y no se sabe el sexo.
Respecto la edad media de los menores que supuestamente han padecido abusos, es de 10,2 años,
y el valor que más se repite es de 4 años. Se observa que el mayor porcentaje, el 31 corresponde a
edades entre los 3 y 7 años, seguido de un 19% de 8 a 11 años, y de un 15% del intervalo entre los
12 y los 15 años.
Perfil del perpetrador
Relativo a la relación entre e l menor y el presunto abusador, la memoria identifica el padre, que
ocupa el primer lugar de las sospechas, con un 41% y solamente el 2% de los casos se trata de
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desconocidos. Atendiendo a la edad señalar que el mayor porcentaje (48%) corresponde a adultos
cuyas edades oscilan entre los 30 y 60 años.
Con referencia al origen de las consultas, el 73% de las llamadas procede de la Comunitat
Valenciana y un 27% de otras. Dentro de la Comunitat Valenciana, el 57% procede de la provincia
de Valencia, el 35% de la provincia de Alicante y el 8% de la de Castellón. A estos porcentajes cabe
sumar las llamadas recibidas de otras comunidades autónomas, igualmente atendidas.
Infoabu ofrece información a cualquier persona que la solicite, y asesora a los profesionales que
trabajen con niños, niñas o adolescentes con el fin de detectar o intervenir en los casos de abuso
sexual. Cuando procede, Infoabu deriva las consultas al Servicio de Atención Psicológica a Menores
Víctimas de Abusos Sexuales.
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14/03/2009: http://gomeraverde.es/index.php?news=8252

Catorce, quince, ¿por qué no sexo a los
dieciséis años?
14/03/2009 14:53:00

Trece años es demasiado precoz, totalmente
inadecuada
GomeraVerde - La Gomera / Nadie duda, desde psicólogos, sexólogos, educadores..., hasta
los legisladores, de la necesidad de elevar la edad mínima -13 años, según el Código Penalen la que un menor puede mantener relaciones sexuales consentidas. Una cue stión
delicada que el Gobierno deberá acometer en breve por decisión unánime del Congreso.
A mediados de febrero, el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad una
proposición no de ley del PNV para instar al Gobierno a endurecer las penas para los pederastas en el
Código Penal y, además, elevar la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas.
En el resto de países de la Unión Europea la edad límite oscila entre los 15 y los 16 años, momento en
el que el adolescente está, al menos en teoría, psicológicamente más maduro para entender lo que
supone el sexo, y las consecuencias que puede tener. Un convenio del Consejo de Europa, no ratificado
por España, recomienda esas mismas edades.
"Trece años es demasiado precoz, totalmente inadecuada", apunta Emilio Olabarria, defensor de la
iniciativa parlamentaria del PNV ante el pleno del Congreso. "La edad es, en estos temas, una cuestión
cuanto menos vidriosa, y fijar un límite hasta cierto punto arbitrario; pero es necesario", insiste el
diputado en declaraciones a Efe.
Olabarria plantea "una reflexión profunda" y aconseja que, antes de tomar una decisión, el Gobierno
pida opinión a psicólogos, sexólogos, psiquiatras o docentes, entre otros profesionales. Elevar dicha
edad "debe hacerse con el máximo consenso", insiste.
SUMA PRUDENCIA
"Admitiendo que las modificaciones legislativas son lógicas y necesarias a la vista de la evolución
constante de la sociedad, y de la aparición de nuevas o distintas conductas, lo cierto es que deben
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hacerse con suma prudencia al tratarse de normas de prohibición desarrolladas dentro del ámbito del
Derecho Penal", advierte a EFE la juez de menores María Jesús Millán de las Heras.
Fijar la edad a la que hace referencia el artículo 180.3 del Código Penal (13 años) "debe tener en
cuenta -añade la juez- las distintas conductas que se pueden ver afectadas".
"No es infrecuente, dentro de la forma de actuar habitual de los adolescentes -continúa-, que formen
parejas antes de la mayoría de edad (a los 14, a los 15) y que mantengan relaciones sexuales con
pleno conocimiento de sus progenitores. A veces se da el caso de que, incluso, los recogen para
convivir como pareja en el domicilio familiar".
Por ello, apela a la necesidad de tener en cuenta "todas aquellas conductas que, existiendo y estando
consolidadas en nuestra sociedad, se pueden ver afectadas a fin de evitar convertir en ilícitas
situaciones que hasta el momento son permitidas y no se ven como tal".
A la titular del juzgado de menores número 4 de Madrid le llama la atención que "este tipo de
modificaciones" contraste "con otras, como la de permitir a las menores de dieciséis años prestar su
consentimiento para abortar sin autorización paterna", como prevé el Gobierno en su propuesta de
modificación de la legislación del aborto.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) manejados por el Ministerio de Sanidad, de cada
1.000 abortos practicados en 2007, el 13,79 por ciento fue en chicas de hasta 19 años, más del doble
que en 1998, cuando fue del 5,7.
Ese mismo año, también según el INE, hubo en España casi medio millón de nacimientos. En 148 casos
la madre tenía menos de 15 años, 516 habían cumplido 15, 1.319 tenían 16 y 2.673 un año más, 17.
Los estudios oficiales apuntan a una edad media de inicio en el sexo de 16,5 años en el caso de los
chicos y de 16,9 en las chicas. Pero disminuye a pasos agigantados.
EMBARAZOS NO DESEADOS
Según el último Informe sobre la Juventud en España (2008), el 83,3% de los embarazos no deseados
en chicas de entre 15 y 17 años se resolvió con un aborto, espontáneo en el 50% de los casos y "por
otros motivos" en el 33,3%.
Datos todos ellos que hablan de un problema complejo. "La sexualidad ha de ayudar a crecer
paulatinamente como personas responsables y libres. Estar maduro biológicamente no quiere decir que
se haya madurado psicológicamente. Esto es lo que sucede en muchos adolescentes: muy desarrollados
físicamente, pero todavía inmaduros", comenta a Efe el psicólogo y pedagogo Valentín Martínez-Otero.
A este profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense le parece bien que se eleve
la edad legal en la que un menor puede practicar sexo consentido, si bien entiende que un adolescente
a los 14 años, y "menos a los trece", es fácil que no esté maduro para ello. "Puede ayudar la medida,
aunque no sea una garantía plena", insiste.
Martínez Otero enfatiza el "valor de la educación", una educación "integral" en materia de sexualidad,
que debería comenzar, opina, en la temprana infancia, a los 3 años, "con información apropiada y un
lenguaje comprensible".
GRADO DE MADUREZ
José Antonio Luengo, secretario general del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, además
de psicólogo, ve complicado acertar con la edad. "Depende del grado de madurez. Hay adolescentes
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con catorce años muy maduros y chavales con diecisiete que no lo son tanto", comenta a Efe. En
cualquier caso, los 13 es "una edad excesivamente baja".
"No entiendo que siga siendo así y que la responsabilidad penal esté fijada a los catorce, la misma edad
legal a la que un adolescente puede contraer matrimonio; o que esté por debajo de la necesaria para
lograr la emancipación o comenzar a trabajar (16). Tampoco se entiende que sea así y que para
conducir o votar se necesite haber cumplido los dieciocho", añade. "Cualquier solución generará
siempre dudas", recalca.
Luengo tiene claro que "por encima" de los 16 un chaval o una chavala, en circunstancias normales,
está suficientemente maduro para aceptar relaciones sexuales con un adulto, si bien le genera dudas
una diferencia de edad importante en la pareja "que puede tener consecuencias a tener en cuenta".
"Sería conveniente -dice- que el legislador analice también cuándo se produce una diferencia de edad
considerable".
Ese desequilibrio preocupa al sexólogo Carlos San Martín, presidente de la Asociación para la Promoción
Integral de la Salud Sexual, quien confirma que una relación "entre iguales", entre jóvenes más o
menos de la misma edad, no tiene las mismas consecuencias que cuando hay una diferencia de edad
importante. "Son relaciones más desequilibradas, en las que existe riesgo de manipulación y de daños",
advierte.
En cualquier caso, califica de "apropiada" la decisión de elevar la edad. "¿Hasta donde?", se pregunta.
"Es difícil establecer el límite, porque cada menor tiene un nivel diferente de madurez. En torno a los
quince o los dieciséis sería lo correcto".
Lo mismo piensa Guillermo Cánovas, presidente de "Protégeles", organización que promueve la
protección del menor, si bien opina que a esas edades "nadie está preparado para ser madre o padre".
Fuente: Efe
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16/03/2009:
http://www.20minutos.es/noticia/457155/0/reeducacion/maltratadores/senda/

20minutos.es
Santander
Jueves, 09/04/09. Actualizado hace 1 minuto

Medio centenar de maltratadores se reeducan en el
programa 'Senda'
El programa consta de 1 año de terapia intensiva y 2 de seguimiento.
Es pionero al contar con una terapia individual sobre los maltratadores.
Eln número de denuncias por malos tratos va aumentando cada año.
AGENCIAS. 16.03.2009
Medio centenar de hombres participan en el programa 'Senda', de reeducación e inserción
de maltratadores, puesto en marcha por el Gobierno de Cantabria en abril del año
pasado. Se trata de un proyecto experimental cuyos resultados se van a trasladar a la
Delegación Especial contra la Violencia de Género para la elaboración de un programa a
nivel estatal.
Se trata de un programa pionero cuyos resultados se trasladarán a nivel estatal
Así lo explicaron hoy la directora general de La Mujer, Ana Isabel Méndez, y el sexólogo
Carlos San Martín, responsable del programa, en una rueda de prensa en la que
presentaron, junto con el presidente de la Obra Social de Caja Cantabria, Francisco
Rodríguez, las V Jornadas de formación para profesionales que trabajan en el ámbito de la
violencia de género, que se celebrarán el 27 y 28 de marzo en Casyc.
San Martín explicó que entre abril y diciembre de 2008 tomaron parte en el programa
'Senda' 30 usuarios, cifra que actualmente asciende a 50. Consta de un año de terapia
intensiva y dos de seguimiento y es pionero por el hecho de contar con terapia individual
sobre los maltratadores.
Aumentan las denuncias por malos tratos
En estos momentos no existen programas unificados a nivel nacional, de ahí que
los criterios que se están utilizando en Cantabria se vayan a tener en cuenta para la
elaboración de los mismos, apuntó Méndez.
Por otra parte, la directora general de la Mujer señaló que aún no hay datos sobre
denuncias por malos tratos en el primer trimestre de 2009 en Cantabria, aunque no está
previsto que varíen demasiado, ya que se van incrementando, pero poco a poco.
•
•
•
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17/03/2009: http://www.eldiariomontanes.es/20090317/cantabria/cincuentamaltratadores-reeducan-proyecto-20090317.html

CANTABRIA

Cincuenta y dos maltratadores se reeducan en
el Proyecto Senda
M. A. SAMPERIO
| SANTANDER

Carlos San Martín, Ana Isabel Méndez y Francisco Rodríguez. / DM

La experiencia servirá de base para la actuación estatal en violencia de género
Los días 27 y 28 se celebran las quintas jornadas para formar a los profesionales

Un total de 52 hombres maltratadores se están reeducando en base al Proyecto Senda en
Cantabria, según los datos que se aportaron ayer en la presentación de las 'V Jornadas sobre
Violencia de Género' que se dirigen a la formación de profesionales y que se van a celebrar
los días 27 y 28 de este mes de marzo en Casyc.
Puesto en marcha por el Gobierno de Cantabria en abril del año pasado, se trata de un
proyecto experimental cuyos resultados se van a trasladar a la Delegación Especial contra la
Violencia de Género para la elaboración de un programa a nivel estatal, según explicaron la
directora general de la Mujer, Ana Isabel Méndez; el sexólogo Carlos San Martín, responsable
del programa, y el presidente de la Obra Social de Caja Cantabria, Francisco Rodríguez.
San Martín explicó que entre abril y diciembre de 2008 se contó con 30 usuarios en el
Programa Senda, cifra que actualmente asciende a 52. Consta de un año de terapia intensiva
y dos de seguimiento y es pionero por el hecho de contar con tratamiento individual para los
maltratadores.
En estos momentos no existen programas unificados a escala nacional, de ahí que los
criterios que se están utilizando en Cantabria se vayan a tener en cuenta para la elaboración
de los mismos, apuntó Méndez.
Por otra parte, la directora general de la Mujer señaló que aún no hay datos sobre denuncias
por malos tratos en el primer trimestre de 2009 en Cantabria, aunque no está previsto que
varíen demasiado, ya que se van incrementando, pero poco a poco. Sin embargo, consideró
que «la mayor parte del problema de la violencia de género está sumergida» y en el caso de
Cantabria, «al tratarse de una sociedad muy tradicional, la familia se mantiene a costa de lo
que sea, lo que implica mucho silencio y mucha violencia oculta, que desde el Gobierno
regional se quiere hacer emerger», dijo.
Programa
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Las jornadas se abrirán con una conferencia sobre el proceso amoroso y la vulnerabilidad a la
violencia, a cargo de la psicóloga y sexóloga Marta Arasanz. También se tratarán temas como
los nuevos retos en la intervención con víctimas y menores, los procedimientos de seguridad
o los programas de intervención así como la visión que se tiene del tema en los medios de
comunicación, la sanidad o la educación sin olvidar la perspectiva de los grupos de hombres
interesados en evitar esta violencia machista.
San Martín, director del curso, destacó la espectacular respuesta que han tenido las jornadas,
en las que colabora Caja Cantabria, al haberse cubierto ya las 154 plazas disponibles, lo que
demuestra el interés de los profesionales por la formación en este ámbito.
De otro lado, Rodríguez recordó los numerosos profesionales que se han formado los últimos
años gracias a esta iniciativa «para luchar contra la que es una de las mayores lacras
sociales».
Las jornadas comprenden, además de las conferencias y las diferentes mesas redondas, dos
talleres, entre ellos el dedicado al Proyecto Senda.
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18/03/2009:
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1107455/03/09/Cvalencianabienestar -social-atendio-en-alicante-a-204-menores-victimas-de-abusos-sexuales-en2008.html

C.valenciana. bienestar social atendió en
alicante a 204 menores víctimas de abusos
sexuales en 2008
14:37 - 18/03/2009

MADRID/ALICANTE, 18 (SERVIMEDIA) El Servicio de Atención Psicológica a Menores
Víctimas de Abusos Sexuales y Menores Agresores dependiente de la consejería de Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana atendió el pasado año 2008 en Alicante a un total de 204
menores mediante 904 sesiones de tratamiento.
También realizó 149 nuevas valoracio nes, de las cuales 5 fueron casos de menores autores de
abusos y 75 requirieron de la realización de informe pericial, según informó hoy el Ejecutivo
autonómico.
Este servicio gratuito de la Generalitat atiende a los menores y sus familiares y educadores,
incluidos menores víctimas y agresores, y está gestionado por el Instituto de Psicología,
Sexología y Medicina "Espill", con sede en las tres provincias valencianas.
La directora general de Familia de la Generalitat, Carolina Martínez, señaló que esta iniciativa,
"va destinada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los menores de toda la Comunidad
que han sido objeto de abusos sexuales, así como a la atención y orientación de toda la familia".
(SERVIMEDIA) 18-MAR-2009 MAG/isp
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23/03/2009: http://inid.umh.es/?mod=noticias&ct=noticia.asp&ID=3093

Noticias
Presentado el programa de Educación para la Salud en adolescentes
escolarizados
23 de marzo de 2009.-

La delegación de Juventud del Ayuntamiento de Utrera ha vuelto a poner en marcha un año
más el Programa de Educación para la Salud en Adolescentes Escolarizados, que se impartirá
entre los meses de enero a junio en institutos José María Infantes, Ruiz Gijón, Ponce de León
y Virgen de Consolación de la localidad.
En palabras del delegado de Juventud, Juan Bocanegra, este programa, que este año celebra
su sexta edición, pone de manifiesto “el compromiso de la Administración Local con los
jóvenes a la hora de informar, orientar y aclarar las dudas y carencias que puedan
planteárseles sobre algunas de las cuestiones o problemáticas actuales con mayor
repercusión”. Bocanegra argumenta la idoneidad de que este proyecto se lleve a cabo en los
centros de estudio, ya que “de todos es sabido lo reticentes que pueden ser los jóvenes a la
hora de plantear sus dudas, e incluso de reconocer que las tienen, de ahí que con este
programa se pretenda llevarles la información directamente a sus círculos habituales,
generando un clima de confianza que permita a los profesionales abordar sus problemas”.
La iniciativa, a cargo del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual, se estructura en
dos partes, una las Charlas-Talleres ante la generalidad del alumnado, y la Asesoría Joven,
que mediante cita previa y en un espacio privado, puede cualquier joven de forma individual,
en parejas o pequeños grupos, buscar una información más íntima y personal. El número de
destinatarios previstos es de 3.400 jóvenes que participarán en las distintas charlas y talleres,
y 1.900 que se prevé acudan a realizar sus consultas en la Asesoría Joven.
Las actividades temáticas que se van a impartir dentro del Programa de Educación para la
Salud son las siguientes: Prevención de la Violencia de Género, Prevención de Trastornos de
la Alimentación y Prevención de Drogadicción y Alcoholismo.
En el caso del Programa de Educación Afectivo Sexual, se abordarán los siguientes temas:
Tarde presencia “Juventud y Sexualidad”, Taller de prevención de las Enfermedades de
Transmisión Sexual y Sida en Adolescentes, Taller de Anticoncepción y Taller “Descubriendo
la Diversidad de Orientación Sexual”.
El contenido del programa ha sido seleccionado por los profesores de los diferentes centros,
según las necesidades formativas del alumnado y de la experiencia de años anteriores.
Como aspectos destacados de la formación a los jóvenes, el coordinador del programa, Bruno
Moioli, destaca el trabajo en materia de prevención de la violencia de género, “un asunto en el
que se nos hizo bastante hincapié desde la Delegación de Juventud para que lo incluyésemos,
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debido a que los jóvenes, en muchos casos, se habitúan a un patrón cultural que incentiva y
refuerza la violencia como fórmula para conseguir objetivos, siendo este un campo en el que
hay que trabajar desde distintos aspectos”.
En materia de prevención a la drogadicción, Moioli señala que Utrera se sitúa en los mismos
porcentajes que en el resto de municipios, aunque no se pueden olvidar cuestiones como que
jóvenes de entre 12 y 13 años plantean a veces un interés por estos temas que va más allá de la
mera curiosidad, y que un porcentaje amplio de los adolescentes con edades entre los 16 y los
17 años, reconocen que entre sus prácticas se incluye en ocasiones el consumo de drogas. “Por
ello, debemos insistir en que la prevención y el conocimiento de todas estas temáticas es
primordial para que los jóvenes, no sólo estén informados, sino que puedan tomar sus
decisiones con plena conciencia de lo que suponen sus actos”, señala Bruno Moioli.
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26/03/2009:
http://www.eldiariomontanes.es/20090326/santander/destacados/jornadas-sobreviolencia-genero-20090326.html

SANTANDER

Las V Jornadas sobre Violencia de Género se
inauguran mañana en Casyc
26.03.09 REDACCIÓN
| SANTANDER

El centro de acción social y cultural (Casyc) de la Obra Social de Caja Cantabria, en la calle
Tantín, acogerá mañana, viernes, la inauguración de las V Jornadas sobre Violencia de
Género, organizadas por la Dirección General de la Mujer.
El objetivo de estas jornadas, que terminan el sábado, es compartir experiencias entre los
diferentes profesionales que intervienen desde distintos enfoques en la violencia de género.
Así, se actualizarán los datos y se darán a conocer las iniciativas más recientes en este
ámbito, que permitan optimizar los recursos para una adecuada atención e intervención.
La directora del Instituto Catalán de Sexología y Psicoterapia, Marta Arasanz, será encargada
de la conferencia inaugural 'El proceso amoroso y la vulnerabilidad a la violencia', que tendrá
lugar a partir de las cuatro de la tarde.
Posteriormente habrá una mesa redonda bajo el título 'Aprendiendo de la Intervención con
Víctimas. Nuevos Retos'.
El sábado habrá una mesa redonda que comenzará a las nueve de la mañana. Tras un
descanso, a las 11.30 horas tendrán lugar unos talleres. Al termino, se entregará un
certificado de asistencia por diez horas lectivas. La inscripción se hará en Cipsa (942 213
012).
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31/03/2009:
http://www.lacerca.com/noticias/guadalajara/sociedad_en_vida_saludables-360341.html
La Cerca
Castilla-La Mancha > Guadalajara

El Gobierno regional potencia la
participación de la sociedad en la
elección de hábitos de vida
saludables
La información, base para sobrevivir con salud
JCCM Martes, 31 de marzo de 2009

De izquierda a derecha, el jefe de servicio de Urología del Hospital Universitario de Guadalajara, Jesús
Golbano;, el vicerrector de la Universidad de Alcalá, Michel Heykoop; la directora general de Salud
Pública Berta Hernández, y el presidente de la Fundación Siglo Futuro, Juan Garrido.

La directora general de Salud Pública, Berta Hernández, clausuró anoche
en Guadalajara el ciclo ‘Medicina y Salud Pública’ organizado por la
Fundación Siglo Futuro.
“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha consideramos que, cuanta más información
se tenga, más fácil es elegir las opciones de vida más saludables, y para ello es
fundamental la participación de la sociedad, ya que el objetivo de sobrevivir con salud
es común a todos nosotros”. Así lo destacó la directora general de Salud Pública, Berta
Hernández, durante el acto de clausura del ciclo ‘Medicina y Salud Pública’ organizado
por la Fundación Siglo Futuro.
Durante la clausura, Hernández quiso destacar además la trayectoria de Siglo Futuro
que, primero como Club y más tarde como Fundación, ha cumplido 18 años
“convirtiéndose en un referente cultural y consiguiendo lo que hace tanto tiempo se
propuso, contribuir a una sociedad más plural, por lo que todos los castellanomanchegos deben estarle agradecido”.
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La última mesa redonda del Ciclo, desgranó, bajo el título ‘Disfunciones sexuales en la
mujer y en el hombre’ las principales cuestiones referentes a la sexualidad del siglo
XXI, sus antecedentes, sus trastornos y sus características, teniendo para ello las
visiones de la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, Miren
Larrazabal, y del doctor Jesús Golbano, jefe de servicio de Urología del Hospital
Universitario de Guadalajara.
La Consejería de Salud y Bienestar Social ha desarrollado en Guadalajara, con la
colaboración de la Fundación Siglo Futuro, diversas conferencias durante los últimos
meses, que han versado sobre aspectos relevantes de la realidad sanitaria
internacional, tales como las conductas infantiles y juveniles o los trastornos del sueño
y de conducta.
En ellas se ha contado con personalidades en el ámbito sanitario como María Rosa
Peraíta, médico responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Gregorio Marañón de
Madrid, o Javier Urra, doctor en Psicología, pedagogo y profesor de Ética y
Deontología de la Universidad Complutense de Madrid, entre otros.
En la clausura, la directora general estuvo acompañada por el vicerrector del campus
de la Universidad de Alcalá en Guadalajara, Michel Heykoop y el presidente de la
Fundación, Juan Garrido.
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9/04/2009: http://www.elperiodic.com/palicante/noticias/32154_bienestar-socialatendio-menores-victimas-abusos-sexuales-durante-2008-alicante.html

Edición Alicante Provincia

Jueves 09 de abril 2009 - 12:43:21h

18/03/2009

Bienestar Social atendió a 204 menores
víctimas de abusos sexuales durante 2008 en
Alicante
§
§
§

Además estudió a 149 nuevos menores para valorar si habían sido víctimas de
abusos sexuales, de ellos 5 eran menores perpetradores
Esta cifra supone el 46,4% del total de casos de la Comunitat Valenciana y
evidencia un aumento respecto el año anterior en el que se realizaron el 33%
De los 149 diagnósticos solicitados, 75 requirieron informes periciales

El Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos y Menores Agresores
dependiente de la Conselleria de Bienestar Social atendió el pasado año 2008 a un total de 204
menores mediante 904 sesiones de tratamiento en la provincia de Alicante. También realizó 149
nuevas valoraciones de las cuales 5 fueron casos de menores perpetradores y 75 requirieron de la
realización de informe pericial.
Este servicio gratuito de la Generalitat atiende a los menores y sus familiares y educadores,
incluidos menores víctimas y perpetradores, está gestionado por el Instituto de Psicología,
Sexología y Medicina “Espill” con sede en las tres provincias. La directora general de Familia,
Carolina Martínez, ha manifestado al respecto, que esta iniciativa, “va destinada a la prevención,
diagnóstico y tratamiento de los menores de toda la Comunitat que han sido objeto de abusos
sexuales, así como a la atención y orientación de toda la familia”.
Compuesto por ocho psicólogos que realizan entrevistas, tratamientos y peritaciones psicológicas,
y un médico que asesora en cuestiones relacionadas con la clínica médica, el Servicio actúa en los
supuestos que tengan por base conductas sexuales sobre menores tales como abusos y agresiones
sexuales y explotación sexual de todo tipo, y tanto si el menor es la víctima como el perpetrador.
Según ha manifestado Carolina Martínez, “la Comunitat Valenciana ha sido la primera en crear un
servicio de atención al abuso infantil, iniciativa que está muy valorada y que sigue siendo pionera
en toda España e incluso en Europa”.
Perfil de los menores atendidos en Alicante
Cabe destacar que de 149 nuevos menores valorados durante el pasado año en Alicante, en el
33% de los casos se confirmó la sospecha de abuso sexual infantil, en un 35% no se encontraron
indicadores, en un 6% no se pudo afirmar ni descartar y en un 13% se observó conductas
sexuales inadecuadas. Además, un 50,3% de los menores diagnosticados requirieron informe
pericial.
Los 149 nuevos menores valorados en la provincia de Alicante suponen el 46,4% del total de casos
de la Comunitat Valenciana y evidencia un aumento respecto el año anterior en el que se
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realizaron el 33%. En cuanto a los 204 menores que recibieron tratamiento, representa el 42,3%
del total. Relativo a los 75 informes periciales a menores, constituye el 46,2%.
Asimismo, en los casos estudiados se aprecia un mayor número de niñas, puesto que el 71% son
niñas y el 29 % niños, pero en los casos que se ha diagnosticado la existencia de abusos, el 84%
de los menores era de sexo femenino. En relación con el sexo del perpetrador, un 97% fueron
varones frente al 3% de mujeres.
Por otro lado, ante la creencia errónea acerca de la relación que mantiene la víctima con el
perpetrador del abuso sexual, la mayoría de los supuestos autores son familiares. De esta forma,
el 76% pertenecían del entorno del menor (de ellos, un 24% son los padres biológicos) y un 24%
eran desconocidos.
Protocolo de actuación
Dado que el objetivo fundamental de este servicio es proteger a los menores, se realiza la
exploración psicológica y la valoración del testimonio del menor, con el menor sufrimiento para el
mismo y un ambiente adecuado a su desarrollo evolutivo. De esta forma se realiza un análisis del
testimonio, del tipo de abuso y sus repercusiones, además de prestar tratamiento y llevar un
seguimiento de los casos y orientar a la familia y/o los educadores.
En los casos en los que media denuncia, se actúa como peritos y se ofrece colaboración para
acompañar al menor en las exploraciones. Y se les brinda ayuda psicológica en los casos en los
que los menores se ven afectados por su participación en el proceso judicial. Todos los casos que
se atienden en el servicio son derivados por las direcciones territoriales de Bienestar Social de la
Comunitat Valencia.
Para Carolina Martínez, la importancia de un servicio de estas características radica “no sólo en la
protección que se presta al menor, sino en la reducción de las secuelas que el impacto de un mal
trato y abuso puede tener”.
En este sentido, la presta ción de los servicios se orienta fundamentalmente, “hacia la integralidad,
de manera que aglutine la acción conjunta de diferentes sectores de la administración y de la
sociedad civil”, ha indicado.
La directora general de Familia también ha señalado que desde 1999 se han atendido a más de
3.000 menores, cifra que a su juicio “confirma que el Servicio está firmemente implantado en toda
la Comunitat Valenciana, y que responde al objetivo de dar respuesta a este fenómeno social
preocupante”. No obstante ha puntualizado, “somos conscientes que intervenimos en la punta del
iceberg”, por lo que a su juicio, es necesario “seguir trabajando para sensibilizar a la población y
especialmente a los profesionales de lo importante que es la detección temprana de los abusos
sexuales a menores”.
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12/04/2009:

/ Valencia
Domingo, 12 de abril de 2009. Actualizado a las 08:53h |

Servicio InfoBu Bienestar Social ayuda
detección casos abuso sexual a menores
El servicio InfoAbu de la consellería de Bienestar Social ayuda en la
detección o intervención en casos de abuso sexual a menores, informan
fuentes de la GEneralitat.
•

EFE

Valencia, 8 mar (EFE).-El servicio InfoAbu de la consellería de Bienestar Social ayuda en
la detección o intervención en casos de abuso sexual a menores, informan fuentes de la
GEneralitat.
Tres de cada diez consultas recibidas en InfoAbu, servicio telefónico de Bienestar Social
que informa y orienta sobre abusos sexuales a menores, el 41% presenta evidencias de
que el abuso ha sido muy probable, mientras que tan sólo en el 13% se descarta y un
46% de los casos ni se afirma ni se descarta, según ha informado la directora general de
Familia, Carolina Martínez, del balance de InfoAbu correspondiente al pasado año 2008.
El servicio gratuito Infoabu (902 222 245), gestionado por la asociación ADESEX, recogió
237 llamadas telefónicas en el pasado año 2008, cifra ligeramente superior a 2007, y su
página web recibió 19.208 visitas, 3.013 más que en el año anterior.
El objetivo de esta iniciativa consiste en conseguir una mayor eficacia en los procesos de
derivación de casos de abusos sexuales a menores mediante la atención especializada
en el proceso de detección.
Así, el 53% de los casos se remitieron para valoración al servicio especializado para
descartar posibles abusos y en un 47% la consulta que se plantea no requiere tal
derivación.
La primera impresión referida a las llamadas del servicio es que las consultas que
plantean "tienen un alto grado de probabilidad de que los datos aportados sean
fidedignos, atendiendo a indicadores de veracidad.
La directora general de Familia ha destacado su "eficacia" como servicio dirigido tanto a
los menores como a los adultos que quieran protegerlos.
"Infoabu es precursor en España -ha explicado -, y ha contado con gran aceptación entre
los especialistas. Lo fundamental es la prevención, para no tener después que ocuparse
de la protección".
Para Carolina Martínez, la atención en el periodo de detección "evita las exploraciones
innecesarias, que pueden suponer la victimización secundaria en menores que han
sufrido abusos sexuales, por otro lado, la inmediatez de la atención reduce la ansiedad de
la espera que supone el proceso de valoración".
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12/04/2009: http://www.terra.com.ve/hogar_nuevo/articulo/html/hof122023mur2223asi-son-los-espanoles-en-el-sexo.htm

Reportaje

Así son los españoles en el sexo
Uno de cada cuatro españoles utiliza estimulantes en sus relaciones de pareja. Casi la mitad de los
encuestados dedica de 15 a 30 minutos a los juegos preliminares. La media de relaciones sexuales se sitúa
en uno o dos días a la semana. ¿Quieres saber más?
Con motivo del lan zamiento de su primera línea de masajeadores íntimos, Philips ha
hecho público un estudio sobre las relaciones sexuales y de pareja de los españoles.
Sobre ´juguetitos´ sexuales
Preguntados por el empleo de juguetes eróticos en sus relaciones íntimas, un 25% afirma
que alguna vez ha usado estos estimuladores y de los que aún no los han probado, a un
37% le gustaría hacerlo en un futuro.
La pregunta es ¿por qué no ahora? El temor a que la pareja se sienta desplazada, las
formas demasiado explícitas de los productos o la vergüenza de entrar en los puntos de
venta son las principales razones que se dan.
Hábitos sexuales
El español medio hace el amor una o dos veces a la semana (38,2%), no importando el
Reuters
día de la semana que sea (53%), preferentemente antes de dormir (44%) y su mayor
fantasía sexual es hacerlo en lugares prohibidos o inusuales.
Son las mujeres las que más importancia dan a los preliminares (60%) poniéndose a tono con caricias (92,4%) y besos
en la boca.
Más de la mitad de los encuestados dan mucha importancia a este momento previo, interés que crece a medida que los
sujetos aumentan de edad y que suele durar entre 15 y 30 minutos.
Enriquece tus encuentros sexuales
´Este tipo de productos no pretenden competir con nuestra pareja ni ser un sustitutivo. De hecho, muchas parejas que
los utilizan habitualmente comprueban cómo su erotismo se enriquece y les ayuda a potenciar su creatividad sexual´.
Estas son palabras de la doctora Miren Larrazábal, Sexóloga y Directora del Instituto Kaplan de Psicología y Sexología .
Resulta llamativo que un 75% de los sujetos objeto de la investigación estaría dispuesto a usar juguetes eróticos en sus
relaciones sexuales si el producto superara estas barreras.
La experta continúa: ´utilizarlos en nuestros juegos íntimos, sin temor y sin inhibiciones, puede ayudarnos a reavivar el
fuego de una sexualidad apagada durante años´.
La novedad
Con un diseño discreto y elegante, y forma y color sugerentes, los masajeadores íntimos de Philips han sido concebidos
para el disfrute en pareja. Sus contornos siguen las curvas del cuerpo de la mujer y del hombre permitiendo múltiples
estimulaciones para una experiencia más sensual.
Además, las parejas pueden modificar fácilmente la intensidad del masaje para adecuarlo a sus gustos. Los
masajeadores íntimos son suaves al tacto, y poseen una forma discreta y ergonómica que permite cogerlos
cómodamente con la palma de la mano.
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16/04/2009: http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2009/04/16/0003_7654492.htm

Xuventude presenta hoy un estudio sobre la sexualidad de los
adolescentes
La Voz
16/4/2009
La concejalía de Xuventude de Nigrán ha elaborado un estudio sobre sexualidad entre los alumnos de tercer y
cuarto curso de la ESO del municipio que será presentado a las seis de la tarde de hoy en el centro antena. El
estudio ha sido elaborado por Purificación Leal Docampo y Jacinto González Oya y está avalado por la Sociedade
Galega de Sexología.
El análisis se basa en encuestas a un total de 234 estudiantes de entre 13 y 18 años de edad. Un 68 por
ciento de los encuestados varones afirmó haberse masturbado, un 35 por ciento mantiene relaciones
sexuales sin coito y un 33 por ciento han practicado el coito. Respecto a las mujeres sólo un 12 por ciento
reconoce haberse masturbado en alguna ocasión, «o que confirma que as mozas manteñen máis actividades
coitocéntricas que autoeróticas, polo que cabe interpretar que supeditan o seu pracer sexual á resposta
sexual masculina, subestimando a masturbación como fonte de pracer e autocoñecemento».
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19/04/2009: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/18/espana/1240089766.html

elmundo.es | España
Cuenta su historia por primera vez

Marien, asistente sexual de minusválidos

•
•

'Les doy todo el cariño que puedo. Están necesitados de afecto, son
especiales'
Las trabajadoras del sexo lo ven como 'un servicio social'

Martín Mucha (Crónica) |
Actualizado domingo 19/04/2009 18:24 horas

Cruza la calle con andar de gacela. Su casi metro ochenta. Sus cuarentaitantos años. Ella es
Marien en su vida profesional y Montse cuando recupera su auténtico yo [y viceversa]. Su
cuerpo es su negocio. Cruza y nos invita a visitar su refugio. Estamos en un pueblo de costa a
50 kilómetros de Vigo donde ella está de vacaciones. Se ve el Atlántico y la montaña desde la
ventana de su apartamento. Ella es prostituta. Pero con una especialidad que la hace distinta.
Única. Marien atiende a discapacitados. "Hombres con síndrome de Down, tetrapléjicos,
quemados, gente que padece obesidad mórbida... Comencé hace 11 años...". En plena charla,
las olas, la lluvia y el viento se cruzan formando un sonido ambiental extraño, de distorsión
natural. Es Jueves de Pasión y, por momentos, el ruido se hace tenue. Permite escuchar mejor
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lo que dice Montse. Comenta, como si fuera un confidente, los inicios de Marien. Ella encontró
su senda atendiendo a aquellos que ninguna otra prostituta quiere.
-¿Cómo se dio a conocer?
-Comencé a anunciarme en los periódicos de Cataluña cuando me hice escort independiente.
En los clasificados ponía desde un principio que atendía a discapacitados. Me especialicé.
Tengo clientes fijos, de años. Pero son anónimos. No hago preguntas, aunque ellos suelen
contarlo todo. Pelo azabache, tornasol a pesar de lo grisáceo del día. Ondulado. Lleva una
chaqueta marrón de tela de traje y una minifalda a juego. Sus piernas lucen extensas y
musculadas. Ha trabajado mucho con ellas. En el gimnasio y en la vida. Los zapatos de tacón,
con tiras que rodean sus pies y sus tobillos, le recuerdan que vive una permanente dualidad. "Es
el icono fetiche de Marien". A pesar de estar cerca de los 50, no tiene arrugas. No hay
cicatrices de operaciones, así que esa lozanía es suya. Natural. Sus manos son aún mas jovenes
que su rostro. Dedos largos. Un anillo con un cristal enorme. Uñas con manicura recien hecha.
De ascendencia gallega, nació en Cataluña. Ejerció de todo. Limpió escaleras a los seis años.
Cuidó ancianos... Se casó a los 17. Fracasó. Eligió un sendero diferente.
Su último servicio antes del encue ntro con Crónica, un hombre [llamémosle Juan] con
esclerosis lateral amiotrófica, la terrible ELA. Pagó sin negociar. "No acepto los regateos,
simplemente cuelgo el teléfono". Son 200 euros la hora. Juan, cuarentón, recibió de ella las
primeras caricias de mujer adulta de su vida. "Eso me dijo, no tenía por qué mentir". Marien,
profesional, hizo su trabajo. Le dio placer. El hombre había llegado a su piso de Barcelona ciudad donde ella trabaja y reside- apoyándose en las paredes del pasillo. Ella le recibió con
unas sandalias. Al verlo, recuerda, la comisura de sus labios se quebró, pícara, hacía arriba.
"Les doy todo el cariño que puedo. Ellos están necesitados de afecto, son especiales".

Tabú
"Era agresivo y sus educadores decían que era por el sexo. Después de dejarle jugar sobre mí,
cambió".
Esa peregrinación no es extraña. Es la única meretriz especializada en España [no conoce a
nadie más y en nuestra investigación no hemos podido encontrar a ninguna otra]. Se pueden
contar con los dedos los clubes de alterne con instalaciones adaptadas. Una realidad que
mezcla lo tabú y lo silente. El sexo de los discapacitados [3,8 millones forman este colectivo en
el país]. La satisfacción de una necesidad biológica intensa. Completamente instintiva,
absolutamente vital.
España, donde la prostitución se encuentra en un estadio de alegalidad, es lugar de éxodo de
ingleses paralíticos, ciegos, amputados... Un documental de la BBC -One life, For one night
only- muestra la Costa Brava como su particular paraíso del placer. Emitido hace un año y
medio, en él, Asta Anthony Philpo [24 años, sólo puede mover su cabeza y algo las manos]
convoca a un parapléjico y a un invidente a perder la virginidad en un local de sexo de pago en
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Girona. Su odisea, iniciada en un barco que lo traía de Inglaterra, termina en una cama redonda
del Club Eclipse. Frank, el anfitrión, explica que desde entonces reciben -sobre todo entre los
meses de junio y julio- un considerable número de estos nuevos turistas. "No todas las chicas
se atreven. La mayoría tienen reticencias. Lo hacen ocasionalmente", dice sin explicar más.
Marien, la pionera, sabe del tema. Ella comenzó a trabajar en nightclubs hace dos décadas,
cambió de nombre para su oficio cuando tenía 27 años. Estaba separada. En la quiebra. Con
hijos y padres que mantener. Comenzó a vender su cuerpo a todos los públicos, en locales sin
glamour. «Llegué a los 20 servicios por día». Vio cómo las chicas despreciaban a hombres en
sillas de ruedas, a los cojos, a los que llevaban gafas con el ancho de la luna de un blindado.
Marien, no.
-¿Qué aprendió entonces?
-Son seres humanos que necesitan el mismo tipo de afecto. Parece una conclusión fácil pero no
es así. Entonces [y ahora] mis compañeras me decían: "¡Cómo puedes!". No les explicaba
porque no tenía mayor sentido. Descubrí también que no son tan frágiles . Tienen problemas,
necesitan ayuda para determinados momentos, pero poseen una capacidad para superar
inconvenientes... Cuando ofrecía auxilio sólo conseguía enfadarlos. Son orgullosos en el buen
sentido, porque quieren la menor cantidad de ayuda posible. Saben lo que ellos pueden hacer y
lo que no. Lo que necesitan lo piden.
El dinero que ha ganado le permite vivir cómodamente. Ya ha pagado sus dos pisos.
Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pronto comenzará su
doctorado. Se ha convertido en un mito erótico en los foros de Internet. Escribe un blog de
referencia [En una imagen se lee: I'm not a bitch, i'm the bitch and to you i'm Mrs Bitch. / No
soy una puta, soy la puta y para tí una Sra. Puta].
Sus propias colegas la recomiendan. Le piden consejo. Si se retira, no deja escuela. Todavía...
"Se debe tener paciencia con un hombre que tiene el 80% de su cuerpo con quemaduras.
Acariciar esa piel es una experiencia distinta, para él y para mí"

De película
El debate sobre este asunto es cada vez más intenso. En los cantones suizos de habla alemana
los asistentes sexuales ejercen libremente desde hace seis años. "Al principio no fue fácil",
reconoce Lorenzo Fumagalli, un fisioterapeuta que se informó sobre estas prácticas leyendo el
periódico. "Me acuerdo que la noticia provocó reacciones muy violentas", cuenta
Fumagalli, quien se desplaza por todo el país ofreciendo sus servicios. La demanda es muy
diversa. Explica el caso de un hombre con una grave discapacidad física y mental. "Era
agresivo y sus educadores decían que era por el sexo. Después de dejarle jugar sobre mí,
cambió".
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Catherine Agthe-Diserens, presidenta de la Asociación Sexualidad y Discapacidades Plurales,
se lanzó hace un año en la formación de acompañantes eróticos. Lo primero que enseña es a
distinguir entre los distintos tipos de discapacidad.
-¿Qué los hace distintos?
-Un joven en una silla de ruedas, por ejemplo, puede manifestar claramente sus deseos. En
cambio, alguien con discapacidad mental no podrá comunicarse de la misma manera. Una
tetrapléjica querrá sentir la piel de un hombre. Un muchacho autista deseará ver el torso
desnudo de una mujer. Un espástico [experimenta contracciones involuntarias de los músculos
esqueléticos] necesitará ayuda para masturbarse. Una chica con miopatía soñará con masajes
placenteros...
-¿La demanda más frecuente?-Recibimos solicitudes muy diferentes. Para darle un ejemplo
tuvimos en Ginebra una mujer que sufría una enfermedad física degenerativa incurable y su
último deseo era sentir el contacto de un hombre desnudo contra su piel. "No quiero que me
haga nada. Pero antes de morir necesito que un desconocido me abrace", eso nos dijo.
En otros casos se trata de parejas que sufren de parálisis motriz cerebral y piden ayuda a un
asistente sexual para que los ponga juntos sobre la cama, los ayude a desnudarse y acerque sus
cuerpos. El asistente ha de ayudar al hombre a meter su pene en la vagina de su mujer, porque
no puede. Se ha n dado casos en los que los discapacitados tienen deseos sexuales y llegan a
pedir al personal que trabaja en los hospitales caricias y masajes que ellos no pueden prestar.
Incluso en casos extremos hay quienes no pueden hablar y comunican su ansiedad escribiendo
en la pantalla del ordenador o utilizando una quebrada voz digital.
...En un café con arañas de cristal y sillones rococó Marien cuenta que ha vivido situaciones
similares o más dramáticas. Es consciente de que demasiadas veces es la primera pareja de
estos clientes especiales. "Se debe tener paciencia con un hombre que tiene el 80% de su
cuerpo con quemaduras. Acariciar esa piel es una experiencia distinta, para él y para mí". O con
un amputado, sin piernas. Es ver sus cicatrices sin sentir compasión. Es acariciarlas y -al ver
que su cuerpo termina donde no debería- no estremecerte... O enfrentarse a un cuerpo inmóvil
que mira y no habla. "Pero desea como usted o como yo".
-¿O más?
-En algunos casos poseen tanto dentro que para alcanzar el orgasmo les basta con una caricia.
Un masaje. El contacto. Muchos no tienen erecciones y aprenden conmigo que no todo es lo
genital. Que lo establecido no es lo único. Es necesario hasta saber contestarles las llamadas.
Dicen cosas como: «Tengo parálisis cerebral. Por favor no cuelgues. No estoy borracho». Voy
a sus casas. Aún me sorprendo.
Cada caso es especial, pero suele repasar sus cuerpos con su boca. Comienza por la frente.
Sigue por las cejas. Las orejas. El orden de los besos los redibuja. Y los vuelve a hacer sentir
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completos. Tras sus servicios suele recibir ramos de flores. Con notas que repiten siempre una
palabra. "Gracias".
Hay un empresario enano que se cita con ella. Cenan juntos. Lo que más le gusta es caminar a
su lado y percibir el contraste. La disparidad. Hay los que pueden pagar su compañía por un fin
de semana. Son 2.000 euros [sin incluir el transporte y las comidas]. Ha viajado por toda
España por esos servicios. Las casas de esas personas son como un hospital de lujo. Camas
adaptadas, pasillos anchos, inodoros especiales... A veces ella sólo se sienta a su lado y les
escucha.
-Suena a guión de un filme...
-Viajan, viven y, a pesar de todo, como no tienen dificultades económicas, pueden disfrutar del
sexo cuando quieren. Ese mundo existe y alcanzan la casi plenitud -dice. Se distrae mirando un
muro de piedra donde las olas rompen... En Dinamarca, Torben Vegne, que padece
espasticidad, denunció en 2005 al Ayuntamiento de Aarhus, segunda ciudad del país, por no
subvencionar las visitas de señoritas de compañía a su domicilio. Los jueces fallaron en su
contra, pero la sentencia no zanjó la polémica. Allí, las trabajadoras del sexo que tratan con
minusválidos consideran que prestan "un servicio social". Una de ellas es Lilje Deluxe, la
prostituta más famosa del país por su infatigable defensa del oficio ante quienes pretenden
prohibirlo: "Tengo un montón de clientes discapacitados. Cuando estoy con ellos sé que
ayudo a un ser humano ". Montse siente lo mismo.

Viagra gratis
. Juan José Borrás, director de Discasex.com, el foro más importante de atención sexológica al
discapacitado [apoyado por la Generalitat Valenciana], cree que el "temor al rechazo" -por el
entorno social- es uno de los principales inconvenientes para que disfruten de una vida en
pareja plena. "Decimos que llevan una silla en la cabeza"... Gracias a su iniciativa, se creó un
programa en Valencia que financia el 100% de los gastos en Viagra, Cialis y otros tratamientos
de disfunción eréctil. Una idea pionera -y prácticamente desconocida- que ha permitido que se
emitan más de 2.000 recetas desde julio de 2006 a personas con lesiones medulares en la zona
que incluye también a enfermos de espina bífida, esclerosis múltiple y lateral amiotrófica [con
ello cumplen una prerrogativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala que
toda persona tiene derecho a una sexualidad libre y respetada].
-¿Qué opinan de las asistentes sexuales para discapacitados?
--Desde el punto de vista científico, no podemos objetar nada. Aunque soy consciente de sus
consecuencias, de las limitaciones morales. Es una decisión personal y familiar. Recordemos
que en muchos casos, son los allegados quienes tendrán que llevarlos.
¿Y los que padecen síndrome de Down? Tienen los mismos dilemas. Hace unas semanas, Lucy
Baxter protagonizó una singular petición pública en Inglaterra. Ayúdenme -venía a decir- a que
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mi hijo de 21 años pierda la virginidad. Otto nació con un gen de más en el cromosoma 21.
"Quiero que viva una sexualidad plena y no quiero recurrir a una prostituta", clamaba la
madre. Aunque no lo descartaba si su convocatoria fracasa. Termina la charla con Montse.
Besos de adiós. En pleno Jueves de Pasión, toma rumbo de la iglesia. Aún queda una pregunta.
Su respuesta la lanza como un flash. Como preludio cuenta que cuidó enfermos y ancianos
antes de ser prostituta. Cambiaba pañales enormes. Limpió vómitos. Sin nausea. Percibió el
afecto que necesitaban.
-¿Algo de amor da Marien?
-Algo. Algo.
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19/04/2009:
http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=259686&ID_Seccion=65

Prostitutas especializadas en atención a discapacitados
Fecha Publicación: 19/04/2009|15:16

Translate

Dos prostitutas en la calle.
En Suiza, las asistentes del sexo practican libremente.Marien, pionera en
España en este tipo de servicios.
Las necesidades y la forma de expresarlas son diferentes.
¿Prostitutas especializadas en satisfacer las necesidades de clientes
discpacitados o con algún tipo de deficiencia física o mental? En Suiza, los
llamados 'asistentes sexuales' practican libremente su trabajo desde hace algo
más de cinco años.
En España, no. Juan José Borrás, director de Discasex.com, un foro de
atención sexológica al discapacitado, dice que "es una decisión personal y
familiar. Recordemos que en muchos casos, son los allegados quienes tendrán
que llevarlos y que tiene limitaciones morales".
Catherine Agthe-Diserens, presidenta de la Asociación Sexualidad y
Discapacidades Plurales, comenzó en 2008 la formación de acompañantes.
Dependiendo del tipo de discapacidad, las necesidades y la forma de
expresarlas son diferentes: jóvenes en sillas de ruedas, parejas con parálisis
cerebral, enfermos con Síndrome de Down, personas autistas...
"A veces", cuenta en un reportaje publicado en El Mundo, "se necesita sólo
personas que los pongan en contacto, otras veces asistentes que los muevan
físicamente". En algunos países de Europa, como Dinamarca, un buen número
de prostitutas que atienden a discapacitados están convencidas de que prestan
un servicio social y de que están ayudando a otros seres humanos a llevar una
vida más plena.
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Marien, asistente sexual en España
Marien [nombre profesional] es una ‘asistente sexual de minusválidos’ de 41
años que comenzó anunciando sus servicios en los anuncios de contactos en
periódicos de Cataluña. Ya entonces realizaba ese servicio "especializado".Sus
clientes van desde un paciente con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) a cojos,
hombres en silla de ruedas, etc.
Preguntada por los motivos, Marien, licenciada en Ciencias Políticas y con un
nivel económico que le permite llevar una vida cómoda, dice que "son seres
humanos que necesitan el mismo tipo de afecto. Descubrí también que no son
tan frágiles". Marien es pionera en España en realizar este tipo de servicios, y
muchas compañeras de profesión le piden consejos sobre cómo manejarse con
estos clientes.
19 de Abril de 2009 (20 Minutos)

Gabinete Prensa FESS 2009.

82

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

26/04/2009:
http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009042600_8_280737__So
ciedad-placer-entiende-minusvalias
aopinióncoruña.es » Sociedad

´El placer no entiende de minusvalías´
De origen gallego, Montse Neira, conocida profesionalmente como 'Marien', es una de las escasas
prostitutas españolas especializadas en clientes discapacitados
¿Qué es el sexo normal? Marien, 'nombre de guerra' de Montse Neira, se ríe cuando le preguntan si es
difícil mantener una relación sexual con hombres hemipléjicos, quemados, con obesidad mórbida o
síndrome de Down. Prostituta desde hace veinte años, esta catalana de origen gallego decidió hace diez
especializarse en las personas discapacitadas, lo que le convierte en una de las escasísimas meretrices
de España con esta característica. "Los discapacitados tienen exactamente las mismas necesidades que
los demás; hay que ser morbosa y seductora y nunca caer en la lástima". El sexo, asegura, es muchas
veces la mejor medicina
AMAIA MAULEÓN | A CORUÑA Todo el mundo necesita el sexo. No importa si uno no posee
sensibilidad en la mitad de su cuerpo; si tiene la piel quemada, obesidad mórbida o la presencia de una
copia extra del cromosoma 21. "El placer no entiende de minusvalías". Eso lo sabe bien Montse Neira,
una prostituta de origen gallego que, al ver que muchas compañeras tenían reparos en trabajar con
personas discapacitadas, decidió especializarse en ellos, convirtiéndose en una de las escasísimas
meretrices con este particular.
Montse, cuyo nombre "de guerra" es Marien, vive en Barcelona, donde ejerce de manera
independiente, pero pasa cuatro meses al año en Galicia, donde tiene un apartamento cerca de Vigo
donde espera mudarse tras la jubilación.
Trabaja como prostituta desde hace 20 años. Asegura que la estructura social en la que nació le
conducía inexorablemente a la exclusión social. "No me inicié por vocación; estaba desesperada, en la
calle, sin trabajo... Empecé en los sitios más cutres y peor pagados. Ya entonces, no tenía ningún
reparo en estar con discapacitados físicos o intelectuales; de algo me valía también mi experiencia
previa cuidando ancianos y enfermos", relata.
En los clubes, indica, "algunas prostitutas no quieren atender a hombres en silla de ruedas. Otras sí lo
hacen, pero no de la forma que ellos necesitan". Cuando hace once años decidió independizarse
profesionalmente se dio cuenta de que "no había anuncios que especificaran que trabajaban con este
colectivo; así que decidí especializarme". Su edad, que supera los 40, fue otra de las razones para
tomar esta decisión: "Ya no puedo jugar igual con la juventud y la belleza, así que de esta manera
amplío el campo", advierte.
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En España viven 3,8 millones de discapacitados, pero el tabú y la escasez de información hacen que
mucha gente obvie que también tienen necesidades sexuales y opinen que, en su situación, el sexo no
es una prioridad.
Montse, que ha realizado un curso sobre discapacidad y espera ampliar su formación en este aspecto,
asegura que las relaciones sexuales con estas personas "no son distintas a las que consideramos
normales; tienen las mismas necesidades, aunque sufran alguna limitación, y no son tan frágiles como
creemos". "Es una desgracia la idea que tenemos en esta sociedad de que sólo los genitales importan
en una relación. Hay muchas más formas de hace sentir... Las caricias, los abrazos, descubrir otras
zonas erógenas; el orgasmo no viene sólo por la erección... Hay que ser una mujer seductora, provocar
y jugar con el morbo; no se puede actuar desde la lástima", describe. "Les doy el mismo cariño que a
cualquier otro hombre; ni más ni menos", garantiza.
Uno de sus primeros encuentros con un señor hemipléjico fue el que, asegura, le "marcó" esta forma
de concebir las relaciones. "Me dijo que no pedía un trato especial, sólo que se dejara a un lado la
malentendida compasión y que le ayudase exclusivamente cuando lo pidiera. Y así lo hice desde
entonces", afirma.
Marien admite que tiene tarifas altas. "Sé que muchos discapacitados no pueden pagar 200 euros a la
hora, pero yo no soy una ONG y tengo que sacar adelante a mi familia. También cobran alto los
fisioterapeutas o los masajistas", argumenta. Y el sexo, en ocasiones, es también una terapia para sus
clientes.
"El sexo hace a estas personas más felices y les ayuda a estar mejor que muchas medicinas. En
realidad, como a todo el mundo, ¿ o no se le nota a uno cuando ha echado un buen polvo?", pregunta.
Montse pone de ejemplo países como Suiza y Noruega, donde, asegura, existen subvenciones
especializadas para este tipo de servicios sexuales.
Pero junto al pago, Marien suele recibir una palabra que valora especialmente: gracias.
El temor al rechazo es uno de los principales problemas a los que se enfrenta una persona con
discapacidad para disfrutar de una vida sexual plena. "La mayoría de estas personas tienen dificultades
para encontrar pareja y la falta de información, junto a los numerosos mitos y prejuicios que existen, no
mejoran esta situación", explica Emilio López Bastos, vicepresidente de la Sociedade Galega de
Sexología. El especialista destaca la importancia de vivir la sexualidad para este colectivo ya que "la
afectividad que genera es esencial para mejorar su autoestima".
"La sociedad -explica el sexólogo- tiende a dejar en un segundo plano la sexualidad de los
discapacitados, cuando necesitan experimentarla igual que cualquier persona". A su consulta no acuden
personas con estos problemas ya que "el tabú está aún muy presente", lamenta. Sin embargo, es
precisamente la información lo que este especialista cree que hay que fomentar ya que "cada vez se
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desarrollan más tratamientos y hay programas en los que se consigue que experimenten sensaciones a
otro nivel", informa.
En comunidades como la valenciana se ha dado un paso más y un programa financia el 100% de
Viagra, Cialis y otros tratamientos de disfunción eréctil a una parte de este colectivo.
Discapacidad mental
Más conflictivo aún es abordar el tema de la sexualidad en las discapacidades mentales en las que,
además, se topan con el sobreproteccionismo de las familias. "Aún hay mucho miedo a tratar estos
casos. Especialmente si se trata de chicas, existe un pánico por los embarazos y la ligadura de trompas
también es muy polémica", explica López Bastos.
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Abril 2009: http://www.menshealth.es/mh/sexo/contenido/noticia/este-veranosi/2c90a89c1aeaa33d011aee40b785024e.html;jsessionid=F43206694941EF64D11C4D34
F0EF7C2C

Home Mapa web Grupo MPIB
Buscar

Foro Blog Imprimir Enviar
Valora el artículo:

Este verano, sí
Las mejores maniobras de aproximación para tener éxito en la playa.
Por: MH
Etiquetas : chicas , playa , sexo , ligues de verano , ligar

Fotos: 1 de 1
Nueve de cada diez mujeres se muestran encantadas con que les entren amablemente en la playa, según una
encuesta que hemos realizado entre 7.257 féminas. Pero, para culminar la conquista, utiliza las siguientes armas
de seducción masiva. ¡Cuidado, la cosa está que arde!

Prepara el escenario
No te pavonees como un chulo de playa. Mejor colócate sobre un montículo elevado o cerca del agua para dejarte
ver. "Aunque en verano los preámbulos se agilizan más por aquello de disfrutar del 'aquí y ahora', establecer
contacto visual es un paso imprescindible antes de entrarle a una chica", señala el Dr. Antonio Casaubón,
presidente de la Asociación Española de Especialistas de Sexología. "Decídete a abordarla cuando esté hablando
con alguien o la notes distraída, en vez de interrumpirla cuando esté tomando el sol", recomienda.

Dale lo que necesita
Llévate protección solar, juguetes de agua, artículos deportivos, una neverita y una sombrilla. Le serás de más
ayuda y podrás ofrecerle mejor consuelo que el propio socorrista. "Como tradicionalmente son ellas las más
previsoras, encontrar a un hombre que la supere en este aspecto le resultará una sorpresa agradable", sostiene
Casaubón.

Sé natural
Si da la impresión de que te has duchado y engominado a propósito para ir a la playa, parecerás desesperado. "Al
igual que en la discoteca o en el trabajo, en la arena también debes respetar la estética que predomina en el
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entorno. Como, en general, tendemos a buscar la normalidad, si desentonas demasiado puedes provocar
rechazo", advierte el sexólogo.

Muéstrate generoso
"En lugar de acosarla en la toalla, invítala a tomar algo en el chiringuito", sugiere Casaubón. "En nuestro país la
vida social se desarrolla alrededor de una barra de bar, y la playa no es una excepción. Ella se sentirá más
relajada porque es una zona neutral y la conversación fluirá más fácilmente", asegura. Según nuestra encuesta, el
chiringuito es el mejor sitio para entrar a una chica. La segunda mejor estrategia es acercarte a ella cuando esté
paseando.

Descodifica su bikin i
La vestimenta (o la falta de ella) refleja la personalidad: un tanga fosforescente es señal inequívoca de que le
gusta llamar la atención; las mujeres que prefieren el bañador suelen ser más sofisticadas y menos frívolas. Si
lleva shorts o camiseta, es probable que se sienta un poco insegura respecto a su físico.

Alaba su figura
Al 80% de las mujeres les gusta que elogien su cuerpo. Pero, aunque todas se alegran de los piropos que les
lanzan cuando pasan por una obra, no caigas en el error de emular el argot de los paletas. Procura no ser
demasiado específico: la mejor estrategia es hacerle un cumplido sin connotaciones sexuales durante un partido
de voleibol, por ejemplo.

Piensa en grupo
Es un hecho: las mujeres no suelen ir solas a la playa. Pero lo que en principio podría parecer una desventaja,
tiene sus aspectos positivos. Al estar en compañía, no se sienten amenazadas y se muestran más dispuestas a
hablar con extraños. "Es importante crear empatía con el entorno de la chica en cuestión. No sólo te ayudará a
caerle en gracia, también te permitirá descubrir cómo actúa ella dentro de un grupo".
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Abril 2009: http://www.menshealth.es/mh/sexo/contenido/noticia/nueve-meses-ymedio/100163.html;jsessionid=D687C10077F4797BAEEE687FCC20FE28

Nueve meses y medio...

Ella sonríe con el test en la mano. No hay duda de que tus espermatozoides han
hecho un gran trabajo. Pero... ¿les vas a dar vacaciones? ¿De verdad vas a renunciar
al sexo durante nueve meses? Tú no eres de esos. Descubre aquí y ahora cómo
disfrutar de una espera "movidita".
A partir de ahora, el cuerpo de tu chica se convertirá en una auténtica montaña rusa hormonal. Si estás preparado
para las subidas y bajadas, disfrutarás de un viaje inolvidable. Eso sí, antes de subirte a la vagoneta, deberías
tener claras algunas cosas. En primer lugar, que es probable que se vuelva un poco más conservadora. "En los
mamíferos, las hembras, cuando están embarazadas, no asumen riesgos. Las mujeres tienen una mayor
predisposición a cuidarse e, incluso, a veces se vuelven más miedosas", explica Francisco Cabello, Presidente de
la Liga Internacional para la Promoción de la Salud Sexual. Así que evita las situaciones peligrosas, y asume que
no es el mejor momento para practicar el salto del tigre...
Afortunadamente, no todo son malas noticias. Ella está embarazada y eso significa dos cosas: que no tendrá
miedo a quedarse en estado, y que no sufrirá la presión de tener que conseguirlo. El sexo estará, de esta forma,
exento de cargas, por lo que será más auténtico y libre.
En cualquier caso, no olvides que tienes una oportunidad de oro para dejar el listón bien alto, y no sólo en la cama.
Ella espera mucho de ti. "Primero, porque es la principal afectada. Segundo, porque los cambios psicoestéticos
afectan a su autoestima, y su efecto sólo puede neutralizarse con comprensión y cariño. Y tercero, porque las
dudas e inseguridades que suponen asumir la procreación requieren de un apoyo total de la pareja", detalla
Antonio Bolinches , autor de Sexo Sabio y Amar al segundo intento. Toma nota.
1er TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3er TRIMESTRE
¿Qué pasa aquí?
Estáis absolutamente entusiasmados con la idea. Vais al ginecólogo juntos, miráis cochecitos, habláis de la
educación de vuestro futuro retoño... Es un momento de mucha complicidad, y eso también se nota en la cama.
De todas formas, la peor parte se la lleva ella. El primer trimestre de embarazo implica un buen puñado de
cambios. Aunque aún no tiene problemas de movilidad, sí está experimentado un montón de reacciones que
desconoce... y un sinfín de miedos. Para acabarlo de arreglar, muchas parejas viven con el temor de que se
produzca un aborto en este periodo tan delicado, mientras intentan digerir que lo que hasta ahora había sido un
sueño, ya es una realidad.
Prepárate para...
La Bebecidiofobia
Uno de los mayores temores de los futuros padres es que una sesión de sexo demasiado fogosa acabe en aborto.
"Es imposible que eso ocurra", tranquiliza Antonio Casaubón, sexólogo y Presidente de la Federación Española de
Sociedades Sexológicas. "Además", añade este experto, "existen posturas muy cómodas para ambos como, por
ejemplo, hacerlo con ella de espaldas a ti. En los últimos meses, se puede optar porque ella se siente encima de
ti, también dándote la espalda".
Qué debes hacer: La información es poder. Saber qué le está pasando realmente a su cuerpo es la clave para
disipar miedos y dudas.
El mareo permanente
Es muy probable que tenga vómitos durante los tres primeros meses de gestación (piensa que el 80% de las
embarazadas los sufren). "Las náuseas suelen aparecer porque el ?terremoto? hormonal potencia el sentido del
olfato", explica Cabello. Como curiosidad cabe destacar que la mayoría de embarazadas no soportan el olor del
almizcle o del plátano. Desgraciadamente, algunas también tienen problemas con la androsterona, la hormona
masculina que despierta su deseo sexual...
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Qué debes hacer: Si los vómitos son muy abundantes o es incapaz de digerir los alimentos, visitar a su médico.
Para no "despertar a la bestia", evita comer alimentos con olores fuertes cerca de ella.
El llanto interminable
Es más que probable que llore con facilidad. Tranquilo, se trata de una fluctuación de estrógenos que puede
provocar ansiedad o unas ganas irreprimibles de soltar alguna que otra lagrimilla. "Además", añade Cabello, "no
hay que perder de vista que, en general, las mujeres embarazadas se muestran tensas y reflexivas, y piensan
continuamente en cómo va a cambiar su vida".
Qué debes hacer: Escúchala, aunque a veces te dé la sensación de que se ha vuelto completamente loca. Las
mismas hormonas que la hacen llorar también pueden conseguir que haga las cosas más lunáticas, hirientes o
apasionadas que te puedas imaginar. Sé tolerante: la actitud que tengas ahora marcará vuestra relación durante
el resto del embarazo.
Los complejos
Puede que se sienta gorda y fea... o puede que piense que tú la ves así. "Muchas embarazadas sufren una
especie de distorsión de la realidad que las lleva a ver su cuerpo como algo casi deforme", ilustra Casaubón.
Qué debes hacer: Ingeniártelas para que se sienta sexy. Así le harás saber que, a pesar de los cambios
corporales, te sigue volviendo loco.
¿Qué pasa aquí?
Por norma general, las náuseas matutinas remiten, el riesgo de aborto natural desciende significativamente, y casi
todas las mujeres experimentan un subidón de energía. Además, sentirá menos estrés... cosa que acostumbra a
ser sinónimo de más sexo. Para acabarlo de arreglar, todo el mundo comenzará a colmarla de atenciones, su
autoestima subirá, el flujo sanguíneo aumentará en la zona genital, y tendrá mucha más lubricación natural. ¿Qué
más se puede pedir?
Prepárate para...
Construir el nido
De repente, lo quiere tener todo absolutamente listo para la llegada del bebé. Irá de compras cual posesa,
almacenará un sinfín de gadgets y libros, te hablará del último grito en carritos... "El problema es que mientras
muchas mujeres están excesivamente preocupadas por estos preparativos, sus parejas apenas les dan
importancia", asegura Cabello.
Qué debes hacer: Cuanta más sensación tenga de que adoptas un papel activo en el proceso, más receptiva
estará entre las sábanas. Adelántate a sus planes. Si ha comprado un carrito, móntalo antes de que te lo pida (a
menos que quieras volver a verla llorar, esta vez con un montón de instrucciones incomprensibles entre las
manos).
el sexo cambia
Empieza a ser complicado disfrutar de algunas posturas. Anímala a que practique los ejercicios de Kegel: pídele
que contraiga los músculos de la vagina, como si estuviera aguantándose las ganas de ir al baño, y que luego
haga justo el movimiento contrario. Debería hacer series de diez, tres veces al día. Además de ayudarla a dilatar
más fácilmente durante el parto, estos ejercicios conseguirán que disfrutéis de un sexo más placentero.
Qué debes hacer: Practicar tú también los ejercicios de Kegel... y no dejar de experimentar distintas posturas
sexuales a lo largo de todo el embarazo.
¿Qué pasa aquí?
Los dos estáis agotados. Lo único que queréis es que todo acabe de una vez. Ella necesita dormir mucho más (se
le cierran los ojos, no puede con su alma...), y además sabe que aún tiene que pasar la gran prueba. Intenta
tranquilizarla a toda costa. "Mantener la serenidad durante las horas previas y a lo largo de todo el alumbramiento
es vital. Tanto es así, que muchas mujeres reconocen que fueron momentos determinantes que marcaron un
punto de inflexión, para bien o para mal, en el concepto que tenían de su pareja", cuenta Bolinches.
Prepárate para...
el agotamiento mutuo
Es posible que no tengas ni ganas de hacer el amor. Disimula, pórtate como un campeón, y piensa que sus
hormonas están armadas hasta los dientes: aunque a ella tampoco le apetezca, es capaz de echarte en cara que
en realidad el problema es que no la deseas porque está gorda.
Qué debes hacer: Las caricias sirven para que ella siga sintiendo que la deseas, y (quizás) para que los dos os
animéis...
la alarma
En las últimas semanas, es muy posible que ambos os volváis un poco paranoicos. Llegaréis a la conclusión de
que está a punto de parir en cualquier momento. Seréis como bomberos histéricos dispuestos a saltar a la barra
en cuanto suene la sirena.
Qué debes hacer: Quitarle hierro al asunto e, incluso, ponerle un poco de humor. Unos cuantos chistes os
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ayudarán a relajar el ambiente.
Los miedos de papá
En prÁcticas
Aunque nos dé la sensación de que el resto de padres nacieron siéndolo, y somos los únicos que andamos
perdidos, no es cierto: nadie nace enseñado. Tienes un montón de información a tu alcance. No te dejes vencer
por la pereza y devora todo lo que tenga que ver con el tema.
El mejor pediatra
Tenéis nueve meses, así que tomaos el tiempo que haga falta para buscarle el mejor especialista a vuestro bebé.
Consultad con vuestros amigos y familiares, o con la enfermera del pabellón de la maternidad.
¡Estoy embarazado!
El síndrome de Couvade provoca que los futuros padres experimenten síntomas del embarazo: náuseas, apetito
voraz, irritabilidad, aumento de peso... Según un estudio canadiense, hasta un 65% de los hombres padece alguno
de ellos.
La ruina...
Empieza a ahorrar en cuanto sepas que vas a ser papá. Sí: un embarazo sale caro y un hijo todavía más.
Afortunadamente, durante estos nueve meses te será más fácil dejar de lado los compromisos sociales, y hacerte
con un buen colchoncito económico.
DespuÉs del parto... Paciencia
El sexo después del embarazo es difícil (cuando no imposible). La bajada de estrógenos sume al 40% de las
féminas en un estado depresivo que se lleva a matar con la cama. Además, muchas mujeres pueden experimentar
dolores o tener pérdidas de orina. A las seis semanas del parto, únicamente el 12% de las parejas ha recuperado
su vida sexual. Afortunadamente, pasadas catorce, el 40% vuelve a disfrutar entre las sábanas.
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Caricias luminosas a kilómetros de distancia

Caricias luminosas a kilómetros de distancia
Con el último invento nipón, la sensualidad permanece aunque la pareja no esté al lado. Cada
uno lleva un anillo y una cámara en la cama que sigue los movimientos de la mano. Éstos se
proyectan en forma de luces en el cuerpo del compañero.
1 Mayo 09 - Madrid - A.Jiménez

En escena una mujer comienza a recorrer con un extraño anillo el colchón de su cama, dejando
un rastro luminoso. Todo en un ambiente muy íntimo y erótico. Apenas quince minutos más
tarde, un hombre, también tumbado en su cama, recibe ese «mensaje» y las luces comienzan a
dibujarse sobre su cuerpo. Por las caras de ambos, parece que les gusta. Lo más sorprendente
del asunto es que ella está en Tokio y él en Osaka. ¿Que cómo acaba la película? El vídeo
demostrativo no da para tanto, pero los investigadores del invento, conocido como «Mutsigoto»
(del laboratorio Distan Lab que trabaja con lo último en tecnología digital) pretenden
revolucionar el mundo de los juegos eróticos, y encima a distancia.
Uno comienza por tumbarse sobre el lecho con «la alianza» especial. Se relaja pensando en el
añorado compañero y, con cuidado, mueve su mano alrededor de su propio cuerpo. Estos
movimientos se transmiten y se proyectan en forma de rayos lumínicos sobre el cuerpo de la
pareja. El proyecto se presentará el próximo mes de agosto en el Festival de Edimburgo.
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NUEVO ALICIENTE
No obstante, hay que saber diferenciar entre realidad y ficción, ya que, tal y como apunta
Miguel Ángel Cueto, secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología
(FEES), «con el sexo se desarrolla la comunicación con la pareja, imprescindible para el
bienestar físico y psicológico. Estas nuevas tecnologías pueden ser un aliciente en un primer
momento, por la novedad y la emoción. Pero hay que saber diferenciar el mundo virtual del
mundo real. Necesitamos el contacto para unirnos más a la otra persona y generar un apego
emocional duradero».
Y esto todavía no queda en manos de la ciencia. De hecho, acaba en manos de uno mismo,
puesto que este trabajo, de momento, sólo permite imaginar el encuentro sexual, no nos hace
sentir el mismo placer que si ambos estuvieran bajo las mismas sábanas. Pero eso sí, todos
aquellos que deseen experimentarlo, pueden intentarlo. La empresa busca «conejillos de
indias» para probar la efectividad el producto. El requisito es que estén disponibles en los
meses de verano (julio, agosto y septiembre).

LA MODA «ING»

De hecho, para muchos expertos, crear contactos virtuales puede ser interesante y placentero,
aunque siempre ha y que mantener el control de la situación y no caer en la trampa de una
búsqueda de placer compulsiva para que no se convierta en un callejón sin salida. «He visto
varios reportajes donde se está investigando sobre una serie de mallas que cubren el cuerpo con
sensores de presión para que puedan ser activados a distancia por otra persona y que sintamos
el placer de tocar y ser tocados», argumenta Cueto.
Todos los avances son buenos en el desarrollo personal dependiendo de su uso. Este tipo de
artilugios podrían ayudar, no sólo a aquellas parejas que están alejadas físicamente, sino
también «a individuos que padecen discapacidades emocionales o físicas, a los que les sea
complicada la interacción real o a personas que deseen un placer momentáneo sin
compromiso», puntualiza el secretario de la FEES.
Este tipo de personas optan también por lo que se va convirtiendo en la moda «ing», como el
«sexting». Se trata de fotos eróticas que circulan, no sólo en la red, sino también a través de los
teléfonos móviles. Esta nueva tendencia ha impulsado a que las nuevas generaciones (y las que
no lo son tanto) vayan un paso más allá y envíen una instantánea por sms a su pareja, luciendo
lo que mejor le parezca (con un picardías, en la ducha...). En la mayoría de los casos esta
acción no tiene una motivación fundada, sino que simplemente lo hacen «por diversión» o para
«ligar» con otros adolescentes. Pero la broma puede salir cara. El fenómeno es tan nuevo que
existen incluso lagunas legales.
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Domingo, 3 de mayo de 2009

“Las mujeres somos capaces de reconocer la sensualidad y el
erotismo en otra mujer. nos encanta verlo” | Elsa Pataky, actriz
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ANÁLISIS | EL MAYOR MISTERIO DE LA MUJER

A la caza del deseo femenino
Se multiplican los estudios que tratan de resolver uno de los enigmas que rodean la
sexualidad humana: en qué consiste y dónde reside el deseo femenino. ahora sabemos
que es más versátil, variado, independiente de la orientación sexual, sensorial y que no
necesita estímulos para activarse. la actriz Elsa Pataky, la mujer más deseada por los
españoles, aporta su visión sobre el tema.
Por María Corisco. Fotografías de Nick Haddow
«La gran pregunta que nunca ha podido ser resuelta, y a la que yo, pese a mis 30 años de investigación en el alma
femenina, tampoco he sido capaz de responder, es: ¿qué quiere una mujer?». Lo escribió Sigmund Freud en una carta a
una discípula, y hoy, casi un siglo después, esa gran pregunta, sigue sin tener una única respuesta. Sexólogos, psicólogos,
biólogos, neurólogos y todo tipo de terapeutas continúan investigando no ya el alma, sino los anhelos femeninos, y
corroboran que adentrarse en el universo del deseo de la mujer es hacerlo en un enigma todavía hoy irresoluble.
Prueba de ello lo tenemos en las investigaciones de Me redith Chivers, profesora de Psicología en la Universidad de Queens
(Ontario, Canadá) y pionera en el estudio del deseo femenino. En su documental Bi the way, presentado en la última
edición del NewFest Festival Film en Nueva York, esta reputada científica mostraba los sorprendentes resultados de
diferentes estudios realizados a lo largo de varios años, y que venían a ratificar la complejidad del deseo femenino frente a
la simpleza del masculino. Dicho sea con el máximo de los respetos.
Pongámonos en situación: para sus investigaciones, realizadas en el Centro de Adicciones y Salud Mental de Toronto,
Chivers reclutó a un grupo de voluntarios –hombres y mujeres, hetero y homosexuales–, y conectó sus genitales a unos
sensores que medían la erección en los hombres y la lubricación en las mujeres. Asimismo, les dio un teclado numérico en
el que debían ir anotando el nivel de excitación que sentían ante las imágenes que se mostraban. Se trataba de medir la
excitación objetiva a través de los sensores –de ver, en d efinitiva, qué estímulos sexuales son los que provocan una
respuesta fisiológica –, y de contrastarlo con lo que la subjetividad de los voluntarios interpretaba como «deseable».
Y así comenzaba el show: en la pantalla aparecían películas de sexo heterosexual y homosexual, un hombre
masturbándose, una mujer masturbándose, un hombre musculoso caminando desnudo por una playa, una mujer desnuda
haciendo gimnasia… , y una peliculilla porno de bonobos –un tipo de simios– apareándose.
En los varones, los resultados fueron los predecibles: los sensores mostraron que los heterosexuales se excitaban con las
mujeres y que los homosexuales hacían lo propio con los hombres. Además, la respuesta fisiológica se correspondía en
todos los casos con la apreciación subjetiva del varón: siempre que el sensor detectaba erección, el hombre reconocía la
excitación.
Pero en las mujeres la cosa cambiaba. Con independencia de su orientación sexual, sus sensores detectaron excitación en
las escenas de hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres… incluso con las imágenes de los
bonobos –algo que no había estimulado en absoluto a los varones–. Y se mostraban también más excitadas ante la mujer
haciendo ejercicio que ante el hombre desnudo caminando por la playa.
En cualquier caso, lo más llamativo no es la amplitud de estímulos sexuales que pueden provocar una respuesta fisiológica
objetiva femenina, sino la diferencia con lo que, desde su subjetividad, consideraban «excitante»: a las heterosexuales les
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costaba reconocer que les atraían las imágenes lésbicas; a las lesbianas, que se excitaban con los hombres… Y, por
supuesto, ninguna admitía haberse puesto a tono con los simios. En palabras de Daniel Bergner –autor de La otra cara del
deseo y que ha recogido en The New York Times sus charlas con Chivers y otras investigadoras–, «es como si la mente y
los genitales no pertenecieran a la misma mujer».
Los estudios de Chivers no ofrecen respuestas a la eterna pregunta de qué quiere una mujer; al contrario, ponen de
manifiesto nuevos aspectos que corroboran la complejidad del deseo femenino y sondean ese difuso espacio en el que aún
no se sabe con certeza si dicha complejidad se debe, en mayor medida, a la biología –con toda su carga hormonal– o a la
educación –con toda su carga represiva–.
Deseo y educación. «La excitación tiene un componente cultural», explica Carlos San Martín , médico sexólogo y
psicoterapeuta y presidente de la Asociación Española para la Promoción Integral de la Salud Sexual. «Los humanos
tenemos una respuesta fisiológica que no siempre reconocemos como deseo. Existen componentes autorrestrictivos,
porque se nos ha dicho lo que es correcto y lo que no. Por eso, es difícil discriminar qué es lo que nos puede parecer
excitante de una manera espontánea y qué es lo que, una vez pasado por el filtro de ese sistema de valoración social o
cultural, permitimos que nos resulte excitante. Esa diferencia es la que ha estudiado Chivers».
En esa misma línea se mueve Ellen Laan, de la Universidad de Ámsterdam, quien realizó un estudio con mujeres a las que
se les mostró dos tipos de películas eróticas; unas con sexo más explícito y otras dirigidas por y para mujeres. A todas
ellas se les había conectado un fotoplestismógrafo vaginal –un aparato para medir, indirectamente, la excitabilidad–.
Cuando se les preguntó cuáles les habían gustado más, dijeron que las que estaban dirigidas por mujeres, aunque lo
cierto, señala Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología , es que «el fotoplestismógrafo
revelaba que se habían excitado por igual con todas las cintas. Pero ellas, subjetivamente, apreciaban que les gustaban
más las que tienen un sexo menos explícito».
Más películas: Marta Meana, profesora de Psicología de la Universidad de Nevada (Estados Unidos), seleccionó a un grupo
mixto de hete rosexuales y les colocó un aparato que medía sus movimientos oculares. Después, les mostró imágenes de
hombres y mujeres en los preliminares del acto sexual. ¿Qué pasó? Que los hombres miraban tan sólo a las mujeres,
mientras que las mujeres miraban tanto a la expresión de los rostros masculinos como a los cuerpos femeninos…

Investigaciones de este tipo se han disparado en la última década, coincidiendo con la llamada revolución azul. Tal y como
recuerda Cabello, «en 1997, se habían publicado 31 estudios sobre excitabilidad femenina, por más de 8.000 sobre la
masculina, todos ellos relacionados con la Viagra, que estaba a punto de salir al mercado. En la actualidad, aunque no han
llegado a equipararse, la investigación femenina se está aproximando a la mascu lina a una velocidad de vértigo. No es de
extrañar: con el éxito de ventas de la pastilla masculina, y sabiendo que la falta de deseo es la disfunción más prevalente
en la mujer, todo el mundo está como loco tratando de encontrar nuevas moléculas que resulten efectivas para tratarla. Ha
sido un cambio abismal».

Habla Cabello de falta de deseo, y aquí surge una vez más el conflicto entre biología y educación. Porque, en esa concesión
a la expresión o represión de nuestro propio deseo, parece que la carga de la cultura tiene un peso mucho más
determinante en la mujer que en el varón. No desvelamos ningún misterio si señalamos que hombres y mujeres tienen
diferentes niveles de impulso o deseo sexual pero, al parecer, la biología no es la culpable.
Maticemos: es cierto que la conducta sexual está determinada biológicamente por la actuación de las hormonas, y que la
hormona responsable del deseo sexual, la testosterona, se encuentra en cantidades diferentes en el hombre y en la mujer.
Ahora bien, apunta Carolina Muñoz Martínez, psicóloga sexóloga del Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Espill,
«está demostrado que una menor cantidad de testosterona en la mujer tiene el mismo efecto sobre el deseo sexual que
una mayor cantidad en el hombre. Por lo tanto, las diferencias hormonales entre hombres y mujeres no explicarían las
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diferencias en los niveles de impulso sexual».
No obstante, a medida que se avanza en el conocimiento del deseo femenino, surgen nuevas evidencias que ponen de
manifiesto que, en términos estrictamente biológicos, funcionamos de forma diferente. Así, recientes estudios muestran
que, si bien hombres y mujeres nos excitamos a través de los sentidos, hay una diferencia abismal en lo que concierne al
olfato, hasta el punto de que hay estímulos olfativos de carácter sexual que las mujeres distinguen 2.000 veces más que
los hombres. De ahí que la investigación con feromonas –uno de cuyos popes es David Berliner, de la Universidad de Uta
(Estados Unidos)– esté en estos momentos en pleno auge.
Más allá de los laboratorios, en el día a día de nuestras alcobas, los cuerpos y los cerebros de hombres y mujeres
continúan actuando de formas diferentes. Así, mientras en la inmensa mayoría de los hombres la excitación –entendida
fisiológicamente como erección– surge como respuesta al deseo, alrededor de la mitad de las mujeres tiene relaciones
sexuales sin que se haya producido una sensación de deseo previa a dichas relaciones. El ejemplo típico e s el de la mujer
que no tiene ganas de hacer el amor, que no lo espera ni piensa en ello, pero que, una vez que se pone a la faena, se
excita y, a partir de ahí, surge el deseo.
En general, los investigadores coinciden en que el deseo sexual masculino es más dependiente del estímulo externo –
aunque no quiere decir que no influya el elemento afectivo–, mientras que el femenino, además, tiene en cuenta otros
componentes que suelen pasar sin pena ni gloria para el varón. En este sentido, según explica Francisco Cabello, se está
investigando la importancia de la paralingüística: «Para el hombre no es muy importante el tono de voz, pero para la mujer
sí. No se trata tanto de lo que escucha, que también, sino de la entonación. Es una cuestión discriminativa, de forma que,
mientras al hombre cualquier susurro o cualquier rebuzno le viene bien, la mujer necesita una entonación de la voz
adecuada que le conecte con sus estructuras de apego infantil».
Algo más que deseo. Esto entroncaría con el concepto de intimidad, tan a menudo manejado por los terapeutas
sexuales. Por intimidad se entiende la sensación de la mujer de proximidad, cercanía, confianza y seguridad en la persona
hacia la que va a proyectar ese deseo, independientemente de que sea su pareja estable o alguien a quien acaba de
conocer. Ahí influye tanto el factor externo –que sea deseable, atractiva desde el punto de vista físico–, como el hecho de
que pueda generar esa sensación de intimidad que propicie en ese momento que la mujer pueda desear o no tener una
interacción sexual.
Una vez más, nos preguntamos si eso es algo innato o adquirido, y tampoco encontramos una respuesta clara. Carlos San
Martín señala que «es muy difícil discriminar factores biológicos y culturales, porque nuestra sexualidad no se puede
separar del proceso de socialización y de sexualización. Se nos sigue socializando y sexualizando de manera diferente en
función de que seamos hombres y mujeres. Si tuviera que poner en la balanza ese concepto de intimidad, probablemente
tendría un mayor peso lo social y cultural que lo biológico».
Quien no tiene ninguna duda al respecto es la sexóloga Pilar Cristóbal. A su juicio, el deseo estrictamente biológico es el
mismo en hombres y mujeres; la diferencia está en la educación. Para los hombres, el deseo sexual es un valor incluido en
su autoestima, mientras que, debido a la educación, no ocurre lo mismo con las féminas. «No es que lo consideren un
valor negativo; es un no valor. Muchas mujeres lo dicen: ‘Yo, cuando me pongo a ello, pues sí, me lo paso bien, pero,
entretanto, ni me acuerdo’. En cambio, muchos hombres reconocen que siempre están pensando en lo mismo».

La falta de deseo aparece a menudo en parejas de larga duración: una vez pasada la fiebre del enamoramiento, ese estado
de desequilibrio hormonal en el que el sexo fluye de manera tan natural que uno piensa que ha nacido para eso y para
nada más, desaparece esa tensión sexual tan intensa. Y con ella, el deseo. «Se pierde el impulso y, a partir de ahí, el sexo
debe tener un componente voluntario. Y, como para la mujer es un no valor, pues no le sale de forma natural hacer ese
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esfuerzo», argumenta Pilar Cristóbal.
No obstante, las investigaciones llevadas a cabo por Marta Meana apuntan en otro sentido. Ella parte de la idea de que el
deseo en la mujer es narcisista y que lo que verdaderamente anhela es ser objeto de admiración erótica. En este sentido,
el problema del descenso del deseo en las mujeres con relaciones de larga duración obedecería a la sensación que tienen
de que sus parejas ya están, de alguna manera, atrapadas, que están con ellas porque no tienen más elección. Y bordea lo
políticamente incorrecto al sugerir que lo que una mujer quiere es que el hombre la desee tanto, pero tanto, que no pueda
contenerse y le haga ferozmente el amor.
¿Quién tiene la razón? Probablemente todos y ninguno. Al fin y al cabo, ni los bonobos en todo su esplendor ni las
feromonas por sí mismas nos van a dar las respuestas. Porque como señalaba Meredith Chivers a The New York Times, «lo
terrible de la investigación psicológica es que no puedes separar lo biológico de lo cultural». Aun así, no pierde la
esperanza de poder algún día «desarrollar un modelo científico que explique la respuesta sexual femenina». Un modelo
que, en definitiva, nos revele de una vez qué es lo que, de verdad, quieren las mujeres.

•

EL ORGASMO FEMENINO
En 2005, el doctor Gert Holstege, de la Universidad de Groningen, en Holanda, hizo un escáner cerebral a 13
mujeres mientras éstas hacían el amor con sus parejas. Estos fueron los sorprendentes resultados del
experimento.
Orgasmo fingido. Cuando no hay orgasmo, las únicas zonas activadas son la amigdala y el hipocampo.
Estimulación del clítoris. Aumenta la función de la corteza somatosensorial primaria en el cerebelo.
Clímax sexual. No queda rastro de la actividad de la amígadala y el hipocampo. Sólo funciona el cerebelo.

•

DÓNDE HABITA EL DESEO
De acuerdo con una investigación llevada a cabo por Sonoko Ogawa, de la Universidad de Tsukuba (Japón), el
lugar del cerebro donde se localiza el deseo femenino es una región del hipotálamo denominada núcleo
ventromedial. 1. Corteza prefrontal. 2. Septum cerebral. 3. Fórnix. 4. Núcleo dorsomedial. 5. Amígdala. 6. Núcleo
ventromedial.

•

CON QUÉ FANTASEAN LAS MUJERES 1. El lugar. Para un 42,65% de mujeres (frente al 26,68% de hombres) el
lugar donde se tienen relaciones desempeña un importante papel.
2. El trío. A un 33,63% de las mujeres (39,70% en el caso de los hombres) le excita la idea de una fiesta a tres
bandas.
3. Fantasía homosexual. Un 18,58% de mujeres heterosexuales reconoce que fantasea con sexo homosexual.
Esto sólo le ocurre al 5,39% de varones.
4. Sexo en grupo. Un 17,70% lo admite, frente a un 22,89% de los hombres.
5. Sexo oral. Forma parte de las fantasías de un 16,46% de las mujeres (un 24,17% de los hombres).
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6. Exhibicionismo. El 14,69% de las féminas tiene estas fantasías, frente a un 4,70% de hombres.
7. Sexo anal. Con un 13,98%, también ocupa un lugar en la imaginación de las mujeres. Entre los hombres,
22,89%.
8. Con desconocidos. Es una fantasía común a un 12,21% de las mujeres y al 5,07% de varones.
9. Voyeurismo. La idea de espiar a los demás atrae a un 10,44% de las mujeres y a un 11,79% de los hombres.
10. Riesgo de ser pillados. Un 8,14% admite que esta fantasía le excita; sólo le ocurre lo mismo a un 3,42% de
los hombres.

•

EL DESEO EN CIFRAS
Disfunción sexual. El estudio más amplio es el que se llevó a cabo en 1992 en la Universidad de Chicago
conocido como Sexo en América. En él, el 43% de las mujeres de entre 18 y 59 años informaron de que padecían
algún grado de disfunción sexual. La mitad citó falta de deseo.
Preocupación. Más recientemente, el director del Instituto Kinsey, John Bancroft, ha concluido que el 24% de
mujeres muestra preocupación a causa del sexo.
Falta de ganas. En un artículo del Journal of the American Medical Association se incidía en la falta de consenso
en torno a las cifras: mientras para unos expertos la escasez de deseo sexual afecta al 8% de las mujeres, otros
elevan la cifra al 50%.
España. Según datos de la Asociación para la Investigación de las Disfunciones Sexuales en Atención Primaria, un
6,6% de las españolas confiesa no tener deseos eróticos; el 6,4% sufre dificultades para la excitación; el 6,3%,
para llegar al orgasmo; el 4,1% padece dispareunia (dolor durante la penetración); el 3,4%, aversión sexual, y el
2,8%, vaginismo.

•

VINO TINTO PARA EL DESEO Un trabajo realizado con un grupo de 789 mujeres de la región de Chianti por
investigadores del hospital Santa María de la Anunciación de Florencia mostró que quienes tomaban vino tinto
regularmente (una o dos copas al día) tenían una vida sexual más activa que las que bebían ocasionalmente o eran
abstemias.
La proliferación de fármacos para la disfunción eréctil –y los beneficios que otorgaron a la industria – propició más
investigaciones sobre la sexualidad femenina. Los resultados, en cambio, han sido más bien mediocres.
Pt 141 (bremelanotide). Anunciado como la viagra femenina, se esperaba de este inhalador que activara el
deseo femenino. Se suponía que en 15 minutos conseguiría provocar en las mujeres «calor genital, cosquilleo y un
aumento del apetito sexual». Finalmente, y tras comprobarse que puede provocar hipertensión arterial, no ha
llegado a las farmacias. «Se publicitó como un fármaco que actuaba despertando el deseo directamente en el
cerebro, pero realmente el efecto que produce es vasocongestión genital», señala el sexólogo Francisco Cabello
Parches de testosterona. Estos parches, que liberan testosterona a la sangre a través de la piel, sólo están
autorizados para tratar a mujeres a las que se ha extirpado el útero y los ovarios y que, debido a ello, no tienen
deseos sexuales. «Pueden ser eficaces en mujeres que han sufrido una intervención de este tipo y desean volver a
excitarse y a lubricar como antes. Si la falta de deseo es por problemas de pareja, ya se pueden plastificar el
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cuerpo con parches que no surgirá el deseo», explica Cabello.
Feromonas. Si bien se ha demostrado que la acción de estas hormonas relacionadas con el olor del sexo opuesto
es real en muchos animales, en el ser humano la reacción no es tan clara. Según científicos suecos, la inhalación
de androstadienona, un derivado de la testosterona que se encuentra en el sudor, activaría en el cerebro femenino
–y en el de los gays– un área del hipotálamo que libera hormonas sexuales.
Lubricantes. Ante un trastorno de falta de lubricación –normalmente asociado a trastornos de la menopausia –
más socorrido es un buen lubricante. La humilde vaselina ha sido sustituida por otros productos más específicos,
eficaces y seguros. Un buen lubricante debe tener una base soluble en agua que no se adhiera a la mucosa vaginal
y su pH no debe ser mayor de 5.0. Es preferible no usar vaselina ni aceites minerales.
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10/05/2009: http://www.tafalla.es/es/noticias/object.aspx?o=69666
Ayuntamiento de TAFALLA

Fina Sanz expuso el tema del mal trato y del buen trato desde la óptica de la
Terapia de Reencuentro, su propio modelo de trabajo.
Con la Conferencia de Fina Sanz Ramón “Del mal trato al buen trato” quedó clausurado el
Ciclo de charlas sobre temas de actualidad, organizado por las Concejalías de Bienestar
Social e Igualdad que se ha venido desarrollado durante los meses de marzo y abril, en el
marco de la Oferta Sociocultural para el primer semestre del año.
La Conferencia tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura el miércoles 29 de abril,
en presencia de unas cincuenta personas de nuestra ciudad y de otras localidades navarras.

El acto comenzó con la presentación de Fina Sanz realizado por Celina Sola Remón, Concejala
de Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla.
Fina Sanz abordó el tema del mal trato y del buen trato desde la óptica de la Terapia de
Reencuentro, modelo de trabajo creado por ella. Definió a la persona como una unidad
multidimensional en la que encontramos tres espacios a trabajar: el social, el relacional y el
interno.
Destacó que el mal trato y el buen trato son dos polos de un mismo eje. Y reflexionó sobre la
necesidad de crear la palabra, el verbo y el contenido del concepto de buen trato.
Expuso las tres dimensiones del concepto de mal trato:
a) El social, que determina la violencia estructural en las sociedades patriarcales con una
jerarquía muy marcada entre las personas en razón al sexo.
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b) El relacional, que implica la posición que tomamos en las relaciones con los y las demás de
acuerdo con los mandatos de género. Es fundamental analizar cómo hemos construido la
identidad como mujeres y como hombres y el vínculo entre ambos porque la estructura social
escinde lo masculino de lo femenino, y enseña a hombres y mujeres a amar de distinta manera,
originando incomprensión, incomunicación y sufrimiento.
c) El interno, que determina un proceso de crecimiento personal que implica aprender a decir
no, a relajarnos, a respirar, a crear vínculos solidarios, a cambiar valores y conceptos
tradicionales, a disfrutar de la compañía y de la soledad, a no temer que los demás se
desarrollen.
Cuando no nos queremos a nosotras mismas pensamos que no somos merecedoras del amor y
somos más susceptibles de maltrato. Existen factores que pueden favorecer el maltrato como la
baja autoestima, ciertos guiones de vida, la identificación con valores de género o el no tener
una familia o red afectiva.
En todo este proceso de desarrollo personal es importante:
1. La escucha de nuestras emociones que se expresan a través del lenguaje del cuerpo,
manifestando tensión corporal y cambios respiratorios.
Las emociones aparecen y desaparecen, se reciclan. Cuando no las sabemos manejar son
destructivas.
Todas las personas tenemos emociones, pero nuestro sexo determina cuales de ellas las
podemos manifestar socialmente. Las mujeres podemos expresar tristeza y miedo, ellos no. A
los hombres se les permite manifestar la cólera y la dominación.
Hombres y mujeres somos víctimas del sistema patriarcal que no nos deja mostrar nuestras
emociones.
2. Reconocer nuestras emociones, canalizarlas, expresarlas, negociarlas.
Cuando los hombres no reconocen las emociones de tristeza y miedo las reconvierten en cólera
y pueden llegar al maltrato.
3. Despedir las expectativas que no se cumplen y nos hacen daño. Cerrar página y abrir otra
nueva.
Los duelos comienzan con una decepción, una frustración, una pérdida, un desamor. Se
produce una muerte simbólica y es necesaria una despedida.
El duelo pasa por diversas fases: de negación, de ira, de negociación, de depresión, de seudoaceptación y de aceptación.
Las mujeres maltratadas que vuelven con su agresor no han elaborado el proceso interno del
duelo y mientras no lo hagan la situación no se resuelve.
El maltrato es una situación laberíntica, de crisis y de inicio de una nueva etapa de vida.
Debemos revisar el concepto de amor-pasión que impera en nuestra cultura, y que supone la
subida a los cielos y el descenso a los infiernos. Identificar los conceptos de amor, pareja y
convivencia no es correcto.
Para concluir, Fina Sanz señaló la necesidad de dotar de contenido al buen trato en el espacio
interno, empoderándonos, en el espacio relacional, a través del respeto mutuo, y en espacio
social, con un cambio de valores, de comportamientos, fomentando la paz, la solidaridad y la
integración de las y los diferentes.
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Fina Sanz Ramón, Psicoterapeuta, sexóloga y pedagoga
Es creadora de la Terapia de Reencuentro, modelo de trabajo que ha ido desarrollando desde
1977 y que incluye la psicología, la sexología, el enfoque de género clínico y enfoque
comunitario.
Posee una amplia experiencia profesional como formadora tanto a nivel universitario como en
diferentes foros nacionales e internacionales. Es autora de los libros Psicoerotismo femenino y
masculino, Los vínculos amorosos, Los laberintos de la vida cotidiana y La Fotobiografía.
Algunos de sus cargos son: Directora del Instituto de Terapia de Reencuentro S. L. (Miembro
de la WAS y de la FESSt y Entidad Colaborada de la Universidad Autonoma de México
UNAM) donde realiza un trabajo psicoterapéutico, de investigación y docente. Directora y
profesora del Máster: "Especialista en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas
en Terapia de Reencuentro, de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) desde 2005.
Directora y profesora del Curso de Postgrado de "Experto/a en Grupos Comunitarios en
Terapia de Reencuentro", en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) desde el 2008. O
Presidenta de la Fundación de Terapia de Reencuentro.
Forma parte de la Fedération Française de Psychothérapie (FFdP); Sociedad Española de
Psicoterapia y Técnicas de Grupo (S.E.P.T.G.) y de la Asociación de Psicología Transpersonal
(ATRE),
Es además cofundadora de la Sociedad de Sexología del País Valenciá y de la Asociación de
Mujeres para la Salud y la Paz.
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11/05/2009:
http://www.soitu.es/soitu/2009/05/11/actualidad/1242053484_763250.html?id=d9a6f8d63f936
da5f36e4cd79834c51c&tm=1242139045

actualidad
Primeros efectos del libre acceso a la
píldora postcoital: a favor y en contra
• En tres meses se podrá comprar sin receta médica la píldora postcoital en las

farmacias
• Según Trinidad Jiménez, se trata de una medida más para evitar embarazos no

deseados
• Analizamos la medida hablando con especialistas de esta materia
Archivado en:
aborto, sanidad, españa, legislación, margarita lázaro

Por MARGARITA LÁZARO (SOITU.ES)

Actualizado 11-05-2009 20:56 CET

Píldora del día después para todos los públicos. La elaboración del Anteproyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, la nueva Ley del Aborto
como se conoce comúnmente, sigue generando polémica. Primero la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, anunció que el texto permitirá abortar a las menores de entre 16 y 18 años sin
consentimiento paterno y ahora, la nueva ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha dado a
conocer su "objetivo de facilitar el acceso a la anticoncepción hormonal de emergencia" para
evitar el aumento de embarazos no deseados. En tres meses cualquier mujer,
independientemente de su edad, podrá comprar en las farmacias por sólo 20 euros y sin
receta médica la píldora del día después. Jiménez ha matizado: "No queremos que se
convierta en un método anticonceptivo más". Además "es una medida más dentro de una
estrategia general de educación sexual", ha insistido la ministra de Igualdad Bibiana Aído.
Pero... ¿Qué opinan los expertos? ¿Banalizará esta medida el uso de la píldora postcoital?
¿Reducirá el número de embarazos no deseados?
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Gustavo Cuevas (EFE)

Las ministras antes del anuncio.

Voces a favor
§ Para Ezequiel Pérez Campos, presidente de la Fundación Española de

Contracepción, esta medida no va a banalizar el uso de la píldora
postcoital y sin embargo "sí va a reducir el número de embarazos no
deseados". Según un reciente estudio de la Sociedad Española de
Contracepción (SEC), la píldora del día después podría evitar un 70%
de los abortos. Además, para él ésta no es más que "una segunda
oportunidad para todos" porque "cualquiera puede verse en una
situación así y no sólo los jóvenes".
§ Luis Enrique Sánchez, secretario de la Federación Española de

Planificación Familiar (FPFE), apoya la medida de Sanidad porque "la
anticoncepción de emergencia es una medicación con escasos
efectos secundarios". El prospecto habla de nauseas, dolor
abdominal, cansancio, dolor de cabeza, tensión mamaria y vómitos.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la
píldora como "un fármaco esencial" que "puede tomar sin problemas
el 98%de la población". También Sánchez defiende que el uso de la
píldora postcoital evitaría un elevado número de abortos. Así lo dice
también un estudio de su organización. Aún así añade que también
"debería dispensarse en centros de salud y centros de planificación
familiar" e ir acompañada de una política de educación sexual. "Hay
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que pensar que evita los embarazos, pero no las enfermedades de
transmisión sexual".

Voces en contra
§ Antonio Causabón, presidente de la Asociación Española de

Especialistas en Sexología (A.E.E.S.), considera que esta medida
"banaliza la función que debe tener la píldora del día después". El que
los jó venes accedan sin problemas a ella en una farmacia hace que
no tengan que pasar el "mal rato de contarlo en los centros de
planificación familiar" de modo que "les hace menos responsables de
su situación, de su sexualidad". Según éste, actualmente —al ser
necesario el paso por el centro de salud o de planificación familiar—
los especialistas "asumen la responsabilidad de este suministro e
informan a los jóvenes (y no tan jóvenes) de sus posibles efectos"
sobre la salud. En cierta medida es la forma de darles la educación
sexual que "nuestro colectivo lleva pidiendo hace tiempo". Los efectos
secundarios también son un problema: "Si los clásicos
anticonceptivos orales exigen receta médica porque tienen efectos
secundarios y se toman en pequeñas dosis a diario, imagínate qué
supone esa cantidad de hormonas tomada de una sola vez, por no
hablar de las enfermedades de transmisión sexual".
§ El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda,

cree que es una medida "bastante desacertada" ya que la píldora
tiene consecuencias "serias para la salud". El que se den tantas
facilidades podría generar "que no se usen otros métodos como el
preservativo". Así considera que se trata de un tema de "educación" y
que es responsabilidad de los padres, familias y las administraciones
educar a los menores en una "sexualidad responsable" para evitar
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

¿Cómo funciona?
La píldora del día después o píldora postcoital es un método anticonceptivo y nunca un
método abortivo. De hecho, así lo ha dicho la ministra Jiménez durante la rueda de prensa de
hoy: "Es un método anticonceptivo porque no funciona en caso de personas embarazadas". Y
es que actúa inhibiendo la ovulación, dificultando la fecundación del óvulo por parte del
espermatozoide y, en el caso de que ésta se produzca, evitando la implantación del óvulo
fecundado en el útero. De ahí que su eficacia dependa de que se tome antes de 72 horas tras
la relación sexual de riesgo. La mayor eficacia la tiene en las primeras 24 horas reduciendo la
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posibilidad de embarazo un 95%. En las 48 horas siguientes la eficacia se reduciría al 85% y
dentro de las 72 baja hasta el 56%.
Esta píldora no debe confundirse RU-486 que sí es una píldora abortiva. Este fármaco se
utiliza, casi exclusivamente, para producir abortos de embriones de pocos días de vida.

¿Cuál es la situación actual en España?
Actualmente se dispensa gratuitamente en diez Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón,
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Cataluña, Extremadura, Galicia y Baleares,
según datos del Ministerio de Sanidad. No se hace en las farmacias, sino en los centros del
servicio autonómico de salud. Mientras, en el resto de las comunidades se debe acudir a las
farmacias con la receta médica que dispensan en estos centros.
Su llegada a las farmacias españolas se produjo en 2001 con las consecuentes críticas de la
Conferencia Episcopal, que la calificó de "técnica abortista" e instó a médicos y farmacéuticos
a hacer objeción de conciencia para no colaborar en su utilización. Algo que con la nueva
medida no va a ser posible. La ministra de Sanidad aseguró hoy que "al no tratarse de un
método abortivo, sino anticonceptivo, los farmacéuticos no podrán acogerse a la objeción".

Otros países del mundo
La medida anunciada hoy en la rueda de prensa conjunta del Ministerio de Sanidad y de
Igualdad no es una ninguna novedad. Otros países en Europa ya lo hacen y recientemente,
Estados Unidos también aprobó su venta sin receta médica. La diferencia es que en el país
norteamericano hay un límite de edad: sólo pueden acceder a este medicamento las mujeres
mayores de 17 años..
Francia fue la precursora de poner en marcha esta medida en 1999. Otros países que también
lo venden son Holanda, Alemania, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Noruega,
Suecia, Suiza, Grecia y Finlandia.
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El libre acceso a la "píldora del día
después" podría evitar hasta 6.000
embarazos no deseados en menores
En tres meses se podrá adquirir el fármaco sin necesidad de
receta a un precio de unos 20 euros

•

12 de mayo de 2009

Atajar la escalada de embarazos no deseados entre adolescentes en España. Éste es el principal
objetivo que busca el Ministerio de Sanidad con la autorización de la venta de la llamada "píldora del
día después" en farmacias sin necesidad de receta médica y sin límite de edad.
Esta medida ya se ha revelado eficaz en Francia, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Luxemburgo o
Estados Unidos, países donde ya se dispensa sin restricciones y sin haberse convertido en un método
anticonceptivo ordinario, dijo ayer la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, quien insistió en que la
píldora no es un método abortivo, sino "un anticonceptivo de urgencia".

De las 112.000 interrupciones voluntarias del embarazo registradas en 2007 en
España, 6.000 fueron de menores de edad
Así, en el plazo de tres meses cualquier persona, mayor o menor de edad, podrá ir a la oficina de
farmacia y adquirir el preparado comercializado desde 2001 en España bajo las marcas "Norlevo"
(Chiesi-España) y "Postinor" (Bayer-Schering-Pharma), a unos 20 euros. No obstante, sus destinatarias
naturales serán las adolescentes y jóvenes.
Y es que de las 112.000 interrupciones voluntarias del embarazo registradas en 2007 en España, 6.000
fueron de menores de edad y, de ellas, 500 en menores de 15 años, según recordó la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, quien compareció junto a Jiménez. Además, hubo más de 4.000 nacimientos
de madres adolescentes.
Actualmente, sólo la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja, Canarias y la
Comunidad de Madrid, salvo Madrid capital, no financian el acceso a la píldora postcoital.
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Análisis de los farmacéuticos
Los farmacéuticos tratarán de "averiguar si farmacológicamente puede haber
problemas" con la venta sin receta de este medicamento
Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Pedro Capilla, anunció
que analizarán la conveniencia de vender la píldora del día después sin control médico ni límite de
edad desde un punto de vista sanitario. El objetivo del estudio será "averiguar si farmacológicamente
puede haber problemas", precisó Capilla.
Para el vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), Francesc Pla, el
libre acceso a la píldora sin receta podría propiciar un descontrol. Según Pla, existen medidas que el
sector "siempre ha defendido" como la creación de un "registro" o la "protocolización".
En cualquier caso, todavía faltan por concretar los detalles, porque "no sabemos si se cambiará la
categoría legal del fármaco para que verdaderamente sea accesible de forma libre sin receta", dijo
Pla.

"No existen efectos secundarios importantes"
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y la Sociedad Española de Intervención en
Sexología (SEIS) han emitido un comunicado conjunto en el que afirman que, en contra de lo que
dicen algunas voces, "no existen efectos secundarios importantes" derivados del uso de la píldora
postcoital, con excepción "de alteraciones de la regla, nauseas o cefaleas, en algunos casos".
Ambas organizaciones apuntan que "deberá informarse a las personas jóvenes para que la utilicen, no
como método habitual, sino como método de urgencia, porque como método anticonceptivo habitual
tiene menor efectividad que los demás métodos hormonales", y que el preservativo.
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Defensores y detractores de la píldora
poscoital
Última actualización 12/05/2009@19:40:35 GMT+1
La venta sin receta médica de la píldora del día después en cualquier farmacia
española ha sido aceptada pero con algunos matices. Otros grupos creen necesario
reformar parte de la nueva medida.
A.M / NUEVATRIBUNA.ES - 12.05.2009
La medida anunciada por la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Trinidad Jiménez,
se ha aceptado con relativa normalidad. Cualquier mujer con independencia de su
edad podrá adquirir una píldora poscoital, sin recta médica y en todas las farmacias
de España.
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FEES) y la Sociedad Española
se Intervención en Sexología (SEIS) apoyaron la decisión del gobierno porque “el
aumento de los embarazos no deseados y los abortos la hace necesario”,
declararon.
Sin embargo, ambas asociaciones señalaron la importancia de que el ejecutivo
“también ponga en marcha campañas informativas para los jóvenes” que les
informen que esta píldora debe utilizarse como “método anticonceptivo de
urgencia”, ya que como método habitual, tiene “menos efectos que otras
medicaciones hormonales”.
Los sexólogos también creen necesario recalcar que “este método no debe sustituir
al preservativo” que además de embarazos evita enfermedades de transmisión
sexual. Respecto a que no se exija receta médica, las asociaciones de sexólogos
aseguraron que “no existen efectos secundarios importantes a excepción de
alteraciones de la regla, náuseas o cefaleas en algunos casos”.
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PRESERVATIVO GRATUITO
El Consejo de la Juventud de España (CJE) considera positivo el anuncio del
Gobierno ya que así “se pondrá fin a determinados desequilibrios territoriales en el
acceso a este método”.
Desde el CJE se considera necesario “que las autoridades insistan en que esta píldora
no es un método antiabortivo y que no evita enfermedades de transmisión sexual”. En
este sentido proponen que las Administraciones públicas “incorporen la gratuidad y
accesibilidad del preservativo masculino y femenino, así como de los demás métodos
anticonceptivos”.
LA NECESIDAD DE LA RECETA MÉDICA
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública(FADSP) ha
criticado el hecho de que la venta de la píldora poscoital se haga sin receta médica:
“No es una buena medida, pues se trata de un medicamento y no debe favorecerse
el acceso a fármacos sin prescripción médica”.
Así lo explicó Mariano Sánchez Bayle a Servimedia, quien matizó que Defensa de la
Sanidad Pública “sí está a favor” de la utilización de este medicamento pero siempre
que el sistema sanitario lo prescriba.
El portavoz de FADSP, Sánchez Bayle, admitió que los farmacéuticos “tienen que
aceptar las reglas que establecen las administraciones públicas” y que por ello “e
modo alguno pueden objetar” ante la venta de este medicamento.
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La píldora
postcoital o del día
después

La "píldora del día
después" se
venderá en
farmacias sin
receta ni limitación
de edad, dentro
de tres meses

La píldora del día
después tiene
efectos
secundarios que
pueden dañar
gravemente el
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organismo

El prospecto de la píldora poscoital, cuya venta autoriza el
Gobierno, advierte que "no está recomendado para niñas,
menores de 16 años"

Crece la polémica por la venta sin receta, ni limite de edad de la píldora poscoital. El
mismo prospecto del medicamento indica que el fármaco "no está recomendado
para niñas, menores de 16 años por desconocerse sus efectos... en ellas". El anuncio
ha suscitado la reacción en cadena de médicos, educadores, padres de familia y
farmacéuticos.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunciaba ayer que la
"píldora del día después" se venderá en farmacias, sin receta médica y a mujeres sin
limitación de edad. Jiménez aseguraba que la medida será efectiva dentro de tres
meses y la enmarcaba dentro de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que
prepara junto con el Ministerio de Igualdad con el objeto de reducir embarazos no
deseados y abortos.

En el prospecto de uno de estos medicamentos, el Postinor 1500, se especifica claramente que
"no está recomendado para su uso en niñas ya que los datos disponibles en adolescentes
menores de 16 años son muy limitados."
Entre los posibles efectos secundarios de este medicamento están los trastornos
gastrointestinales: nauseas, diarrea y vómitos. También nerviosos: dolor de cabeza y mareos. Y
ginecológicos: retraso en la menstruación, sangrado vaginal y manchado.
Las reacciones no se han hecho esperar y han llegado desde todos los ámbitos.
El colegio de Farmaceuticos de Barcelona han mostardo su malestar por la venta sin receta. Su
vicepresidente, Francesc Pla, mostró hoy malestar por el anuncio de la ministra de Sanidad que
deberían haber sido habladas previamente con el sector farmacéutico y los médicos en un "buen
ejercicio" de la responsabilidad de los políticos.
Pla resaltó el carácter puramente de "emergencia" de la pastilla, que insistió en que "no es un
anticonceptivo preventivo".
Desde otros ámbitos apuntan que esta política es contradictoria a la hora de evaluar qué
medicamentos requieren o no autorización del profesional sanitario. El consejero madrileño de
Sanidad, Juan José Güemes, considera incoherente que se pueda vender sin receta de la píldora
postcoital, y no los anticonceptivos orales, que tienen la misma composición química, aunque
en menor dosis, y teme que se transmita un mensaje confuso de uso como método
anticonceptivo.
Para el defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, la medida es apresurada y poco
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meditada. El Defensor del Menor, Arturo Canalda, ha anunciado que llevará a cabo una
campaña divulgativa dirigida a los menores sobre la utilización de la píldora postcoital, de cara
a su venta en farmacias sin receta médica y sin límite de edad, ya que esto pueda conllevar que
se use como método anticonceptivo habitual."El riesgo que corremos con una medida de este
tipo es que las niñas utilicen la píldora del día después como método anticonceptivo habitual y
no sólo como una solución de emergencia", ha añadido.
Canalda ha detallado que, si esto ocurre, "además de no provocar disminución de los
embarazos, puesto que la efectividad del fármaco se reduce cuanto más se utiliza, no se
prevendrá el contagio de enfermedades de transmisión sexual".
Por el cntrario la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y la Sociedad
Española de Intervención en Sexología (SEIS) aplaudieron la decisión del Gobierno porque,
argumentan, "el aumento de los embarazos no deseados y los abortos la hace totalmente
necesaria".
No obstante, estas organizacioines pidieron al Ejecutivo que impulse campañas informativas
para los jóvenes en las que se deje claro que esta píldora debe utilizarse sólo como método
anticonceptivo de urgencia, ya que como método habitual "tiene menor efectividad que los
demás métodos hormonales".
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Sexo en pareja
No a la desinformación sexual

El sexo ya no es tabú en la sociedad española, pero todavía hay muchos hombres y mujeres que tienen una gran
desinformación y dificultades en sus relaciones sexuales, que les causan en algunos casos graves problemas
emocionales.
Médicos, psicólogos y sexólogos insisten en que la sexualidad es una parte más de la salud general del ser
humano y advierten de que es necesario acudir a los especialistas cuando sea necesario.
Se cumplen ahora ocho años de la aprobación de los primeros fármacos contra la disfunción eréctil en los varones,
que supusieron una auténtica revolución para el tratamiento de los problemas físicos de millones de hombres en
todo el mundo.
En España se calcula que hay alrededor de dos millones de hombres con problemas de erección, de los que
todavía sólo el 15% acude a un médico.
Las consecuencias de la enfermedad trascienden el ámbito sexual y muchas veces sirven para detectar problemas
cardiovasculares, diabetes u otras afecciones orgánicas, además de tener una gran repercusión en la esfera
personal, laboral y social en la vida de los varones.
Se recomienda acudir al médico con normalidad ante los primeros síntomas de problemas, si se nota falta de
rigidez, menor duración, frecuencia, capacidad de recuperación o deseo, ya que siempre es más fácil y eficaz el
tratamiento en los inicios, ya sea un problema físico, psicológico o la unión de ambos.
También las mujeres sufren cuando hay problemas sexuales en la pareja y una encuesta reciente realizada entre
18.000 mujeres de toda Europa, mil de ellas españolas, revela que una de cada tres hubiera deseado una vida
sexual más activa en el último año.
Según esta encuesta, el 80% de las mujeres consideran muy o bastante importante el papel que tiene del sexo en
la vida de pareja, y la psicóloga especialista en sexología Miren Larrazábal dice que sin unión sexual no se puede
hablar de pareja, y que puede haber amistad, complicidad, entendimiento, pero no una verdadera vida de pareja.
Las relaciones sexuales repercuten en la autoestima y en la vida emocional de hombres y mujeres, pero muchas
veces la falta de comunicación, las obligaciones de trabajo y domésticas y el estrés de la vida diaria hacen que se
distancie y se dificulte el momento de la intimidad sexual.
Carlos San Martín, secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología, considera que los
problemas sexuales deben resolverse en pareja y olvidarse de los esquemas preconcebidos, de lo que les va bien
a los demás y de la presión de la publicidad, para buscar lo que cada uno necesita.
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Según este especialista, hay tantas forma de sexualidad como personas y parejas, y no se pueden dar fórmulas
universales ni pautas, ni establecer medias de frecuencia deseables.
Hay parejas, dice San Martin, satisfechas con su sexualidad y plenas en este sentido si mantienen una sola
relación al mes, mientras que en otras con una frecuencia mucho mayor puede haber disfunciones.
Además de los problemas físicos, en el sexo influyen mucho los aspectos psicológicos, y por ello los sexólogos
insisten en que hay que preservar la intimidad y las actitudes que favorecen la seducción y el deseo de la pareja.
Desde un punto de vista físico, las relaciones sexuales mantienen la vascularización y la flexibilidad en los tejidos
genitales tanto en el hombre como en la mujer, además de liberar las llamadas hormonas de la felicidad, las
endorfinas, que facilitan la sensación de bienestar.
Los sexólogos recuerdan también que la vida sexual no se acaba con la edad, que es importante durante toda la
vida una relación sexual satisfactoria y que gracias a los fármacos para la disfunción, tanto las personas mayores
como muchos de los colectivos de enfermos afectados, como son los parapléjicos, cuentan con tratamientos
eficaces.
Ignacio Moncada, presidente de la Asociación Española para la Salud Sexual y responsable de Andrología en el
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, dijo que las consultas por problemas de erección se han multiplicado en los
últimos años y que han dejado de ser consideradas como un motivo de vergüenza. EFE

Redacción Mujer
11/5/2009
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12/05/2009: http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=6910

Defensores y detractores de la píldora
poscoital
Última actualización 12/05/2009@19:40:35 GMT+1
La venta sin receta médica de la píldora del día después en cualquier farmacia
española ha sido aceptada pero con algunos matices. Otros grupos creen necesario
reformar parte de la nueva medida.
A.M / NUEVATRIBUNA.ES - 12.05.2009
La medida anunciada por la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Trinidad Jiménez,
se ha aceptado con relativa normalidad. Cualquier mujer con independencia de su
edad podrá adquirir una píldora poscoital, sin recta médica y en todas las farmacias
de España.
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FEES) y la Sociedad Española
se Intervención en Sexología (SEIS) apoyaron la decisión del gobierno porque “el
aumento de los embarazos no deseados y los abortos la hace necesario”,
declararon.
Sin embargo, ambas asociaciones señalaron la importancia de que el ejecutivo
“también ponga en marcha campañas informativas para los jóvenes” que les
informen que esta píldora debe utilizarse como “método anticonceptivo de
urgencia”, ya que como método habitual, tiene “menos efectos que otras
medicaciones hormonales”.
Los sexólogos también creen necesario recalcar que “este método no debe sustituir
al preservativo” que además de embarazos evita enfermedades de transmisión
sexual. Respecto a que no se exija receta médica, las asociaciones de sexólogos
aseguraron que “no existen efectos secundarios importantes a excepción de
alteraciones de la regla, náuseas o cefaleas en algunos casos”.
PRESERVATIVO GRATUITO
El Consejo de la Juventud de España (CJE) considera positivo el anuncio del
Gobierno ya que así “se pondrá fin a determinados desequilibrios territoriales en el
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acceso a este método”.
Desde el CJE se considera necesario “que las autoridades insistan en que esta píldora
no es un método antiabortivo y que no evita enfermedades de transmisión sexual”. En
este sentido proponen que las Administraciones públicas “incorporen la gratuidad y
accesibilidad del preservativo masculino y femenino, así como de los demás métodos
anticonceptivos”.
LA NECESIDAD DE LA RECETA MÉDICA
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública(FADSP) ha
criticado el hecho de que la venta de la píldora poscoital se haga sin receta médica:
“No es una buena medida, pues se trata de un medicamento y no debe favorecerse
el acceso a fármacos sin prescripción médica”.
Así lo explicó Mariano Sánchez Bayle a Servimedia, quien matizó que Defensa de la
Sanidad Pública “sí está a favor” de la utilización de este medicamento pero siempre
que el sistema sanitario lo prescriba.
El portavoz de FADSP, Sánchez Bayle, admitió que los farmacéuticos “tienen que
aceptar las reglas que establecen las administraciones públicas” y que por ello “e
modo alguno pueden objetar” ante la venta de este medicamento.
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Sociedad

Píldora día después. los sexólogos ven
"necesaria" la píldora del día después para
evitar abortos
12/05/2009 - 12:36

Piden campañas que informen de que no debe utilizarse como un anticonceptivo habitual
MADRID, 12 (SERVIMEDIA) La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y
la Sociedad Española de Intervención en Sexología (SEIS) aplaudieron hoy la decisión del
Gobierno de autorizar la venta sin receta de la píldora del día después en las farmacias
españolas, porque, argumentan, "el aumento de los embarazos no deseados y los abortos la hace
totalmente necesaria".
No obstante, estas organizacioines pidieron al Ejecutivo que impulse campañas informativas
para los jóvenes en las que se deje claro que esta píldora debe utilizarse sólo como método
anticonceptivo de urgencia, ya que como método habitual "tiene menor efectividad que los
demás métodos hormonales".
Del mismo modo, recalcaron que la píldora poscoital no ha de sustituir nunca al preservativo,
que, además de embarazos, evita infecciones de transmisión sexual, lo que no hace el citado
fármaco.
Por último, los sexólogos subrayaron que "no existen efectos secundarios importantes"
derivados del uso de esta píldora, a excepción "de alteraciones de la regla, náuseas o cefaleas,
en algunos casos".
(SERVIMEDIA) 12-MAY-2009 IGA/caa
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13/05/2009:
http://www.publico.es/espana/225175/expertos/quieren/todas/farmacias/vendan/anticonceptivos

Publico.es
Los expertos quieren que todas las farmacias
vendan anticonceptivos
Piden que el Gobierno incluya la píldora poscoital entre las
medicinas de dispensa obligatoria

Un farmacéutico de Madrid muestra dos tipos de píldora poscoital. - GUILLERMO SANZ
PATRICIA RAFAEL - MADRID - 13/05/2009 07:00

Un sábado noche cualquiera de septiembre una pareja de adolescentes mantiene relaciones
sexuales y se les rompe el preservativo. Como la píldora del día después ya se puede comprar
en la farmacia sin necesidad de receta, la pareja acude a la más cercana. Pero los dependientes
les dicen que no venden ese medicamento. Los jóvenes tendrán que buscar otra farmacia de
guardia. Al plantear este caso hipotético, que ahora es una realidad incluso en los centros
médicos de varias comunidades autónomas, expertos en sexología, planificación familiar y
contracepción piden al Gobierno una legislación que defina "de una vez por todas" qué es
objetable y que no.
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"Aunque sólo se dé un caso, aunque sólo sea una farmacia la que no dispense el medicamento,
ningún paciente tiene por qué desplazarse hasta otra", señalaba ayer el presidente de la
Fundación Española de la Contracepción, el ginecólogo Ezequiel Pérez, un día después de que
la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y la de Igualdad, Bibiana Aído, anunciaran que a
partir de septiembre la píldora poscoital podrá adquirirse en las farmacias sin necesidad de
receta. Para Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, "en este caso no cabe la
objeción de conciencia porque se trata de un anticonceptivo y no de un abortivo".

Los especialistas recuerdan que sólo el condón evita el contagio de ETS
Un estudio sobre la anticoncepción de urgencia, publicado en septiembre del año pasado por la
Federación de Planificación Familiar Estatal, recoge que la extensión de la objeción de
conciencia [respecto a ese medicamento] entra en colisión con otros derechos básicos de mayor
relevancia y reconocimiento legal, como es el derecho a la protección de la salud". En el
caso de los farmacéuticos, en el informe se explica que "en su condición de agentes de salud
tienen la misma responsabilidad ante la anticoncepción de urgencia que ante cualquier otro acto
de dispensación".

Regulación clara
"España necesita una regulación respecto a la objeción de conciencia, para determinar dónde
ponemos el límite", plantea el presidente de la Fundación Española de la Contracepción. Y
añade: "Tiene que estar claro qué es lo que se puede objetar y hacerlo de manera oficial ya
que, de lo contrario, estamos logrando es que las leyes se acomoden a cada caso particular".

Sanidad cree que los farmaceúticos objetores son muy pocos
La píldora poscoital no está en el listado de medicamentos que las farmacias deben vender por
obligación aunque hay algunos decretos autonómicos, como ocurre en Andalucía, que sí
obligan a ello . Y desde el Ministerio de Sanidad descartan, de momento, cambiar la
legislación en este sentido. En el departamento que dirige Trinidad Jiménez restan importancia
a la posible objeción de conciencia de los farmacéuticos, ya que consideran que se trata de un
"número anecdótico". Y si una farmacia no vende el medicamento, otra sí lo hará, alegan.
Del mismo modo opinan en la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Su
presidenta, Isabel Vallejo, incide más en la necesidad de la puesta en marcha de una política
integral de prevención y educación sexual. "Los farmacéuticos tenemos la formación
suficiente para informar sobre las características de un medicamento, pero es necesario
abrir el debate de por qué tenemos que llegar a este punto, por qué no se han usado antes otros
métodos anticonceptivos", afirma. Y también recuerda que la píldora poscoital no evita el
contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS), a diferencia del preservativo.

Prevención sexual
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Los expertos confían en que la futura Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que prepara el
Ministerio de Sanidad vaya en este camino, porque, como señala Empar Pineda, de la
asociación Otras Voces Feministas, el objetivo es que la educación sexual se trate en el
colegio y en las familias desde pequeños, para lograr una normalización.
Es un argumento con el que coincide el presidente de la Asociación Española de Especialistas
en Sexología, Antonio Casaubón. "No podemos volver a poner en marcha medidas que dan el
mensaje de que el sexo es malo y que hay que protegerse de él. Si no cambiamos la educación
para que las relaciones se vivan como un hecho cotidiano más de la vida, dudo mucho que
podamos reducir el número de embarazos no deseados", explica.

Un método anticonceptivo apto para toda mujer fértil
Ginecólogos Ezequiel Pérez Campos y Javier Martínez Salmeán y Dra . Basolas, de Chiesi
¿La píldora poscoital es abortiva o anticonceptiva?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el inicio de la vida se fecha en el momento
de la implantación de un óvulo fecundado por un espermatozoide en el útero. El mecanismo de
la píldora del día después consiste en impedir la implantación, por lo que se trata de un método
anticonceptivo y no abortivo.
¿Pueden tomar la píldora del día después las menores de edad?
Sí. Toda mujer en edad fértil puede tomar la píldora poscoital. En el prospecto de una de las
dos marcas que comercializan el producto en España, se puede leer que “no está recomendado
el consumo en niñas, ya que los datos disponibles en adolescentes menores de 16 años son muy
limitados”. Sin embargo, la advertencia no figura en el prospecto de la otra marca, Norlevo. La
razón: el laboratorio ha aportado datos sobre su seguridad en este grupo de edad, lo que
permitió que la Agencia Española del Medicamento les dejara retirar la advertencia previa. Los
datos son también válidos para el otro fármaco, Postinor, puesto que se trata del mismo
principio activo en la misma dosis, pero administrado en dos comprimidos en lugar de uno.
¿Por qué se insiste tanto en que no tiene efectos secundarios?
Hay dos razones que explican la ausencia de efectos secundarios de relevancia de este
medicamento. La primera es su composición. La píldora poscoital está basada en un tipo de
hormona, los gestágenos, que no causa problemas de tromboembolismo, como hacían algunos
estrógenos, la otra hormona utilizada en la píldora regular, en sus formulaciones más antiguas.
La otra razón es la dosis. Al ser la píldora poscoital un método anticonceptivo de emergencia,
se ingiere menos cantidad de hormonas. Puede existir una percepción errónea sobre el asunto
porque lo que se prescribía antes de la aprobación de la píldora poscoital como anticonceptivo
de emergencia era una combinación de hormonas, que sentaba mucho peor a la paciente.
Entonces, ¿por qué no tomarla todos los días?
Porque es mucho menos eficaz que otros métodos anticonceptivos, sobre todo si se consume a
las 48 horas de la relación sexual. Además, esta píldora causa alteraciones del patrón menstrual.
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Se puede esperar un adelanto o retraso del periodo de cinco o seis días con una toma única
pero, con varias, los desarreglos serían menos ordenados.
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16/05/2009:
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/det
alle?id=239484

HOMOFOBIA. LA FEDERACIÓN DE SEXOLOGÍA LAMENTA QUE TODAVÍA 80 PAÍSES CRIMINALICEN LA
HOMOSEXUALIDAD
SERVIMEDIA
MADRID, 16-MAY-2009
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) afirmó hoy que "desgraciadamente, todavía existen en el
mundo más de 80 países que siguen criminalizando la homosexualidad y condenando los actos sexuales entre
personas del mismo sexo con la prisión o la pena de muerte".
La FESS, que hace esta afirmación con motivo de la celebración mañana del Día Internacional contra la Homofobia y
Transfobia, cita entre esos países a Afganistán, Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y
Yemen.
A demás, lamenta que "la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género no está todavía
reconocida por los Estados miembros de las Naciones Unidas".
La FESS subraya que "es obligado favorecer y seguir animando a acabar con la discriminación hacia las personas
homosexuales, bisexuales y transexuales, colectivos a los que hemos apoyado desde hace años las sociedades de
sexología, trabajando en contra de comportamientos, sentimientos y actitudes sexuales que propicien la homofobia
y transfobia".
Por ello, esta federación, que engloba a profesionales de la salud sexual de 31 sociedades científicas de sexología,
se manifiesta en favor de los derechos sexuales de todos los ciudadanos sean respetados independientemente de su
raza, reli gión, orientación e identidad sexual.
Asimismo, se manifiesta a favor de una educación afectivo- sexual que promueva modelos de salud sexual donde la
igualdad y el respeto a la diversidad sexual sea la norma.
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Sociedad

Homofobia. la federación de sexología
lamenta que todavía 80 países criminalicen
la homosexualidad
16/05/2009 - 14:21

MADRID, 16 (SERVIMEDIA) La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS)
afirmó hoy que "desgraciadamente, todavía existen en el mundo más de 80 países que siguen
criminalizando la homosexualidad y condenando los actos sexuales entre personas del mismo
sexo con la prisión o la pena de muerte".
La FESS, que hace esta afirmación con motivo de la celebración mañana del Día Internacional
contra la Homofobia y Transfobia, cita entre esos países a Afganistán, Irán, Mauritania,
Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Yemen.
Además, lamenta que "la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de
género no está todavía reconocida por los Estados miembros de las Naciones Unidas".
La FESS subraya que "es obligado favorecer y seguir animando a acabar con la discriminación
hacia las personas homosexuales, bisexua les y transexuales, colectivos a los que hemos
apoyado desde hace años las sociedades de sexología, trabajando en contra de
comportamientos, sentimientos y actitudes sexuales que propicien la homofobia y transfobia".
Por ello, esta federación, que engloba a profesionales de la salud sexual de 31 sociedades
científicas de sexología, se manifiesta en favor de los derechos sexuales de todos los
ciudadanos sean respetados independientemente de su raza, religión, orientación e identidad
sexual.
Asimismo, se manifiesta a favor de una educación afectivo- sexual que promueva modelos de
salud sexual donde la igualdad y el respeto a la diversidad sexual sea la norma.
(SERVIMEDIA) 16-MAY-2009 JGB/lmb
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17/05/2009:
http://www.elpais.com/articulo/portada/sexo/tiempos/revueltos/elpepusoceps/200
90517elpepspor_8/Tes

El País semanal
REPORTAJE

El sexo en tiempos revueltos
GUILLERMO ABRIL 17/05/2009

Paro, incertidumbre, estrechez económica. la recesión arrecia fuera. pero ¿Y en la cama?
¿Cómo afecta la crisis al deseo sexual? ¿lo hacemos más, igual o menos que antes? depende.
muchos no tienen cuerpo para ponerse a ello con la que está cayendo. otros, sin embargo,
encuentran en él una válvula de escape. A fin de cuentas, es gratis.

Hasta hace un año, V. G. era una ejecutiva de posición acomodada, gimnasio
por las tardes y un trabajo enriquecedor aunque estresante. Mujer madura y
divorciada, de sexo funcional y algo rutinario con su pareja: "Lo hacíamos
entre semana algún día o lo dejábamos par el fin de semana". Con los
primeros síntomas de deshielo económico, a principios de 2008, su empresa
decidió dejar de contar con ella. Reacción: "Te hundes. El primer mes en
paro vas dando tumbos. Parece una película. Con dos niños, los mismos
gastos y muchos menos ingresos...". Se vio obligada a renunciar al gimnasio y
a algunos de sus placeres cotidianos. Pero encontró otros. Menos costosos.
Igual de reconfortantes, o más. Por ejemplo, el sexo. Dice: "Me siento más
deseada que nunca, y deseo más a mi pareja que nunca".
La noticia en otros webs
•

webs en español

•

en otros idiomas
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"Un estado de ánimo ansioso depresivo no es compatible con una buena
relación sexual, y esto se convierte en una espiral negativa, porque el sexo
es una poderosa fuente de bienestar"
Más sexo y menos sexo son dos caras de la misma moneda: la ansiedad. el
instituto kinsey lleva años tratando de probar el nexo causal entre los bajos
estados de ánimo y el incremento del deseo sexual
En un intento de atraer la demanda, un 'sex-shop' español lanzó una oferta
especial para parados: un 16% de descuento en todos sus artículos para
quien presentara la cartilla del Inem en el mostrador
Con la autoestima en la cima, las relaciones de V. G. con su pareja han cogido
un ritmo diario. O quizá haya sido a la inversa. "Como se suele decir, esto es
como montar en bicicleta. Cuanto más lo haces, más apetece. ¡Estamos mejor
que nunca!". Ya no son esos dos cuerpos desnudos y algo anquilosados que se
unen en una o dos posturas, cuando toca. "Vamos sin prisas. Me encuentro
tranquila y sin presión. No es que necesitemos hacerlo encima de la lavadora,
ni probar cosas nuevas. Pero hemos mejorado, sobre todo porque ha
cambiado mi actitud". Ella dedica la jornada a buscar un empleo. Lleva a sus
hijos al colegio. Y los recoge. Por la tarde está con ellos. En eso también ha
ganado. Dice que se ha reencontrado consigo misma. Se ve productiva y
necesaria. Y cuando su pareja vuelve del trabajo, queda prohibido hablar del
paro. Una caricia en cuanto desaparecen los chicos. Se dejan arrastrar por el
erotismo del sofá. Recorren la casa. Va cayendo la ropa. Hasta el dormitorio.
Una muralla de intimidad contra la crisis. Cuatro o cinco posturas. Sexo con
calma. Una válvula de escape a la ansiedad acumulada durante el día. Al
menos, V. G. (y su pareja) disfrutará hasta que vuelva a encontrar trabajo. Y
luego ya se verá. Ella dice que no quiere perder lo que ha reencontrado.
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Las relaciones sexuales ayudan a liberar endorfinas. Elevan el nivel de
bienestar de forma rápida. Y son, por lo general, gratuitas. ¿Cómo íbamos a
renunciar a tanto atractivo de un solo golpe? La ecuación, en tiempos de
crisis, parece evidente. "Popularmente se dice que en los malos momentos las
personas tienden a reforzar las dinámicas afectivas y la búsqueda del placer
más cómodo y barato", concede la sexóloga y socióloga Dolores Salinas,
miembro del Colegio de Sociólogos de Madrid.
"Otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Para eso es necesario tomar una
cierta perspectiva, medirlo con tiempo. Por ejemplo: ¿se masturba más gente
ahora que en época de bonanza? Imposible saberlo. Pero hay una cosa clara.
Si una persona se encuentra hundida porque se ha quedado sin trabajo, sin
recursos económicos, o porque su empresa ha desaparecido... Para esta
gente, el sexo desaparece".
Por ejemplo, Antonio, un catalán de 37 años y pareja estable con la que
no cohabita, cuenta que su libido ha seguido el ritmo del producto interior
bruto. Con su pequeña empresa atenazada por casi 50.000 euros de impagos,
la ansiedad se le ha ido instalando poco a poco en el cuerpo. El año pasado,
explica, aún le funcionaba la masturbación para conciliar el sueño. Cuando
los problemas económicos se le metían en la cama y dormía sin su pareja,
apagaba el runrún de su cabeza acudiendo al onanismo. El placer y el
cansancio hacían el resto. (La masturbación es uno de los desestresores más
eficaces, apunta la mayoría de sexólogos). Este año, sin embargo, la
economía ha dado el giro definitivo. Antonio se encuentra de baja desde hace
un par de meses. Dice que el sexo con su pareja ha pasado a un plano muy
secundario. Y se lamenta: "Ya ni me funcionan mis pajas valium". Otro caso:
Inma C. Bloqueada después de cuatro meses en paro, con dos hijos a su cargo
y un marido con ingresos bajos, esta madrileña se limitó a asentir cuando su
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terapeuta, el psicólogo clínico Vicente Prieto, al que acudía por sus
problemas de salud relacionados con la pérdida de su empleo, le comentó:
"Un estado de ánimo ansioso depresivo como el suyo no es compatible con
una buena relación sexual. Y esto se convierte en una espiral negativa.
Porque el sexo es una poderosa fuente de bienestar".
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de
Sexología, es tajante: "El estrés es veneno para una relación". Y asegura que,
como ya sucedió durante la crisis de los noventa, se está observando un ligero
repunte de pacientes en las consultas de los sexólogos. "En periodos de crisis
material, la gente se vuelve más hacia sí misma. El consumo exacerbado
durante los periodos de bonanza, los viajes, el lujo, maquillan los problemas
de una pareja. Y ahora, cuando se encuentran los dos solos en casa, se
evidencia la insatisfacción". Pero tampoco existe una regla fija, continúa la
sexóloga, y abre una tímida rendija al hedonismo: "Todo dependerá de la
situación profesional y personal de cada uno. En algunos casos puede ocurrir
a la inversa: el sexo acaba convirtiéndose en el antídoto contra el estrés. Pero
estos casos de sexualidad maravillosa no los vemos en la consulta, claro".
Más sexo y menos sexo son, según ha tratado de demostrar la ciencia, dos
caras de una misma moneda: la ansiedad. El investigador estadounidense
John Bencroft, director del prestigioso Instituto Kinsey de sexología, lleva
desde 2001 intentando probar el nexo causal entre los bajos estados de
ánimo y el incremento del deseo. Un avance de su investigación, publicado
en 2006, establecía que en torno a un 10% de las mujeres de la muestra (663
universitarias de 18,9 años de media) sentía un "interés creciente" por el sexo
a pesar de su estado ansioso depresivo. La cifra era algo superior para los
hombres de la misma edad y condición. Aun así, una mayoría de ambos sexos
reconocía que los estados de ánimo negativos les hacían estar "poco
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motivados" sexualmente. En España, sin ser un estudio exhaustivo, existe
una broma generalizada entre las estudiantes de oposiciones, con un perfil
similar al de la investigación anterior (mujer joven, sometida a la situación
de estrés del concurso-oposición): "¿Qué te apetece menos que estudiar?",
suelen preguntarse. No hay que ser muy perspicaz para adivinar la respuesta.
Una de las bases empíricas sobre las que se apoya John Bencroft se
encuentra en una investigación clásica: la llamada del puente movedizo
(1974), que pretendía demostrar la improbable relación entre un elemento
estresor externo y el deseo sexual. Los investigadores estadounidenses
Dutton y Aron buscaron dos puentes, uno estable y otro colgante e inestable,
de esos que disparan los niveles de adrenalina y provocan un cosquilleo en el
estómago. Colocaron a una atractiva encuestadora en un extremo de ambas
construcciones. Sólo paraba a los varones. Les preguntaba sobre asuntos
banales y mantenía una breve conversación con ellos. Luego les apuntaba su
número de teléfono, por si creían relevante aclarar "alguna cuestión" en otro
momento. Quienes cruzaron el puente firme apenas la llamaron: no había
emoción. Los hombres del puente movedizo, en cambio, encontraron más de
una razón para telefonearla.
"El miedo, la incertidumbre y la ansiedad, en sus dosis justas, potencian el
deseo", explica al teléfono la antropóloga y sexóloga de la Universidad de
Washington Pepper Schwartz, familiarizada con ambos estudios. "Ante
situaciones estresantes segregamos adrenalina, una hormona de alerta. Nos
prepara para luchar o salir corriendo. Pero también se encuentra unida a
nuestro sistema sexual. Sube la libido. Y el orgasmo resulta liberador. Una de
las mejores pruebas históricas en la materia la constituyen los bombardeos
alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial: se disparó la
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tasa de natalidad entre quienes se encontraban a oscuras, en los refugios,
atenazados por el miedo".
La historia nos da pistas sobre la evolución de nuestra sexualidad. En la
consulta de Dolores Salinas, la primera sexóloga citada en este reportaje,
destacaba un librito rosa sobre la estantería. Lo suele recomendar a sus
pacientes: Mi tío Oswald, de Roald Dahl, una novela breve y picante que
narra cómo Oswald H. Cornelius, mujeriego empedernido, hizo su primer
millón de libras comercializando esperma de personajes ilustres: del pintor
Matisse al rey Alfonso XIII, de Sigmund Freud a Winston Churchill. Para
conseguirlo, en la ficción, les administraba polvos de un escarabajo de Sudán.
Esta especie de viagra atómico los volvía locos por el sexo, haciéndoles
fornicar como locomotoras. Lo relevante del relato de Roald Dahl es que la
acción más desenfrenada, el sexo sin tabúes, comienza en 1919 y se prolonga
durante los felices años veinte, considerado uno de los periodos de mayor
libertad sexual de la historia moderna. Hasta que la Gran Depresión borró las
sonrisas de todos los rostros.
En febrero de 2009, el sociólogo británico Jeffrey Weeks, una autoridad en
las complejas relaciones entre sociedad y sexualidad, alertó del riesgo que
existe de sufrir un retroceso en la apertura de mentalidad de los últimos 30
años. En periodos de escasez de recursos, como el actual, "las sociedades se
vuelven más conservadoras en sus actitudes hacia el sexo; cobran fuerza las
posturas más fundamentalistas", denunció en una charla organizada por la
Obra Social la Caixa. La Gran Depresión como telón de fondo de su discurso.
Los años veinte del siglo pasado como un espejo en el que mirarnos.
En uno de los pocos estudios históricos sobre la sexualidad estadounidense,
Intimate matters (Asunto íntimos), de John D. Emilio y Estelle B. Friedman,
un par de párrafos resumen el anochecer del hedonismo en la década de
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1930: "La sociedad americana se movía en los años veinte hacia una
expresión erótica de liberalismo sexual: un renovado conjunto de creencias
desligaba la actividad sexual de su función procreadora, afirmaba el placer
heterosexual como un valor en sí mismo, definía la satisfacción sexual como
un componente de la felicidad personal y del matrimonio y relajaba la
relación entre expresión sexual y matrimonio, dando espacio a la juventud a
experimentar como parte de su preparación para el estatus de adulto.
Durante la siguiente generación [...], la crisis oscureció esta tendencia. Bajo
la presión de la Gran Depresión [...], la sobriedad y la penumbra sustituyeron
la boyante exuberancia de la década anterior. Quedar con una pareja se
volvió más sencillo, mientras la ansiedad del desempleo creaba tensiones
sexuales en muchos matrimonios. Y el control de natalidad pasaba de ser un
asunto relacionado con la libertad de la mujer a un método de regulación de
los desamparados".
Lola, una uruguaya residente en España, vive desde hace tres años con su
pareja en un municipio del extrarradio de Madrid. Él se quedó sin trabajo.
Ella, empleada de hostelería, reúne unos mil euros al mes. Los ahorros les
permiten sobrevivir, pero decidieron poner en alquiler una habitación de su
casa, con uno de esos anuncios que proliferaban en la España franquista de la
carestía: "Se alquila cuarto con derecho a cocina". Su aviso de Internet era
más evidente: "Pareja alquila habitación". Lola y su chico han decidido ceder
un pedacito de su intimidad por motivos económicos: "Ya sé que no va a ser
lo mismo salir en ropa interior al baño cuando metamos a alguien en casa...".
Pero la crisis económica ya se había instalado en su hogar, acotando el
erotismo. "Estamos con la cabeza en otro sitio. Nos falta la chispa: ya no
salimos por ahí a cenar o a tomar una copa, ni nos concedemos esos
pequeños lujos que hacen la vida más llevadera. Pasamos el fin de semana
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metidos en casa. Igual salimos a dar un paseo. Poco más. Nuestra vida sexual
se ha vuelto monótona y rutinaria".
Quizá no sea un dato significativo, pero en 2008 se invirtió la tendencia y
cayó por primera vez el consumo de preservativos en España: de casi 129
millones de unidades vendidas en 2007 a los 125 millones del año pasado.
Otros factores pueden haber contribuido a esta cifra, como la caída del
turismo o el consumo a la baja de prostitución. Desde el colectivo Hetaira de
defensa de los derechos de las meretrices explican, sin estudios oficiales, que
se están observando dos tipos de movimientos. Por un lado ha bajado la
demanda (en varios prostíbulos ya se practican descuentos del tipo "dos por
uno" en copas y sexo, según un conocedor del negocio), y por otro, el número
de prostitutas ha crecido y el perfil ha empezado a mutar: las españolas están
regresando al oficio.
La venta de juguetes eróticos, sin embargo, ha continuado su ascenso
imparable. "Los consumidores compran ahora productos más sofisticados",
explica un portavoz de la empresa Control. La escritora y musa cibernética de
la sexualidad Eva Roy dice que la boutique erótica de su página web
(www.evaroy.com) había registrado en marzo una cifra de ventas récord. "Si
pasamos mayor tiempo en casa y nos da por ser optimistas, la crisis brinda la
oportunidad de reencontrarse con la pareja", comenta la autora de Verdad y
mentiras del sexo (Ediciones B). La dirección de Amantis, uno de los sexshops españoles de primera fila, asegura que ha notado, a pesar de la crisis,
un incremento del 10% en las ventas de juguetes para adultos con respecto a
abril del año pasado. En un intento de atraer demanda, la tienda lanzó a
finales de 2008 una oferta especial para parados: 16% de descuento a quien
presentase la cartilla del Inem en el mostrador. Raquel, estilista
desempleada, de 35 años, presentó sus papeles en regla y se llevó un plumero
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para caricias eróticas y varios preservativos. El sexo en estos días tan caseros,
dice, se ha convertido en su refugio. Una burbuja: "No tengo que madrugar, y
mi amante tampoco. Objetivamente, tenemos más relaciones sexuales que
antes. Quizá con una pareja estable sería distinto. Pero no tengo
responsabilidades familiares. Y como amantes esporádicos, no caemos en
ninguna rutina".
Iván Rotella, de la Asociación Estatal de Profesionales de Sexología, dice
que en un encuentro que mantuvo a finales de enero con sus compañeros de
toda España, una de las mayores preocupaciones fue la recesión económica:
"Todos lo habíamos notado: las consultas de sexología se estaban volviendo
más populares, sobre todo entre parejas menores de 40 años". El sexo, dice
Rotella, es uno de los planes más baratos. "De acuerdo. Ahora lo valoramos
más. Pero eso no quiere decir que nos vaya mejor. El deseo es el motor del
sexo. Y no hace falta quedarse en paro para perderlo. Los problemas
laborales de cualquier tipo suelen afectar al deseo. Son un golpe para la
autoestima". Y todos somos conscientes de que la sombra de la recesión
planea también sobre los empleados.
Un viernes de marzo, Lucas (es un nombre ficticio), un ingeniero industrial
de 33 años, clavaba sus ojos verdes en la nacional 1, ajeno a la sorpresa que
iba a encontrar en casa. Viajaba solo en su coche y pensaba en cómo, de la
noche a la mañana, su vida había quedado tan "reestructurada" como la
plantilla de su compañía: él en Madrid, su novia en Logroño. Malos tiempos
para el sector de la automoción; qué demonios, malos tiempos para casi todo.
El sexo con su pareja, por ejemplo, se había vuelto torpe y semanal. Vacío de
erotismo. Cuando se encontraban cada viernes, después de toda la semana
separados, parecían adolescentes a punto de perder la virginidad. "Como si
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nuestros padres estuvieran a punto de abrir la puerta de casa", contaba Lucas
hace poco. "Como si no nos conociéramos después de tres años y medio".
A unos 100 kilómetros de Logroño, sonó el teléfono móvil. Era su chica:
"¿Cuánto te queda para llegar a casa?", preguntó. "Poco, ¿por?". Ella parecía
inquieta. Colgaron y Lucas pensó, mientras seguía conduciendo, en ese día de
febrero en que la dirección de la empresa reunió a todos los empleados de
España en Madrid. Los trabajadores fueron pasando a distintas habitaciones
según les iban ordenando. En una, por ejemplo, los compañeros que ya no
volverían. En la suya, los directivos explicaron que las nuevas circunstancias
obligaban a tomar medidas drásticas. El puesto de Lucas, supervisor de
concesionarios en la zona norte de España, con sede en Logroño, sería
suprimido. "A partir de mañana empiezas aquí, en Madrid", le dijeron. De
otra de las salas, Lucas vio salir a una de sus compañeras, madre soltera,
hiperventilando, con un ataque de nervios.
En el coche volvió a sonar el móvil: "¿Por dónde vas?", insistía su novia
con impaciencia. Se habían conocido en Madrid, cuando a él lo acababan de
contratar en la multinacional de automóviles. Lucas, logroñés de origen,
consiguió convencerla de que se trasladaran a la capital riojana al cabo de un
tiempo juntos: a él le salió un buen puesto allí. Y eran una pareja joven, en su
plenitud sexual, con ganas de tener hijos en una ciudad pequeña. Pero llegó
el derrape económico, la marcha atrás en la demanda, la reestructuración
empresarial. A Lucas lo devolvieron a Madrid, ella prefirió quedarse en
Logroño, donde había encontrado trabajo y amigos. Se verían en fin de
semana, decidieron. Y por eso las últimas semanas, contaba Lucas, habían
sido algo parecido a una catástrofe sexual: "Yo paso toda la semana solo,
comiéndome la cabeza. El miedo se ha instalado en la compañía. Cualquier
movimiento en recursos h umanos genera ansiedad. Vuelves a casa quemado.
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Y cuando llego a Logroño empezamos a darle vueltas a los marrones.
Comentamos nuestra situación: qué vamos a hacer, si seguir separados o no?
Entramos en bucle y desaparece el deseo. El sexo, con la crisis, queda en un
tercer plano. Si se hace, se hace por necesidad. Ya no hay ese juego, esa
búsqueda del placer. Ya no es ese echarle imaginación y probar algo distinto".
El móvil sonó una vez más en la nacional 1. "¡Tienes que estar muy cerca!",
dijo su novia. Poco después, Lucas giraba la llave en la cerradura, con la
maleta en la mano. Cuando venció la puerta de su casa, vio el pasillo en
penumbra y una silueta al fondo, apoyada contra la pared. Su novia vestía un
conjunto de lencería de encaje rosa: "Cuánto has tardado. Llevo hora y cuarto
esperándote...". Lucas soltó la maleta en mitad del pasillo y se fue quitando la
cazadora acercándose a ella. "Pocos detalles más voy a contar", sonreía
mientras lo recordaba. "Fue un polvo bastante bestia. De esos que se
guardan. Un paréntesis en todo esto de la crisis. Acabamos y pensé: "Vale,
empezamos de cero otra vez. ¿Ahora qué toca?". Abrazados en la cama, ella le
explicó: "Es que te noté ayer un poquito apagado por teléfono. Quería darte
una sorpresa buena". Y Lucas dice ahora que le gustaría pasarse por un sexshop, meter algo de picante en la relación. Una chispa para mantener la
llama encendida. Algo sensual. O quizá salvaje.
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18/05/2009: http://www.correofarmaceutico.com/2009/05/18/al-dia/ciencia/insisten-seamedida-excepcional

Insisten en que sea una medida excepcional
Expertos coinciden en que en general es segura, aunque advierten de riesgos, como los eventos
trombóticos, y, aunque no hay acuerdo acerca de la idoneidad de eliminar la receta, temen la
banalización de su uso
M. E. / N. B. C. correofarmaceutico@correofarmaceutico.com - Lunes, 18 de Mayo de 2009 Actualizado a las 00:00h.
El anuncio de que la contracepción de emergencia no precisará receta para su dispensación ni
edad mínima ha desatado opiniones encontradas. Los partidarios defienden que se facilitará el
acceso, pero para otros ha sido una decisión precipitada, injustificada e incluso peligrosa. En
general, todos coinciden en que se debe garantizar su uso excepcional y que no debe
convertirse en un anticonceptivo más.
Los farmacólogos Francisco Zaragozá y José Luis Alloza, de la Universidad de Alcalá, señalan
que desde el punto de vista científico esta decisión "no se sostiene". Zaragozá expone que la
salida de la llamada píldora del día después (pdd) del arsenal de prescripción debería ir detrás
de los anticonceptivos orales y corticoides.
"Lo preocupante son los procesos trombóticos, que proliferan en jóvenes". Ondina Vélez, del
Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo, recalca que estos eventos,
aunque poco frecuentes, pueden ser mortales.
Zaragozá reclama más información al ciudadano acerca del mecanismos de acción del fármaco.
"Puede haber personas contrarias al aborto que no sepan que actúa una vez se ha producido la
fecundación y existe un embrión".
Sin consultar
Alloza critica que en su decisión, Sanidad no haya consultado a los expertos y que éste vaya a
ser el único tratamiento hormonal sin receta. "La Administración no puede tomar decisiones en
materia científica que contradigan las bases de la terapéutica". Decisiones como la actual
fomentan la "medicalización" y que la sociedad considere que "hay un medicamento para cada
cosa". Su opinión va en la línea de la de la Organización Médica Colegial, que advierte que de
esta forma se puede producir una "banalización de su consumo, especialmente entre la
población joven".
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La OMC expresa su temor de que su uso se extienda más, miedo que también señalan de forma
más o menos directa otras organizaciones médicas como la Sociedad Española de Mecicina
Familiar y Comunitaria (Semfyc) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen). La primera señala que, aunque la libre dispensación puede ser una medida útil, la
pdd siempre "debe utilizarse como última opción".
Froilán Sánchez Sánchez, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen), se muestra en contra de su venta sin receta y alerta que "no tiene riesgos si se toma
una vez, pero supone una tormenta hormonal en el cuerpo de la mujer". Afirma que aunque "no
se han descrito efectos adversos a largo plazo, es de suponer que los haya".
Angel Aguarón de la Cruz, ginecólogo del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, añade que a
largo plazo un uso reiterado podría favorecer el cáncer de mama. Sin embargo, coincide con la
mayoría de los expertos consultados por CF en que es segura.
Al año, se dispensan en España 500.000 dosis de la píldora postcoital. Pero, según el Libro
blanco de la anticoncepción en España, de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la
FPFE, publicado en 2005, existen inequidades en su acceso por comunidades que derivan en
dificultades para acceder a ella y retrasos en la toma con la consabida pérdida de efectividad.
Por este motivo, Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de
Sexología (FESS), e Isabel Serrano, presidenta de la FPFE, sostienen que este paso era
necesario, pero Sánchez Sánchez replica que no es excusa suficiente dado que "en general, los
médicos están muy concienciados de la necesidad de prescribirla".
Serrano reclama que se debe seguir garantizando su acceso a los colectivos más desfavorecidos
y a las adolescentes a través de los servicios que la dispensan gratuitamente, en algunas
comunidades, y que ofrecen atencion personalizada.
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21/05/2009: http://www.telemadrid.es/actualidad/noticia.pag?codigo=219954

El prospecto de la píldora poscoital, cuya venta autoriza el Gobierno, advierte que "no
está recomendado para niñas, menores de 16 años"
Crece la polémica por la venta sin receta, ni limite de edad de la píldora poscoital. El mismo
prospecto del medicamento indica que el fármaco "no está recomendado para niñas, menores
de 16 años por desconocerse sus efectos... en ellas". El anuncio ha suscitado la reacción en
cadena de médicos, educadores, padres de familia y farmacéuticos.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunciaba ayer que la "píldora del
día después" se venderá en farmacias, sin receta médica y a mujeres sin limitación de edad.
Jiménez aseguraba que la medida será efectiva dentro de tres meses y la enmarcaba dentro de la
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que prepara junto con el Ministerio de Igualdad con
el objeto de reducir embarazos no deseados y abortos.
En el prospecto de uno de estos medicamentos, el Postinor 1500, se especifica claramente que
"no está recomendado para su uso en niñas ya que los datos disponibles en adolescentes
menores de 16 años son muy limitados."
Entre los posibles efectos secundarios de este medicamento están los trastornos
gastrointestinales: nauseas, diarrea y vómitos. También nerviosos: dolor de cabeza y mareos. Y
ginecológicos: retraso en la menstruación, sangrado vaginal y manchado.
Las reacciones no se han hecho esperar y han llegado desde todos los ámbitos.
El colegio de Farmaceuticos de Barcelona han mostardo su malestar por la venta sin receta. Su
vicepresidente, Francesc Pla, mostró hoy malestar por el anuncio de la ministra de Sanidad que
deberían haber sido habladas previamente con el sector farmacéutico y los médicos en un "buen
ejercicio" de la responsabilidad de los políticos.
Pla resaltó el carácter puramente de "emergencia" de la pastilla, que insistió en que "no es un
anticonceptivo preventivo".
Desde otros ámbitos apuntan que esta política es contradictoria a la hora de evaluar qué
medicamentos requieren o no autorización del profesional sanitario. El consejero madrileño de
Sanidad, Juan José Güemes, considera incoherente que se pueda vender sin receta de la píldora
postcoital, y no los anticonceptivos orales, que tienen la misma composición química, aunque
en menor dosis, y teme que se transmita un mensaje confuso de uso como método
anticonceptivo.
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Para el defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, la medida es apresurada y poco
meditada. El Defensor del Menor, Arturo Canalda, ha anunciado que llevará a cabo una
campaña divulgativa dirigida a los menores sobre la utilización de la píldora postcoital, de cara
a su venta en farmacias sin receta médica y sin límite de edad, ya que esto pueda conllevar que
se use como método anticonceptivo habitual."El riesgo que corremos con una medida de este
tipo es que las niñas utilicen la píldora del día después como método anticonceptivo habitual y
no sólo como una solución de emergencia", ha añadido.
Canalda ha detallado que, si esto ocurre, "además de no provocar disminución de los
embarazos, puesto que la efectividad del fármaco se reduce cuanto más se utiliza, no se
prevendrá el contagio de enfermedades de transmisión sexual".
Por el cntrario la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y la Sociedad
Española de Intervención en Sexología (SEIS) aplaudieron la decisión del Gobierno porque,
argumentan, "el aumento de los embarazos no deseados y los abortos la hace totalmente
necesaria".
No obstante, estas organizacioines pidieron al Ejecutivo que impulse campañas informativas
para los jóvenes en las que se deje claro que esta píldora debe utilizarse sólo como método
anticonceptivo de urgencia, ya que como método habitual "tiene menor efectividad que los
demás métodos hormonales".
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19/05/2009: http://www.soitu.es/soitu/2009/05/19/actualidad/1242724831_545032.html

actualidad
Postcoital, del día después, del día
siguiente... ¿cómo llamamos a la píldora?
• En lengua culta es más correcto denominarla 'píldora del día siguiente'
Archivado en:
lengua, pildora, sanidad, aborto, maría sánchez díez

Por MARÍA SÁNCHEZ DÍEZ (SOITU.ES)

Actualizado 19-05-2009 19:38 CET

La decisión del Gobierno de permitir la venta de la llamada 'píldora del día después' —también
conocida como postcoital o abortiva— en farmacias sin necesidad de receta médica y a
cualquier persona sin límite de edad ha despertado un apasionado debate social sobre la
idoneidad de la medida. Pero la controversia ha trascendido del ámbito político al lingüístico y
terminológico. ¿Cuál es la forma correcta de referirse a este medicamento? ¿Es mejor decir
píldora del día después o la píldora del día siguiente? ¿Es una pastilla abortiva, postcoital o
anticonceptiva de emergencia?

soitu.es

¿Cómo la llamamos?

Alberto Gómez Font, coordinador de la Fundación de Español Urgente (FUNDEU) de EFE,
señala que entre las dos acepciones más extendidas —'del día después' y 'del día siguiente'—
es preferible emplear la segunda. "'Del día después' es un calco cómodo del inglés 'the day
after' que, en español, debe traducirse por 'el día siguiente'", explica. Sin embargo, parece que
el término menos correcto es el más utilizado en los medios de comunicación. Incluso el
propio Ministerio de Sanidad, en la nota de prensa en la que informó de la decisión de repartir
la pastilla, usó esta denominación.
Hace tiempo que Gómez Font cambió la ortodoxia lingüística por una actitud más tolerante: "el
purismo es malo en cualquier ámbito, porque impide la evolución. El trabajo de FUNDEU es
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aconsejar lo más correcto en lengua culta, pero en situaciones como ésta, en las que los
hablantes deciden emplear una determinada forma, no hay que rasgarse las vestiduras si no
nos hacen caso", opina.
De cualquier modo, las dudas a la hora de poner nombre a la pastilla de marras no se limitan
en absoluto a esta dicotomía. Nuestros sexólogos, por ejemplo, recomiendan que no se use
ninguna de las dos opciones de las que hemos hablado. Ellos apuestan por que se emplee
'píldora postcoital'. María Pérez Conchillo, especialista del Instituto Espill de sexología y
psicología, explica por qué: "Llamarla 'del día después' o 'del día siguiente' puede inducir a
error, ya que se puede utilizar hasta 72 horas después del coito. Si le ponemos este nombre
puede dar la idea de que el margen de tiempo del que se dispone es menor del real".
Esta sexóloga tampoco está de acuerdo ni con la denominación que le dan a la pastilla los
grupos provida ('píldora abortiva') ni con una fórmula que ha empleado la ministra Trinidad
Jiménez en varias ocasiones: 'píldora anticonceptiva de emergencia'. "Creo que el Ministerio
está utilizando este nombre como parte de una estrategia para contrarrestar la campaña de
los contrarios al aborto", opina. Es cierto que la píldora del día siguiente es un método
anticonceptivo en la medida en que evita la fecundación. Pero, en algunos casos, aunque el
espermatozoide hubiera llegado a fecundar el óvulo, la carga de hormonas que contiene la
pastilla hace que el endometrio no pueda recibirlo. "Y ahí entra lo que cada uno quiera
considerar aborto, ya que algunos podrían decir que eso ya es vida", advierte. Pero este
término, según Pérez Conchillo, puede tener un efecto negativo sobre la educación sexual de
los más jóvenes ya que, si se generalizara, éstos podrían relacionar la píldora con "un método
anticonceptivo más, cuando es un recurso extremo".
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22/05/2009: http://www.revistafusion.com/20090522918/Actualidad/Actualidad/la-pildora-deldia-despues.htm
Actualidad La píldora del día después

La píldora del día después
ESCRITO POR FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA

22/05/09

Ante la dura crítica de algunas organizaciones, a la decisión del Ministerio de Sanidad y Política Social, de
autorizar la venta de la píldora del día después, en las farmacias sin necesidad de receta médica, la Federación
Española de Sociedades de Sexología (F.E.S.S.) y Sociedad Española de Intervención en Sexología (S.E.I.S.),
mostramos nuestro total apoyo, porque creemos que el aumento de los embarazos no deseados y los abortos, la
hace totalm ente necesaria.
Es algo que ya ocurre en Estados Unidos y en la mayoría de los países europeos, entre ellos Francia, Bélgica,
Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Noruega u Holanda. Y esto ha demostrado su eficacia
No existen efectos secundarios importantes que deriven de su utilización, con excepción de alteraciones de la
regla, nauseas o cefaleas, en algunos casos.
Además, deberá de informarse a las personas jóvenes para que la utilicen, no como método habitual, sino como
método de urgencia, porque como método anticonceptivo habitual tiene menor efectividad, que los demás
métodos hormonales. Y que el preservativo, es un método, que además de embarazos, evita las infecciones de
transmisión sexual.
Suponer que informando solamente de los peligros que acechan detrás de las relaciones sexuales,El miedo y

la prohibición suelen ser armas poco eficaces con los jóvenes. Ya se ha demostrado en este
tema y en otros ámbitos. o llamando a la abstinencia, las personas jóvenes, se motivarán para ser receptivos
a ese tipo de educación sexual restrictiva, es un error. El miedo y la prohibición suelen ser armas poco eficaces
con los jóvenes. Ya se ha demostrado en este tema y en otros ámbitos.
Por eso nosotros, no solamente apoyamos la medida del Ministerio de Sanidad y Política Social, si no que le
animamos a no quedarse, solo en lo meramente preventivo, sino a seguir desarrollando una estrategia de salud
sexual centrada en la formación en los valores –la sexualidad misma es un valor– y en las actitudes, y también,
en los conocimientos y las capacidades, sin olvidarse de los problemas. Esto será mucho más beneficioso y
eficaz, para prevenirlos, y a que estas medidas, paulatinamente pasen a ser solamente una opción minoritaria, en
una población suficientemente y mayoritariamente formada e informada.
Por último, ante las actitudes obstinadamente prohibitivas y represivas, de algunos sectores sociales y religiosos,
que tanto daño han hecho ya a nuestra sociedad, queremos afirmar que la sexualidad es una importante
dimensión en la vida de las personas, que afecta de forma considerable a su bienestar, y que, tanto el
conocimiento del hecho sexual humano, como aprender a vivir con madurez como personas sexuadas, son y
deben ser objetivos importantes de nuestra sociedad. Y es además un derecho fundamental del ser humano, que
nadie puede arrebatar a los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Entre los objetivos de FESS y SEIS, está facilitar a las personas un acercamiento positivo y respetuoso hacia la
sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras,
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libres de coacción, discriminación y violencia. Queremos y promovemos para la ciudadanía el disfrute de un sexo
seguro, placentero, libre y responsable. ?
Miren Larrazabal Murillo, Presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS)
Manuel Lucas Matheu, Presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología (SEIS)
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23/05/2009: http://www.lavozdigital.es/cadiz/20090523/ciudadanos/hombres-cabizbajos20090523.html

Más hombres cabizbajos
Los problemas emocionales derivados del estrés provocan la aparición de más casos de
disfunción eréctil, también entre la población joven
23.05.09 - R. VÁZQUEZ| CÁDIZ

Muy animados durante todo el congreso. / V. LÓPEZ

De los variados e intensos debates que se originaron ayer en el marco del IV Congreso de
Médicos de Atención Primaria Semergen que se celebra hasta hoy en el Hotel Atlántico de
Cádiz, hubo uno que llamó sobremanera la atención entre facultativos y medios de
comunicación, el de los avances en el tratamiento integral de la disfunción eréctil.
Y es que de la charla ofrecida por el jefe de la Unidad de Andrología del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba, Rafael Prieto, y el prestigioso sexólogo Francisco Cabello, quedaron
claramente expuestas dos tesis: que la disfunción eréctil afecta cada vez más a un mayor
número de hombres jóvenes y que el estado emocional del varón influye notoriamente en la
aparición de esta enfermedad a menudo llamada incorrectamente impotencia. En términos
generales uno de cada cinco varones en España sufre problemas de erección.
Como intermediarios entre pacientes y especialistas, los médicos de atención primaria
aprovecharon la sesión para tomar nota sobre los avances en los tratamientos y, ante todo,
sobre cómo entablar un diálogo con el enfermo y su pareja. «No hay nada más negativo para
una mujer que no sentirse deseada, pero para el hombre también», resaltó Cabello, que
lamentó que suela pasar mucho tiempo hasta que una persona con problemas de erección
acuda al médico.
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«Cuando ve que no funciona lo primero que hace es minimizar el problema y luego evitar la
relación sexual, para pasar después a esquivar el contacto con su pareja». Por esta razón,
cuando en 1999 apareció la pastilla Viagra, miles de hombres, y sus mujeres, respiraron
aliviados. A pesar de todo y aunque hay varios tratamientos para superar la enfermedad tadalafilo, vardenafilo, sildenafilo, psicoterapia... e incluso afrodisíacos- muchos pacientes lo
abandonan, según los expertos, por el precio de los mismos, más en Andalucía, y porque la
mayoría «necesita recuperar su actividad normal sin necesidad de fármacos».
La teoría de la negación, el clásico «llegó mi hora», no le vale a los cientos de jóvenes que
empiezan a sufrir algún tipo de anomalía sexual. Como indicó el director del Instituto Andaluz
de Sexología, Francisco Cabello, existen factores predisponentes (diabetes, por ejemplo),
mantenedores y precipitantes de los problemas de erección.
Con o sin tratamiento, el miedo al fracaso, la obligación de los resultados, el altruismo
excesivo y la auto observación, desencadenan casi al 100% una fallida relación sexual.
«Cuando se va a la cama con miedo, y no con morbo, se falla», subrayó Cabello.
Rafael Prieto, por su parte, destacó en este sentido que las pastillas de corta duración
(Viagra, por ejemplo) potencian la auto observación y la falta de espontaneidad, otro de los
enemigos de la sexualidad. «Si preguntamos a los hombres cuándo son más satisfactorias
sus relaciones, la mayoría contesta que cuando no se la esperan y cuando la inicia su
pareja».
En el argot médico esta situación se denomina fenómeno cenicienta y sólo se puede
solucionar provocando una situación erótica y morbosa e implicando a la mujer en el proceso
de seducción.
Además, de las conferencias se pudo extraer que los trastornos de erección pueden ser
síntomas de algunas enfermedades, por ejemplo, de tipo cardiovascular. También al revés,
por lo que ante cualquier situación anormal, el paciente «sin vergüenza y consciente de que la
salud sexual es vital», debe acudir a su médico de cabecera o algún especialista. A pesar de
que en este tipo de casos el principal obstáculo es la dificultad de los diagnósticos.
Aborto
La jornada de hoy del congreso de médicos de atención primaria comienza con la mesa
debate IVE: implicación responsabilidad del médico de familia en el contexto de la nueva ley,
en la que tendrán lugar las ponencias sobre datos epidemiológicos sobre IVE en Andalucía,
marco conceptual de la nueva ley y la IVE, una decisión de la mujer, entre otras conferencias.
Participarán de este debate, en una semana colmada de cruces de declaraciones por la
pólemica ley, los doctores Isabel Ramírez, Elisa Vizuete y Antonio Hidalgo. Compartirán las
exposiciones con Lorenzo del Río, magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz
y María del Carmen Sánchez, portavoz adjunta al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados.
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Además, durante esta última jornada del congreso se desarrollarŽn otras mesas y talleres
centrados en el manejo del paciente paliativo en Atención Primaria; EPOC: control sostenido
de la Evolución de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). disminución de la
mortalidad; lesiones dermatológicas susceptibles de cirugía en Atención Primaria (en los
últimos años las consultas debidas a patologías dermatológicas en atención primaria han
sufrido un importante incremento, de ellas dos terceras partes corresponden a lesiones
cutáneas); exploración de mama o de nuevo una mesa redonda sobre disfunción eréctil,
titulada De la amargura a la alegría.
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25/05/2009: http://circulosdemujeres.blogspot.com/2009/05/la-pildora-del-dia-despues.html

Círculo de mujeres
lunes 25 de mayo de 2009

• La píldora del día después

TEXTO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA - REVISTA FUSIÓN.COM - 22/05/09

Ante la dura crítica de algunas organizaciones, a la decisión del Ministerio de Sanidad y
Política Social, de autorizar la venta de la píldora del día después, en las farmacias sin
necesidad de receta médica, la Federación Española de Sociedades de Sexología (F.E.S.S.)
y Sociedad Española de Intervención en Sexología (S.E.I.S.), mostramos nuestro total
apoyo, porque creemos que el aumento de los embarazos no deseados y los abortos, la
hace totalmente necesaria. Es algo que ya ocurre en Estados Unidos y en la mayoría de los
países europeos, entre ellos Francia, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Reino
Unido, Noruega u Holanda. Y esto ha demostrado su eficacia.
No existen efectos secundarios importantes que deriven de su utilización, con excepción de
alteraciones de la regla, nauseas o cefaleas, en algunos casos.
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Además, deberá de informarse a las personas jóvenes para que la utilicen, no como método
habitual, sino como método de urgencia, porque como método anticonceptivo habitual tiene
menor efectividad, que los demás métodos hormonales. Y que el preservativo, es un método,
que además de embarazos, evita las infecciones de transmisión sexual.
Suponer que informando solamente de los peligros que acechan detrás de las relaciones
sexuales, o llamando a la abstinencia, las personas jóvenes, se motivarán para ser receptivos
a ese tipo de educación sexual restrictiva, es un error. El miedo y la prohibición suelen ser
armas poco eficaces con los jóvenes. Ya se ha demostrado en este tema y en otros ámbitos.
Por eso nosotros, no solamente apoyamos la medida del Ministerio de Sanidad y Política
Social, si no que le animamos a no quedarse, solo en lo meramente preventivo, sino a seguir
desarrollando una estrategia de salud sexual centrada en la formación en los valores –la
sexualidad misma es un valor– y en las actitudes, y también, en los conocimientos y las
capacidades, sin olvidarse de los problemas. Esto será mucho más beneficioso y eficaz, para
prevenirlos, y a que estas medidas, paulatinamente pasen a ser solamente una opción
minoritaria, en una población suficientemente y mayoritariamente formada e informada.
Por último, ante las actitudes obstinadamente prohibitivas y represivas, de algunos sectores
sociales y religiosos, que tanto daño han hecho ya a nuestra sociedad, queremos afirmar que
la sexualidad es una importante dimensión en la vida de las personas, que afecta de forma
considerable a su bienestar, y que, tanto el conocimiento del hecho sexual humano, como
aprender a vivir con madurez como personas sexuadas, son y deben ser objetivos
importantes de nuestra sociedad. Y es además un derecho fundamental del ser humano, que
nadie puede arrebatar a los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Entre los objetivos de FESS y SEIS, está facilitar a las personas un acercamiento positivo y
respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener
placer y experiencias sexuales seguras, libres de coacción, discriminación y violencia.
Queremos y promovemos para la ciudadanía el disfrute de un sexo seguro, placentero, libre y
responsable.

Miren Larrazabal Murillo, Presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología
(FESS) Manuel Lucas Matheu, Presidente de la Sociedad Española de Intervención en
Sexología (SEIS). www.revistafusion.com
---------------------------------------------------------------------------------------

La píldora del día siguiente
TEXTO DE LA DOCTORA ANGELS CODINA – EL PERIÒDIC DE ANDORRA – 18 / 5 / 2009

Es un auténtico despropósito de Estado dispensar la píldora sin receta, en contra de la
opinión de los médicos.
No puedo permanecer indiferente ante lo que, como médica y atendiendo exclusivamente al
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punto de vista médico – dejando de lado cualquier ideología política y/o religiosa – me parece
un auténtico despropósito del Ministerio de Salud (¿?) español, de dispensar la píldora postcoital sin receta, en contra de la opinión del Consejo de Colegios de Médicos.
Si no se tiene en cuenta la opinión de los que tienen el conocimiento técnico...¿en qué opinión
se ha basado el ministerio español para dar luz verde a una aberración tan grande? ¿A qué
intereses sirve una medida como esta? (volveremos a ello más adelante) ¡ A la salud de las
adolescentes, por descontado que no!
En primer lugar conviene aclarar que, no hay, en general, ningún problema por parte de los
profesionales en emitir esta receta en caso de ser necesaria. Pero precisamente por las
circunstancias que concurren, se hace preciso un control médico.
El uso correcto al cual está destinada esta píldora seria en el caso de una toma puntual por
parte de una mujer que, por uno de aquellos imponderables que a veces suceden, se ve
obligada a hacer uso de ella como una medida preventiva para evitar la evolución de un
hipotético embarazo no deseado.
La realidad, sin embargo, con la que nos encontramos a menudo en las consultas médicas,
hospitales y centros de planificación familiar, es que las usuarias son mayoritariamente
menores que – repetitivamente – caen en la misma situación, lo cual es ciertamente peligroso
para su salud, dada la carga hormonal tan grande que lleva esta píldora. Esto hace necesario
– si queremos hacer una buena medicina- un control médico y la consiguiente educación
sexual posterior – idealmente- de la joven y su pareja, en los casos en que esto es posible (
porque, en más casos de los que seria deseable, no saben ni quién es ni donde para esta
pareja). Y si esto ya es así de desastroso ¿cuál creen ustedes que será la consecuencia
inmediata de dispensar la píldora sin receta médica? Pues, por un lado, que no tendremos
ningún control sobre estos casos, con lo cual los daños a la salud de nuestras adolescentes
pueden ser inimaginables, perderemos la oportunidad de remediarlo haciendo la educación
sexual conveniente, así como la detección de situaciones personales y sociales de riesgo. Por
otro lado...se incrementará la venta y uso indiscriminado de la píldora.
Llegados a este punto, me pregunto de nuevo...¿A qué intereses sirve una medida como esta,
ya que no a la salud de las jóvenes ni a la buena praxis médica?
A casi nadie, dentro del ámbito médico, se nos escapa actualmente el creciente y perverso
dominio de los intereses de la industria química y farmacéutica en el ámbito político y
organismos sanitarios internacionales. Y, francamente, viendo algunas decisiones que
últimamente se están tomando en nuestro país vecino* , este parece ser un campo abonado
para estos intereses espurios.
Claro que, para que esto pueda darse, deben concurrir también otros factores que sirvan
como caldo de cultivo, y que en el caso que nos ocupa, en el ámbito ideológico, podrían ser
algunos personajes, en mi opinión, pseudoprogresistas que no han madurado suficientemente
bien sus represiones del pasado ( en que todo era pecado y/o estaba prohibido) y extrapolan
al día de hoy las vivencias del pasado, sin darse cuenta que, actualmente, las circunstancias
son totalmente diferentes y creen que la solución es la contraria a la que a ellos les tocó vivir,
sin darse cuenta de que los extremos son igual de nefastos, y que lo que vale es siempre el
camino del medio, el del equilibrio.
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Pero centrémonos aquí en nuestro país: resulta que salen a la prensa (Diari de Andorra,
miércoles 13 de mayo 2009) unas declaraciones de la actual directora de sanidad, que,
preguntada por los periodistas, se muestra tendente a adoptar la misma medida que en
España porque “normalmente utilizamos los mismos criterios de prescripción que los países
donde compramos los medicamentos” .
¡Magnífico! Si España se tira de un puente abajo, Andorra también...Esta es una de las cosas
más irritantes que he denunciado públicamente de la política sanitaria de aquí: ir copiando lo
que hacen nuestros vecinos, sin detenerse a pensar si es o no conveniente para nosotros.
Claro que para poder hacer esto último, se han de tener conocimientos del tema en cuestión,
pensamiento crítico y valor para sacarlo adelante políticamente en ejercicio de nuestra
soberanía, entendida tanto en el ámbito personal como de país (Remito a los lectores a mi
artículo: S.O.S. Sistema Sanitari Andorrá , publicado en El Periòdic d’Andorra, el 17 de abril
del 2009).
Eso de seguir los mismos criterios se puede entender en tratamientos estándar, pero nunca
en un tema de la trascendencia del que nos ocupa.
Felicito al Colegio de Farmacéuticos por su rápido posicionamiento (El periòdic d’Andorra, 14
de mayo 2009) en contra de dispensar la píldora sin receta, con lo cual, en mi opinión,
demuestran tener, además de sentido común, sentido de la profesión.
Ahora bien, con el debido respeto, quiero dejar claro que, tal y como se desprende de la
explicación hecha al principio de este artículo, la prescripción, control y consejos a las
usuarias se los ha de dar el médico y, en el caso específico de la educación sexual ulterior – a
parte de la que ya damos puntualmente en las consultas-, el organismo especialmente
formado al efecto, no la farmacia. Los consejos médicos los hemos de dar los médicos, y la
farmacia los cons ejos farmacéuticos, que son complementarios de los primeros.
Sin desmerecer en absoluto los primeros pasos que ya se han hecho al respecto, tanto desde
el ministerio como desde los centros educativos, así como de determinados grupos de
opinión, (por ejemplo, Grup de Dones per a la Reflexió y l’Acció), creo absolutamente
prioritario por parte del nuevo ministerio** abrir un debate sanitario y social sobre la educación
sexual, con la finalidad de evitar el desorden e ignorancia que existen hoy en día entre
nuestros jóvenes.
Eso sí, educación sexual en sentido amplio, es decir; además del conocimiento anatómicofisiológico y métodos anticonceptivos – que, en general, es lo que se acostumbra a dar en la
práctica como educación sexual- hacer énfasis también en la importancia de los sentimientos,
de las relaciones sexuales basadas en el amor, del respeto de uno mismo y, por consiguiente,
del otro y de la trascendencia de hacer el amor en contraposición a practicar el sexo ( que es
lo que mayoritariamente suele hacerse, teniendo entonces el mismo nivel de importancia – es
decir ninguna en absoluto – que ir a tomarse un café.
Habría mucho más que decir para completar el tema: las causas que nos han permitido llegar
al punto en que nos hallamos, sociales, familiares, políticas, económicas etc. Pero esto se
escapa del marco de un sencillo artículo de opinión como es este. Quede constancia de mi
ofrecimiento a quienes sean las nuevas autoridades sanitarias, para trabajar en esta línea,
siempre que se crea oportuno.
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*Se refiere a España.
** En Andorra acaban de celebrarse elecciones, y todavía no se conocen los cargos.
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13/05/2009:
http://www.publico.es/espana/225175/expertos/quieren/todas/farmacias/vendan/anticonceptivos

Publico.es
Los expertos quieren que todas las farmacias
vendan anticonceptivos
Piden que el Gobierno incluya la píldora poscoital entre las
medicinas de dispensa obligatoria

Un farmacéutico de Madrid muestra dos tipos de píldora poscoital. - GUILLERMO SANZ
PATRICIA RAFAEL - MADRID - 13/05/2009 07:00

Un sábado noche cualquiera de septiembre una pareja de adolescentes mantiene relaciones
sexuales y se les rompe el preservativo. Como la píldora del día después ya se puede comprar
en la farmacia sin necesidad de receta, la pareja acude a la más cercana. Pero los dependientes
les dicen que no venden ese medicamento. Los jóvenes tendrán que buscar otra farmacia de
guardia. Al plantear este caso hipotético, que ahora es una realidad incluso en los centros
médicos de varias comunidades autónomas, expertos en sexología, planificación familiar y
contracepción piden al Gobierno una legislación que defina "de una vez por todas" qué es
objetable y que no.
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"Aunque sólo se dé un caso, aunque sólo sea una farmacia la que no dispense el medicamento,
ningún paciente tiene por qué desplazarse hasta otra", señalaba ayer el presidente de la
Fundación Española de la Contracepción, el ginecólogo Ezequiel Pérez, un día después de que
la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y la de Igualdad, Bibiana Aído, anunciaran que a
partir de septiembre la píldora poscoital podrá adquirirse en las farmacias sin necesidad de
receta. Para Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, "en este caso no cabe la
objeción de conciencia porque se trata de un anticonceptivo y no de un abortivo".

Los especialistas recuerdan que sólo el condón evita el contagio de ETS
Un estudio sobre la anticoncepción de urgencia, publicado en septiembre del año pasado por la
Federación de Planificación Familiar Estatal, recoge que la extensión de la objeción de
conciencia [respecto a ese medicamento] entra en colisión con otros derechos básicos de mayor
relevancia y reconocimiento legal, como es el derecho a la protección de la salud". En el
caso de los farmacéuticos, en el informe se explica que "en su condición de agentes de salud
tienen la misma responsabilidad ante la anticoncepción de urgencia que ante cualquier otro acto
de dispensación".

Regulación clara
"España necesita una regulación respecto a la objeción de conciencia, para determinar dónde
ponemos el límite", plantea el presidente de la Fundación Española de la Contracepción. Y
añade: "Tiene que estar claro qué es lo que se puede objetar y hacerlo de manera oficial ya
que, de lo contrario, estamos logrando es que las leyes se acomoden a cada caso particular".

Sanidad cree que los farmaceúticos objetores son muy pocos
La píldora poscoital no está en el listado de medicamentos que las farmacias deben vender por
obligación aunque hay algunos decretos autonómicos, como ocurre en Andalucía, que sí
obligan a ello . Y desde el Ministerio de Sanidad descartan, de momento, cambiar la
legislación en este sentido. En el departamento que dirige Trinidad Jiménez restan importancia
a la posible objeción de conciencia de los farmacéuticos, ya que consideran que se trata de un
"número anecdótico". Y si una farmacia no vende el medicamento, otra sí lo hará, alegan.
Del mismo modo opinan en la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Su
presidenta, Isabel Vallejo, incide más en la necesidad de la puesta en marcha de una política
integral de prevención y educación sexual. "Los farmacéuticos tenemos la formación
suficiente para informar sobre las características de un medicamento, pero es necesario
abrir el debate de por qué tenemos que llegar a este punto, por qué no se han usado antes otros
métodos anticonceptivos", afirma. Y también recuerda que la píldora poscoital no evita el
contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS), a diferencia del preservativo.

Prevención sexual
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Los expertos confían en que la futura Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que prepara el
Ministerio de Sanidad vaya en este camino, porque, como señala Empar Pineda, de la
asociación Otras Voces Feministas, el objetivo es que la educación sexual se trate en el
colegio y en las familias desde pequeños, para lograr una normalización.
Es un argumento con el que coincide el presidente de la Asociación Española de Especialistas
en Sexología, Antonio Casaubón. "No podemos volver a poner en marcha medidas que dan el
mensaje de que el sexo es malo y que hay que protegerse de él. Si no cambiamos la educación
para que las relaciones se vivan como un hecho cotidiano más de la vida, dudo mucho que
podamos reducir el número de embarazos no deseados", explica.

Un método anticonceptivo apto para toda mujer fértil
Ginecólogos Ezequiel Pérez Campos y Javier Martínez Salmeán y Dra . Basolas, de Chiesi
¿La píldora poscoital es abortiva o anticonceptiva?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el inicio de la vida se fecha en el momento
de la implantación de un óvulo fecundado por un espermatozoide en el útero. El mecanismo de
la píldora del día después consiste en impedir la implantación, por lo que se trata de un método
anticonceptivo y no abortivo.
¿Pueden tomar la píldora del día después las menores de edad?
Sí. Toda mujer en edad fértil puede tomar la píldora poscoital. En el prospecto de una de las
dos marcas que comercializan el producto en España, se puede leer que “no está recomendado
el consumo en niñas, ya que los datos disponibles en adolescentes menores de 16 años son muy
limitados”. Sin embargo, la advertencia no figura en el prospecto de la otra marca, Norlevo. La
razón: el laboratorio ha aportado datos sobre su seguridad en este grupo de edad, lo que
permitió que la Agencia Española del Medicamento les dejara retirar la advertencia previa. Los
datos son también válidos para el otro fármaco, Postinor, puesto que se trata del mismo
principio activo en la misma dosis, pero administrado en dos comprimidos en lugar de uno.
¿Por qué se insiste tanto en que no tiene efectos secundarios?
Hay dos razones que explican la ausencia de efectos secundarios de relevancia de este
medicamento. La primera es su composición. La píldora poscoital está basada en un tipo de
hormona, los gestágenos, que no causa problemas de tromboembolismo, como hacían algunos
estrógenos, la otra hormona utilizada en la píldora regular, en sus formulaciones más antiguas.
La otra razón es la dosis. Al ser la píldora poscoital un método anticonceptivo de emergencia,
se ingiere menos cantidad de hormonas. Puede existir una percepción errónea sobre el asunto
porque lo que se prescribía antes de la aprobación de la píldora poscoital como anticonceptivo
de emergencia era una combinación de hormonas, que sentaba mucho peor a la paciente.
Entonces, ¿por qué no tomarla todos los días?
Porque es mucho menos eficaz que otros métodos anticonceptivos, sobre todo si se consume a
las 48 horas de la relación sexual. Además, esta píldora causa alteraciones del patrón menstrual.
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Se puede esperar un adelanto o retraso del periodo de cinco o seis días con una toma única
pero, con varias, los desarreglos serían menos ordenados.
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26/05/2009: http://blogs.elcorreodigital.com/estovadesexo/2009/5/26/receta-el-amor

Esto va de sexo
Por Lurdes Lavado y Mertxe Gil

RECETA PARA EL AMOR
Escrito por: Lurdes Lavado y Mertxe Gil

26 May 2009
Ya sabemos que la vida en pareja no es una tarea fácil. Nadie nos enseña a cómo hacerlo, pero
la verdad es que es importante aprender a convivir en pareja y más en estos tiempos que corren:
crisis, stress,… que nos complica todo un poco más. ¡Ojala lo pusieran como asignatura! Nos
facilitaría bastante la vida ya que muchas veces, ante las dificultades que se nos plantean,
tiramos la toalla demasiado rápido porque no sabemos qué hacer ni cómo y pensamos que no
hay salida, que todo se ha acabado. Y como recordatorio no debemos de olvidar que todas las
parejas, hasta las mejores, pasan por sus momentos buenos pero también por sus crisis y es aquí
donde hay que aceptarlo y saber cómo sobrellevarlas.
Entre los diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta dentro de la pareja destacamos:
aprender a negociar, a resolver conflictos, a saber comunicarnos, a expresar nuestras
emociones, tanto las buenas como las malas, a dedicar un espacio y tiempo a la intimidad, a la
seducción, para mantener una buena sexualidad (procurad que el fuego no se apague y echar
astillitas, poco a poco),…
Reconocemos que es un objetivo complicado, pero, ¡cuidado! no imposible, y nosotras
apostamos por la pareja. ¡Qué felicidad cuando todo va bien! ¿Verdad?
Bueno, pues hoy, para echar una manita en este asunto, os vamos recomendar esta receta del
Convento de Santa Paula de Sevilla, sacada del libro ¡Adiós, Corazón! De Carmen SerratValera y Miren Larrazabal que nos ha parecido muy interesante para el cuidado de la pareja:
4 tazas de amor 5 cucharadas de esperanza
2 tazas de lealtad 2 cucharadas de ternura
3 tazas de olvido 4 partes de fe
2 tazas de amistad 1 barril de risa
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Mezclarlos de la siguiente manera: tomando el amor y la lealtad mezclarlo a fondo con la fe
(cada uno la suya). Agregar: ternura, bondad y comprensión. Aderezar con amistad y
esperanza. Condimentar abundantemente con alegría. Hornear con rayos de sol.
¿No creéis que muchos de estos elementos con el paso del tiempo se quedan en el olvido?
Para terminar, a esta receta, de nuestra cosecha le añadiríamos un ingrediente más: una tonelada
de sexo, ya que combina muy bien con el resto de los condimentos. Dejad libre la imaginación,
aparcad los problemas y,… os animamos a ir poniéndola en práctica. Pero no seáis pillines ni
pillinas y utilicéis sólo el último ingrediente ¿vale?
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29/05/2009: http://www.larazon.es/hemeroteca/ellas-tambien-eyaculan

Ellas también eyaculan
La expulsión de un líquido de forma espontánea cuando tienen un orgasmo, se
conoce como «squirting». Depende del desarrollo de una glándula situada entre la
vagina y la uretra
29 Mayo 09 - Madrid - Alba Jiménez

Alcanzan el clímax y, tal es la excitación, que hasta las sábanas lo notan, porque se mojan. Y no ha
sido él, sino ella. Pese a que siempre se considera al hombre como el eyaculador por antonomasia,
las mujeres también lo hacen. La eyaculación femenina existe, algo que muchos confunden con la
lubricación o secreción vaginal o creen que sólo se ve a ciertas horas en la televisión. Se trata de un
tema debatido y con nombre propio: «squirting», y los estudios serios al respecto son escasos.
Algunos expertos consideran que la mayoría de las mujeres eyaculan cuando tienen un orgasmo. De
hecho, en un trabajo de la Universidad Estatal de Florida, en Estados Unidos, por ejemplo, el 82 por
ciento de ellas dijo haber experimentado una liberación de líquido en el momento de l clímax. Sin
embargo, la mayoría de profesionales coinciden al afirmar que este fenómeno sólo ocurre a un
porcentaje pequeño de mujeres.
Según explica Manuel Lucas, presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología
(SEIS), «es un proceso fis iológico que le ocurre a pocas féminas y que depende del desarrollo de la
glándula situada entre la vagina y la uretra, la glándula parauretral o también conocida como
glándula de Skene». Estas son, según Lucas, «restos embrionarios de lo que sería la “próstata”
femenina, o lo que se ha descrito como Punto G, y depende de los andrógenos que las féminas
desarrollan durante la época fetal». Digamos que, durante el orgasmo, se exprimen dichas glándulas
por la contracción de la vagina y salen «como un chorro por la uretra, e incluso hay que cambiar las
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sábanas», explica Lucas. Y es que se pueden llegar a expulsar cientos de mililitros.
Y no hay que confundirlo con el flujo habitual producido por secreciones (de la glándula de
Bartolino, de la vagina, etc.), ni con la lubricación. «Ésta es líquido plasmático que se filtra por las
paredes vaginales desde los vasos sanguíneos (trasudado de plasma), y se segrega durante la
excitación, no en el mismo momento del orgasmo», aclara el presidente de la SEIS.
Lejos de asemejarse en apariencia al semen masculino, el de la mujer es transparente e inodoro. Y,
aunque contiene residuos de urea y creatina, no es orina, sino que «está formado por glucosa,
fructosa y fosfatasa ácida prostática», explica Miren Larrazábal, presidenta de la Federación
Española de Sociedades de Sexología.
Falsos mitos
Tanta «explosión» interior da que pensar sobre las «squirters» o mujeres eyaculadoras. ¿Serán
potencialmente más activas? ¿Disfrutarán más? O, por el contrario, ¿las que no eyaculan (la gran
mayoría) se pierden un sexo apoteósico? Larrazábal lo aclara al afirmar que «en el caso masculino,
por ejemplo, aquellos que tienen problemas de eyaculación precoz eyaculan y no tienen orgasmo.
Sienten que han mojado el pantalón, pero no han notado placer. Lo mismo en el caso contrario.
Otros tienen orgasmos y no eyaculan». «En la mujer no influye. De hecho, un porcentaje muy
elevado no eyacula y mantiene relaciones sexuales muy satisfactorias».
El mayor inconveniente para estas mujeres es, sin duda, la vergüenza que pueden pasar en la cama
si le dan a su pareja la sorpresa y la reacción no es la que esperan. Miguel Ángel Cueto, secretario
general de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), «ha venido a consulta
mujeres que han comentado tanto una profusa lubricación durante la excitación, como durante el
orgasmo. Les comentamos que no se asusten y acepten este fenómeno como algo natural.
Larrazábal añade que «es importante la comunicación sexual entre la pareja, hablar de lo que les
gusta, de sus inhibiciones, etc. No tiene que ser un problema, sino otra forma de disfrutar del
sexo».
Otro de los consejos... no creerse lo que se ve en la pantalla. En el cine hay mucho «de mentira» y
se puede exagerar el fenómeno introduciendo previamente líquido en la vagina, para que resulte
más espectacular.

Gabinete Prensa FESS 2009.

159

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

06/06/2009: http://www.larazon.es/hemeroteca/llega-la-primera-pastilla-contra- la-eyaculacionprecoz

Llega la primera pastilla contra la eyaculación precoz
En pocos meses se venderá en las farmacias un nuevo reme dio eficaz para
aquellos hombres con dificultades para tener coitos duraderos. Este medicamento
multiplica por tres el tiempo en que el paciente tarda en eyacular.
6 Junio 09 - Madrid - P.P.
Cruel suele ser a veces la naturaleza que despoja a los hombres del placer de disfrutar el máximo de
tiempo posible de sus relaciones sexuales. Una erección que acaba demasiado pronto y que deja
insatisfechos tanto a ellos como a sus parejas puede encontrar dentro de poco un remedio producido
por la Medicina. Aunque habrá que esperar, tan sólo unos meses, los especialistas esperan que este
nuevo fármaco revolucione el tratamiento de la eyaculación precoz, del mismo modo que la
«pastilla azul» acabó con el mito de la disfunción eréctil.
Un 20 por ciento de los varones sufre este trastorno de la eyaculación, pero no siempre acude en
busca de ayuda a la consulta de un especialista. Quizás, ahora, tras la «buena nueva», muchos
pierdan la vergüenza y se decidan a visitar al especialista y consultar su caso. Este tipo de
alteraciones masculinas son más frecuentes que la disfunción eréctil.

Hoy en día, aunque se habla mucho de las causas de tipo psicológico, también hay que precisar que
existen algunas de tipo orgánico. «Hay una alteración de neurotransmisores a nivel del sistema
nervioso central, que hace que el periodo de latencia sea corto», explica Antonio Martín Morales,
urólogo del Hospita l Universitario Carlos Haya de Málaga y perteneciente al Centro de Urología
Andrología Integradas y Medicina Sexual (Uaims).
La nueva arma terapéutica consiste en un fármaco oral, que se tomará a demanda del paciente
siempre antes de la relación sexual. «Se trata de un comprimido que se administra unas horas, de
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dos a tres, antes de que tenga lugar el coito, y mantiene su efectividad a lo largo de 24 horas, tras
las que desaparece su efecto», explica Martín Morales. Este nuevo medicamento tiene el mismo
mecanismo de acción que los antidepresivos.
Características
En la aprobación de este nuevo medicamento se ha medido no sólo su eficacia, en la que multiplica
por tres el tiempo en que el paciente tarda en eyacular sino también la «sensación de control», sobre
el momento de la eyaculación, «lo que se conoce como periodo de latencia. No se trata que pueda
decidir eyacular tres horas más tarde, sino al menos siente que va a llegar ese momento y puede
disminuir el ritmo», expone Martín Morales. Además, este remedio supone un buen complemento
con la psicoterapia y ha demostrado ser eficaz también en la satisfacción de la pareja.
Hasta la inminente llegada del nuevo remedio los tratamientos para este problema pasaban por
tomar una serie de medicamentos que inhiben o ayudan a controlar la eyaculación. «Junto a ellos,
es muy importante el entrenamiento, solo o en pareja, de los músculos pubococcígeos para dominar
el momento de la polución y paliar de forma progresiva este trastorno», añade Miguel Ángel Cueto,
secretario de general de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS).
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12/06/2009:

SALUD SEXUAL

Satisfechas duermen mejor
Un estudio presentado en la reunión anual de la Academia Americana del Sueño
manifiesta que las mujeres contentas con su relación de pareja tienen menos
riesgo de «contar ovejas»
12 Junio 09 - Madrid - P. Pérez
Contentas y satisfechas. Muchas mujeres que se sienten así con sus parejas consiguen alcanzar un
mejor y más óptimo descanso nocturno. Al menos eso señala un trabajo presentado recientemente
en la semana en la Reunión Anual de la Academia Americana del Sueño, que manifiesta que la
población femenina que disfruta de una felicidad plena derivada de su relación de pareja tiene
menos riesgo de tener que recurrir a «contar ovejas» para dormir.

De acuerdo con los resultados del trabajo, los elevados niveles de satisfacción marital se asocian
con un mínimo riesgo de sufrir alteraciones del sueño, aunque el estudio sólo consigue demostrarlo
en aquellas mujeres de origen caucasiano. Éstas evitan la somnolencia diurna, el insomnio y el
cansancio –como consecuencia de la ausencia de sueño–, entre otros, en comparación con aquéllas
cuyo matrimonio sólo les causa desdicha.
Los autores del trabajo mencionan como elementos principales de una buena relación de pareja la
comunicación y la ausencia de estrés marital. Para ello, uno de los principales soportes lo
constituye el sexo. No sólo porque de su práctica habitual, ya sea con o sin pareja fija, se
desprenden innumerables bondades, como la tonificación de los músculos y la anulación de estados
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de ansiedad. Pero éstos se multiplican si la pareja es estable, ya que no es sólo es garantía de la
práctica regular de relaciones sexuales –no en todos los casos–, sino que revierte en la optimización
de esa complicidad de pareja y en la elevación de la autoestima personal.
Miguel Ángel Cueto, secretario de la Federación de Española de Sociedades de Sexología (FESS),
expone la explicación científica: «Si centramos nuestra atención en las sensaciones físicas podemos
desviar la atención de pensamientos preocupantes o que nos molesten, esto hace que se reduzca el
estrés y se generen endorfinas, con lo que beneficia al sueño».
Así, de acuerdo con la autora del estudio Wendy Troxel, de la Universidad de Pittsburg, «la
población femenina divorciada tiende a presentar muchos más problemas que las casadas. Aún así,
todavía sabemos muy poco de la calidad marital que marca las diferencias que se desencadenan a la
hora de disfrutar del descanso nocturno». En este sentido Cueto apunta que «no hay una medida
ideal en cuanto a la frecuencia de las relaciones sexuales, del mismo modo que no hay un modelo o
un estilo de sexualidad único. Dependerá de las necesidades específicas de cada uno, edad,
situación personal…. Unas personas pueden estar satisfechas con siete relaciones al mes y otras
necesitar siete veces a la semana».
Características
Durante ocho años, las cerca de 2.000 mujeres casadas, que participaron en el estudio, procedían
del «Estudio de la Salud de la Mujer en la Nación», una investigación multicéntrica que aborda la
situación de la población femenina de mediana edad en EE UU. Así la proporción por procedencia
étnica fue la siguiente: un 51 por ciento caucásica, un 20 por ciento afroamericana, un nueve por
ciento hispana, otro nueve por ciento china y un once por ciento japonesa. «Las investigaciones
actuales encajan con trabajos anteriores, lo que sugiere que la estabilidad en pareja es un factor
protector del sueño femenino», expone Troxel.
Cada mujer reportó una serie de datos sobre su satisfacción marital, la calidad del sueño, las
dificultades para dormir y los episodios de insomnio, con el fin de poder obtener los resultados ya
comentados.
También ellos
Del mismo modo, otro trabajo presentado en el mismo evento, esta vez realizado en la Universidad
de Arizona (EE UU) también hace referencia a la calidad del sueño, esta vez también contó con la
de los hombres.
En esta investigación se halló que para ellos, la predicción de lo que les espera al día siguiente con
sus mujeres (entre las que se encuentra la posibilidad de relaciones sexuales) determinaba la calidad
del sueño. En la población femenina, era al contrario, según hubiese ido el día, así se correspondía
con el nivel de descanso nocturno.
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19/06/2009: http://www.larazon.es/noticia/pactar- las- fantasias-sexuales
MEDICINA Y SANIDAD
Foto

Pactar las fantasías sexuales

•

1

SALUD SEXUAL Patrocinado por Lilly

Pactar las fantasías sexuales
Consensuar, no conceder. Ése es el pilar básico para que ambos disfruten de los
sueños eróticos y pongan en marcha los deseos que guardan en la mente
19 Junio 09 - Madrid - A. Jiménez
Cuanta más imaginación tiene uno, mayor es e l abanico de fantasías sexuales que esperan ser
cumplidas. Con la pareja, con la pareja de otro, solos, en grupo, disfrazados, desnudos, dominando,
obedeciendo... Los pensamientos eróticos pueden surgir en diferentes contextos: de forma
intencional para pasar el rato, para encender la chispa en un momento puntual y revitalizar la
relación o simplemente surgen de forma espontánea. También ayudan a excitarse en ciertos
momentos de difícil concentración, de bajo deseo sexual o a la hora de disfrutar en soledad.
Según explica el psicólogo y sexólogo Antonio Casaubón, presidente de la Asociación Española de
Especialistas en Sexología (AEES), «es bastante frecuente, tanto en hombres como en mujeres,
tomar la actitud de voayeur, mirando a su pareja y estimulándose a sí mismo mientras observa.
Jugar con sabores, olores, luces, ropa, múscia, etc., son otros de los clásicos».
Sin embargo, en ocasiones la pareja pide o sugiere ciertas prácticas que pueden echar hacia atrás a l
otro, bien por pudor, o porque consideran que las propuestas son un tanto excesivas. De hecho,
«existen prácticas bastante frecuentes que algunos individuos no consideran como tal», añade
Casaubón. Es el caso del sexo anal o e l sexo oral. «Aunque son comunes, hay gente a la que no le
gusta».

Gabinete Prensa FESS 2009.

164

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

¿Dónde está e l Límite?
Pero ninguno de los «participantes» debe sentirse mal por considerarse un obsceno o por todo lo
contrario, verse como un estrecho. Casaubón advierte de que «los límites los marca cada persona.
Lo importante es que no dañe ni física ni psíquicamente». Por ello, lo ideal es «consensuar, no
cumplir con las fantasías como concesión, porque en este último caso va a haber reparos y se pierde
parte de la magia».
Para Manuel Lucas, presidente de la Sociedad Española de Investigación en Sexología (SEIS), las
claves para que ambos puedan cumplir con los deseos que les dicta la mente, son tres:
«Negociación, respeto y comprensión. Se debe respetar siempre la forma de pensar de cada uno.
Además, las fantasías no tienen por qué cumplirse obligatoriamente. Muchas forman parte de lo
imaginario. Hacer todas realidad puede ser un disparate». Y un ejemplo de ello es el caso en e l que
«una mujer se prestó a l cambio de pareja por deseo de su marido y eso afectó a su relación, porque
se sentía moneda de cambio», argumenta e l presidente de la AEES.
El motivo por e l que no existe necesidad de cumplir siempre con los pensamientos eróticos se debe
a que, en ocasiones, la presión repercute de tal manera que sobrevienen problemas en la respuesta
sexual, esto es, gatillazos, coitos dolorosos (dispareunia), vaginismo e, incluso, una reacción fóbica
al sexo. Casaubón ejemplifica: «Conozco e l caso de un hombre a cuya mujer empezó a apetecer, en
lugar del misionero, controlar la situación y ponerse encima. En consecuencia, e l hombre empezó a
sufrir disfunción eréctil».
Este tipo de ejemplos demuestran que no existe una gran diferencia entre ellos y ellas a la hora de
echar imaginación a l asunto. Sin embargo, parece que los varones son algo más explícitos.
Casaubón matiza que «aunque cada vez son más mujeres las que toman la iniciativa, todavía
estamos en ese proceso de cambio». Es más, algunas veces a ellas les resulta más fácil imaginar,
porque «a veces la testosterona nos los impide, porque nos obnubila», concluye Manuel Lucas.
Lectura erótica
No obstante, como no siempre podemos echar la culpa de nuestra falta de imaginación a las
hormonas, si lo que queremos es desarrollar a l máximo nuestra capacidad de inventiva en la cama
(o donde proceda), los consejos son variados. Por ejemplo, echar mano de la literatura erótica.
«Esto permite planear las fantasías con la pareja para compartir las experiencias. Se puede planear
primero en papel y luego entrar en e l juego, uno é l y otro ella», recomienda Casaubón. Aunque lo
principal es aprender a decir sí y a decir no. Si se razona, no debería haber ningún problema y
puede evitar graves secuelas.
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30/06/2009:
http://www.lavozderonda.es/noticias_del_dia/noticias_del_dia/juventud_presenta_sus_activida
des_veraniegas_200906291208/

Juventud presenta sus actividades veraniegas
ESCRITO POR LA VOZ DE RONDA
lunes, 29 de junio de 2009

Concursos de monólogos y canción de autor o excursiones a
parques temáticos conforman el programa estival.

El concejal de Juventud, Alberto Orozco

La delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ronda ha presentado las actividades que
tiene previsto organizar durante este verano con la intención de abarcar a la juventud de
todo tipo y que tenga aficiones para todos los gustos.
Las mismas, como recordó el concejal Alberto Orozco, dieron comienzo la pasada semana
con un curso sobre sexualidad para jóvenes entre 14 y 20 años que fue todo un éxito de
convocatorio y donde participaron muchas personas que contaron con el asesoramiento
del Instituto de Sexología de Málaga.
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La cita más inminente será este jueves, ya en julio, con un campeonato de wii que se
celebrará a las nueve de la noche en el Parque de San Rafael.
La siguiente propuesta será una excursión al parque temático de Isla Mágica. Por 25 euros
se ofrece el transporte de ida y vuelta, un seguro, monitores acompañantes y la entrada al
parque. Será el miércoles día 8 saliendo a las nueve de la mañana de la estación de
autobuses y llegando a Ronda a las nueve de la noche.
Modificado el ( martes, 30 de junio de 2009 )
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05/07/2009: http://www.20minutos.es/noticia/255802/l/

El 39% de los jóvenes mantiene relaciones
sexuales «de riesgo»
En Galicia, la edad de inicio se adelanta hasta los 15 años. Los menores de
19 años reconocen tener cuatro parejas al año.
LAURA JUAN. 05.07.2007

Sexo sí, pronto, pero no siempre seguro. Así son las relaciones sexuales de los
jóvenes gallegos. La mitad de los que tienen entre 15 y 19 años practica sexo. Sin
embargo, el 39% de ellos reconoce haber mantenido relaciones «de riesgo». Así lo
recordó ayer el director xeral de Saúde Pública, Ramón Medina, quien también
destacó la educación afectivo sexual como una de las prioridades de la Xunta para
«disminuir las enfermedades y los embarazos no deseados».
Y es que, además de que casi cuatro de cada diez no utilizan ningún método
anticonceptivo, son cada vez más precoces. Según la Xunta, hoy los jóvenes se
estrenan a los 15 años. Además hasta los 19 reconocen tener cuatro parejas
diferentes cada año, aunque un reciente estudio de la Universidad de Vigo concluía
que uno de cada tres gallegos prefiere contar con una pareja estable como garantía
de sexo.
Tal precocidad llevó a la Xunta a convocar un concurso entre los escolares, del que
ayer se dieron a conocer los resultados.
Por otra parte, la Administración autonómica tiene previsto crear cinco nuevos
centros de asesoramiento afectivo-sexual, que se sumarán a los que ya existen en la
red de centros Quérote de Santiago y Lugo.
Dinos... qué método anticonceptivo es tu preferido
Cuéntanoslo en... zona20acoruna@20minutos.es C/ Torreiro, 13, 4º F
o en www.20minutos.es
Sexo en Galicia
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Pocas ganas: Un tercio de los hombres gallegos no tienen ganas de sexo y el 16%
se reconoce incapaz de alcanzar el orgasmo, según la Sociedade Galega de
Sexología.
Nuevas tecnologías: Más de 142.000 gallegos utilizan Internet para encontrar
pareja, y esta cifra aumenta día a día. Así lo asegura un estudio de Lycos Europe.
Preservativo femenino: El 55,6% de las chicas y el 62% de los chicos no ha visto
nunca un preservativo femenino, según un estudio de la Universidad de Vigo.
Causas de ruptura: La infidelidad es la primera causa de ruptura de las parejas
gallegas, seguida de los celos extremos, según la última encuesta de Lycos Europe.
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13/07/2009:
http://www.interviu.es/default.asp?idpublicacio_PK=39&idioma=CAS&idnoticia_PK=57625&idseccio_P
K=547

Un verano de polvos rápidos y cuernos
• Los hombres sueñan con participar en un intercambio de pareja, trío u orgía o con
practicar sexo anal. Ellas desean acostarse con otra mujer o utilizar vibradores.
Hombres y mujeres no coinciden en las fantasías que buscan hacer realidad este
verano, ni en el lugar más morboso…
Reportaje por: David Arnanz

Fotografías por:

13/07/09
La auténtica estrella de las vacaciones
El sexo no entiende de géneros a la hora de entregarse a los calentones del
verano. Hombres y mujeres practican por igual el aquí te pillo, aquí te mato, la auténtica estrella
sexual del verano. Playas, piscinas, parques, campo, coche, casa… cualquier escenario es bueno para
un encuentro sexual rápido. Por algo estamos en la época del año en la que más estímulos sexuales
encontramos: cuerpos más desnudos y sudorosos, más tiempo libre o menos estrés son algunos de
los motivos. Los más jóvenes son los que menos se pueden –o se quieren– controlar cuando notan
los impulsos de la naturaleza. Y a más edad, más control… o menos fuerzas para hacerlo. Por zonas,
los madrileños serían los Fernando Alonso del sexo veraniego, es decir, los que dan la vuelta más
rápida (20,1 por ciento de todos los que los practican); seguidos de cerca por los de Barcelona (17,5
por ciento). Lo que no especifican los encuestados es si lo hacen con su pareja o con otros.
¡Atención! El ataque de l@s rodríguez
A pesar de que sólo el 12 por ciento de los españoles confiesa haber aprovechado el verano para
echar una canita al aire, el 61,5 por ciento son hombres, frente al 38,5 de mujeres. Es decir, seis de
cada diez hombres y cuatro de cada diez mujeres han sido infieles alguna vez en vacaciones; lo que
demuestra que la figura del rodríguez (el que se queda en casa trabajando y manda a la familia a la
playa o a la sierra y aprovecha las noches para correrse alguna juerga) está más viva que nunca. De
hecho, en los últimos veranos, ha emergido con fuerza la figura de la rodríguez. Los datos reflejan
que, en general, las mujeres son más fieles que los hombres, aunque no tanto. Por edades, los de
35 a 49 años son los más infieles (38,5 por ciento), seguidos de los mayores de 50 (33,3). Pese a lo
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que pudiera parecer, los más jóvenes son los que menos infidelidades cometen en esta época (28,2
por ciento del total). Por comunidades, es en Madrid donde más huele a cuerno quemado: el 24 por
ciento de los infieles residen en la capital. En la costa de Levante y en Cataluña también se practica
en verano lo del rollito e xtramatrimonial.
Más tiempo y más desnudos
Siete de cada diez españoles confiesan mantener más relaciones sexuales en verano que en el resto
del año. Aunque el resultado es muy paritario, las mujeres son las que más afirman que el calor les
sube la libido (un 52 frente a un 48 por ciento). Ellas aseguran que tener más tiempo libre ayuda al
calentón. Ellos, que les excita ver los cuerpos más desnudos. ¿Se sienten identificados? Según la
Federación Española de Sociedades de Sexología (FEES), los españoles de entre 20 y 45 años
mantienen de dos a tres relaciones a la semana, aunque en verano pueden llegar a duplicar la
cantidad.
A las mujeres les pone el ‘macho ibérico’
Los hombres no le hacen ascos a nada. Seis de cada diez (el grupo más importante) aseguran que
les ponen ¡todas!, las españolas y las extranjeras. El mito de las suecas parece haber sobrevivido al
landismo, aunque otras razas y culturas exóticas también calientan a los españoles. Sorprende que
sólo cuatro de cada diez elijan a las españolas co mo las más excitantes. Ellas, sin embargo,
prefieren, con diferencia, al macho ibérico. Más vale lo malo conocido… Por edades, hasta los 50
años se decantan por l@s extranjer@s, mientras que los mayores se calientan con tod@s.
`Misionero’ y poco más
Sólo el 22 por ciento de los encuestados asegura que en verano echa mano del kamasutra. Y a pesar
de disponer de más tiempo y menos quebraderos de cabeza, casi siete de cada cien afirman que en
verano no dedican más tiempo a preparar sus relaciones sexuales. Y casi la mitad cree que tampoco
mejora la calidad de sus relaciones sexuales. Sólo seis de cada cien confiesan que compran algún
juguete sexual, aceite o película X. Sin embargo, un 23 por ciento de los encuestados cree que dar
unos azotes es excitante. A los hombres les pone más.
A ellas les da morbo la playa; a ellos, el ascensor
Seis de cada cien españoles han mantenido relaciones sexuales al aire libre. Aunque por tan sólo seis
décimas de diferencia, ellas practican más eso de al aire… y libres. El campo (35 por ciento), la playa
(30,4) y hacerlo dentro del agua (20,1) siguen siendo los preferidos. Las mujeres lo han hecho más
en la playa, dentro del agua (mar, piscina, lago, río) y en el campo. Ellos, por el contrario, donde
más dicen haberlo hecho es en la propia ciudad (descampados, portales, entre dos coches…) y en los
locales públicos (los excitantes baños). Precisamente éste es uno de los lugares donde tanto
hombres como mujeres reconocen que les ha dado más morbo hacerlo. Ellas también encontraron su
punto en la playa y dentro del agua; mientras que a ellos los lugares que más morbo les han dado
han sido los ascensores, las terrazas o hacerlo dentro de un coche. Los más jóvenes se excitan en
los locales públicos y a los mayores de 50 les pone hacerlo en el campo.
De madrugada y con erecciones matutinas
La noche sigue siendo la hora bruja para el sexo, también en verano. A hombres y mujeres, cual
vampiros, les suben las ganas al caer el sol. La siesta sigue teniendo mucho encanto para los
encuestados; de hecho, es a la hora en la que más coinciden ambos sexos y es cuando más
excitadas están la mayoría de las mujeres. El sexo de la mañana, aprovechando las erecciones
matutinas, ocupa el tercer puesto en este ranquin de preferencias horarias, especialmente para los
hombres. De todos los datos, se desprende que ellos prefieren, por este orden, el mediodía, la tarde
y la mañana; y ellas, la siesta, la noche y la madrugada. Los más jóvenes prefieren hacerlo al
mediodía (44,9 por ciento) y por la tarde (43,4). Los de entre 35 y 49, por la mañana (44,6); y los
mayores de 50, a la hora de la siesta (22,7). Por zonas, en Levante y en el Sur son los más
trasnochadores y prefieren hacerlo de madrugada; en Barcelona, les pone la noche, y en Madrid se
excitan al mediodía.
Los hombres sueñan con tríos y orgías
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Más de la mitad de los españoles (53 por ciento) ni han tenido sexo con dos o más personas ni
quieren tenerlo. Las mujeres destacan en el grupo de “No y no me gustaría” (el 67,4 por ciento), y
los hombres en el de “No, pero me gustaría” (70 por ciento). Los más jóvenes son los que
mayoritariamente desean practicar sexo en grupo, mientras que entre los mayores de 35 años
destacan los que ni lo han hecho ni quieren hacerlo.
Los jóvenes, los más puteros
La prostitución es cosa de hombres… y jóvenes. El 42 por ciento de los que aseguran que pagarían
por sexo este verano tienen entre 18 y 34 años. El segundo grupo mayoritario son los mayores de
50, que suponen un 30 por ciento. Las cosas están más igualadas en el caso de los que no piensan
pagar por sexo: el 48,4 por ciento son hombres y el 51,6, mujeres.
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18/07/2009: http://www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=98688

INICIO -- -- SALUD

CONSEJOS MÉDICOS

Un hombre con problema sexual tarda
hasta cinco años en ir al médico
Óscar Martín

Disfunción eréctil, disminución del deseo sexual, cansancio, falta de vitalidad, y disminución de la
masa muscular acaban por convertirse en dolencias habituales y recurrentes.
18 de julio de 2009

La mayoría de los hombres no
suelen visitar a su médico con
periodicidad, no buscan
soluciones que les permitan
mantener su salud, su vitalidad
y su calidad de vida.
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A medida que aumenta la esperanza de vida en
nuestra sociedad, está claro que aumentan también los problemas relacionados
con la salud. Sin embargo, cada vez existe una mayor preocupación de las
personas por conservar su bienestar y mejorar su calidad de vida que, de forma
inevitable, merma considerablemente con el paso de los años.
La mujer ha sido y sigue siendo la que más se preocupa por conservar su salud.
Ella visita periódicamente a su médico, quien le pauta los controles oportunos.
Por otro lado la mayoría de los hombres no tienen por costumbre visitar a su
médico con periodicidad, no buscan soluciones que les permitan mantener su
salud, su vitalidad y su calidad de vida. En muchas ocasiones, no son conscientes
de que no sólo pueden, sino que deben poner fin a todos aquellos problemas que,
aunque las viejas creencias digan que son sólo consecuencia de la edad, pueden
repercutir en su estado de salud y en su calidad de vida.
Los hombres cambian…
A partir de los 45-50 años, los hombres presentan cambios hormonales, que se
traducen en una sintomatología que puede ser más o menos evidente. La
disfunción eréctil, la disminución del deseo sexual, el cansancio, la falta de
vitalidad, la disminución de la masa muscular y el aumento de la masa grasa, la
depresión o los dolores articulares, acaban por convertirse en dolencias
habituales y recurrentes.
La publicación de múltiples estudios, encuestas y artículos científicos está
contribuyendo a suscitar un interés creciente en el abordaje integral de la Salud
del Hombre.
La salud del hombre a debate
Todos estos temas fueron analizados en un debate moderado por el
periodista Antonio San José en el que participaron los siguientes especialistas,
los doctores Ignacio Moncada, Coordinador del Grupo de Andrología de la
Asociación Española de Urología, Francisco Cabello , Director del Instituto
Andaluz de Sexología y Psicología y Presidente Honorífico de la Federación
Española de Sociedades de Sexología, José María Pomerol, Co-director del
Instituto de Andrología y Medicina Sexual de Barcelona, y Antonio Alcaraz, Jefe
del Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona. El debate analizó las
claves en la detección y el tratamiento de las diferentes patologías asociadas a la
Salud del Hombre.
Al inicio del debate, los diferentes especialistas coincidieron en señalar como un
problema el hecho que el hombre no esté acostumbrado a acudir a su médico
cuando empiezan sus problemas de salud. Según el doctor Ignacio Moncada:
"en la mayoría de los casos, el hombre va al médico porque, al final, su mujer se
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lo pide".
En este sentido, los doctores Francisco Cabello y José María
Pomerol destacaron algunos datos interesantes. Cabello señaló, que "un
hombre con un problema sexual, tarda entre uno y cinco años en visitar a su
médico", y puntualizó que, en la mayoría de los casos, no comentan estos
problemas ni siquiera con su pareja. Pomerol, por su parte, afirmó que "hay un
70% de hombres que tienen problemas de disfunción eréctil y que no consultan a
su médico".
Sobre esta cuestión, Moncada destacó que "es importante transmitir al hombre
confianza para que este pueda hablar tranquilamente sobre los problemas
relacionados con su sexualidad".
En este punto, Cabello por su parte se centró en la actitud del hombre y precisó
"que muchos hombres creen que la Disfunción Eréctil (DE) es algo propio de la
edad y no creen que pueda estar relacionado con otros problemas de salud".
Disfunción eréctil como patología centinela de otras co-morbilidades
En el punto central del debate, los ponentes abordaron en profundidad la
disfunción eréctil y la definieron como una "patología centinela" de otras
enfermedades, sobre todo cardiovasculares. La disfunción eréctil, en muchos
casos, puede ser la "puerta de entrada" que nos facilita el abordaje integral de la
Salud del Hombre y esta oportunidad no debe ser desaprovechada por el
especialista.
En este sentido, Ignacio Moncada, evidenció que "problemas como el coronario,
pueden detectarse a partir de un diagnóstico de la disfunción eréctil", afirmación
con la queAntonio Alcaraz coincidió plenamente y que corroboró haciendo
referencia a estudios elaborados por cardiólogos sobre el papel de la disfunción
eréctil en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares.
Sobre esto, precisó que "el urólogo podría ser uno de los profesionales que
coordine la salud general del hombre", como en muchas ocasiones lo es el
ginecólogo para la mujer.
Por su parte, José María Pomerol resaltó que, en su experiencia, le llamaba la
atención el gran número de hipertensiones diagnosticadas tras la aparición de
una DE, mientrasMoncada insistía en que "un hombre debe ir al médico, para
poder conocer que otras patologías pueden estar asociadas a su disfunción
eréctil".
Todos los participantes coincidieron en que la disfunción eréctil es un problema
para el paciente que debe ser tratado de inmediato, pero que también debe ser
considerado como una patología centinela de otras enfermedades, como la
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enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, déficit de testosterona, etc.
no debiéndose perder la oportunidad de hacer un seguimiento integral de este
paciente que ha acudido a nuestra consulta.
Síndrome de Déficit de Testosterona: mito o realidad
En su intervención, Ignacio Moncada advirtió que hoy en día todavía se sigue
pensando que es normal creer que los síntomas relacionados con el descenso de
los niveles de testosterona, fatiga, depresión, problemas en las relaciones
sexuales, disminución de la libido, etc., son propios de la edad y que hay que
asumirlos sin intentar analizar las causas, ni tener en cuenta las complicaciones
futuras que un déficit de testosterona no tratado puede provocar, como la
osteoporosis y el incremento de riesgo de fracturas, por ejemplo.
El doctor Moncada afirmó que "es obligación nuestra, como especialistas,
controlar los niveles de testosterona de nuestros pacientes" y reclamó mucha
más proactividad en la solicitud de análisis clínicos para conocer el estado de
salud general del paciente donde se incluya, además, la petición de los niveles de
Testosterona total.
Cabello, desde su visión como sexólogo, destacó que lo que sobre todo percibían
los pacientes con bajos niveles de Testosterona, desde el punto de vista de su
vida sexual, era "la disminución del deseo, de la fantasía y de la sensación
general de placer" y, que debido a todo ello, al final el hombre podía acabar
sufriendo una profunda crisis ligada a una sensación general de malestar y baja
autoestima.
Los más jóvenes también tienen problemas
¿Cuándo hay que empezar a tratar al paciente? Esta fue la última de las
cuestiones en las que se centraron los ponentes, para poner punto y final al
debate.
El posicionamiento fue unitario: los especialistas coincidieron en señalar la
importancia de visitar al médico especialista con regularidad a partir de los 45
años, que es cuando se detectan, cada vez con mayor frecuencia, los primeros
problemas relacionados con la Salud del Hombre.
La disfunción eréctil, el síndrome de Déficit de Testosterona son patologías cuya
incidencia se incrementa con la edad pero no son una consecuencia directa de
ellas. Son patologías que deben ser valoradas, controladas y tratadas.
www.ayalasalud.es

Gabinete Prensa FESS 2009.

176

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

18/07/2009: http://www.adonis.grupoblogperu.com/2009/07/un-hombre-con-problema-

sexual-tarda.html

Un hombre con problema sexual tarda hasta cinco años en ir al médico

A medida que aumenta la esperanza de vida en nuestra sociedad, está claro que
aumentan también los problemas relacionados con la salud. Sin embargo, cada
vez existe una mayor preocupación de las personas por conservar su bienestar y
mejorar su calidad de vida que, de forma inevitable, merma considerablemente
con el paso de los años.
La mujer ha sido y sigue siendo la que más se preocupa por conservar su salud.
Ella visita periódicamente a su médico, quien le pauta los controles oportunos.
Por otro lado la mayoría de los hombres no tienen por costumbre visitar a su
médico con periodicidad, no buscan soluciones que les permitan mantener su
salud, su vitalidad y su calidad de vida. En muchas ocasiones, no son conscientes
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de que no sólo pueden, sino que deben poner fin a todos aquellos problemas que,
aunque las viejas creencias digan que son sólo consecuencia de la edad, pueden
repercutir en su estado de salud y en su calidad de vida.
Los hombres cambian…
A partir de los 45-50 años, los hombres presentan cambios hormonales, que se
traducen en una sintomatología que puede ser más o menos evidente. La
disfunción eréctil, la disminución del deseo sexual, el cansancio, la falta de
vitalidad, la disminución de la masa muscular y el aumento de la masa grasa, la
depresión o los dolores articulares, acaban por convertirse en dolencias habituales
y recurrentes.
La publicación de múltiples estudios, encuestas y artículos científicos está
contribuyendo a suscitar un interés creciente en el abordaje integral de la Salud
del Hombre.
La salud del hombre a debate
Todos estos temas fueron analizados en un debate moderado por el periodista
Antonio San José en el que participaron los siguientes especialistas, los doctores
Ignacio Moncada, Coordinador del Grupo de Andrología de la Asociación Española
de Urología, Francisco Cabello , Director del Instituto Andaluz de Sexología y
Psicología y Presidente Honorífico de la Federación Española de Sociedades de
Sexología, José María Pomerol, Co-director del Instituto de Andrología y Medicina
Sexual de Barcelona, y Antonio Alcaraz, Jefe del Servicio de Urología del Hospital
Clínic de Barcelona. El debate analizó las claves en la detección y el tratamiento
de las diferentes patologías asociadas a la Salud del Hombre.
Al inicio del debate, los diferentes especialistas coincidieron en señalar como un
problema el hecho que el hombre no esté acostumbrado a acudir a su médico
cuando empiezan sus problemas de salud. Según el doctor Ignacio Moncada: "en

Gabinete Prensa FESS 2009.

178

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

la mayoría de los casos, el hombre va al médico porque, al final, su mujer se lo
pide".
En este sentido, los doctores Francisco Cabello y José María Pomerol destacaron
algunos datos interesantes. Cabello señaló, que "un hombre con un problema
sexual, tarda entre uno y cinco años en visitar a su médico", y puntualizó que, en
la mayoría de los casos, no comentan estos problemas ni siquiera con su pareja.
Pomerol, por su parte, afirmó que "hay un 70% de hombres que tienen problemas
de disfunción eréctil y que no consultan a su médico".
Sobre esta cuestión, Moncada destacó que "es importante transmitir al hombre
confianza para que este pueda hablar tranquilamente sobre los problemas
relacionados con su sexualidad".
En este punto, Cabello por su parte se centró en la actitud del hombre y precisó
"que muchos hombres creen que la Disfunción Eréctil (DE) es algo propio de la
edad y no creen que pueda estar relacionado con otros problemas de salud".
Disfunción eréctil como patología centinela de otras co-morbilidades
En el punto central del debate, los ponentes abordaron en profundidad la
disfunción eréctil y la definieron como una "patología centinela" de otras
enfermedades, sobre todo cardiovasculares. La disfunción eréctil, en muchos
casos, puede ser la "puerta de entrada" que nos facilita el abordaje integral de la
Salud del Hombre y esta oportunidad no debe ser desaprovechada por el
especialista.
En este sentido, Ignacio Moncada, evidenció que "problemas como el coronario,
pueden detectarse a partir de un diagnóstico de la disfunción eréctil", afirmación
con la que Antonio Alcaraz coincidió plenamente y que corroboró haciendo
referencia a estudios elaborados por cardiólogos sobre el papel de la disfunción
eréctil en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares.
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Sobre esto, precisó que "el urólogo podría ser uno de los profesionales que
coordine la salud general del hombre", como en muchas ocasiones lo es el
ginecólogo para la mujer.
Por su parte, José María Pomerol resaltó que, en su experiencia, le llamaba la
atención el gran número de hipertensiones diagnosticadas tras la aparición de una
DE, mientras Moncada insistía en que "un hombre debe ir al médico, para poder
conocer que otras patologías pueden estar asociadas a su disfunción eréctil".
Todos los participantes coincidieron en que la disfunción eréctil es un problema
para el paciente que debe ser tratado de inmediato, pero que también debe ser
considerado como una patología centinela de otras enfermedades, como la
enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, déficit de testosterona, etc. no
debiéndose perder la oportunidad de hacer un seguimiento integral de este
paciente que ha acudido a nuestra consulta.
Síndrome de Déficit de Testosterona: mito o realidad
En su intervención, Ignacio Moncada advirtió que hoy en día todavía se sigue
pensando que es normal creer que los síntomas relacionados con el descenso de
los niveles de testosterona, fatiga, depresión, problemas en las relaciones
sexuales, disminución de la libido, etc., son propios de la edad y que hay que
asumirlos sin intentar analizar las causas, ni tener en cuenta las complicaciones
futuras que un déficit de testosterona no tratado puede provocar, como la
osteoporosis y el incremento de riesgo de fracturas, por ejemplo.
El doctor Moncada afirmó que "es obligación nuestra, como especialistas, controlar
los niveles de testosterona de nuestros pacientes" y reclamó mucha más
proactividad en la solicitud de análisis clínicos para conocer el estado de salud
general del paciente donde se incluya, además, la petición de los niveles de
Testosterona total.
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Cabello, desde su visión como sexólogo, destacó que lo que sobre todo percibían
los pacientes con bajos niveles de Testosterona, desde el punto de vista de su
vida sexual, era "la disminución del deseo, de la fantasía y de la sensación general
de placer" y, que debido a todo ello, al final el hombre podía acabar sufriendo una
profunda crisis ligada a una sensación general de malestar y baja autoestima.
Los más jóvenes también tienen problemas
¿Cuándo hay que empezar a tratar al paciente? Esta fue la última de las
cuestiones en las que se centraron los ponentes, para poner punto y final al
debate.
El posicionamiento fue unitario: los especialistas coincidieron en señalar la
importancia de visitar al médico especialista con regularidad a partir de los 45
años, que es cuando se detectan, cada vez con mayor frecuencia, los primeros
problemas relacionados con la Salud del Hombre.
La disfunción eréctil, el síndrome de Déficit de Testosterona son patologías cuya
incidencia se incrementa con la edad pero no son una consecuencia directa de
ellas. Son patologías que deben ser valoradas, controladas y tratadas.

www.ayalasalud.es
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20/07/2009:
http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009072000_2_275733__Malag
a-Venden-cajas-pastillas-contra-eyaculacion-precoz-Malaga-primera-semana

Salud

Vendidas 500 cajas de pastillas contra la
eyaculación precoz en Málaga
La comercialización del fármaco, que se ingiere 'a demanda', se inició el pasado jueves 9
de julio
Las farmacias ya venden el fármaco L.O.

GEMMA CASTAÑO. MÁLAGA Priligy es su
nombre, y aunque por el momento no tiene
tanto eco como la archiconocida Viagra, un
total de 500 malagueños se han hecho con
la dosis de este fármaco "milagroso" que
permite controlar la eyaculación precoz, una
disfunción sexual que padece entre un 20 y
un 30% de los hombres independientemente
de su edad.
Según datos del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Málaga, no se trata de
una cantidad significativa si tenemos en cuenta que en toda la provincia existen 600
establecimientos farmacéuticos, si bien la comercialización del fármaco se inició el pasado
jueves 9 de julio, poniéndose a disposición del público en algunos casos días más tarde.
No obstante, han sido muchos los malagueños aquejados con este trastorno sexual los que
han decidido acudir a la consulta del especialista al conocer que ya existe un remedio ´a
demanda´ para el problema. Es el caso del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, que
ha aumentado en más de un tercio la visita de pacientes interesados en que se les prescriba
el fármaco. Concretamente, las consultas del centro reciben diariamente entre 4 y 5
eyaculadores precoces.
´A demanda´.
Según el presidente de esta entidad, Francisco Cabello, uno de los puntos a favor de Priligy –
que se vende en dosis de 30 y 60 miligramos– es que se trata de un medicamento a
´demanda´. Tras "muchos años de investigación", supone una alternativa a los tratamientos
que ya existían anteriormente y que requerían de un suministro prolongado en el tiempo.
Priligy, en cambio, se ingiere en función del momento elegido por el paciente para lograr su
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efecto. Tomando una píldora entre una y tres horas antes de la relación sexual, se logra
prolongar el tiempo previo a la eyaculación. Además, y para los más reticentes a la hora de
medicarse, los componentes de Priligy son absorbidos de una forma muy rápida por el
organismo, desapareciendo por completo de la sangre 24 horas después de la toma.
Sin embargo, mejorar la calidad de la vida sexual de los eyaculadores precoces y sus parejas
tiene un precio, y no bajo precisamente. La Seguridad Social no cubre la compra, por lo que
los usuarios del fármaco deben desembolsar un total de 35,50 euros en las dosis de 30
miligramos, y 44,99 en las de 60. En ambos casos la caja incluye tres únicas dosis del
medicamento.
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21/07/2009: http://mundopsicologia.portalmundos.com/un-70-de-hombres-tienen-problemasde-disfuncion-erectil/

Un 70% de hombres tienen problemas de disfunción eréctil

En un debate organizado recientemente por Bayer Healthcare, los expertos allí reunidos
destacaron que el aumento de la esperanza de vida en nuestra sociedad, aumenta también
los problemas relacionados con la salud.
La mujer ha sido y sigue siendo la que más se preocupa por conservar su salud. Por otro
lado la mayoría de los hombres no tienen por costumbre visitar a su médico con
periodicidad, no buscan soluciones que les permitan mantener su salud, su vitalidad y su
calidad de vida. A partir de los 45-50 años, los hombres presentan cambios hormonales,
que se traducen en una sintomatología que puede ser más o menos evidente. La
disfunción eréctil, la disminución del deseo sexual, el cansancio, la falta de vitalidad, la
disminución de la masa muscular y el aumento de la masa grasa, la depresión o los
dolores articulares, acaban por convertirse en dolencias habituales y recurrentes,
señalaron los participantes del debate.
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Así, los expertos coincidieron en señalar como un problema el hecho que el hombre no
esté acostumbrado a acudir a su médico cuando empiezan sus problemas de salud. Según
el doctor Ignacio Moncada, coordinador del Grupo de Andrología de la Asociación Española
de Urología, “en la mayoría de los casos, el hombre va al médico porque, al final, su mujer
se lo pide”.
En este sentido, los doctores Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología
y Psicología y presidente honorífico de la Federación Española de Sociedades de Sexología,
y José María Pomerol, co-director del Instituto de Andrología y Medicina Sexual de
Barcelona, destacaron algunos datos interesantes. Cabello señaló, que “un hombre con un
problema sexual, tarda entre uno y cinco años en visitar a su médico”, y puntualizó que,
en la mayoría de los casos, no comentan estos problemas ni siquiera con su pareja.
Pomerol, por su parte, afirmó que “hay un 70% de hombres que tienen problemas de
disfunción eréctil y que no consultan a su médico”.
Sobre esta cuestión, Moncada destacó que “es importante transmitir al hombre confianza
para que este pueda hablar tranquilamente sobre los problemas relacionados con su
sexualidad”. En este punto, Cabello por su parte se centró en la actitud del hombre y
precisó que “que muchos hombres creen que la disfunción eréctil (DE) es algo propio de la
edad y no creen que pueda estar relacionado con otros problemas de salud”.
* Fuentes:
Saludalia, jul, 2009.
Psiquiatria.com, 21, julio, 2009.
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24/07/2009: http://www.larazon.es/noticia/la- libido-se-dispara-en-verano

La libido se dispara en verano
La ligereza de ropa y las horas de luz nos activan y provocan la respuesta sexual.
«Hacerlo » dentro del agua y formar un trío siguen siendo las fantasías más
recurrentes de los españoles

24 Julio 09 - Madrid - A. Jiménez
Hay sudores... y sudores. Y el que recorre la entrepierna cuando el ambiente se caldea, sobre todo
en verano, sube la libido de cualquiera, o al menos al 75 por ciento de los españoles. Ya sea porque
tienen más imaginación, o simplemente porque ellos «siempre quieren».
Para avalar estos y otros datos, el portal Sexología.net, perteneciente a la red de blogs Ocio
Networks, que cuenta con más de cinco millones de usuarios, ha elaborado este año por primera vez
una Encuesta Nacional de Tendencias Sexuales, que ha investigado los hábitos de 4.460 españoles.
Según se desprende del trabajo, la mayoría de los enc uestados afirma que tanto en ellos como en
sus parejas se incrementa el apetito amoroso en el periodo estival. Más de un 70 por ciento en los
varones y algo menos en ellas, aproximadamente un 66 por ciento.
Según señala Inmaculada Fernández, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Intervención Sexológica (SEIS), «en la mayoría de la población en esta época aumenta el tiempo de
ocio, y por tanto el deseo de divertirse y salir, lo cual proporciona más oportunidades de
relacionarnos con otras personas». Otros factores son viajar a otros lugares donde no nos vemos
constreñidos por la gente que nos conoce «o a que nos sentimos más atractivos y vemos más
atractivos a los demás, menos ropa, más morenos, más sonrientes, etc.», matiza. En cuanto al por
qué ellas tienen menos ganas, Miguel Ángel Cueto, secretario de la Federación Española de
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Sociedades de Sexología (FESS), puntualiza que «quizás porque en el caso de las mujeres tienen
mucha más influencia las emociones que los estímulos visuales».
Pero, emociones y ligereza de ropa aparte, en cuestión de sexo, la química tiene bastante que ver.
En concreto la serotonina. Fernández explica que «la mayor cantidad de este neurotransmisor
depende de las horas de luz. Su disminución se ha relacionado con la depresión, que muestra picos
estacionales coincidiendo con el número de horas de día. Y viceversa. También se ha relacionado
con la sexualidad al aumentar sus concentraciones con el placer y con la síntesis de otros
neurotransmisores, como la dopamina, que parece fundamental en la respuesta sexual».
Infidelidad y fantasías
Tanta revolución hormonal es una excusa recurrente a la que aferrarse para justificar los escarceos
con otras personas que nada tienen que ver con nuestra pareja. De hecho, el 28,5 por ciento de los
entrevistados señala que ha sido infiel y casi un 40 por ciento son de «quiero y no puedo».
Fernández explica que «es una excusa. Otros trabajos indican que el mayor número de infidelidades
se producen en el entorno de trabajo, vecinos y amigos. Por otro lado, es una cuestión de
compromiso que no tiene por qué tener relación con la época del año. Sí parece que actualmente
hay más parejas en las que la relación es abierta y el tener relaciones con otras personas no supone
una infidelidad». Claro que, otra razón bien podría ser que uno no esté dispuesto a complacer
ciertas fantasías, especialmente si se tiene en cuenta el ranking de las mismas. Hacerlo dentro del
agua y formar un trío son el tándem con el que sueña la mayoría, a los que sigue el vecino de turno
o un desconocido. Cueto especifica que «las relaciones son complejas y puede resultar difícil
encontrar el equilibrio para su buen funcionamiento. Los tríos son mucho más difíciles desde este
punto de vista. En un grupo de tres es fácil verse desplazado, pudiendo incluso establecerse una
dinámica de lucha por el control, aunque es más difícil que suceda si esas relaciones son
esporádicas».
Imaginar es sano y «no debemos pensar que cualquier fantasía se desea llevar a cabo en la realidad
(una frecuente en las mujeres es la de ser violadas y evidentemente ninguna desearía que eso
ocurriese de verdad) y de hecho no debemos pensar que nos sentiríamos bien desarrollando
cualquier fantasía, tenemos que conocer que la realidad puede ser bien diferente a lo que soñamos.
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Sexualidad
Cómo vive un transexual

En muchos casos, las dificultades que encuentran los transexuales para ser tratados por el sistema
sanitario público les llevan a recurrir al autotratamiento hormonal.

Getty Images © Derechos Reservados

Ciudad de México (México ). Aunque la nueva ley aborda las especificidades del colectivo transexual, los
profesionales sanitarios exigen que la transexualidad no sea contemplada como una enfermedad mental. Para
tratar adecuadamente este fenómeno, se considera necesaria la creación de equipos multidisciplinares, con
psicólogos, endocrinólogos y cirujanos. En muchos casos, las dificultades que encuentran los transexuales para
ser tratados por el sistema sanitario público les llevan a recurrir al autotratamiento hormonal.
"La transexualidad no es necesariamente una enfermedad y, menos aún, una enfermedad mental", asegura la
sexóloga Miren Larrazábal, presidenta del Comité Científico del Congreso Español de Sexología.
La aclaración es importante porque, como denuncia la sexóloga, "en estos momentos, y a pesar del avance que
ha supuesto la Ley Reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de la Personas, sigue
siendo imprescindible el diagnóstico de disforia de sexo para que se acepte un cambio de sexo en nuestro país".
Transexualidad y disforia
Aunque frecuentemente se confunden, la transexualidad y la disforia de sexo aluden a dos realidades distintas. El
término transexualidad indica una tendencia a no asumir el género asignado en el nacimiento, mientras que la
disforia de género indicaría que dicha valoración genera en el sujeto alteraciones emocionales.
"No todo transexual padece disforia; sin embargo, la Ley señala que si el transexual no presenta disforia no
puede modificar su adscripción de género ni puede ser atendido para modificar su deseos de cambio de género",
denuncia Miguel Ángel Cueto , sexólogo del Centro Psicológico de Terapia de Conducta de León y presidente
organizador del Congreso Español de Sexología.
Sin duda, añade, "se está favoreciendo una patologización de dichas personas que, en vez de ser derivadas a
psicólogos, se orientan a psiquiatras directamente, con lo que se presupone una valoración patológica de
antemano".
Quinientas personas candidatas a cirugía
La transexualidad consiste en una disociación entre el sexo genético, gonadal y fenotípico, y el sexo psicológico o
identidad de género. Son personas que no se identifican con el género que socialmente se corresponde con su
sexo biológico de nacimiento. Por extrapolación de estudios de otros países, se calcula que habría unas dos mil
600 personas transexuales en España (mil 800 de hombre a mujer, y 800 de mujer a hombre); de éstos, tras un
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adecuado proceso diagnóstico, serían candidatas a cirugía unas 500 personas.
Un desafío a la división de géneros
La transexualidad supone un desafío a la rígida división de géneros establecida en nuestra sociedad. También
cuestiona la idea de la supuesta naturalidad de los géneros, que presupone que nacer macho implica de manera
natural sentirse hombre y nacer hembra sentirse mujer. "Nuestra tarea como profesionales es acompañar en este
proceso: clarificando si hay confusión (no todas las crisis de identidad de género implican una transexualidad) y
ayudando psicológicamente a que se expresen socialmente tal como sienten el género psicológicamente", afirma
la psicóloga Miren Larrazábal.
Tal y como denuncia, "estamos ante una problemática novedosa que implica estudio y reflexión por parte de la
comunidad científica, que necesita despojarse de esquemas mentales y estereotipos sexuales y sociales
cerrados".

Getty Images © Derechos Reservados

La respuesta del sistema sanitario
El deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del género opuesto al sexo biológico no es un
trastorno mental aunque puede crear, por desconocimiento, incomprensión social o falta de asunción
de su rol, cierta disforia que podría necesitar asesoramiento o apoyo terapéutico.
En este sentido, los especialistas resaltan la importancia de hacer un buen diagnóstico del trastorno,
ya que un diagnóstico no certero es un factor predictivo de arrepentimiento post-tratamiento de
reasignación de sexo y de la evolución.
La falta de atención de este trastorno dentro del sistema sanitario público está condicionando a la
ausencia de datos epidemiológicos, la escasez de publicaciones, la identificación de factores de
pronóstico, los estudios sobre calidad de vida, los estudios sobre comorbilidad psiquiátrica asociada y
la evolución del trastorno.
Según expone Miguel Ángel Cueto, "las dificultades que encuentran para ser tratados por el sistema
sanitario público les llevan a recurrir al autotratamiento hormonal, lo que se puede traducir en
graves efectos para su salud, en la aparición de desórdenes psicológicos diversos e, incluso, en el
incremento del riesgo de autolesiones en los genitales o en intentos de suicidio".
Abordaje multidisciplinar
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Los tratamientos intentados desde diferentes especialidades se muestran ineficaces para reconciliar
al paciente transexual con el sexo biológico al que pertenece. En cambio, sí está contrastada la
eficacia de ajustar el cuerpo a la mente mediante el tratamiento multidisciplinar: psicológico,
endocrinológico y quirúrgico. Por eso, los psicólogos consideran esencial su participación en el
proceso de abordaje de los problemas que plantean los transexuales. "Tienen el derecho de ser
atendidos mediante pro tocolos consensuados por la comunidad científica, siendo valorados por
psicólogos y no por psiquiatras", sentencia Miguel Ángel Cueto.
Más allá de la Ley
En las principales clasificaciones diagnósticas internacionales de enfermedades, se incluye a la
transexualidad como un trastorno o enfermedad. No obstante, indica Miren Larrazábal, "pensábamos
que se debería analizar seriamente la eliminación de la situación de transexualidad de las
clasificaciones internacionales de trastornos y enfermedades (como ya se hizo con la
homosexualidad) ya que, aunque no se pretenda, sí que produce cierta estigmatización que atenta
contra estas personas, dificultando así su integración social y, por tanto, su bienestar personal".
De hecho, un aspecto común de las personas transexuales es su negativa a ser considerados
enfermos. Los transexuales sitúan su problema sobre todo en la representación corporal; "si
recurren al sistema sanitario no lo hacen porque se sientan enfermos, sino para que se les re stituya
su verdadera identidad de género en un cuerpo al que no consideran como suyo", apunta Miguel
Ángel Cueto.
Con la aprobación de la Ley Reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo
de la Personas se reconoce el derecho de las personas transexuales a cambiar su sexo, para que
éste se corresponda con la identidad de género que reclaman como propia.
Pero, como subraya Mirel Larrazábal, "aunque la Ley supone un paso adelante, plantea controversias
al seguir incidiendo en que la transexualidad es un trastorno mental y al incluir en su diagnóstico
(como un requisito de obligado cumplimiento) la disforia de género".
En estos momentos, numerosos colectivos de transexuales y profesionales de la salud mental
(sexólogos, psicólogos, médicos), así como todas las sociedades científicas de Sexología, se oponen
a considerar la transexualidad una enfermedad, un trastorno mental.
Con información de Terra España
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Viagra: peligros y ventajas de tomar la pastilla azul
Categoría: Ciencia | Tipo: Nota de prensa | Tags: potencia sexual Viagra

En este informe te explicamos todo lo que debes saber sobre la Viagra

La discoteca está a punto de cerrar con "I will survive" de Gloria Gaynor. Pero la
noticia de la noche es que dos chicas vendrán a casa a tomar la última. Claro que, en
realidad, a mí me toca una porque también está mi amigo. Y él lo tiene claro:
tomará Viagra. Así que, en un despiste de ellas, se saca una cajita circular del bolsillo
que contiene varias pastillas azules. Las de hoy las ha conseguido a través de internet a
5 dólares la unidad (algo menos de 4 euros), una octava parte de lo que te cobran los
camellos de la disco. Y gente las compra, sin importarle quién las ha fabricado y con
qué.
La pastilla de Viagra sigue en su palma. Han pasado dos segundos, tiempo más que
suficiente como para pensar: "sí, vale, no me hace falta. Pero él se la va a tomar y
seguro que lo borda. Y luego hablarán entre ellas. ¡No me extrañaría que la semana que
viene se las calzara a las dos y que yo tuviera que conformarme con ver 'South Park' a
las tres de la madrugada en Cuatro".

No soy el único que duda. Ahora mismo, Viagra (y también Ciallis y Levitra) se ha
convertido en una droga social que se vende en los campus universitarios, en las
discotecas, por internet y casi en cualquier parte. Pero lo más curioso del caso es que
una gran parte de los 27 millones de hombres que consumen Viagra en el mundo, lo
hacen sin necesitarlo, simplemente para divertirse.
Durante los últimos años, los periódicos vienen avisando de este fenómeno. En Gran
Bretaña, por ejemplo, "The Sunday Times" tituló "Viagra Nation" un artículo sobre el
creciente consumo de la pastilla por parte de hombres en perfecto estado de revista.
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"Fue lanzada hace una década como la píldora del amor para los impotentes. Pero
Viagra está causando tanto dolor como placer". El texto, del que se hizo eco en España
"El País", cita como efectos sociales perversos la adicción y el divorcio de parejas en las
que a los problemas ya existentes se suma el que el hombre mute en ser insaciable y
siempre dispuesto. Zennia Esterson, una lectora de Londres, comentaba que algunos
médicos recetan pastillas de Viagra como si fueran dulces. "Mi ex marido no me dio
opción de discutirlo, tuve que aceptar una situación que se convirtió en acoso y abuso",
explicaba.
La píldora de la idea fija

En otro reportaje titulado "La píldora de la idea fija", el diario argentino "Clarín"
también recoge el boom del consumo irresponsable de Viagra en Argentina. El uso de
la pastilla, afirman los especialistas, al convertir el acto en algo más mecánico, deja sin
querer a la vista el esqueleto de las relaciones y todas sus lagunas: puesto que sólo
ayuda al acoplamiento, no convierte a los amantes malos en buenos, sino todo lo
contrario. Y evidencia nuestro desconocimiento sobre la sexualidad de ellas y que la
penetración no lo es todo.
¿Y qué está pasando en España? Pues lo mismo. En 2007, según la consultora IMS
Health, se vendieron en nuestro país 921.880 cajas de Viagra. En total, hablamos de un
mercado de dos millones de cajas, que domina Pfizer, el fabricante de Viagra, con un
50% del total, repartiéndose el resto Ciallis y Levitra.
Desde que irrumpiera el "rombo azul" en las farmacias a finales de 1998, el objetivo de
Pfizer ha cambiado y si al principio se dirigía al 24% de españoles de entre 40 y 70
años que sufren disfunción eréctil, ahora apunta a hombres sanos, muchos de ellos
jóvenes, que toman la pastilla azul para salir de fiesta. Curiosamente, desde que
irrumpió Viagra se diagnostica más disfunción eréctil que nunca, del mismo modo que
cada vez hay más hombres que repentinamente creen haber enfermado.
Los especialistas, por su parte, tienen claro que una buena parte de los hombres que
consumen ahora mismo Viagra en España lo hacen por pura diversión. Aparentemente
no lo necesitan pero, ya se sabe, las apariencias engañan, sobre todo si uno ha bebido,
fumado o consumido drogas. Y no digamos ya si ha hecho las tres cosas a la vez...
Los peligros del "séxtasis"

"Hemos notado que el patrón de consumo ha cambiado. Viagra ha pasado de
solucionar la disfunción eréctil a tomarse para mejorar la erección en hombres sanos",
señalaba en 2006 Carlos San Martín, secretario general de la Federación Española de
Sociedades de Sexología (FESS).
El uso recreativo de este medicamento, que viene registrándose desde que en 2004 se
puso de moda en EE.UU., trae de cabeza a la comunidad científica. Algunos estudios
han constatado que esta forma de consumir Viagra multiplica el riesgo de contagio por
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VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, no por sí misma, pero si como daño
"colateral", ya que al mejorar el rendimiento incrementa los comportamientos sexuales
de riesgo. En otras palabras: te pones tan eufórico que te podrías llegar a enamorar de
una silla.
De hecho, aunque se vende sólo en farmacias y con receta, en muchas discotecas
puedes incluso comprar packs de Viagra con éxtasis (le llaman "sextasis") o mezclada
con cocaína, lo que en los países anglosajones conocen por "coconuts-pokes". Incluso
la Consejería de Sanidad de Murcia ha hecho público un comunicado después de
detectar que los jóvenes de allí consumen Viagra para contrarrestar los efectos de
impotencia que provocan el alcohol y otras drogas. Y si esto pasa en Murcia, imagínate
qué no ocurrirá en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña o Sevilla.
Un, dos, tres, responde otra vez

"A mi consulta viene mucha gente que tiene erecciones al 100% pero que pide Viagra
para salir de fiesta", confirma Javier Ruíz Romero, responsable de Andrología de la
"Clínica Tres Torres" de Barcelona y del "Instituto Conceptum de Reus" (Tarragona).
"Se trata de personas de 30 a 35 años que quieren tener varios orgasmos consecutivos,
algo que sólo pueden conseguir tomando Viagra. Pero también vienen hombres mucho
más jóvenes que se van de copas, que toman drogas de diseño y que luego tienen
dificultad para tener una erección en condiciones", desvela el experto.
En opinión de este andrólogo lo más peligroso del asunto es comprar Viagra por
internet. Se estima que el 10% de todo el spam (el correo basura que circula por la red)
se compone de mensajes que venden la "pastilla del amor". Ahora mismo, por ejemplo,
causa furor en España la Viagra india, mucho más barata y potente que la que fabrica
Pfizer. "Algunas personas han entrado en coma por consumir Viagra comprada en el
mercado negro. También es muy peligroso mezclar Viagra con drogas de diseño, como
el éxtasis o la ketamina, ya que es muy difícil saber qué contienen y en qué cantidades.
Sólo con que alguna de estas drogas incluyera un vasodilatador para abaratar los
costes, el cóctel sería letal", advierte Javier Ruiz Romero (al respecto, mezclar Viagra
con "Popper" es la combinación más mortífera que existe).
Seguro, pero no lento

Por lo demás, Javier Ruíz Romero insiste en que se trata de un medicamento muy
seguro. "Hay pocos fármacos en el mercado sobre los que se haya investigado más",
indica. "Al principio hubo mucho mito alrededor de Viagra. De hecho, no faltó quien
intentó sugerir que era una pastilla peligrosa, cuando es un medicamento totalmente
seguro y fiable. Por eso los que lo han probado repiten", aprecia.
Otros andrólogos de prestigio le dan la razón. Es el caso de Ignacio Moncada,
responsable de Urología del Hospital La Zarzuela de Madrid, además de presidente de
la Asociación Española para la Salud Sexual. A Moncada no le parece mal tomar Viagra
sin necesitarlo, siempre y cuando se haga con conocimiento de causa. "Pasa en la vida
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diaria con mil cosas: cuando uno tiene la posibilidad de mejorar sus facultades lo
hace", indica antes de añadir que "lo que sucede es que es un fármaco que tiene
interacciones y contraindicaciones y que, como tal, debe ser prescrito".
Además de conseguir que el miembro viril aumente de tamaño a los 30 minutos de
haber ingerido la pastilla, Viagra logra aumentar la rigidez del pene del 90% que tiene
un hombre sano, al 95%. Por lo demás, los 11 euros y pico que cuesta una pastilla te
garantizan un efecto de alrededor de 6 u 8 horas, con la particularidad de que después
de alcanzar el orgasmo te recuperas más rápido, al acortarse el periodo refractario (el
tiempo que transcurre desde que eyaculas hasta que estás otra vez listo para la acción).
Es decir, en principio duras más y te lo pasas mejor.
Sin embargo, si uno es malo y torpe en la cama, lo va a seguir siendo todavía más, ya
que si algo hace Viagra es acentuar los errores. De hecho, si nos fiamos de las mujeres,
la mayoría de las veces suele ser frustrante, ya que los hombres van a piñón fijo y no
dedican tiempo a los prolegómenos.
"¿Cuál es la alternativa "natural" a la Viagra para las personas que no lo necesitan? El
juego previo", responde Miguel Ángel Cueto, secretario general de la Federación
Española de Sociedades de Sexología. "Es fundamental estar relajado y evitar las
prisas. Vale la pena recordar que en la mayoría de las ocasiones el juego sexual llega a
ser incluso más gratificante que el propio coito", recuerda. Dicho lo cual, no deja de ser
una pena que muchos hombres sanos se tomen el sexo como si acudieran a un examen
el sábado por la noche y tengan que recurrir a la química para aprobarlo.
¿Produce dependencia?

Con todo, la pregunta del millón que se formulan los miles de españoles que se están
medicando para gozar más del sexo, a pesar de no tener una necesidad orgánica, es si
no les pasará factura en un futuro.
"Viagra, al igual que otros fármacos que tratan la disfunción eréctil, no produce
dependencia física, pero sí puede dejar secuelas psicológicas", contesta Ignacio
Moncada. "Es decir, cuando dejas de tomar Viagra no tienes síndrome de abstinencia,
pero sí que es posible que, al ser un fármaco muy efectivo, el día que no lo tengas a
mano no funciones igual o que te sientas inseguro", reconoce.
"A veces el problema no es orgánico, sino psicológico", esgrime Miguel Ángel Cueto.
"Cuando jóvenes, sin ningún problema sexual, no se atreven a relacionarse sin ese
soporte, ponen de manifiesto la inseguridad que les envuelve. Se suelen excusar en que
al final de una noche de marcha hace falta una ayuda. Otras veces lo justifican porque
han consumido alcohol u otro tipo de drogas, y aunque parecen ser buenas aliadas a la
hora de afrontar una relación sexual con alguien desconocido, la realidad es que son
verdaderamente nocivas para la sexualidad", advierte.
¿Y si te pasas con la cantidad?
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Miguel Ángel Cueto explica desde León, donde pasa consulta en el centro "Cepteco",
que muchas veces se le pide demasiado a Viagra. En ocasiones, la inseguridad lleva a
exigir al sexo cosas que no dependen únicamente de él. ?Algunos hombres pretenden
arreglar con ?buen sexo? conflictos de pareja, déficits de autoestima y problemas de
todo tipo, etc.", confirma Cueto.
"Por mi condición de médico, me parece mal tomar un fármaco sin necesitarlo",
comenta Paco Cabello, presidente de la Liga Internacional para la Promoción de la
Salud Sexual y director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. "Pero vivimos
en una sociedad que busca la perfección, el éxito, y que, en consonancia, intenta crear
atletas sexuales".
Pero...¿qué ocurre si te excedes con la cantidad? "Hay bastantes hombres que toman la
dosis máxima (100 mg) y que me preguntan qué sucedería si se tomaran el doble",
revela Cabello. "La respuesta es que, en principio, no pasaría nada, pero podría
acentuar los efectos secundarios: taquicardia, bajada de tensión arterial, etc", indica.
"Y otra cosa importante: no por superar la dosis máxima (100mg) se obtiene más
rendimiento", aclara Romero.
Ellas se ponen duras

Sin embargo, lo que ignoran muchos hombres es que Viagra no causa furor entre las
mujeres, sino más bien al contrario. Todos los estudios y encuestas que se han hecho al
respecto han concluido que ellas no se lo pasan bomba con el invento. Paco Cabello,
por ejemplo, les preguntó a sus alumnas (psicólogas y médicas) qué opinión les
merecía que su pareja tomara Viagra sin necesitarlo y, salvo dos de ellas, el resto lo
consideraron un disparate.
"Aunque a primera vista no me sabían decir por qué, al final reconocieron que perdían
protagonismo. Es normal: a ninguna mujer le gusta que un hombre se active, no por el
deseo que le provoca ella, sino por la química de un fármaco".
Por sorprendente que parezca, muchas mujeres ven en Viagra algo así como una rival.
"Se ponen celosas y con mal cuerpo. La consideran ?la otra?", señala Diana Resnicoff,
psicóloga y sexóloga clínica. "Las mujeres no se quejan tan sólo de falta de respuesta
genital (...) Lo que más echan en falta es la ausencia de pasión, de amor, de romance y,
en general, de placer sensual", añade la doctora Sandra Leiblum, de la facultad de
Medicina Robert Wood Johnson (EE.UU.)
De hecho, un estudio del "Journal Sexual Medicine" alerta de que la mitad de los
hombres prescritos con Viagra no regresan a por más. ¿La causa? La poca implicación
de las mujeres en su uso.
Y yo, ¿qué hago?
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En cuanto a ti, si tomas Viagra para divertirte ya puedes contar con que dará resultado.
Si es tu método para dar la talla con una desconocida te convertirás en esclavo de tus
actos, por lo que perderás seguridad en ti mismo y cada vez que repitas con ella en la
cama o ligues de nuevo te costará 11 euros la noche como poco, el precio de situar el
listón tan alto. Tan alto para ti, claro, pues puede que ella se aburra como una
marmota con tus maratones de sexo.
Como comenta un sexólogo en privado, tal vez no esté lejos el día en que para
asegurarte dormir siete horas te tengas que tomar una pastilla, varias de ellas para
llevar una dieta variada, otra más para el sexo, etc. Tal vez entonces eches de menos
una etapa de tu vida en donde la química no era tan importante y podías hacer gozar a
una mujer sin pasar por la caja registradora. Así que disfruta mientras puedas, porque
tiempo tendrás cuando tengas más edad de probar las excelencias de Viagra y otros
fármacos parecidos. Es más, si no llega ese día, tanto más a tu favor?
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27/072009: http://medicinaactualizada.com/2009/07/¿que-es-la-eyaculacion- precoz/

¿Que es la Eyaculación Precoz?
Tagged
with: ansiedad, clitoris, ereccion, eyaculacion, eyacular, pareja, pene, penetracion, placer, precoz
, sexo, sexual,trastorno, vagina
Posted by admin on Monday, July 27, 2009, 17:50

La eyaculación precoz es en estos momentos uno de los trastornos
sexuales más frecuentes entre la población masculina. De hecho, el 75% de los varones españoles la
ha sufrido en algún momento de su vida, según la Asociación Española para la Salud Sexual. De esos
casos, entre un 22% y un 38% se convierte en un problema permanente, que sobre todo origina un alto
grado de ansiedad, tanto en el hombre que la padece como en su pareja, llegando, incluso, a la
ruptura. No obstante, los especialistas aseguran que un adecuado tratamiento y mucha comunicación
entre ambos garantiza en un alto porcentaje el fin de esta disfunción.
Trastorno, no enfermedad
La eyaculación precoz, también denominada rápida, se define como “la incapacidad de ejercer un
control voluntario sobre la eyaculación (la expulsión del semen por el pene), produciéndose de manera
refleja e incontrolable antes, durante o inmediatamente después de la penetración”, según el presidente

Gabinete Prensa FESS 2009.

197

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

de la Asociación Española para la Salud Sexual y vicepresidente de la Asociación Española de
Andrología, Ignacio Moncada Iribarren. A esto, María del Mar Padrón Morales, psicóloga del Instituto de
Sexología de Málaga, añade que se trata de un trastorno, no de una enfermedad, que responde a “la
dificultad para discriminar las sensaciones de placer previas a la

eyaculación”.
Desde un punto de vista clínico, Moncada va más allá y la define en términos del tiempo transcurrido
desde la penetración a la eyaculación, es decir, considera que se da esta disfunción “si se eyacula
antes de que hayan transcurrido dos minutos de la penetración vaginal”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Especialistas en Sexología, Juan José Borrás
Valls, matiza que esta disfunción puede producirse tanto en relaciones heterosexuales como
homosexuales. Asimismo, explica que surge sobre todo a raíz del reconocimiento de la sexualidad
femenina, puesto que cuando ésta estaba negada y se entendía que “el placer era cosa de hombres,
no existía la posibilidad de preocuparse por la precocidad de la eyaculación”, al revés, cuanto más
rápido, mejor.
Aunque es difícil establecer un perfil del hombre que padece este trastorno, ya que es tan común que
puede darse en cualquier tipo de persona, en líneas generales, y según Moncada, se trata de “un
individuo con ansiedad e inseguridad en sí mismo” y que desconoce su propia sexualidad. Conviene
destacar que, en un 15% de los casos, esta disfunción la sufren los jóvenes al inicio de su vida sexual,
y, tras un periodo de adaptación, la superan sin mayores problemas y sin tratamiento alguno de por
medio.
Falsas creencias
La psicóloga del Instituto de Sexología de Málaga precisa que el problema de eyaculación rápida existe
cuando “se presenta de forma persistente y hay un sufrimiento o malestar personal y de la pareja”. En
este sentido, explica que hay hombres que han tenido episodios esporádicos y ya creen que sufren

Gabinete Prensa FESS 2009.

198

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

este trastorno, cuando, sin embargo, no es así. De cada seis casos que se tratan en este centro, la
mitad responde a una idea equivocada de lo que realmente es un eyaculador precoz.
Al respecto, especifica que llegan a la consulta hombres que se consideran eyaculadores precoces
porque se obsesionan con que su pareja tenga un orgasmo a través de la penetración, algo que es
“difícil, a no ser que esté muy excitada y que la postura y la estimulación abarque el clítoris, puesto que
el fondo de la vagina apenas es sensitiva”. Esa autoexigencia acaba provocándoles más ansiedad y
pueden llegar al punto de no querer que les toquen durante la relación ante el temor de que con la
simple excitación van a eyacular sin que haya habido penetración.
Otra falsa creencia y que, sin embargo, es utilizada por muchos hombres que sufren eyaculación rápida
es, según Padrón, la práctica de la denominada “segunda vuelta”, es decir, se eyacula rápido y se va a
una segunda erección, que, por supuesto, será más lenta. “Con el paso de los años -añade-, el espacio
de tiempo para recobrarse y durante el que, fisiológicamente, es imposible tener otro orgasmo o
eyacular de nuevo, se va haciendo más largo y se tarda muchísimo en obtener una nueva erección”.
Otros varones disfuncionales, apunta el presidente de la Asociación Española de Especialistas en
Sexología, para combatir la precocidad, emplean de forma “equivocada” pensamientos de distracción
o, incluso, se autolesionan para distraer la atención.

Causas y consecuencias
Este trastorno sexual responde a causas psicógenas (mentales) u orgánicas, sobre todo problemas
urológicos o neurológicos, informa el presidente de la Asociación Española de Especialistas en
Sexología. En este último caso, puede ser síntoma, por ejemplo, de una disfunción eréctil o darse
también en enfermos de esclerosis múltiple. Según Moncada Iribarren, un hombre con precocidad llega
preocupado a la actividad sexual, presentando lo que se denomina “ansiedad anticipatoria, que hace
que se liberen en la sangre sustancias como la adrenalina, que facilitan que la eyaculación sea
demasiado rápida, cerrando así un círculo difícil de romper”.
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No obstante, la psicóloga del Instituto de Sexología de Málaga manifiesta que “casi en el 100%” se
trata de un problema primario, es decir, se produce desde siempre, y se debe a la mala formación, a la
ansiedad o al miedo. Es probable que el eyaculador precoz, durante su juventud y a causa de
mensajes antisexuales, no aprendió a masturbase lentamente ni a extender su excitación, o tuvo unas
primeras experiencias sexuales muy rápidas, inseguras y sin tranquilidad.
La principal consecuencia para el hombre disfuncional es más ansiedad, culpabilidad y falta de
autoestima, pero también se dan problemas en la pareja, especialmente si no se trata en su etapa
inicial. La representante del Instituto de Sexología de Málaga dice que hay casos en los que la persona
lleva 15 años padeciendo el trastorno, la relación con su pareja está “muy enrarecida” y, por tanto,
encontrar una solución es mucho más difícil.

Tratamientos
Si el problema es persistente y se perpetúa en el tiempo, es conveniente ponerse en manos del
especialista, que en este caso será el urólogo o el psicólogo-sexólogo. En general, y siempre que no
haya un problema de disfunción eréctil, la efectividad de los tratamientos es “bastante alta,
resolviéndose la mayoría de los casos”, asegura el vicepresidente de la Asociación Española de
Andrología.
En cuanto al tratamiento, los expertos aseguran que existen dos tipos: la terapia conductista, que ha
sido el tratamiento estándar de la eyaculación precoz durante muchos años, y la terapia farmacológica.
La primera está basada en las técnicas de ‘parada-arranque’, que suponen la interrupción del coito
cuando la eyaculación se siente inminente, para lo que la pareja sexual puede realizar una compresión
firme del glande. Con esta técnica, según Moncada, se han reportado éxitos de hasta el 90% ; sin
embargo, agrega el experto, cuando se han llevado a cabo ensayos clínicos serios, su efectividad no
ha pasado del 60%, mostrándose, además, una pérdida casi completa de la mejoría en seguimientos
de tres años.
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La representante del Instituto de Sexología de Málaga recomienda ante todo no obsesionarse con el
problema y hablar de él con la pareja. Describe que la eyaculación tiene dos fases: una de emisión
espermática, que puede controlarse, y otra de expulsión del semen, que es un reflejo que no puede
detenerse. La primera, caracterizada por un “cosquilleo”, responde a la contracción de los conductos
deferentes, las vesículas seminales y la próstata mientras transportan el esperma hacia la base de la
uretra.

El objetivo es aprender a retrasar la eyaculación y a alargar el
tiempo de duración de la etapa en la que se producen las contracciones, que son las que provocan las
sensaciones de placer. “El hombre -comenta Padrón- tiene que aprender a percibir esas sensaciones, y
cuando las note, parará y disfrutará de ellas”. Para lograr esto, se le recomienda que se masturbe a
solas, de modo que sepa cómo estimularse y cómo tener conciencia de ese placer. Posteriormente,
compartirá lo aprendido con su pareja. En el caso de una relación heterosexual, la mujer se colocará
sobre él, de modo que sea ella la que se mueva. Mientras tanto, el varón se preocupará únicamente de
su placer, haciendo lo mismo que antes, parando cada vez que note esos estímulos y empezando de
nuevo. De este modo no habrá ansiedad.
No hay que olvidar, como resalta el presidente de la Asociación Española de Especialistas en
Sexología, que “cada uno de los miembros de la pareja es responsable de su propio placer”. Si el
eyaculador precoz se conciencia de esto y no se ve obligado a tener que hacer que su pareja alcance
el orgasmo, podrá relajarse.
En relación a los tratamientos farmacológicos, según Borrás Valls, “aunque puedan retardar el reflejo
eyaculatorio, no curan la eyaculación precoz en sí, ya que la norma en todos es la recaída”. No
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obstante, el responsable de la Asociación Española de Andrología aboga por ellos y declara que se
han empleado con “excelentes resultados” anestésicos locales como la crema de prilocaína-lidocaína
aplicada al glande y al cuerpo del pene, así como la crema SS, que es una mezcla de hierbas chinas y
que también ha ofrecido “buenos resultados”.
La terapia farmacológica oral de la eyaculación precoz se ha llevado a cabo sobre todo utilizando
“inhibidores de la recaptación de serotonina”, que son medicamentos usados como antidepresivos,
como el Prozac. Actualmente, constituyen la primera elección a la hora de tratar este trastorno con
medicamentos. Moncada subraya que estos fármacos han mostrado su eficacia tras tomarlos de forma
continuada, consiguiéndose aumentos en el tiempo que va desde la penetración hasta la eyaculación.
De hecho, en algunos estudios, el tiempo de tratamiento necesario para la aparición del efecto
terapéutico era de tan sólo 14 días. Una forma frecuente de utilizarlos es diariamente durante dos
meses y luego sólo cada vez que se quiera mantener una actividad sexual.
Fuente: http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2003/12/03/92099.php
Siga Leyendo: Como ocurre una ereccion y una
eyaculacion.http://medicinaactualizada.com/2009/06/%C2%BFcomo-ocurre-una-ereccion-y-

una-eyaculacion/
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01/08/2009: http://www.eldiariomontanes.es/20090801/sociedad/destacados/hombres-tienendisfuncion-erectil-20090801.html

Un 70% de los hombres que tienen disfunción
eréctil no consulta al médico
Según una reciente cumbre de expertos
01.08.09 REDACCIÓN
| SANTANDER

Un hombre charla con su médico. / DM

A partir de los 45-50 años, los hombres presentan cambios hormonales, que se traducen en
una sintomatología más o menos evidente. Disfunción eréctil, disminución del deseo sexual,
cansancio, falta de vitalidad, disminución de la masa muscular y aumento de la masa grasa,
depresión o los dolores articulares, acaban por convertirse en dolencias habituales y
recurrentes. Sin embargo, el 70% de los hombres que padecen disfunción eréctil, por ejemplo,
no acuden al especialista.
Todos estos temas fueron analizados en un debate de expertos celebrado en Valencia el junio
y que contó con Ignacio Moncada, coordinador del Grupo de Andrología de la Asociación
Española de Urología; Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y
presidente honorífico de la Federación Española de Sociedades de Sexología; José María
Pomerol, co-director del Instituto de Andrología y Medicina Sexual de Barcelona, y Antonio
Alcaraz, Jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona.
Las conclusiones fueron: los hombres tardan más de un año en ir al médico cuando empiezan
los problemas y no acuden al especialista; no creen que la disfunción pueda estar asociada a
otras patologías como los problemas coronarios; la necesidad de que los urólogos sean los
que coordinen la salud del hombre que, además, tiene problemas desde joven.
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04/08/2009:
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=634917&ids
eccio_PK=1021&h=

4/8/2009 13:07 H AFECTA A UNO DE CADA TRES HOMBRES

El aumento de las relaciones sexuales en
verano evidencia el problema de la
eyaculación precoz
• El incremento de contactos favorece la ansiedad de los varones con disfunciones sexuales
• Las parejas estables también sufren la falta de intimidad al compartir tiempo y espacio con
familiares e hijos
MADRID
EUROPA PRESS

El verano no siempre es una buena época para el sexo. Si hay más
probabilidades de que el tiempo libre, el aumento de la luz solar o la falta de
estrés laboral favorezca un aumento de las relaciones, por otra parte los
hombres que tienen disfunciones como eyaculación precoz o impotencia viven
esta época como un verdadero problema pensando que no van a estar a la
"altura" de las circunstancias.
"Los varones que tienen problemas de eyaculación precoz, por ejemplo, viven
esta época con ansiedad, especialmente aquellos con relaciones más
esporádicas", según Francisco Cabello , director del Instituto Andaluz de
Sexología, presidente de la Liga Internacional para la Promoción de la salud
Sexual (LIPSS) y Presidente de Honor de la Federación Española de Sociedades
de Sexología (FESS).
"Encontrar una nueva pareja puede ser un desencadenante para que se agudice
la falta de control eyaculatorio, reduciendo la duración de las relaciones sexuales
a unos pocos segundos", ha explicado Cabello. El problema también afecta a las
parejas estables ante la falta de intimidad al compartir apartamento con
miembros de la familia como cuñados, suegros o los propios hijos de la pareja.
Angustia para la pareja
El experto destaca que "es necesario aprovechar el verano también para hablar
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de estos problemas con tiempo y sin presiones. Compartir con la pareja el
problema y los propios sentimientos que genera ayuda a reducir
considerablemente la ansiedad y facilita que, a la vuelta del verano se puedan
poner en manos de expertos que ayuden a mejorar ese control sobre el reflejo
eyaculatorio".
Aproximadamente uno de cada tres hombres tiene problemas de eyaculación
precoz. Según Francisco Cabello, "no debe definirse solamente por el tiempo que
duran las relaciones sexuales, sino por la falta de control sobre la eyaculación y
por la angustia que este problema provoca tanto en el hombre como en su
pareja".
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04/08/2009: http://www.europapress.es/comunicados/noticia-comunicado-aumento-relacionessexuales-verano-pone-manifiesto-problema-eyaculacion-precoz-20090804112711.html

COMUNICADO: El aumento de las relaciones
sexuales en verano pone de manifiesto el
problema de la eyaculación precoz
MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) Saber que se aumenta el número de contactos favorece la ansiedad de los varones con
disfunciones sexuales como la eyaculación precoz y la impotencia.
Las parejas estables sufren también la falta de intimidad al compartir tiempo y espacio con
familiares e hijos.
El verano no siempre es una buena época para el sexo. Por un lado hay más
probabilidades de que el tiempo libre, el aumento de la luz solar o la falta de estrés laboral
favorezca un aumento de las relaciones sexuales. Pero por otra parte, los hombres que tienen
disfunciones sexuales como eyaculación precoz o impotencia viven esta época como un
verdadero problema pensando que no van a estar a la "altura" de las circustancias.
Según Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología, Presidente de la Liga
Internacional para la Promoción de la salud Sexual (LIPSS) y Presidente de Honor de la
Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), "los varones que tienen
problemas de eyaculación precoz, por ejemplo, viven esta época con ansiedad,
especialmente aquellos con relaciones más esporádicas. Encontrar una nueva pareja puede
ser un desencadenante para que se agudice la falta de control eyaculatorio, reduciendo la
duración de las relaciones sexuales a unos pocos segundos".
Las parejas estables no están exentas de este problema que puede verse incrementado por
la falta de intimidad que supone compartir apartamento con diferentes miembros de la familia
como cuñados, suegros o los propios hijos de la pareja. Así, el experto destaca que "es
necesario aprovechar el verano también para hablar de estos problemas con tiempo y sin
presiones. Compartir con la pareja el problema y los propios sentimientos que genera ayuda a
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reducir considerablemente la ansiedad y facilita que, a la vuelta del verano se puedan poner
en manos de expertos que ayuden a mejorar ese control sobre el reflejo eyaculatorio".
Aproximadamente uno de cada tres hombres tiene problemas de eyaculación precoz, que,
según afirma Francisco Cabello "no debe definirse solamente por el tiempo que duran las
relaciones sexuales, sino por la falta de control sobre la eyaculación y por la angustia que
este problema provoca tanto en el hombre como en su pareja".
Para estas parejas que sufren la eyaculación precoz conjuntamente, los expertos de la Liga
Internacional para la Promoción de la salud Sexual (LIPSS) recomiendan una serie de
consejos:
Hable con su pareja y comparta sus inquietudes
Fije una fecha para buscar tratamiento, ya sea psicológico, médico o una combinación de
ambos.
Mientras tanto dedique tiempo a la sexualidad, establezca un ritmo de encuentros eróticos
para dedicarlos al masaje sensitivo de forma relajada y sin necesidad de terminar en el coito.
No evite las relaciones sexuales cuando le apetezca, por el temor a eyacular rápido.
¿Qué es la eyaculación precoz?
La eyaculación precoz es el problema más frecuente entre las disfunciones sexuales, por
encima de la disfunción eréctil. Esta disfunción tiene una prevalencia parecida en todos los
grupos de edad de varones sexualmente activos.
La eyaculación precoz tiene consecuencias importantes para el varón que la sufre, para su
pareja y para su relación, y puede afectar negativamente a su satisfacción sexual, sus
relaciones sexuales, su autoestima y su calidad de vida en general [1, 2, 3].
En una encuesta de más de 12.000 varones se comprobó que los clasificados en el grupo
con eyaculación precoz tenían una función sexual significativamente peor que los varones del
grupo sin ella [1]. Presentaban además una autoestima más baja, una mayor preocupación
por sus relaciones generales _en ocasiones hasta el punto de evitar las relaciones_ y un
mayor grado de ansiedad y vergüenza. Asimismo, tenían una peor calidad de vida y una salud
general más deteriorada que aquellos sin eyaculación precoz.
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Emisor: Liga Internacional para la Promoción de la Salud Sexual.
Para más información:
Cicero Comunicación. Fernando Gordón: 680988914
Liga Internacional para la Promoción de la Salud Sexual: 952 602828
1. Porst, H., et al., The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) survey:
prevalence, comorbidities, and professional help-seeking. Eur Urol, 2007. 51(3): p. 816-23;
discussion 824.
2. Giuliano, F., et al., Premature ejaculation: results from a five-country European
observational study. Eur Urol, 2008. 53(5): p. 1048-57.
3. Riley, A. and E. Riley, Premature ejaculation: presentation and associations. An audit of
patients attending a sexual problems clinic. Int J Clin Pract, 2005. 59(12): p. 1482-7.
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05/08/2009: http://www.elcorreogallego.es/verano/ecg/sexo-no-es-verano/idEdicion-2009-0805/idNoticia-455049/

El sexo ya no es para el verano
05.08.2009
El aumento de los contactos favorece la ansiedad de los varones y
disfunciones como eyaculación precoz e impotencia ··Las parejas estables
sufren la falta de intimidad al compartir más tiempo y menos espacio con
hijos y familiares
J. PÉREZ • SANTIAGO

Amor de verano, se supone que de verdad,
ante el mar Cantábrico, no como en la imagen
de abajo
FOTO: Efe

El verano no siempre es una buena época para el sexo. Por un lado hay más
probabilidades de que el tiempo libre, el aumento de la luz solar o la falta de estrés
laboral favorezca un aumento de las relaciones sexuales. Pero por otra parte, los
hombres que tienen disfunciones sexuales como eyaculación precoz o impotencia viven
esta época como un verdadero problema pensando que no van a estar a la "altura" de
las circustancias.

Según Francisco Cabello , director del Instituto Andaluz de Sexología , presidente
de la Liga Internacional para la Promoción de la salud Sexual (Lipss) y
pres idente de honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología
(FESS), "los varones que tienen problemas de eyaculación precoz, por ejemplo,
viven esta época con ansiedad, especialmente aquellos con relaciones más
esporádicas. Encontrar una nueva pareja puede ser un desencadenante para que
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se agudice la falta de control eyaculatorio, reduciendo la duración de las
relaciones sexuales a unos pocos segundos".
Las parejas estables no están exentas de este problema que puede verse
incrementado por la falta de intimidad que supone compartir apartamento con
diferentes miembros de la familia como cuñados, suegros o los propios hijos de
la pareja. Así, el experto destaca que "es necesario aprovechar el verano
también para hablar de estos problemas con tiempo y sin presiones. Compartir
con la pareja el problema y los propios sentimientos que genera ayuda a reducir
considerablemente la ansiedad y facilita que, a la vuelta del verano se puedan
poner en manos de expertos que ayuden a mejorar ese control sobre el ref lejo
eyaculatorio".
Aproximadamente uno de cada tres hombres tiene problemas de eyaculación
precoz, que, según afirma Francisco Cabello "no debe definirse solamente por el
tiempo que duran las relaciones sexuales, sino por la falt a de control sobre la
eyaculación y por la angustia que este problema provoca tanto en el hombre
como en su pareja".
Para estas parejas que sufren la eyaculación precoz conjuntamente, los expertos
recomiendan una serie de consejos como hablar con la pareja y compartir sus
inquietudes y fijar una fecha para buscar tratamiento, ya sea psicológico,
médico o una combinación de ambos.
Mientras tanto hay que dedicar tiempo a la sexualidad, establecer un ritmo de
encuentros eróticos para dedicarlos al masaje sensitivo de forma relajada y sin
necesidad de terminar en el coito y no evitar las relaciones sexuales cuando le
apetezca, por el temor a eyacular rápido.
En una encuesta de más de 12.000 varones se comprobó que los clasificados en
el grupo con eyaculación pre coz tenían una función sexual significativamente
peor que los varones del grupo sin ella. Presentaban además una autoestima
más baja, una mayor preocupación por sus relaciones generales -en ocasiones
hasta el punto de evitar las relaciones- y un mayor grado de ansiedad y
vergüenza. Asimismo, tenían una peor calidad de vida y una salud general más
deteriorada que aquellos sin eyaculación precoz. Lo dicho, el verano es
complicado para el sexo.
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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=74208

ABC.ES

Noticias agencia
07-08-2009 / 14:10 h
(Cantabria) SOCIEDAD-SALUD

Un experto aboga por integrar la salud sexual dentro de la
atención primaria
Santander, 7 ago (EFE).- El médico-sexólogo y presidente de la Asociación para la Promoción Integral
de la Salud Sexual, Carlos San Martín, ha abogado hoy en Laredo por integrar la salud sexual dentro
de la atención primaria, ya que "más del 90 por ciento de las personas lo consideran un concepto clave
para su calidad de vida".
San Martín ha explicado, en su intervención en los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria
(UC), que desde hace una década y gracias a la aparición de ciertos fármacos, cada vez son más los
médicos que adquieren formación y recursos para intervenir en este ámbito y cada vez más pacientes
se atreven a preguntar sobre él.
Según ha informado en un comunicado de prensa la Universidad, San Martín ha intentado ayudar a los
alumnos a que desarrollen estrategias y habilidades para abordar la salud sexual de una forma práctica
y útil.
Ha explicado que el médico debe ser consciente de que algunos problemas sexuales tienen íntima
relación con otros de salud y, en este sentido, hay que desarrollar estrategias que mejoren la
comunicación.
Según ha explicado San Martín, los hombres son más reacios a hablar de su salud sexual con el
médico mientras que a las mujeres les cuesta menos por estar acostumbradas a tratar temas
ginecológicos.
Una encuesta realizada en 2007 sobre actitudes y hábitos sexuales en la población de Cantabria reveló
que el 87 por ciento de los cántabros considera que su salud sexual es muy importante para su calidad
de vida general. EFE-Cantabria
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http://www.eldiariomontanes.es/20090808/cantabria/universidadcantabria/personas- ligan-sexualidad-calidad-20090808.html

El 90% de las personas ligan la sexualidad con la
calidad de vida
08.08.09 REDACCIÓN
| LAREDO

Carlos San Martín, médico-sexólogo y presidente de la Asociación para la Promoción Integral de la
Salud Sexual, habló de la importancia que tiene trabajar en atención primaria el tema de la salud
sexual. «Cuando preguntamos a las personas la importancia que le dan a su salud sexual, en todas las
estadísticas nacionales e internacionales, más del 90% nos dicen que es un concepto clave para su
calidad de vida», afirmó.
La salud sexual es un concepto que desde el año 1974 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
promueve y que además en su concepto general de salud establece que es un elemento básico. Sin
embargo, tradicionalmente ni los pacientes preguntaban a su médico de atención primaria ni el médico
abría la caja de Pandora. «Desde hace una década y gracias a la aparición de ciertos fármacos, cada
vez son más los médicos que adquieren formación y recursos para poder atreverse a intervenir en este
ámbito y cada vez más pacientes se atreven a preguntar sobre él».
En el curso 'Actualización en atención primaria de salud', San Martín intentó ayudar a los alumnos a
que desarrollen estrategias y habilidades para poder abordar la salud sexual de una forma lo más
práctica y útil posible.
Necesaria formación
La salud sexual no forma parte de la formación académica habitual de los médicos de atención
primaria. La formación en general es escasa, el médico que finaliza sus estudios y hace el MIR tiene
una formación sexológica «casi nula». Por eso la formación continua es cada vez más necesaria.
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18/08/2009: http://www.elplural.com/tribuna_libre/detail.php?id=37090

Escrito el 18 Agosto 2009 por Pedro Narvaez en Pedro José Narvaez

El Plural / Tribuna libre

18/08/2009
Otros artículos

|

Enviar

|

TRIBUNA LIBRE

La transexualidad no es una enfermedad
A propósito de las declaraciones realizadas a EFE el 13 de Agosto por el Doctor Iván
Mañero, jefe de la Unidad de Trastornos de Género del Hospital Clínico de Barcelona,
donde afirma que la transexualidad es una “enfermedad”, hay que pensar que quizás sus
palabras están fuera de contexto. Es impensable que una persona que trata con personas
transexuales, y que por su profesión estará al corriente de las últimas investigaciones y
trabajos que los profesionales de la sexología, la psiquiatría han desarrollado en los
últimos tiempos, haga ese tipo de aseveración.
De todas formas, las personas transexuales estamos habituadas a que desde foros
pseudos-científicos se nos etiquete de “enfermas”, “desviadas” y se siga perpetuando la
estigmatización desde posturas “éticas” y “morales” en absoluto respaldadas por la
objetividad de la ciencia, impidiendo nuestra integración social. Y es que no es de recibo
que una circunstancia personal –consistente en una disociación entre el sexo genético,
gonadal y fenotípico, y el sexo psicológico o identidad de género – sirva de pretexto para
discriminar y atentar impunemente ya no sólo contra la estabilidad emocional y a la
postre, la salud mental, sino hasta la propia supervivencia física de millones de personas
en todo el mundo.
Conviene recordar que en el X Congreso Español de Sexología y el IV Encuentro
Iberoamericano de Profesionales de Sexología, que tuvo lugar del 17 al 20 de abril de
2008 en León, la transexualidad fue uno de los temas “estrella”, al punto que la presidenta
del Comité Científico del Congreso la sexóloga Miren Larrazábal, afirmó “La transexualidad
no es necesariamente una enfermedad y, menos aún, una enfermedad mental”.
Tampoco es excusa considerar la transexualidad una enfermedad por el simple hecho de
que la persona transexual acuda al sistema sanitario: ¿Acaso alguien sigue defendiendo
que una circunstancia personal como es la maternidad, para cuyo tratamiento integral
existen miles de clínicas y hospitales materno-infantiles, sea una enfermedad, por más
que en algunos casos requiera hasta intervención quirúrgica (cesáreas)?
Como señala Kim Pérez, las personas transexuales “no requerimos que se nos atienda
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porque suframos de ninguna patología o trastorno, puesto que nuestra transexualidad es
sólo una variante natural de la sexualidad entre tantas otras, sino por los obstáculos
sociales que encontramos en nuestro derecho a la libre expresión humana, y en el dolor y
la angustia con que estas dificultades han llenado nuestras vidas”.
Y es que aunque exista cierta confusión entre dos realidades tan diferentes como
transexualidad y disforia de género, el primer término indica la no identificación con el
género que socialmente se nos atribuye –atribución efectuada en base al sexo biológico de
nacimiento–, mientras que la segunda únicamente se refiere al estrés y al profundo
malestar que supone enfrentarse todos los días a la multitud de obstáculos sociales y
culturales que nos encontramos –algo que obviamente varía según el lugar del mundo, la
situación familiar y laboral, etc. de cada cual: no toda persona transexual padece disforia,
y quien la padece, no la padece en el mismo grado o forma.
Aunque hasta ahora las principales clasificaciones diagnósticas internacionales de
enfermedades (el DSM-IV-R o la CIE-10) incluyen a la disforia de género como un
trastorno o enfermedad –igual, sin ir más lejos, que el trastorno disfórico premenstrual
(que se estima afecta a 3 de cada 4 mujeres en edad fértil) o la eyaculación precoz (que
afectaría entre el 30 y el 40% de la población masculina)–, es cada vez mayor el número
de expertos e investigadores de prestigio que consideran seriamente la retirada de este
tipo de categorías conceptuales que, aunque no se pretenda, sí que dan lugar a numerosas
violaciones a los derechos humanos de las personas transexuales como son los asesinatos
extralegales, tortura y maltrato, ataques y violaciones sexuales, invasión a la privacidad,
detenciones arbitrarias, negar las oportunidades de empleo y educación, y grave
discriminación en relación al goce de otros derechos humanos .
En este sentido, cabe destacar, como señalan los Principios de Yogyakarta, elaborados
bajo los auspicios de la ONU, de la Comisión Internacional de Juristas y del Servicio
Internacional de Derechos Humanos (2006): <i>Con independencia de cualquier
clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una
persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o
suprimidas </i>.
Mar Cambrollé, presidenta de ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía)
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SOCIEDAD
REPORTAJE

Jueces metidos a médicos
Abortos en menores, esterilizaciones o cambio de sexo
requieren muchas veces de una sentencia - El caso de la chica
transexual de Barcelona plantea la incongruencia del sistema
EMILIO DE BENITO 21/08/2009

Un juez tiene en sus manos facilitar o retrasar que María, de 16 años, haga
una vida normal. La joven transexual (nombre supuesto) ha estado durante
el último año y medio hormonándose para tener el cuerpo de mujer con el
que se identifica. Seguramente viste y se comporta como la chica que siente
que es, aunque ello le ha costado cambiar de centro escolar y un rechazo que
le ha llevado a intentar suicidarse. Ahora ha pedido autorización para ir más
allá y operarse para modificar los rasgos masculinos con los que nació. Su
familia y su médico están de acuerdo. Pero eso no basta.
El Código Penal de 1995 establece en su artículo 156 que las esterilizaciones y
cirugía transexual son lesiones. Si el afectado es menor de edad, no vale con
que él o sus representantes den su consentimiento. La decisión queda en
manos de un juez. "Es la primera vez que se plantea este asunto", afirma
Ricardo de Lorenzo, abogado especializado en temas sanitarios (es el
presidente de la asociación española de estos expertos). Y achaca la situación
a que "en España no está regulada la mayoría de edad sanitaria", como lo
está en otros países. En Francia, por ejemplo, está en los 15 años; en Reino
Unido, a los 16.
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Lo que sí hay es una edad mínima para que los pacientes den su
consentimiento, aclara De Lorenzo. La Ley de Autonomía del Paciente, de
2002, la establece en 16 años. Pero hay excepciones: interrupción del
embarazo, tratamientos de reproducción asistida y participar en ensayos
clínicos; no dice nada de cirugía de reasignación de sexo, "y nadie lo tiene
claro, ni la ministra de Igualdad [Bibiana Aído] ni el de Justicia, como se ha
visto con el debate de la nueva ley del aborto", dice el abogado. Así, resulta
que para donar un órgano hay que tener 18 años; para abortar bastará con
tener 16; para someterse a una cirugía de reasignación sexual, 18; para
operarse del corazón, 16; y hay que tener 18 para participar en un ensayo
clínico, señala De Lorenzo como ejemplos del "lío".
Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada Octavio
García Pérez, en el fondo de toda esta diversidad normativa hay un problema
más serio: "La Ley de Protección Jurídica del Menor establece que éstos son
titulares de derechos", pero la regulación está "muy dispersa". Para algunos
asuntos no se les considera capaces para decidir hasta los 18 años y, en
cambio, "para lo malo pretendemos bajar a 12 años la responsabilidad
penal". "Deberíamos partir de la capacidad natural de juicio de los menores
en cada caso", afirma García Pérez. "Aunque no estemos de acuerdo con las
decisiones que puedan tomar", matiza.
En el caso de María, el profesor no duda en defender una interpretación más
laxa de la legislación. No obvia que la cirugía de cambio de sexo está incluida
en el Código Penal como un delito de lesiones "para proteger la salud de las
personas". Pero por eso mismo, "no pueden estar prohibidas las
intervenciones que no sólo no perjudican la salud, sino que la mejoran", dice.
García Pérez argumenta que la inclusión de este tipo de intervenciones en el
Código Penal junto a las esterilizaciones puede ser contradictoria. "A nadie se
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le ocurre pedir un permiso judicial para operar a un menor al que hay que
extirparle los testículos o los ovarios porque tiene un cáncer", aduce.
Un criterio similar es el que ha usado el médico de María, Iván Mañero, jefe
de la unidad de trastornos de género del hospital Clínico de Barcelona.
"Resulta chocante que a una menor se la considere madura para abortar,
pero no para cambiar de sexo", apunta. Para él, no hay duda: "La
transexualidad es una enfermedad que se debería tratar. Si a un menor con
leucemia no le tratáramos, nos echaríamos las manos a la cabeza. Pues esto
también es un problema de salud".
Mañero -"probablemente el médico que más casos de transexuales ha tratado
en España", según Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del
PSOE y ex presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y
Transexuales-, debía de saber que con ese criterio se estaba metiendo en un
jardín. Aunque en rigor tiene razón (los principales listados internacionales
de enfermedades, como el DSM-IV o el CIE-10, todavía incluyen la
transexualidad o la disforia de género), esta situación puede empezar a
cambiar. La Asociación Americana de Psiquiatría -una referencia en este
campo y la organización médica que abrió la puerta a la descatalogación de la
homosexualidad como enfermedad- está debatiendo precisamente sacar el
transexualismo de su lista de patologías. Porque esta condición es muy
especial: no se trata de un trastorno propiamente dicho, pero necesita una
intervención médica para solucionarse.
Una de las primeras organizaciones de afectados en reaccionar a las palabras
del médico ha sido la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA).
"¿Acaso alguien sigue defendiendo que una circunstancia personal como es la
maternidad sea una enfermedad, por más que en algunos casos requiera
hasta intervención quirúrgica (cesáreas)?", afirma.
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La veterana activista Kim Pérez matiza: las personas transexuales "no
requerimos que se nos atienda porque suframos de ninguna patología o
trastorno, puesto que nuestra transexualidad es sólo una variante natural de
la sexualidad, sino por los obstáculos sociales que encontramos en nuestro
derecho a la libre expresión humana, y en el dolor y la angustia con que estas
dificultades han llenado nuestras vidas".
También el congreso español de sexología que tuvo lugar en León hace un
año entró en el debate: "La transexualidad no es necesariamente una
enfermedad y, menos aún, una enfermedad mental", dijo la presidenta de su
comité científico, Miren Larrazábal.
La diputada del PSOE Carmen Montón, que fue ponente de la llamada Ley de
Identidad de Género, aprobada en 2007, insiste en que la ley no regula las
condiciones para operarse, sino las necesarias para cambiar los papeles de
una persona transexual de manera que reflejen el nombre y sexo que siente
como propio. Para ella, fue un gran éxito que se consiguiera que no se
exigiera la intervención quirúrgica de reasignación de sexo, sino "que ha sido
tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus
características físicas a las correspondientes al sexo reclamado". De esta
manera, se permitía el cambio de papeles sin operación.
Para Zerolo, que también estuvo muy implicado en la ley, el caso de María
demuestra "que hace falta un desarrollo reglamentario" de la norma "para
recoger esta casuística", que aunque "no sea la habitual", es importante.
No se trataba de una ley caprichosa. Quería facilitar la vida a unas 3.000
personas en España. Porque la transexualidad no es algo tan minoritario.
Aproximadamente uno de cada 14.000 bebés con genitales masculinos
alberga una identidad femenina. El proceso contrario se da
aproximadamente en uno de cada 35.000 niñas. Aplicado al padrón español,
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unas 3.000 personas, a las que hay que añadir muchos transexuales
extranjeros que buscan refugio en España. Porque vivir con una identidad
sexual que no se corresponde con la biológica se paga caro en muchas partes.
La ONG internacional Transgender Europe calcula que cada tres días una
persona transexual es asesinada en algún lugar del planeta.
En teoría, María está a punto de cumplir los requisitos para cambiar sus
papeles. Por lo que se ha sabido, lleva ya año y medio hormonándose.
Cuando cumpla los dos, ya habrá recibido el tratamiento médico necesario
para "acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo
reclamado" que exige la ley.
Pero hay un inconveniente: dentro de seis meses, María seguirá siendo
menor de edad. Y la ley la excluye, salvo que se emancipe de sus padres.
Montón y Zerolo apuntan a esa posibilidad para acelerar los trámites que le
permitirían operarse si lo desea y, sobre todo, cambiar los papeles. La
diputada dice que, curiosamente, nadie, ni siquiera los colectivos de
transexuales, planteó modificar el Código Penal cuando se debatió la ley.
Federico Montalvo, del despacho de abogados Asjusa, especializado en
derecho sanitario, cree que una opción que hubiera evitado el recurso a los
tribunales habría sido que el caso de María lo hubiera visto un comité ético
del hospital. Claro que él mismo admite que eso hubiera ocurrido "en caso de
conflicto entre el paciente, sus padres y los médicos, lo que no parece ser la
situación". De todas formas, en estos "casos frontera" tampoco cree que "sea
malo" que intervenga un juez. Eso sí, "habría que habilitar una vía rápida
para que lo haga".
En el fondo de la polémica está el miedo de los legisladores de que, si se
permite el cambio de sexo muy pronto, la persona pueda "arrepentirse". "Por
eso la ley es tan restrictiva, es muy protectora", admite el profesor García
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Pérez. "Pero en este caso, parece que lo tiene claro. Tiene todas las papeletas
para ser feliz", dice Montón. "Los que hablan del cambio de sexo como un
capricho no saben lo que dicen; no han estado cerca de una de estas personas
y no saben por lo que tienen que pasar", afirma desde Valencia la diputada.
Aunque la parlamentaria admite que la idea de permitir el cambio a los
menores ni siquiera fue compartida por muchos de los expertos que
comparecieron en el congreso cuando se estaba debatiendo la Ley de
Identidad de Género. "Los del Colegio de Psicólogos nos aconsejaron que los
dejáramos fuera", recuerda.
Jos Megens, de la unidad de género de la Universidad Libre de Ámsterdam,
lo tiene claro: "Cuanto antes se empiece la reasignación de sexo, mejor. Si se
consigue actuar antes de la pubertad, la terapia hormonal es más efectiva.
Las chicas no tienen la menstruación, que es una de las cosas que más les
traumatiza, y las operaciones de extirpación de mamas dejan menos
cicatrices", afirma. "Los chicos enseguida se ponen fuertes; en tres meses de
hormonación nadie diría que nacieron chicas", añade Zerolo.
En el centro de Megens han llegado a tratar niños de 6 a 10 años, aunque por
cuestiones legales no empiezan la hormonación hasta los 16 y retrasan la
cirugía hasta los 18. Eso sí, el médico holandés afirma que sólo un tercio de
los casi 100 menores de 10 años que ha visto en su unidad eran auténticos
transexuales.
Gina Serra, la presidenta de la Asociación de Transexuales de Cataluña, cree
que a partir de los ocho años un niño ya sabe si está "en el cuerpo correcto".
También la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
ha pedido "respeto para la identidad sexual de los menores". "En unas edades
donde la integración social es clave y el pronto tratamiento es básico para un
mejor resultado, judicializar la atención sanitaria integral, retrasándola
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durante meses e incluso años, no beneficia ni social ni psíquica ni físicamente
a los afectados", afirma la federación.
Mar Cambrollé, su portavoz, insiste: "Si yo como adulta puedo solicitar una
atención sanitaria integral que incluye la cirugía de reasignación de sexo, no
entiendo por qué una chica de 16 años, que tiene el apoyo de sus padres y una
recomendación sanitaria, tiene que pedir permiso a un juez. Si dicho
tratamiento es necesario según los médicos, los padres y la joven y no pone
en riesgo la vida de la persona que lo recibe, ¿por qué en estos casos hay que
pedir permiso a un juez y en infinidad de otras operaciones o tratamientos
no?".
José Luis Díez Ripollés, profesor de Derecho de la Universidad de Granada,
también cree que en este caso la interpretación es excesivamente rigurosa.
"No creo que tenga que participar un juez". "Las intervenciones curativas, las
que van a solucionar un problema de salud, mientras el paciente o, en su
defecto, los padres consientan, se pueden realizar sin que, a mi juicio, se
cometa un delito". Díez Ripollés cree que quizá el asunto se ha judicializado
porque así los médicos "se curan en salud".
Sea por lo que sea, María tendrá que esperar.

Un proceso para toda la vida
Carlos, transexual de 21 años, comenzó hace cinco el paso de niña a hombre.
Para él, "la parte psicológica fue la más fácil. Tenía muy claro lo que era". La
física no lo fue tanto. "Un día decidí que me vestiría de chico. Siempre". Así
comenzó todo.
Luego vinieron las hormonas. En su caso, una masculinizante (testosterona).
"En tres meses tenía algo de barba. Empecé a ir al gimnasio, y me puse
bastante cachas. Poco después se me fue la regla. Tuve suerte, porque
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empecé pronto y no me salió casi pecho". Aun así, Carlos se ha hecho una
mastectomía. Ahora, aparte de seguir hormonándose -"eso es para toda la
vida", dice-, duda sobre si quiere extirparse los ovarios y someterse a una
faloplastia (creación de un pene con su propio tejidos en el que se incluyen la
uretra y el clítoris). "Me han dicho que los resultados no son muy buenos, y mi
novia no se queja, así que de momento lo voy a dejar", concluye.
El paso contrario (de hombre a mujer) empieza, la mayoría de las veces, de
manera parecida: con un vestido y algo de maquillaje. También depilación
(temporal o definitiva). Y hormonas.
La ley española ni siquiera pide tanto para aceptar el cambio de sexo: lo que
importa es que la persona pase la "prueba de vida": que se comporte de
acuerdo al género que siente como propio.
Pero hay mucho más, y cada una llega hasta donde quiere o puede: implantes
de pecho, extirpación de la nuez, de los genitales; creación de una vagina,
feminización de los rasgos. Hasta clases para hablar y moverse. Porque, como
decía Agrado, el personaje de la película Todo sobre mi madre, de Pedro
Almódovar, "una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado
de sí misma".

A falta de una mayoría de edad
En España las leyes no definen una ? mayoría de edad sanitaria? , afirma el
abogado Ricardo de Lorenzo, especialista en derecho sanitario. Por eso hay
una dispersión de normas que fijan edades mínimas para algunas actuaciones
médicas.
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- Código Penal de 1995. En su artículo 156 considera las ? esterilizaciones y la
cirugía transexual? un delito de lesiones. Para los menores de 18 años no hay
consentimiento informado que valga, ni suyo ni de sus padres.
- Ley de Autonomía del Paciente (2002). Estipula que un paciente de más de
16 años o emancipado ya puede decidir qué tratamientos médicos quiere
recibir. Pero hay excepciones: ? La interrupción voluntaria del embarazo, la
práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana
asistida? .
- Aborto. El proyecto que prepara el Gobierno rebaja la edad para decidir
abortar hasta los 16 años.
- Otros. Un menor de edad no puede decidir donarle un riñón a su hermano,
por ejemplo. En cambio, el protocolo catalán establece en los 13 años la
posibilidad de recibir la píldora poscoital sin receta.
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05/08/2009:
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/100007306/En+verano+se+eyacula+ante
s

En época estival, la ansiedad de los varones aumenta ante la posibilidad de 'ligar'

En verano se eyacula antes
La falta de intimidad al estar con la familia, otra de las causas
05.08.09 | 08:28 h. Informativos Telecinco/Agencias
El verano no siempre es una buena época para el sexo. Por un lado hay más probabilidades de que el tiempo
libre, el aumento de la luz solar o la falta de estrés laboral favorezca un aumento de las relaciones sexuales. Pero
por otra parte, los hombres que tienen disfunciones sexuales como eyaculación precoz o impotencia viven esta
época como un verdadero problema pensando que no van a estar a la altura de las circustancias.
La comunicación con la pareja es fundamental en estos casos. Vídeo: Informativos Telecinco.
Según Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología , Presidente de la Liga Internacional para la
Promoción de la salud Sexual (LIPSS) y Presidente de Honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología
(FESS), "los varones que tienen problemas de eyaculación precoz, por ejemplo, viven esta época con ansiedad,
especialmente aquellos con relaciones más esporádicas. Encontrar una nueva pareja puede ser un desencadenante para
que se agudice la falta de control eyaculatorio, reduciendo la duración de las relaciones sexuales a unos pocos
segundos".
Las parejas estables no están exentas de este problema que puede verse incrementado por la falta de intimidad que
supone compartir apartamento con diferentes miembros de la familia como cuñados, suegros o los propios hijos de la
pareja. Así, el experto destaca que "es necesario aprovechar el verano también para hablar de estos problemas con
tiempo y sin presiones. Compartir con la pareja el problema y los propios sentimientos que genera ayuda a reducir
considerablemente la ansiedad y facilita que, a la vuelta del verano se puedan poner en manos de expertos que ayuden a
mejorar ese control sobre el reflejo eyaculatorio".
Aproximadamente uno de cada tres hombres tiene problemas de eyaculación precoz, que, según afirma Francisco
Cabello "no debe definirse solamente por el tiempo que duran las relaciones sexuales, sino por la falta de control sobre la
eyaculación y por la angustia que este problema provoca tanto en el hombre como en su pareja".
¿Cómo evitarlo?
Para estas parejas que sufren la eyaculación precoz conjuntamente, los expertos de la Liga Internacional para la
Promoción de la salud Sexual (LIPSS) recomiendan una serie de consejos:

•

Hable con su pareja y comparta sus inquietudes. Fije una fecha para buscar tratamiento, ya sea psicológico,
médico o una combinación de ambos.

•

Mientras tanto dedique tiempo a la sexualidad, establezca un ritmo de encuentros eróticos para dedicarlos al
masaje sensitivo de forma relajada y sin nec esidad de terminar en el coito.

•

No evite las relaciones sexuales cuando le apetezca, por el temor a eyacular rápido.
¿Qué es la eyaculación precoz?
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La eyaculación precoz es el problema más frecuente entre las disfunciones sexuales, por encima de la disfunción eréctil.
Esta disfunción tiene una prevalencia parecida en todos los grupos de edad de varones sexualmente activos. Tiene
consecuencias importantes para el varón que la sufre, para su pareja y para su relación, y puede afectar negativamente a
su satisfacción sexual, sus relaciones sexuales, su autoestima y su calidad de vida en general.
En una encuesta de más de 12.000 varones se comprobó que los clasificados en el grupo con eyaculación precoz tenían
una función sexual significativamente peor que los varones del grupo sin ella. Presentaban además una autoestima más
baja, una mayor preocupación por sus relaciones generales (en ocasiones hasta el punto de evitarlas) y un mayor grado
de ansiedad y vergüenza. Asimismo, tenían una peor calidad de vida y un a salud general más deteriorada que aquellos
sin eyaculación precoz.
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30/08/2009:
http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=104574&titulo=93_millones_de_formas_de_p
racticar_el_sexo.html
EnLineaDirecta.info > Reportaje >

93 millones de formas de practicar
el sexo
30 Ago 2009(06:59:02)

1 M. ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO
El cibersexo triunfa por ser accesible, anónimo y asequible - La mayoría de los usuarios son hombres Ofrece todas las variantes imaginables, en un espacio sin culpa ni vergüenza
Teclear la palabra sexo en cualquier motor de búsqueda de Internet arroja un resultado de 93 millones
de páginas. Hacerlo en inglés multiplica la cifra casi por siete: +hay 645 millones de páginas en la Red.
Pero el sexo, en Internet, no es necesario buscarlo. Simplemente, se encuentra: basta con abrir la
bandeja de entrada del correo electrónico, con toda probabilidad llena de spams masivos con ofertas
de viagra a granel, contactos con chicas -Internet sigue teniendo un sesgo fundamentalmente
heterosexual- o fraudulentas recetas para alargar el pene o motivar a los inapetentes.
Sexo es la palabra más buscada en Internet, que, como en otros muchos aspectos de la vida cotidiana,
del trabajo al ocio, está modificando los modos de relación social y personal. El denominado cibersexo,
que no está catalogado como conducta patológica en ninguna clasificación internacional -sólo tienen
esa consideración las adicciones químicas y la ludopatía-, consiste en experimentar estimulación
sexual mientras se mantiene contacto online con otra persona o, por extensión, en el consumo de
material sexual virtual para obtener estimulación o excitación sexual.
De la curiosidad de tapadillo a la satisfacción total, a veces compulsiva, de una necesidad física, en la
Red hay páginas para todos los gustos y, lo que es peor, muchas de ellas tan explícitas como
accesibles, lo que provoca un serio problema cuando se trata del acceso de menores. Según el informe
Durex de 2003, alrededor del 25% de los españoles ya recurría hace un lustro a Internet con fines
sexuales. Aunque no hay estadísticas al respecto -en parte, por tratarse de un fenómeno relativamente
reciente-, el denominado "motor de la triple A" (accesibilidad, anonimato y asequibilidad) gana cada vez
más adeptos, si se dan por buenas las cifras de que, sólo en EE UU, se agregan diariamente a la Red
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más de 200 nuevos sitios con contenido sexual.
La Red ofrece, en especial a las personas más tímidas o con menos habilidades sociales, un espacio
dominado por la privacidad, y donde la asepsia se confunde fácilmente con la inocuidad, lo que
provoca que mucha gente que en la vida real no se atrevería a dar un paso más -hacia una infidelidad,
por ejemplo-, establezca relaciones paralelas virtuales que, en un entorno sin culpa ni vergüenza -la
Red, al contrario que el mundo real, no conoce tabúes ni rémoras-, pueden inducir a confusión. Lo
dicen todos los especialistas consultados: "Un marido ejemplar, absolutamente fiel y que en la vida real
no se atrevería a engañar a su mujer jamás, puede traicionar su compromiso virtualmente a través de
chats u otros contactos online. Lo hace porque cree que, como no hay contacto físico, no hay engaño".
Motivos para practicar sexo online los hay a millones, coinciden los especialistas. "No hay un perfil del
usuario, es algo tan masivo que sería como establecer el perfil de los nombres que hay en las páginas
amarillas", explica el psicólogo Esteban Cañamares, especialista en sexología. Recurren al sexo en
Internet "tanto hombres como mujeres, si acaso hay una mayoría por la mínima de varones.
Recientemente me contaba el responsable de una página de contenidos para adultos, es decir, una
página porno, que el 40% de las reclamaciones que recibe proceden de mujeres. Son consumidores de
cibersexo los jóvenes, los adultos, las personas cultas, las que no tienen formación... Este perfil tan
amplio se debe a la propia infinitud de la Red, que es inagotable".
Lejos de demonizar una práctica en aumento, los expertos coinciden al señalar las ventajas del
cibersexo. "Destruye tabúes y mitos, como que la masturbación es nociva, y amplía el repertorio, es
decir, informa y enseña, por ejemplo, nuevas posturas", asegura Cañamares. Pilar Ortega, del Instituto
de Sexología de Barcelona, cree que la principal contribución del cibersexo es "fomentar la fantasía y
procurar nuevas formas de ocio, además de suponer una inyección contra la rutina en el caso de
parejas instaladas en ella".
Para Enrique García Huete, director del gabinete Quality Psicólogos, el cibersexo es también una vía
de escape para los más tímidos y contribuye a normalizar tendencias hasta ahora marginalizadas:
"Hasta hace nada, algunas tendencias o prácticas, como los distintos tipos de sadomasoquismo o el
intercambio de parejas, estaban confinadas a cines porno, clubes secretos o peep shows; ahora, todo
lo que te puedas imaginar está en la Red. Internet reúne todas las posibilidades y todas las fantasías,
desde los comportamientos más normales a las desviaciones".
Sexo "seguro" y sin compromiso; anónimo y sin consecuencias (como sí las tiene con frecuencia una
infidelidad real, o un contacto físico sin protección), un mundo lleno de posibilidades sin necesidad de
ofrecer blanco donde, además, se puede dar la imagen más favorable de uno mismo, sea o no real.
Éstas podrían ser algunas otras ventajas del cibersexo, aunque reposen a menudo sobre mentiras o
medias verdades que a veces no son otra cosa que autoengaños.
La lista de inconvenientes del cibersexo es grosso modo tan amplia como la de las ventajas. "Trivializa
mucho el sexo, puede hacer olvidar que una relación sexual es una relación interpersonal. Y también
crea muchos complejos, por ejemplo en los jóvenes, que se miden, literalmente, con los actores porno
y el tamaño de sus penes, o en las mujeres, que se preguntan por qué no alcanzan el orgasmo tan
rápida y eficazmente como las actrices porno", cuenta Esteban Cañamares.
Considerar normal lo que se ve en las páginas web -"Una teatralización del sexo", según este expertopuede ser el primer paso hacia la frustración o el complejo. Para la sexóloga Pilar Ortega, el cibersexo
puede provocar, "además de un abuso de Internet, no recurrir a otras alternativas e incluso sustituir el
contacto real por uno virtual", aunque, recuerda, "por falta de tiempo o por comodidad, cuesta menos
trabajo conectarse a Internet que salir por ahí a ligar, la mayor parte de las veces con resultado
incierto". El psicólogo clínico Enrique García Huete asegura que el cibersexo, aunque no fomenta el
voyeurismo, sí es de una explicitud palmaria: "Hay miles de páginas explícitas de sexo duro, hardcore,
y al alcance de cualquiera".
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Pero en Internet, como en la vida real, no todo es blanco o negro. Si por un lado el cibersexo ha
homologado comportamientos antes vergonzantes, una de sus principales características, el
anonimato, puede convertirse en una coartada para el engaño. Por ejemplo, "en los chats por escrito,
muchos varones se hacen pasar por mujeres para meterse en conversaciones de lesbianas, porque les
excita". La suplantación adquiere categoría de delito cuando el que se hace pasar por quien no es habitualmente, un adulto por adolescente, un hombre por una chica- se introduce en conversaciones de
menores. Es éste un terreno de nadie, zona pantanosa donde las haya, que marca la diferencia entre el
entretenimiento y el delito.
En este universo de relaciones tan posibles como ficticias -siempre que no se llegue al encuentro
físico-, la webcam se configura como el espejo que muchos, algunos adolescentes también, no dudan
en traspasar. "En el cibersexo hay que distinguir entre comportamiento pasivo, de la gente que mira sin
más, por ejemplo páginas o vídeos porno, y el activo, de gente que interviene e intercambia. Es el sexo
interactivo. Es el caso de los chats en cualquiera de sus modalidades [por escrito o con imágenes en
tiempo real]", recuerda García Huete.
El presidente de la asociación de defensa de los menores Protégeles, Guillermo Cánovas, subraya la
peligrosa potencialidad de las cámaras web. "Es increíble lo que la gente llega a hacer delante de una
webcam, incluidos los más jóvenes. Hay menores que ven la webcam con confianza, con seguridad,
pero es fácil engañar, porque hay numerosos programas que permiten captar imágenes y editarlas
posteriormente, así que resulta fácil hacer montajes en los que sale una imagen que no se corresponde
con la realidad".
Pero que no cunda el pánico. Los comportamientos sexuales desviados o las patologías relativas al
sexo representan sólo un porcentaje ínfimo de los casos. El resto es normalidad. En un estudio que se
considera referencia en la materia, Cybersex: The dark side of the force (Cibersexo: el lado oscuro de
la fuerza), el investigador estadounidense Al Cooper y sus colaboradores establecieron en 2000 las
distintas variantes de uso de Internet con fines sexuales y el grado de dependencia según la
dedicación. Sobre una muestra que abarcaba a 9.000 individuos, el 46,6% dedicaba menos de una
hora a la semana a actividades sexuales online, los denominados "usuarios recreacionales". El 8,3% se
constituía en "usuarios de riesgo": dedicaba 11 o más horas a la semana a estos menesteres. Y sólo el
1% vivía como una "interferencia grave" su afición, es decir, su adicción.
De adicciones sabe mucho el psiquiatra José María Vázquez -Roel, fundador y director de la clínica
Capistrano de Palma de Mallorca, pionera en el tratamiento de adicciones. "Ya hay bastantes casos de
adictos al cibersexo, aunque también muchos casos ocultos. Muchas veces están asociados a otras
adicciones químicas, en concreto a la cocaína". Pero, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a un
cibersexoadicto? ¿De dependencia de Internet o del sexo? "La adicción fundamental es al sexo. Como
en el caso del alcohol, donde los hombres beben en los bares y las mujeres encerradas en casa, lo
importante no es el marco, sino la finalidad, la meta, y en este caso la meta es el sexo".
El perfil del adicto al cibersexo no distingue edades, pero sí "hay más varones, con una progresión
reciente de mujeres". El desarrollo de la dependencia sigue unos pasos similares a los de otras
adicciones: "Como en el caso del alcohol, hay una línea invisible que el sujeto no se da cuenta de
haber traspasado. El cibersexo va llenando cada vez más la vida del individuo, que gasta un tiempo
enorme y aparca progresivamente sus tareas hasta el punto de llevar una doble vida, también con su
familia", explica Vázquez-Roel. La adicción se diagnostica siempre a posteriori, una vez traspasada esa
línea invisible. "Hay bastantes casos de adictos entre los usuarios de páginas de encuentros hardcore
para contactos sexuales ocasionales", recuerda José María Vázquez -Roel.
"El sexo que no tiene connotaciones afectivas, el que no implica relación personal, tiene un potencial
adictivo muy grande. Y el sexo por Internet es más peligroso porque es infinito. Cuanto más accesible
resulte algo, más gente se enganchará", sentencia el director de la clínica Capistrano. Pero no hay que

Gabinete Prensa FESS 2009.

228

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

alarmarse: entre satisfacer una fantasía recurrente -"¿Quién no ha soñado alguna vez con la vecinita
del 5º? Pues en Internet hay muchas", bromea García Huete- y la adicción que requiere tratamiento,
hay un amplio trecho de posibilidades, de fantasías. O tal vez la mayor fantasía de todas, la Red vista
como el espejo del cuento de Alicia: la atracción insondable del otro lado del espejo.
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03/09/2009: http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/1512824/09/09/CLeon-Valladolidacogera-el-VIII-Congreso-de-Sexologia-de-la-AEPS-del-1-al-4-de-octubre.html

SALUD
C.León.- Valladolid acogerá el VIII
Congreso de Sexología de la AEPS del 1
al 4 de octubre
3/09/2009 - 11:12
Valladolid acogerá el VIII Congreso de Sexología 'Otros horizontes, nuevas realidades'
del 1 al 4 de octubre, según consta en un comunicado de la organización del evento
recogido por Europa Press.
VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)
La Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS), organizadora del
evento, aseguró que la educación sexual no debe limitarse sólo a la formación en
institutos sino que "debería extenderse" a las universidades y a discapacitados físicos
y mentales.
En dicho congreso, que tendrá lugar en el Hotel AC Palacio de Santa Ana de
Valladolid, se espera reunir a 500 profesionales del sector y pretende "contribuir al
prestigio" de la profesión y a que la Sexología logre, para toda la sociedad, la
"consideración de ciencia que se merece".
Asimismo, en el evento se abordará la Sexología desde diferentes áreas como la
violencia de género, los modelos de convivencia, las relaciones interpersonales, la
diversidad sexual, los deseos, la atención a las distintas sexualidades, el plural de las
mujeres y de los hombres, las discapacidades y las políticas sobre salud sexual, entre
otros temas "que se demandan respuestas, y en los que se pretenderá favorecer a la
reflexión y el debate".
Entre los ponentes, se encuentran algunos de los profesionales de la Sexología "más
conocidos" como Joserra Landarroitajauregi, Francisco Cabello, Guillermo Gónzalez,

Gabinete Prensa FESS 2009.

230

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

Efigenio Amezúa, Carlos San Martín, Froilán Sánchez, Oscar Guasch, Valerie Tasso,
Ana Fernández e Isabel Serrano, y también personalidades del mundo universitario
como Félix López, catedrátic o de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de
Salamanca; Manuel Franco, profesor del doctorado de neuropsicología en la Facultad
de la Universidad Civil de Salamanca; José Antonio Gil Verona, catedrático
Universidad de Valladolid y director de la Fundación Jiménez Arellano Alonso, y Carlos
de la Cruz y Silberio Sáez, directores del Instituto Universitario de Sexología de la
Universidad Camilo José Cela-IUNIVES.
Este congreso cuenta con la colaboración especial del Ayuntamiento de Valladolid, la
Consejería de Igualdad de Castilla y León, la Diputación de Valladolid, la Universidad
de Valladolid, la Universidad Camilo José Cela, Caja España, Hotel AC Palacio Santa
Ana, Bodegas Matarromera, Fundación Aspanias, UNAF, CEAPA y entidades privadas
como la Maleta Roja, Lilly, Pfizer, entre otras.
OTROS TEMAS DEL CONGRESO
La octava edición del Congreso de Sexología de las AEPS abordará otros temas de
actualidad, como la violencia de género para el que se realizará una mesa redonda
titulada 'Las cuatro patas sobre violencia' en la que intervendrán diversos expertos de
la materia que abordarán el problema desde una perspectiva distinta como el médico
sexólogo, Carlos San Martín, que realiza tratamientos de rehabilitación orientados a
maltratadores.
Además, se abordará el debate sobre la disposición libre de la píldora postcoital y la
ley del aborto, además de presentar las últimas novedades en terapias de
disfunciones fisiológicas y terapias sexológicas.
Por otro lado, se llevarán a cabo sendos concursos de relatos y de fotografía erótica
cuyas presentaciones ganadoras se intentarán publicar a nivel nacional y se
realizarán visitas a diferentes zonas turísticas de Valladolid para dar a conocer a los
asistentes la provincia.
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07/09/2009:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/pastilla/oculta/miedo/elpepisoc/20090907elpepisoc_1/
Tes

SOCIEDAD
REPORTAJE: vida&artes

La pastilla que oculta el miedo
Fármacos e implantes quirúrgicos combaten la impotencia masculina,
pero aún son pocos los hombres que solicitan ayuda médica
CARMEN MORÁN 07/09/2009

¿Saben ese que dice... cuál es la diferencia entre la preocupación y el pánico?
Preocupación es la primera vez que no puedes con el segundo, y pánico, la segunda vez
que no puedes con el primero.
Uno de cada diez varones padece en España disfunción eréctil
Algunas mujeres empiezan a adoptar el rol de "a más ligues, más poder"
Pues a uno de cada diez varores -según la Asociación Española de Urología (AEU)- no
le hace ni pizca de gracia, porque la disfunción eréctil les está amargando la vida. El
gatillazo es todavía el ogro que acecha las relaciones sexuales. Sólo que ahora hay
medicamentos para combatirlo y muchos han decidido usar esas muletas para prevenir
un fracaso o, simplemente, para sacar nota. "Con una vida tan productiva, basada en el
éxito y la eficacia, la sexualidad no podía salir de ese esquema. Los hombres tienen
más miedo que nunca al sexo, porque se preocupan más de sacar un sobresaliente que
de disfrutar", afirma Francisco Cabello Santamaría, director del Instituto Andaluz de
Sexología y Psicología.
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"El sexo sigue siendo un elemento de poder, disponer de más hembras es tener más
poder y éxito, como el jefe de la manada. Y cuando las tienen, rara vez lo ocultan, como
en el chiste de Claudia Schiffer. Nos hemos bajado del árbol hace muy poco",
ejemplifica Cabello Santamaría. Y, por lo que dice, las mujeres se están subiendo al
árbol ahora: "Ellas se están incorporando a esa estructura: más moscones detrás, más
éxito, más poder".
Así que ellos buscan erecciones poderosas y duraderas y ellas no se conforman si no
son multiorgásmicas y están lubricadas desde el inicio. "Esa ansiedad, ese sexo
competitivo, es el enemigo número uno. Las personas fallan. Y ahí aparecen los
fármacos, como el dopaje en el deporte", zanja Cabello Santamaría.
Esa muleta que proporciona el medicamento está llevando su uso hacia el ocio,
mientras que la disfunción eréctil por causas físicas o psíquicas quizá sigue sin tratarse
convenientemente porque se oculta. Hay quien ve la disfunción eréctil como algo típico
de la edad y se aguanta. Primer error. No es algo asociado al envejecimiento. Si se tiene
una buena salud en general, se puede tener una larga vida sexual. Más bien al
contrario, la impotencia puede ser un aviso de que algo no va bien, porque se deja ver
cuando aparecen los problemas cardiovasculares. Y si alguien va al médico para tratar
un problema de corazón, lo mismo ha de hacer cuando los sábados han dejado de ser
interesantes.
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Alrededor de un 25% o 30% de los casos se deben a razones psíquicas: miedos,
inseguridad, exceso de religión. Pero la mayoría es atribuible a causas físicas que se
combaten con mucho éxito con tratamientos varios: pastillas, inyección, prótesis. En
un terreno movedizo, enfangado entre tabúes, prejuicios y mitos, la pastilla ha traído
cierto sosiego. Si hay un medicamento es que hay un problema de salud, no de
hombría. Eso está llevando más gente a las consultas, aunque otros opten por la
compra por Internet. La pastilla resuelve entre un 60% y 70% de los casos; del resto se
encargan las inyecciones o los implantes mediante cirugía. Pero de los dos millones de
españoles entre 40 y 50 años afectados, sólo un 25% acude a la consulta, según la AEU.
A pesar de ello, los médicos aseguran que ya no hay tanto tabú como hace décadas,
sobre todo entre la gente joven.
Miguel Ángel Arroyo combatió a golpe de quirófano un cáncer de colon cuando tenía
treinta y pico años. Después llegó lo esperable: disfunción eréctil asociada a una
operación como ésa. "Pero pensé: ya que voy a vivir, quiero vivir de verdad y le planté
cara a esto". Primero se topó con "un par de torpes", que le aconsejaron paciencia y
buenos alimentos; después de todo, había salido del cáncer, qué más quería, vinieron a
decirle. En el Hospital Gregorio Marañón (Madrid) dio, por fin, con el doctor Moncada
y su receta de Viagra, y los ensayos con Cialis no surtieron efecto. ¿Volver al quirófano?
A principios de los ochenta, el cirujano vascular francés Ronald Virag dio a conocer al
mundo un hallazgo ensayado en su propio pene que proporcionaba una hermosa
erección. Se trataba de inyectar papaverina en la base del órgano; es un compuesto
químico vasodilatador, la clave para que el músculo liso funcione.
Si alguien quiere mover un brazo sólo tiene que hacerlo, o levantar una pierna. Los
músculos estriados obedecen. Pero el músculo liso, no: al pene no se le pueden dar
órdenes. Es como una esponja: cuando se empapa de agua se dilata, crece. Si la sangre
no consigue fluir adecuadamente, la cosa no funciona. Digamos, gatillazo.
Las inyecciones de papaverina relajan el músculo liso y permiten el flujo sanguíneo.
Pero a Miguel Ángel Arroyo la "tortura" de pincharse en el pene no le convencía. "Me
inyectaba mi compañera, yo no podía ni mirar, era un horror". A veces, el líquido
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entraba con dolor y el preparado del doctor Moncada acababa caducando por falta de
uso.
Cuando Ignacio Moncada, que ahora es jefe del servicio de Urología del Hospital de la
Zarzuela, le propuso entrar al quirófano para implantarse una prótesis de pene, Arroyo
ya había roto con su pareja. Lo pensó durante un año, dijo sí y ahora es otro hombre.
"Cuando tienes ese problema te vuelves una persona gris, sin ánimo, la vida pierde su
chispa. Si te falta la erección, todo se ve afectado. La sexualidad es importante".
La operación es sencilla y sus resultados retan a la naturaleza: "Un coito puede durar
casi lo que uno quiera". Las pastillas por sí solas no sirven, necesitan estímulos para
conseguir una erección. Con la prótesis sólo hay que darle al botoncito. La válvula,
oculta bajo la piel del escroto, acciona el mecanismo y el depósito libera el suero
fisiológico que llena dos cilindros insertos en el pene. "Cuando queremos terminar,
pulsamos y el líquido vuelve al depósito". Nada se ve, nada se nota. "Yo tuve un
paciente que sólo se lo dijo a su mujer cuando tuvo que volver al quirófano para
sustituir la prótesis por una nueva", dice Moncada. "Este sistema está evolucionando
muy bien. Antes había más infecciones, ahora las prótesis vienen recubiertas de
antibiótico y duran muchísimo", asegura Moncada. Pero no son baratas, y no es fácil
que la sanidad pública las cubra. Una operación de éstas puede costar entre 15.000 y
18.000 euros. ¿Por qué el sistema sanitario no cubre estos tratamientos si la
Organización Mundial de la Salud considera que una sexualidad saludable es un
derecho del individuo?
"Las autoridades sanitarias deberían combatir estos problemas, pero las pastillas son
caras y en ocasiones, como en la etapa Bush en Estados Unidos, cuesta mucho
autorizar medicamentos de este tipo", lamenta Moncada.
Al final, Viagra, Cialis, Levitra, fármacos que han pulverizado tabúes, acaban colándose
por la puerta falsa de Internet, sin seguridad de ninguna clase, y se rodean de leyendas
que no ayudan. "Se transmitió con insistencia que causaban infartos. ¿Cómo va a ser
eso? Es justo lo contrario. Precisamente se inventaron para el tratamiento de la angina
de pecho por ser un relajante muscular", sostiene Moncada.
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Lo que sirve para las arterias del corazón es útil también para combatir una disfunción
eréctil, porque ambas tienen las mismas causas. La impotencia está considerada como
un síntoma centinela: cuando un médico la detecta sabe que su diagnóstico no debe
quedarse ahí. Los problemas cardiovasculares pueden estar haciendo su aparición. Por
esa razón las famosas pastillas azules no se venden sin receta. Los médicos temieron
que los hombres solucionaran sus problemas de erección en la farmacia y otras
dolencias graves quedaran ocultas a los facultativos. La agencia estadounidense del
medicamento no lo autorizó.
A la inversa también ocurre. Diversas dolencias, como la diabetes, la hipertensión,
colesterol, o los medicamentos con los que se tratan, pueden ocasionar disfunción
eréctil. Por no hablar de la extirpación de la próstata o de un cáncer de colon. En esos
casos, es cuando los médicos preguntan: "¿Y en la cama, qué?". Eso allana el camino.
Porque, a menudo, la impotencia se lleva en silencio, con miedo a fallar otra vez, con
estrés y ansiedad. Y la pescadilla se muerde la cola. A más angustia, más fracasos.
Respecto a las causas psíquicas, no son pocos los que achacan los nuevos miedos y los
patinazos en la cama a la liberación sexual femenina. La mujer con la que se acuestan
no es ya una persona que ha conocido un solo varón. Puede comparar. Además pide,
reclama. ¿Quién puede estar a la altura?
Francisco Cabello Santamaría quiere despojar a la mujer de esa nueva culpabilidad que
se le imputa en los fracasos del varón: "La liberación sexual femenina ha mejorado las
relaciones de la gente saludable. Sólo perjudica a los que tienen miedo, o no entienden
la relación como un vínculo igualitario. Los demás hemos ganado en calidad y en
cantidad", asegura. "Esa liberación sólo hunde al hombre calificado como ansioso
ambivalente, que establece relaciones para sentirse querido, pero está
permanentemente interrogando a su pareja sobre si le quiere o no, con episodios de
celos. Son un 15% de la población", asegura Cabello Santamaría.
Este experto menciona otros tres tipos. El llamado "de apego seguro", los mayoritarios.
Están cómodos con su pareja, con la que mantienen una razonable relación sexual.
Luego figuran "los evitantes", que nunca se entregan en el afecto. Son proclives a
juegos eróticos porque están siempre explorando. Y Cabello, que preside la Liga
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Internacional para la Promoción de la Salud Sexual, asegura que todos vienen
determinados desde la infancia, en función de la relación con la madre (el padre, o la
abuela, su figura de referencia).
Así, pues, la mujer no tiene culpa, pero, ¿qué hay de la responsabilidad? Pastillas,
inyecciones, eso está muy bien, dicen algunos, pero no hay mejor estímulo para un
hombre que una mujer (en el caso de parejas heterosexuales, claro). Pues tampoco. "La
sexualidad es como el DNI, personal e intransferible y los estímulos dependen de uno
mismo. Hay quien siente aversión y no se excita con nada y hay quien responde a la
menor señal".
¿Cuál es, pues, el mejor estímulo? "Pues va a parecer ñoño, pero es el vínculo amoroso.
Cuando uno está enamorado hay un cambio bioquímico que potencia el sexo. Aunque,
claro, el enamoramiento dura de una semana a tres años", concluye este experto.
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09/09/2009: http://medicinaactualizada.com/2009/09/embarazos-en-adolescentes/

Embarazos en adolescentes
Tagged with: adolescentes, condon, embarazos, jovenes, relaciones, sexo, sexuales
Posted by admin on Wednesday, September 9, 2009, 12:12

Este artículo fue publicado en Salud Infantil y tiene 0 Comentarios.

Sólo el 12,7% de adolescentes de entre 15 y 17
años que reconoce tener relaciones sexuales utiliza anticonceptivos
Alrededor de 18.000 menores de 19 años se quedan embarazadas cada año en España. Esta abultada
cifra no debería extrañarnos a tenor de otro dato, referente al uso de anticonceptivos, facilitado por el
Ministerio de Sanidad: del 25% de adolescentes de entre 15 y 17 años que reconoce tener relaciones
sexuales, sólo el 12,7% asegura que utiliza algún método anticonceptivo. El aumento de los embarazos
en adolescentes se debe, según algunos expertos, a la poca educación sexual que se imparte en
colegios e institutos.
Sexo desde muy jóvenes
La edad de inicio de las relaciones sexuales entre los jóvenes españoles se sitúa, de promedio, en
torno a los 16 años para los chicos y los 17 para las chicas. No son edades, explica Pedro Font,
director del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja “ni buenas ni malas”. El problema, señala,
es el grado de madurez con la que se afronta esta nueva etapa de la vida.
Según la ONU, unas 15 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años de todo el mundo dan a luz
cada año y más de 4,4 millones se someten a un aborto. Sólo el 17% de los adolescentes que declara
mantener relaciones sexuales utiliza el preservativo, siguiendo con cifras de la ONU. En el caso de
España las estadísticas, en ese sentido, reflejan la poca preparación de los jóvenes de cara a su vida
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sexual. Unas 18.000 adolescentes se quedan embarazadas cada año en España, mientras que el
CSIC cifra en 62 el número de embarazos que se produce cada día en el país. Según datos publicados
el pasado año por el Ministerio de Sanidad, del 25% de los adolescentes de entre 15 y 17 años que
reconoce tener relaciones sexuales, sólo el 12,7% asegura que utiliza algún método anticonceptivo.

Con cifras así no es de extrañar que en los últimos años se haya
registrado un aumento considerable de los embarazos en adolescentes. Cataluña, por ejemplo, es una
de las zonas donde más aumento han registrado estos casos. Según el Ayuntamiento de Barcelona y
de acuerdo a datos de 2002, el número de jóvenes embarazadas se triplicó en los últimos diez años
anteriores a esa fecha y el 75% de embarazos en adolescentes menores de 20 años acabó en aborto.
“Los datos cuantitativos de embarazo adolescente, siendo preocupantes, no deben ser el motivo
prioritario de análisis. En mi opinión, el verdadero elemento de discusión debieran ser las razones por
las que estos embarazos se producen. En los países en los que se imparte educación sexual y el
acceso a los anticonceptivos resulta sencillo, las cifras de embarazos no deseados son mucho
menores”, asegura Guillermo González, presidente de la Federación de Planificación Familiar de
Cataluña, una organización no gubernamental de la que también forman parte otras asociaciones de
planificación familiar del resto del país.
“En temas de sexualidad estamos en horas bajas. En España se imparte poca educación sexual y,
salvo excepciones, se hace mal. Como no existe una asignatura para tratar este tema, se está dejando
un vacío en una cuestión muy importante. Son edades críticas en las que no se está cubriendo la
formación necesaria. Parece que el mensaje para los jóvenes fuera que se buscaran la vida”, añade
Pedro Font. “Una inexistente educación sexual, que perpetua una sexualidad y una erótica genitalizada
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en la que la penetración se convierte en el mitificado momento a conseguir, sumado a la dificultad para
vivir ese momento con responsabilidad y prevención, son la causa de muchos de los embarazos no
deseados y no pocas infecciones de transmisión sexual”, señala, por su parte, Guillermo González.
Para José Luis Sánchez de Cueto, psicólogo del Instituto Andaluz de Psicología y Sexología, existe un
desfase importante en cuanto a la utilización de la información que reciben los jóvenes. “Que tienen
información es cierto. Aunque mucha es equivocada. Por mi experiencia en el teléfono de información
sexual puedo decir que es así. Hay muchos jóvenes que todavía creen que la primera vez no pasa
nada o que el aborto en sí es un método anticonceptivo”. “Conozco casos de chicas que no quieren
utilizar el preservativo porque consideran que es menos romántico o que es un obstáculo para su
pareja. Y hay adolescentes que creen que a ellos nunca les va a pasar nada extraño. Siempre dicen
eso de ‘a mí no me va a pasar esto’, añade Pedro Font.
Apoyo familiar
En la mayoría de los casos de embarazos en adolescentes el futuro padre opta por desentenderse del
asunto. Si la joven decide seguir adelante con su maternidad, le espera una sucesión de circunstancias
que pueden desembocar en numerosos problemas psico-sociales.
Por lo general, afirma Pedro Font, las chicas reciben apoyo familiar. Se suele llegar a un acuerdo con
los padres y se origina un cambio de rol en la adolescente. Si se tienen hermanos menores el status de
la embarazada prevalece sobre el de los otros. Su madre, además, comienza a asumir no el papel de
abuela, sino el de madre de otro hijo recién nacido. “Una madre de 16 ó 17 años comienza a perder su
mundo, pues la vida que corresponde a una chica de esa edad se corta de raíz”, explica Font.
El proceso psicológico por el que pasa una adolescente que se queda embarazada, señala, por su
parte, Guillermo González, es difícil de anticipar. Ello depende de sus creencias, formación y grado de
madurez, así como de los apoyos que pueda encontrar en su entorno. “Lo que no resulta difícil es
anticipar que al convertirse en madre adolescente verá mermadas sus posibilidades de desarrollo
social, académico y laboral”, añade.
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12/09/2009: http://www.bsocial.gva.es/prensa/portal?id=21440
12/09/2008

Bienestar Social ha atendido durante el primer semestre 153 nuevos casos de menores
víctimas de abusos sexuales
El Servicio ha realizado además, 1.380 sesiones de tratamientos Tres de cada diez menores atendidos
por abusos sexuales son niños Del total de los menores atendidos, 73 son de Valencia, 60 de Alicante y
20 de Castellón Entre diagnósticos, informes periciales y sesiones de tratamiento se han efectuado 1.600
actuaciones

Tres de cada diez menores de menores atendidos en el Servicio de Atención Psicológica a
Menores Víctimas de Abusos y Menores Agresores, dependiente de la Conselleria de
Bienestar Social, son niños, concretamente el 35%, aunque sigue apreciándose un mayor
número de niñas víctimas de abusos sexuales con un 65%. Estas cifras constatan que todos
los menores, independientemente del sexo, están expuestos a los abusos sexuales.
El Servicio ha atendido durante el primer semestre de este año a un total de 153 nuevos casos
de menores víctimas de abusos sexuales y a sus familiares, incluidos menores y
perpetradores. Respecto a la procedencia de los menores atendidos 73 corresponden a la
provincia de Valencia, 60 a Alicante y 20 a Castellón. El Servicio ha realizado además, 1.380
sesiones de tratamientos y 67 informes judiciales, lo que supone un total de 1.648
actuaciones.
Según ha señalado la directora general de la Familia, Carolina Martínez, "somos el único
gobierno que ha dado una respuesta firme a la atención de los menores víctimas de
agresiones sexuales", pero ha puntualizado, "somos conscientes que intervenimos en la punta
del iceberg", por lo que a su juicio, es necesario "seguir trabajando para sensibilizar a la
población y especialmente a los profesionales de lo importante que es la detección temprana
de los abusos sexuales a menores".
Este Servicio gratuito de la Generalitat que gestiona el Instituto de Psicología, Sexología y
Medic ina "Espill", está destinado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los menores
de toda la Comunitat Valenciana que han sido objeto de abusos sexuales, así como a la
atención y orientación de toda la familia.
El servicio, compuesto por 8 psicólogos y un médico, actúa en los supuestos que tengan por
base conductas sexuales sobre menores: abusos y agresiones sexuales y explotación sexual de
todo tipo, y tanto si el menor es la víctima como el perpetrador. Además, en el servicio
también se valora la presencia de otros tipos de maltrato infantil o negligencia extendiéndose
las actuaciones a estos problemas.
Dado que el objetivo fundamental de este servicio es proteger a los menores, se realiza la
exploración psicológica y la valoración del testimonio del menor, con el menor sufrimiento
para el mismo y un ambiente adecuado a su desarrollo evolutivo. De esta forma se realiza un
análisis del testimonio, del tipo de abuso y sus repercusiones, además de prestar tratamiento y
llevar un seguimiento de los casos y orientar a la familia y/o los educadores.
En los casos en los que media denuncia, se actúa como peritos y se ofrece colaboración para
acompañar al menor en las exploraciones. A se les brinda ayuda psicológica en los casos en
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los que los menores se ven afectados por su participación en el proceso judicial. Todos los
casos que se atienden en el servicio son derivados por las direcciones territoriales de
Servicios Sociales de la Comunitat Valencia.
Para la directora general de la Familia, la relevancia de un servicio de estas características
radica "no sólo en la protección que se presta al menor, sino en la reducción de las secuelas
que el impacto de un mal trato y abuso puede tener".
En este sentido, la prestación de los servicios ha de orientarse fundamentalmente, a juicio de
Carolina Martínez, "hacia una atención integral, de manera que aglutine la acción conjunta de
diferentes sectores de la administración y de la sociedad civil".
También ha señalado el impulso de este servicio por parte de la Conselleria y que responde al
objetivo de dar respuesta a este fenómeno social que considera Martínez, "ha adquirido
dimensiones preocupantes en nuestra sociedad". Al mismo tiempo ha destacado que el
servicio está atendido "por profesionales especialistas con una formación sólida", que
realizan su labor de acuerdo a un procedimiento que tiene distintas fases".
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On line
Alta participación del alumnado utrerano en los talleres del Programa
“Juventud y Sexualidad”
Ana Sanchez
lunes, 14 de septiembre de 2009

La Delegación de Juventud ha hecho público los resultados del programa
“Educación para la salud en Adolescentes Escolarizados”, desarrollado por
esta d elegación y el Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual
(IPDAS) entre los meses de Enero y Junio en los IES de Utrera, Ponce de
León, Virgen de Consolación, Ruiz Gijón y José Mª Infante. De 168 horas ha
constado este programa, que se han repartido 120 entre charlas y talleres
monográficos y las 48 restantes, para la Asesoría “Juventud y Sexualidad”.
Los temas seleccionados, según su interés, por los institutos participantes en
el programa han sido enfocados a la prevención del alcoholismo y
drogadicción en adolescentes, de la adicción al cannabis y la cocaína, de
embarazos no deseados en adolescentes, del contagio de Enfermedades de
Transmisión Sexual y Sida y el programa continuo de Asesoría Joven
“juventud y Sexualidad”. Las cifras de alumnos y alumnas que han sido
atendidos en los distintos talleres, la ofrecía el Coordinador del Instituto de
Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual, Bruno Moioli, que ha señalado, que
a pesar de impartir menos talleres que otras ediciones, el número de
adolescentes atendidos, prácticamente, se ha mantenido.
El delegado de Juventud, Juan Bocanegra y Bruno
Moioli, coordinador del IPDAS (Foto de Archivo)

Vídeo de la Noticia. Más vídeos en Uvitel.tv
En números, s e han atendido a 3000 alumnos y alumnas, lo que hace una media de 22 por clase, correspondiéndose el
mayor número, 2300, los que han pasado por el servicio de asesoría. Las cuestiones más solicitadas por los adolescentes
que han acudido al programa han sido las relacionadas con anticonceptivos, píldora postcoital, aborto, conductas
sexuales y autoerotismo, seducción y enamoramiento. Juan Bocanegra, delegado de Juventud del Excmo. Ayuntamiento
de Utrera, ha manifestado el interés de su delegación por mantener este servicio, que considera, “sirve para conocer el
grado de información de los jóvenes, y lo más importante, los aspectos en lo que se debe incidir para que la información
sea lo más correcta posible, y además, llegue al mayor número de adolescentes”
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Tres mil alumnos han pasado por
el programa Juventud y
Sexualidad
14/09 · 20:49 · Andalucia Información

Dentro del programa “Educación para la Salud en Adolescentes Escolarizados”, puesto en marcha por
la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Utrera, el Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo
Sexual (IPDAS) ha llevado a cabo desde enero a junio de este año una serie de actividades con los
adolescentes escolarizados en los cuatros IES del municipio, Ponce de León, Virgen de Consolación,
Ruiz Gijón y José María Infante.

El programa ha contado con un total de 168 horas, repartidas entre 120 dedicadas a charlas y talleres
monográficos, y otras 48 horas que se han empleado en la Asesoría “Juventud y Sexualidad”.

Las actividades temáticas, seleccionadas por cada centro según su interés, han sido las siguientes:

• Prevención del Alcoholismo y Drogadicción en Adolescentes
• Prevención en la Adicción al Cannabis y la Cocaína
• Prevención de Embarazos No Deseados en Adolescentes
• Prevención del Contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida
• Programa Continuo de Asesoría Joven “Juventud y Sexualidad”
Según el coordinador del IPDAS, Bruno Moioli, “el número de alumnos y alumnas atendidos en los
talleres se ha mantenido. Si bien este año se han dado menos talleres que en otras ediciones, el
número de adolescentes atendidos han sido los mismos, a pesar de que la demanda de talleres para
los niveles superiores, bachillerato, se ha reducido. En cifras, se han atendido 3.000 alumnos, lo que
supone una media de 22 por clase, con un total de 280 citas atendidas y 2.300 adolescentes que han
pasado por el servicio de asesoría”.

Gabinete Prensa FESS 2009.

244

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

Las cuestiones más demandadas han sido las relativas a anticonceptivos, píldora postcoital, aborto,
conductas sexuales y autoerotismo, seducción y enamoramiento.

Por su parte, el concejal de Juventud, Juan Bocanegra, ha manifestado el interés de su delegación por
mantener este servicio, “que nos sirve para conocer el grado de información de nuestros jóvenes y, lo
que es más importante, en qué aspectos hay que incidir para que esa información sea lo más correcta
posible y llegue al mayor número de adolescentes. Por eso lo consideramos uno de los servicios
primordiales de los que presta la delegación de Juventud”.
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/ Sevilla
Unos 3.000 jóvenes reciben asesoramiento
sexual en programa municipal
Utrera (Sevilla), 14 sep (EFE). Unos 3.000 jóvenes utreranos han recibido
algún tipo de asesoramiento o información de carácter sexual, dentro del
programa 'Educación para la Salud en Adolescentes Escolarizados', según
ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.
EFE

Utrera (Sevilla), 14 sep (EFE). Unos 3.000 jóvenes utreranos han recibido algún tipo de
asesoramiento o información de carácter sexual, dentro del programa 'Educación para la
Salud en Adolescentes Escolarizados', según ha señalado el Ayuntamiento en un
comunicado.
El programa, puesto en marcha por la delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Utrera y el Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual (IPDAS), se ha
desarrollado desde enero a junio de este año en los cuatros IES del municipio y ha
contado con un total de 168 horas.
Según el coordinador del IPDAS, Bruno Moioli, las cuestiones más demandadas han sido
las relativas a anticonceptivos, píldora postcoital, aborto, conductas sexuales y
autoerotismo, seducción y enamoramiento.
Por su parte, el concejal de Juventud, Juan Bocanegra, ha manifestado el interés de su
delegación por mantener este servicio, "que nos sirve para conocer el grado de
información de nuestros jóvenes y, lo que es más importante, en qué aspectos hay que
incidir para que esa información sea lo más correcta posible y llegue al mayor número de
adolescentes.
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Las actividades temáticas, seleccionadas por cada centro según su interés se basaban en
la prevención del alcoholismo y drogadicción en adolescentes, la prevención en la
adicción al cannabis y a la cocaína, prevenir embarazos no deseados entre adolescentes,
así como enfermedades de transmisión sexual, además del programa continuo de
asesoría joven 'Juventud y Sexualidad'.
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COMUNIDAD VALENCIANA

Una veintena de menores son atendidos todos
los meses por abusos sexuales
Un servicio telefónico para tratar las agresiones recibe 115 llamadas, más de la mitad
son de familiares de niños y el resto, psicólogos y profesores
A. G. R.
| VALENCIA

Abusos sexuales a menores. Uno de los peores delitos que puede cometer una persona y
sufrir otra. En la Comunitat, durante el primer semestre del año, se ha atendido a 120
menores por este motivo. La mayoría, el 68 por ciento, son niñas.
La Generalitat, ante «esta preocupante realidad social», decidió en su día crear dos servicios
de atención a menores. De hecho, el 3% de los niños que son declarados en desamparo y
atendidos por la Conselleria de Bienestar Social, que ahora dirige Angélica Such, se debe a
que han sufrido abusos sexuales.
El servicio está gestionado por el Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Espill. Los
profesionales actúan en los supuestos que tengan por base conductas sexuales sobre
menores y tanto si el menor es la víctima como el perpetrador. Además, en el equipo también
se valora la presencia de otros tipos de maltrato infantil o negligencia extendiéndose las
actuaciones a estos problemas. El grupo ha completado 1.148 sesiones de tratamientos y
más de medio centenar de informes judiciales.

ESTADÍSTICAS
Menores atendidos
Valencia: 58 menores diagnosticados, 660 tratamientos y 21 informes judiciales.
Alicante: 48 niños atendidos, 285 tratamientos y 31 informes judiciales.
Castellón: 14 menores, 203 tratamientos y 5 informes judiciales.
Además, la Conselleria cuenta con un teléfono gratuito (902 222 245) que puede ser una
herramienta para detectar o intervenir en determinados casos de abusos a menores. También
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pueden recurrir a este servicio los profesionales que trabajan con niños o adolescentes. En
total, se han recibido 115 llamadas en el mismo periodo.
El 52% de los usuarios son familiares o conocidos del menor y un 45% profesionales. En
muchas ocasiones, sobre todo en los casos de abusos intrafamiliares, los profesionales
juegan un papel muy importante para liberarlos del sufrimiento que supone el abuso.
Respecto a las consultas realizadas por familiares, la mayoría (un 73%) fueron las madres de
los niños o niñas que sospechan de un posible abuso, mientras que los profesionales que
más utilizaron el servicio fueron psicólogos (39%), trabajadores sociales (29%) y profesores
(10%).
Otro dato significativo que proporcionan las estadísticas de este servicio es que en una de
cada tres llamadas se sospecha de que el presunto abusador es el padre del menor.

Gabinete Prensa FESS 2009.

249

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

18/09/2009:
http://www.soitu.es/soitu/2009/09/18/info/1253264124_035893.html?id=38765940fe49903a12
289ed4124af768&tm=1253596302

actualidad
El Congreso de Sexología abordará la
violencia doméstica y la discapacidad en
octubre
Archivado en:
asuntos sociales, familia, sexo, congreso diputados, castilla león

EFE
Actualizado 18-09-2009 10:55 CET

Valladolid.- Una conferencia sobre la violencia doméstica y una mesa acerca de las
relaciones entre personas con discapacidad y el sexo serán algunos de los temas que se
tratarán en el VIII Congreso de Sexología que se celebrará en Valladolid desde el próximo 1
de octubre hasta el 4 del mismo mes.

AMPLIAR FOTO

(EFE)
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En la imagen, VIII Congreso Español de Sexología y II Encuentro Iberoamericano de
Profesionales de la Sexología en Santander. EFE/Archivo
La Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS) ha informado hoy que la
finalidad del congreso es responder a temas de actualidad relacionados con la sexología.
Concretamente, la mesa sobre la "violencia de género" insistirá, de la mano del profesional
Carlos San Martín, en los conceptos de reeducación y la terapia para hombres que ejercen la
violencia en su pareja, ha detallado en una nota informativa.
Asimismo, la terapeuta Rosa María Montaña aportará un enfoque diferente en torno a la
violencia hacia los hombres, tema en el que huirá de los estereotipos, mientras que la
profesora de la Universidad de Valladolid Tomasa Luengo expondrá su teoría sobre el amor
romántico y la violencia en la pareja.
La mesa sobre discapacidades y posibilidades acercará conceptos como "sexualidades en
plural" y las barreras entre personas con discapacidad y el terreno de la sexualidad.
En este sentido, Natalia Rubio Arribas, responsable del área asistencial red de centros y
servicios Fundación Aspanais de Burgos, expondrá su teoría sobre educación, atención y
apoyo a las personas discapacitadas.
Además, el jefe de Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos, Antonio
Sánchez, aportará ideas para integrar la rehabilitación sexual dentro de todo el proceso.
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Esto va de sexo
Por Lurdes Lavado y Mertxe Gil

LA EYACULACION FEMENINA
Escrito por:

Lurdes Lavado y Mertxe Gil

22 Sep 2009

Hoy vamos a tener en cuenta una de vuestras sugerencias y vamos a hablar sobre la
eyaculación femenina. ¿Existe o no?, ¿Influye en tener mayor o menor placer?
De primeras decir que es un tema que genera bastante controversia, no hay investigaciones
decisivas con datos concluyentes, pero, algo sí que hay y nosotras desde la consulta lo
corroboramos.
La eyaculación femenina o squirting (denominación inglesa) es la expulsión de una cantidad
variable de líquido durante el orgasmo. Es un líquido generado por las glándulas de Skene o
glándulas parauretrales, que están situadas cerca de la zona G (punto G). Cuando la mujer
está excitada, estas glándulas se llenan de líquido y como con el orgasmo, la pelvis se
contrae, hace presión sobre los distintos órganos de la zona, y entre ellos sobre las glándulas
de Skene, se produce el “rebosamiento” y posterior salida de esta sustancia líquida.
Normalmente sale en poca cantidad, unas gotitas, pero puede llegar hasta varios cientos de
mililitros que pueden ser recogidos en un vaso, para que os hagáis una idea de la cantidad
que puede llegar a ser.
Las investigaciones se centran en descubrir si el líquido expulsado es orina que se escapa
por diversas razones como la incotinencia, la debilidad de la musculatura de la vagina,…, si
es la sustancia que segregan las glándulas de Skene, o si es una mezcla de ambas.
Hay que tener en cuenta que estas glándulas no funcionan de la misma manera en todas las
mujeres. Hay mujeres en las que dicha secreción no se produce ni en mayor ni en menor
medida.
Quien sabe mucho de ello es Francisco Cabello Santa María, médico, sexólogo quien se ha
dedicado a investigar sobre la eyaculación femenina y no duda de su existencia. Con grupos
de mujeres voluntarias observó en el laboratorio muestras pre y post orgásmicas y en ellas
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halló la presencia del llamado antígeno prostático específico.
La composición de dicho líquido es básicamente glucosa, fructosa y fosfatasa ácida
prostática.
F. Cabello asegura que la gran mayoría de las mujeres debiera presentar algún grado de
expulsión de este fluido, pero en muchas de ellas éste puede ser imperceptible o ir hacia el
interior del cuerpo (retrógada).
Entre los estudios más recientes destaca el de la Universidad de Florida que afirma que el
82% de las mujeres declararon haber experimentado una liberación de flujo vaginal en el
momento del orgasmo.
Lo que sí podemos decir y afirmar desde nuestra experiencia y desde los casos que
trabajamos en nuestra consulta, es que hemos tenido mujeres que han experimentado esto
de la eyaculación y muchas lo han vivido de una forma nada agradable. Comentan que es un
problema porque muchas de ellas llegan a mojar la cama, hasta el punto de tener que poner
toalla para no mojar la cama, otras se sienten avergonzadas porque no lo ven como algo
“normal” y se preguntan, “¿Qué pensará mi pareja?”, y algunas piensan que se han orinado,
que se les ha escapado. Con lo cual les llega a dificultar el poder disfrutar plenamente del
sexo y les coloca en una posición de alerta y control.
Lo que hay que dejar claro es que el que se eyacule o no no tiene que ver con disfrutar más o
menos del sexo y tampoco tiene que ver con la orina.
Para terminar y por hacer un poco de historia, ya desde los griegos hablaban de ello.
Hipocrátes hablaba de semen femenino y posteriormente Galeno defendió la exstencia de un
líquido seminal femenino. Y en 1950, Grafenberg hablaba de la existencia de una zona (punto
G), que si se estimulaba emitía líquido en el momento del orgasmo.
Como podéis ver es un campo abieto a la investigación y seguiremos a la espera de nuevos
resultados. Pero damos un consejo, las que eyaculéis disfrutad de ello. Y si necesitaís poner
una toallita debajo pues adelante y sin más historias.
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La crisis de la pareja
Fecha Publicación: 21/09/2009|16:26

En el mundo la cantidad de parejas que se separan aumenta cada año- ¿Estamos ante
la crisis del matrimonio?.

En Estados Unidos se separan una de cada dos parejas, en Europa una de cada
cuatro. Seis de cada diez personas separadas vuelven a implicarse en una nueva
relación al cabo de poco tiempo. La pareja, tal y como se la conocía hasta hace
algunos años, está atravesando una situación crítica y de profundo cambio.
Por un lado se sabe que en Europa acaban se separan alrededor del 25% de las
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parejas. Por otra parte, en Estados Unidos, esta cifra puede llegar al 50%.
En algunos países la situación se torna especialmente crítica. “En España, el cincuenta
y dos por ciento de los matrimonios no alcanza los diez años de vida y cada 4,6
minutos se separa una pareja”, destaca la sexóloga Miren Larrazábal.
Algunos estudios incluso indican que pronto la situación de los matrimonios será peor.
No obstante, la unión en pareja sigue siendo un objetivo prioritario para mucha gente,
porque “seis de cada diez personas separadas vuelven a implicarse en una nueva
relación al cabo de poco tiempo”.
Los anuarios demográficos de Naciones Unidas recogen que “la inmensa mayoría de
los casos de divorcio en 62 países suceden antes de finalizar el cuarto año de
matrimonio”.
Otro dato de interés: entre el 80% y 90% de los casos de divorcio son iniciados por la
mujer, independientemente de quien se adjudique la máxima responsabilidad en la
ruptura.
Se calcula que en el 72% de las 56 sociedades más importantes del momento, el
adulterio es frecuente. A la vista de los resultados de las encuestas sobre
comportamientos afectivos y sexuales, según Larrazábal, “la monogamia parece ser
un mito en nuestra sociedad”.
Otro aspecto a tener en cuenta es la desigual repartición de las tareas del hogar en las
parejas. En muchos países, el número de horas que las mujeres dedican a las tareas
domésticas, casi cuadriplica el número de horas masculino.
Los especialistas coinciden en que a pesar que en el siglo XXI en muchas sociedades
se dispone de una igualdad normativa entre hombres y mujeres, vivencialmente las
mujeres siguen sufriendo la desigualdad social, familiar y económica.
“Amenazar, ridiculizar, acechar, perseguir a una persona, inducir en ella miedo y
desánimo, crearle inseguridad, chantajes afectivos, sobrecargarle con exigencias y
expectativas que no puede cumplir...son comportamientos que entrarían a formar
parte del maltrato psicológico a la pareja”, apunta Larrazábal “Dado que las muertes
de mujeres a manos de sus parejas se incrementa en el periodo que sigue a la
presentación de las demandas de separación, trabajar en prevención de la violencia
también pasa por atender psicológicamente los problemas de separación y divorcio”,
agrega.
Las disfunciones sexuales son motivos importantes para el sufrimiento y el conflicto de
muchas parejas. Cuando una pareja funciona bien sexualmente, le da un valor de un
20 a un 25% a la sexualidad dentro de la relación; si está insatisfecha a nivel sexual,
le da un valor a la sexualidad de un 75%.
21 de Septiembre de 2009 (Minuto Uno)
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Recupera a tu chica
Las segundas partes sí que pueden ser buenas, aunque el refranero diga
lo contrario. Hay relaciones que pueden resurgir de sus cenizas, si sabes
manejar la situación. ¿Ah, que no sabes? Pues sigue leyendo.
Por: Marga Durà

Etiquetas : ruptura , ligar , parejas , relaciones

Fotos: 1 de 1
Noticias Relacionadas Descubre si le gustas
El botón que la enciende
Sexo en el trabajo

Siguiendo con la sabiduría popular, se dice que "donde hubo fuego siempre quedan
brasas". Por eso cuando ves a tu ex novia no puedes evitar pensar: "¿Y si lo intentáramos
de nuevo?". Antes de planteártelo (y planteárselo) en serio tienes que estar seguro de
que no te estás dejando llevar por el aburrimiento o por el miedo a quedarte solo. Sobre
esos cimientos sólo podrás construir una tienda de campaña, y es hora de que seas
ambicioso y crees tu propio palacio. Una vez has tomado la decisión, ten en cuenta que
tendrán que producirse cambios, tanto en tu forma de actuar como en la suya. Para ello
conviene distinguir claramente qué tipo de ruptura fue, porque la táctica será diferente en
cada caso.

El cuento de nunca acabar
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Las cosas no iban bien desde hacía bastante tiempo. Cortabais y volvíais juntos cada dos
por tres y, de tanto hacerlo, os paso como a Pedro con el lobo: pensasteis que la última
vez era de broma, pero han pasado varias semanas y parece que ahora sí va en serio.
"En muchas ocasiones la ruptura se emplea como una llamada de atención para que el
otro cambie de actitud", comenta el sexólogo andaluz Antonio Daniel García Rojas. Éstas
son ese tipo de rupturas que los protagonistas dramatizan mientras sus allegados los
miran con cara de escepticismo sabiendo que son temporales. Pero hay veces en que se
tira tanto de la cuerda que se rompe. Y uno de los dos dice: "hasta aquí hemos llegado".
¿Qué falló?
Para empezar, ninguno de los dos se tomó las demandas del otro en serio. Eran esas
cosas "pesadas" que te pedía o que le pedías que hiciera. Bastaba con portarse bien
durante un par de semanas para que las aguas volvieran a su cauce y luego, como la
cabra tira al monte, se volvía a la actitud de siempre, que era la que al otro le sacaba de
quicio. En general, no hay una única razón, suelen ser la suma de varias. Pero, amigo,
para una mujer la suma de detalles es lo que crea un comportamiento.
Para entender lo que le molestaba tienes que hacer un ejercicio de abstracción. ¿Se
enfadaba porque dejabas abierto el tapón del champú? ¿Por qué no recogías los platos?
¿Por qué no te levantabas a abrir la puerta? Nadie corta sólo por eso. Son síntomas y
ella, en el fondo, te acusaba de no echarle una mano, de no ser un compañero de verdad
y, seguramente, de ser un egoísta. Piensa, también, en las cosas que te enervaban de
ella y busca un nexo común, para entender qué es exactamente lo que necesitas que
cambie. Aquí ambos debéis tener en cuenta una cosa: se pueden modificar actitudes,
pero no se puede cambiar la personalidad de nadie. Hay que ser realista acerca de qué
puedes pedir y qué puedes conseguir y, también, saber a qué estás dispuesto a
comprometerte sinceramente.
¿Cómo se puede solucionar?
Una vez eres realmente consciente del problema que os llevó a la ruptura, es el momento
de exponerlo. Y, sobre todo, de aportar soluciones. Estas conversaciones no deben
convertirse nunca en discusiones, porque entonces volvéis a lo de siempre. Antes de
entrar al trapo, lo mejor es recordar que queréis estar juntos, que estáis dispuestos a
arreglar lo que ha sucedido. Y después, mirar los problemas que más os afectan.
Verbalizarlos es importante, porque muchas veces, al hacerlo, se descubre que no son
tan graves como parecen cuando están encerrados en la cabeza de cada cual. Todos
tendemos a montarnos películas, pero muchas veces, cuando explicamos el argumento,
nos damos cuenta de que tienen más de comedia que de drama.

Lo dejásteis hace mucho tiempo
Por casualidades de la vida, te has vuelto a encontrar con esa chica con la que estuviste
saliendo hace años. Seguramente, también tuvisteis vuestros malos rollos, pero la
mayoría de los humanos, para vivir en este valle de lágrimas, tiende a almacenar los
recuerdos positivos. De todos modos, sé consciente de que a veces, se tienden a
idealizar el recuerdo, sobre todo si el presente no es muy esperanzador. "Muchas veces
nos decimos a nosotros mismos: ‘aquél no era el momento, éramos demasiado jóvenes.
Si ahora sigo sintiendo algo, es porque es de verdad’. Es necesario distinguir si nos
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estamos engañando para encontrar una válvula de escape a nuestra situación actual",
advierte Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de Barcelona.
¿Qué falló?
Bueno, en estos casos lo importante es saber qué cree ella que os llevó a la ruptura. Los
hombres y las mujeres almacenemos los recuerdos de forma diferente. A no ser que fuera
algo muy traumático, es muy posible que tú no lo recuerdes o que no le des importancia.
Pero no ocurrirá lo mismo con ella y eso no significa que sea rencorosa, sino que le
dedicó en el pasado más tiempo a darle un sentido a vuestro final. "Las mujeres necesitan
encontrar una explicación de por qué una relación ha acabado para poder seguir
adelante. Por ello, en su momento, le dan más vueltas. Y cuando llegan a sus
conclusiones, pueden cerrar ese capítulo", explica Molero. Por tanto, deberías saber en
qué archivador te encuentras.
¿Cómo se puede solucionar?
Estas relaciones son muy satisfactorias al principio. Es como cuando te encuentras a un
antiguo amigo al que hace tiempo que no ves y empezáis a contaros batallitas del
pasado. A todos nos gusta recordar cómo éramos. Por eso, en los primeros contactos, se
crean situaciones muy cómodas. Es como ligar con un airbag contra el rechazo. Pero
para poder reanudar vuestra historia, deberéis interesaros no por lo que fuisteis, si no por
lo que sois ahora. De lo contrario, la relación está abocada al fracaso.

Separación traumática
Juraste que no la volverías a ver nunca. Se puede decir que lo hicisteis todo a lo grande y
vuestra ruptura no fue una excepción. Pero, pasado el tiempo, tienes esa sensación de "ni
contigo ni sin ti". Éste es sin duda el escenario más peliagudo, pues existe mucho
resentimiento y cosas que no se pueden borrar de un día para otro.
¿Qué falló?
Entrasteis en el modo "ataque directo" y cada uno se dedicó a satanizar al otro. Cuando
algo te duele, tiendes a buscar a un culpable, porque cuando uno se siente herido no
tiene el cuerpo para la autocrítica. Y cuanto más terrible sea éste, más justificado estará
tu dolor. Es un mecanismo psicológico de autodefensa. Y llegados a este punto, somos
capaces de sacar lo peor que llevamos dentro. Eso sí, tendemos siempre a pensar que
simplemente nos defendíamos de un ataque, sin darnos cuenta, de que no fuimos
angelitos.
¿Cómo se puede solucionar?
Para empezar, tendríais que hacer borrón y cuenta nueva. Y eso no va a resultar tarea
fácil. Pero para eso estamos nosotros: te proponemos varias técnicas para debatir sin
arrancaros los ojos. "Una discusión no debe durar más de 30 minutos. El primer paso
sería apuntar lo que más nos molesta del otro, pero siendo muy cuidadoso con el
lenguaje", propone la sexóloga Laura Freixa. Por poner un ejemplo descafeinado, si odias
que ella hable como una cotorra por teléfono, deberías decirle que cuando lo hace, te
sientes mal porque piensas que tu conversación no le parece interesante. Es mejor,
siempre, explicar lo que uno siente que acusar al otro. Según la especialista, no basta con
exponer los problemas, se han de buscar soluciones. Deberíais aportar varias y
puntuarlas del 1 al 5. "Para que quede constancia, debería redactarse una especie de
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contrato que puede escribirse en un tono desenfadado, pero se trataría de resumir a qué
os comprometéis cada uno", aconseja Freixa.

¿Quieres volver?
Una reconciliación no debería empezar nunca con la premisa de "a ver qué pasa". Según
los expertos, la mejor manera de que funcione es quemar las naves y no dejar
eternamente abierta la posibilidad de huida. Para estar convencido de tomar la decisión
correcta, divide un folio en dos partes. Escribe lo que te gustaba de la relación y lo que
no. Después apunta las cosas que estarías dispuesto a cambiar de ti y las que ves
imposible modificar. Las matemáticas te darán la solución. Otro ejercicio interesante es
que imagines cómo será tu vida si estás con esa persona dentro de cinco años y cómo
sin ella.
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Cantabria

Innova | Cantabria Sostenible | Cantabria Calidad

El Consejo de la Mujer pone en marcha un
taller itinerante de salud sexual para
asociaciones de mujeres
SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) El Consejo de la Mujer de Cantabria pone en marcha desde hoy y hasta el mes de
diciembre un taller itinerante de salud sexual que, bajo el epígrafe 'Salud saludable para las
mujeres' se dirige a asociaciones de mujeres con el objetivo de ayudar a éstas a aceptar su
sexualidad eliminando prejuicios sociales, y promover estilos de salud sexual que mejoren su
autocuidado y calidad de vida.
En total, se impartirán 14 talleres de seis horas de duración en los que participarán 67
asociaciones de mujeres. El primero se inaugurará a las cuatro de esta tarde en el Casyc, y
posteriormente se realizarán otros en localidades como Castro Urdiales o Ramales, además
de en la zona Oriental, con el objetivo de "acercarlos a las mujeres de Cantabria".
Así lo indicaron hoy en rueda de prensa la presidenta del Consejo de la Mujer de Cantabria,
Rosa Juárez, y el director de la empresa CIPSA, encargada de realizar los talleres, Carlos
San Martín.
Juárez explicó que el proyecto es una demanda de las asociaciones y especialmente de la
Comisión de Trabajo de Salud del Consejo, y San Martín señaló que el propósito es
"favorecer y promover la salud sexual de las mujeres", un campo en el que CIPSA lleva
quince años trabajando.
Al respecto, afirmó que la salud sexual de las mujeres es "el hermano pequeño" de la salud
sexual, ya que, apuntó, mientras el año pasado se publicaron en Europa unas 3.000
investigaciones sobre salud sexual de los hombres, la de las mujeres sólo fue objeto de 200
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publicaciones. "Y eso que las disfunciones sexuales de las mujeres tienen mucha prevalencia,
son muy comunes", observó.
La última investigación que se realizó sobre esta cuestión en Cantabria, en 2007, revelaba
que cuatro de cada diez mujeres sufren a lo largo de su vida algún problema o disfunción, y
que el 90 por ciento de la población reconoce que su vida sexual es "bastante o muy
importante" para su calidad de vida.
Por ello, los talleres, con dinámicas de grupo, pretenden que las mujeres reflexionen y
ayudarles a darse cuenta de que "hay infinidad de factores", muchos de ellos "con los que no
se cuenta", pero que influyen en la salud sexual.
Los talleres abordan tres áreas temáticas: los cánones de belleza, la desmitificación del
climaterio y la relación de pareja. Respecto a la primera cuestión, San Martín afirmó que
existen cánones de belleza "distorsionados" e "imposibles", y con esta actividad se pretende
ayudar a las participantes a que conozcan su sexualidad y la disfruten bajo la premisa de que
"el modelo de libertad sexual debe prevalecer" y "es lo normal".
También se abordará el hecho de que el climaterio es "una etapa más" en la vida de las
mujeres, un proceso fisiológico y "no una patología". Se explicará el proceso de la
menopausia y el hecho de que representa "una nueva etapa".
Finalmente se tratarán las relaciones de pareja y los factores culturales y sociales que
influyen en el comportamiento de estas relaciones. Al respecto, San Martín abogó por
desarrollar un estilo de relaciones "positivo y en igualdad" frente a las mujeres que se ven
obligadas a practicar sexo sólo por "el placer o el desahogo del hombre".
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Noticias agencia
> AREA: Asuntos sociales
05-10-2009 / 12:10 h
(Cantabria) SOCIEDAD-SALUD

El Consejo de la Mujer desarrolla un taller de salud sexual
para mujeres
Santander, 5 oct (EFE).- El Consejo de la Mujer ha puesto en marcha el taller de salud sexual "Salud
saludable para las mujeres", cuyo objetivo es ayudarlas a aceptar su sexualidad, eliminar algunos
prejuicios sociales y promover hábitos saludables y sexuales que mejoren su autoestima.
La iniciativa, que está dirigida a las asociaciones de mujeres que forman parte del Consejo, se
desarrollará, entre octubre y diciembre, de forma itinerante por diferentes municipios de la región,
según ha informado hoy en rueda de prensa la presidenta de la institución, Rosa Juárez.
En total, se han organizado catorce talleres, de seis horas de duración, que comenzarán esta tarde, a
partir de las 16.00 horas, en el teatro Casyc de Caja Cantabria.
Rosa Juárez ha señalado que los talleres cuentan con el reconocimiento de interés sanitario de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y están organizados por el Centro Interdisciplinar de
Psicología y Salud (CIPSA).
El director de CIPSA, Carlos San Martín, ha indicado que la salud sexual es "la hermana pequeña" de
la salud de las mujeres y ha matizado que, mientras que el año pasado se publicaron alrededor de
3.000 investigaciones sobre sexualidad masculina, "apenas fueron 200" sobre salud sexual femenina.
"Y eso que desgraciadamente también todas las estadísticas nos dicen que las disfunciones sexuales
de la mujer son, desde el punto de vista de la prevalencia, muy comunes", ha apostillado.
San Martín ha subrayado que con estos talleres se va a intentar hacer reflexionar a la mujeres para que
se den cuenta de que hay muchos factores con los que "no se cuenta, no se trabajan y muchas veces
influyen a la hora de tener una vida sexual satisfactoria".
El director de CIPSA ha apuntado que los talleres se basarán en el trabajo grupal y en ellos se
trabajarán aspectos que dañan la calidad sexual, "como los mitos en el ámbito social, cultural, familiar y
personal".
Estos encuentros se distribuirán en tres bloques: el cuerpo femenino y los cánones de belleza; la
desmitificación del climaterio (menopausia); y las relaciones de pareja.
San Martín ha explicado que en el primer bloque se tratarán cuestiones como los estereotipos de
belleza "distorsionados" que ha adoptado la sociedad, que llegan a condicionar el nivel de autoimagen
y hacen que la mujer "no se desee a sí misma" y "difícilmente sea capaz de sentir deseo hacia nadie".
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En el segundo apartado, se abordará la menopausia como un proceso "normal", una nueva etapa de
las mujeres que no debe "condenar" a la sexualidad.
Los talleres también harán hincapié en las relaciones de pareja para que las mujeres "sean capaces de
desarrollar un estilo de relación sexual positivo y en igualdad".
"El poder promocionar y cuidar la vida sexual es también una manera importante, necesaria e
imprescindible de cuidar la calidad de vida general", ha concluido San Martín. EFE-Cantabria
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06/10/2009: http://www.eldiariomontanes.es/20091006/cantabria/otras-noticias/consejo- mujerpropone-taller-20091006.html

CANTABRIA

El Consejo de la Mujer propone
un taller sobre salud sexual que
recorrerá la región
06.10.09 REDACCIÓN | SANTANDER

El Consejo de la Mujer de Cantabria puso en marcha ayer, y hasta el mes de diciembre,
un taller itinerante de salud sexual que, bajo el epígrafe 'Salud saludable para las mujeres'
se dirige a asociaciones de mujeres con el objetivo de ayudar a éstas a aceptar su
sexualidad eliminando prejuicios sociales, y promover estilos de salud sexual que mejoren
su autocuidado y calidad de vida.
Se impartirán 14 talleres de seis horas en los que participarán 67 asociaciones de
mujeres. El primero se inauguró ayer en el Casyc, y posteriormente se realizarán otros en
localidades como Castro Urdiales o Ramales, además de en la zona Oriental, con el
objetivo de «acercarlos a las mujeres de Cantabria». Así lo indicaron ayer la presidenta
del Consejo de la Mujer de Cantabria , Rosa Juárez, y el director de la empresa CIPSA,
encargada de realizar los talleres, Carlos San Martín.
Disfunción
La última investigación que se realizó sobre esta cuestión en Cantabria , en 2007,
revelaba que cuatro de cada diez mujeres sufren a lo largo de su vida algún problema o
disfunción, y que el 90 por ciento de la población reconoce que su vida sexual es
«bastante o muy importante» para su calidad de vida.
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actualidad
Aborto: ¿Estás preparada a los 16 para
tomar la decisión sola? Ellas responden
Charlamos con cuatro menores de 18 sobre el punto más polémico de la reforma legislativa
Archivado en:
sociedad, sanidad, aborto, adolescentes, margarita lázaro

Por MARGARITA LÁZARO (SOITU.ES)
Actualizado 06-10-2009 18:50 CET

El punto más polémico de la reforma de la Ley del Aborto es el que afecta a Claudia, Lucía,
Carlota y Raquel. Tienen 16 y 17 años y son de Madrid. De aprobarse el texto, al que el
sábado 26 de septiembre dio luz verde el Consejo de Ministros y que ahora debe empezar su
andadura parlamentaria, las cuatro podrían abortar en 2010 sin necesidad del consentimiento
de sus padres. Ni siquiera tendrían que decírselo. Después de más de un año oyendo hablar
de este tema en noticias y debates, ahora son ellas las que dan su opinión.
Raquel, por ejemplo, cree que si eres suficientemente madura para mantener relaciones
sexuales, también tienes que serlo para atenerte a sus consecuencias: "Si lo haces, tienes
que apechugar y contárselo a tus padres". Defiende el aborto "en la mayoría de los casos",
pero eso de los 16 le parece "excesivo". Además, cuenta que conoce alguna chica que "ha
abortado hasta tres veces", y eso no se puede consentir, opina.
Carlota ve la ley desde otro punto de vista. "He conocido a una chica de mi edad que se
quedó embarazada hace dos o tres años y su madre no le dejó abortar. Y ahora no estudia,
está en casa todo el día con el niño, vive en un pueblo...", explica. El caso de su amiga le hace
pensar que en situaciones así, en las que los padres no apoyan a la menor por su cultura, su
religión o por otros motivos, la ley es conveniente. "Yo tengo la suficiente confianza con mis
padres como para, si se diese el caso, decírselo, pero hay chicas que no tienen la misma
facilidad", insiste.
Al otro lado de la mesa, Lucía asegura que no defiende la nueva norma por ella, sino porque
"hay casos en que una chica se queda embarazada y se lo quiere contar a sus padres pero
por creencias o porque no quieren no le dejan abortar y en ese caso es la chica la que lo pasa
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mal". Viene a decir lo mismo Claudia, para la que "si tus padres no te dejan abortar, el niño te
puede llegar a amargar".
Santiago Barambio, presidente de ACAI (Asociación de clínicas acreditadas para la
interrupción voluntaria del embarazo), asegura que si él defiende el aborto libre a los 16 es
porque se encuentra "con esta situación muchas veces: son jóvenes a las que sus padres no
les dan permiso por ideas contrarias a las de ellos". Además, "hay una contradicción porque
la ley permite mantener relaciones sexuales con un adulto sin permiso a partir de los 13, pero
luego las mujeres no pueden tomar medidas en relación a ese acto", continúa.
El cambio de ley (de una de supuestos, como la actual de 1985, a otra mixta, de plazos e
indicaciones) no sólo genera controversia con el Partido Popular, que está dispuesto a hacer
lo posible para que el texto no salga adelante, o los grupos antiabortistas, que el día 17 de
octubre se manifestarán en contra del aborto en Madrid. Más allá del debate aborto sí, aborto
no, dentro del propio grupo socialista hay voces contrarias, como la de José Bono o Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, que no apoyan el aborto libre a partir de los 16 años.

Convertirlo en una costumbre
El temor de éstos y de otros muchos es la banalización que puede generar esta medida, igual
que la venta de la píldora del día después que entró en vigor el lunes pasado. Sin embargo,
Barambio asegura que "esto no va a generar un incremento de los abortos entre
adolescentes", porque "la demanda ya existe". Además, "sólo hay que ver la experiencia de
otros países, como Francia y Holanda, para comprobarlo. Al fin y al cabo, prohibir el aborto no
lo impide, lo complica", sentencia.
A Antonio Causabón, presidente de la Asociación Española de Especialistas en Sexología
(A.E.E.S.), la nueva ley es algo que le preocupa muchísimo: "Como padre me molestaría
mucho que mi hija abortase sin que yo lo supiese, y como profesional he visto a chicas de 26
años yendo a abortar solas a Londres y creo que es un drama íntimo en el que debes estar
acompañado. Estamos creando la soledad en la puerta de al lado". Más allá de esto,
Causabón cree que esta ley es "algo que nace cojo , es empezar la casa por el tejado". Él
defiende que para que esto no se convierta en costumbre "hay que pensar mucho más en
global" y apostar por "la educación sexual de los adolescentes". "Mientras no haya un plan
especial de salud sexual y reproductiva, no se va a acabar con los embarazos no deseados",
asegura.
Según un reciente informe del Instituto de Política Familiar, España está a la vanguardia
europea en cuanto a tasa de aborto adolescente se refiere. En 2007 se produjeron en nuestro
país 29.096 embarazos adolescentes, de los que más de la mitad (53%) acabaron en
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interrupción voluntaria. Ese año, el 7,2% de las chicas embarazadas en toda Europa fueron
españolas, mientras que diez años antes (en 1996) la tasa fue de un 4%.
En nuestra mesa, Claudia le saca un pero al texto: "Lo que a mí me parece mal es que la
gente la mal utilice. Que se extienda la idea de si por lo que sea no me ha dado tiempo a
tomarte la píldora, como no se lo tengo que decir a mis padres, pues aborto. Abortar no es
ningún juego". No teme lo mismo Carlota. "Hay gente que dice que las chicas de nuestra edad
se despreocupan, pero cuando te entra el calentón tampoco piensas vale voy a abortar y no
pasa nada, porque es algo bastante serio y la mayoría estamos concienciadas de eso",
asegura.

¿A qué edad arranca la madurez?
Aunque nuestras cuatro contertulias estudian, a su edad podrían estar trabajando. Hay cosas
que podrían hacer sin que sus padres firmasen ningún papel. Entre ellas, someterse a una
operación de cirugía estética. Están dentro del rango de edad conocido como "el menor
maduro". "A esta edad se les permite tomar muchas decisiones —trabajar, mantener relaciones
sexuales consentidas, casarse...— e incluso algunas relacionadas con su salud", asegura.
La Ley de Autonomía del Paciente (de 2002) establece que a partir de los 16 años los
menores pueden decidir libremente en lo que a su salud se refiere, aunque existen tres
excepciones: hasta los 18 no pueden interrumpir voluntariamente un embarazo, ni someterse
a un ensayo clínico o a una fecundación in vitro. "Lo que se sale de lo normal es el aborto",
dice Santiago Barambio.
Lo curioso es que pueden colocarse pechos de silicona (e incluso, de aprobarse la reforma
legal, podrán interrumpir un embarazo libremente), pero no pueden hacerse un tatuaje o un
piercing. ¿No son maduras para ello? "Lo que no tiene mucho sentido es que nos dejen
abortar con 16 y no te dejen hacer otras cosas", dice Lucía a lo que Raquel le replica: "Es que
si aprueban esta ley no van a dejarnos hacer de todo". Ella lo llama prevención. Lo que sí
coinciden todas es que deben esperar a los 18 para votar. "Es que es totalmente diferente
porque tú estás decidiendo sobre lo que vas a hacer con tu vida o con la del niño, si lo tienes o
no. Si votas decides sobre el futuro de un país", añade Carlota.
Para la psicóloga Mara Cuadrado, especialista en infancia, salud y familia, por mucho que dos
chicas compartan edad "pueden estar años luz en cuanto a madurez personal para la toma de
decisiones". Aunque si hablamos de generalidades "a partir de los 16 años y medio
comienzan a tomar conciencia de las consecuencias de sus decisiones".Según ella, es
entonces "cuando empiezan a tomarlas basadas en una mínima reflexión, aunque sigue
siendo pronto para que la razón domine a la emoción del momento". Explica que hay jóvenes
que a esa edad son independientes y por tanto la decisión de interrupción del embarazo
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podrían hacerla solas, mientras en otras ocasiones impera la inmadurez y la dependencia
familiar. "En términos generales, la mayoría de las chicas de 16 son aún inmaduras",
concluye.
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09/10/2009: http://www.priegodigital.com/ver.php?categoria=108&id_noticia=1925

Priego de Córdoba
LOCAL | Cursos-Jornadas-Formación

Las jornadas Mujer y Salud se
centrarán en la relaciones
afectivas y la sexualidad
Presentada la programación y actividades de la novena edición
Rafael Cobo Calmaestra
Viernes, 09 de octubre de 2009 (17:14:21)

0 Comentarios - 80 Visitas - 3 Imp.

Las relaciones afectivas y la sexualidad centrarán las novenas jornadas Mujer y
Salud, cuya celebración está prevista del 19 al 23 de octubre, organizadas por el
Área de Bienestar Social y la Delegación de Igualdad del Consistorio prieguense,
en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social y el Consejo Regulador de la D.O. Priego de Córdoba.
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Como ha indicado
esta mañana la
concejal delegada
de Sanidad, Paqui
Mantas, durante
la presentación de
esta edición,
diversas leyes
andaluzas en
materia de
igualdad y
prevención y
protección
integral contra la
violencia de
género,
“contemplan la
importancia de la
educación sexual
a través de
programas de
Paqui Mantas y Margarita Amores durante la presentación de las novenas jornadas sensibilización y
formación”, de ahí
Mujer y Salud. (Foto: R. Cobo)
que según
Mantas, “en esta ocasión hemos planteado la creación de un espacio de reflexión crítica a
cerca del concepto del amor como posesión y dependencia, creando en su lugar unas
relaciones interpersonales y de pareja basadas en el respeto, la libertad y la confianza, así
como debates y dinámicas de reflexión que permitan analizar la ideas y creencias que
existen en relación al amor y las relaciones de pareja”.
Las jornadas, que tendrán como lugar de celebración el salón de actos del Centro
Municipal de Servicios Sociales y se estructurarán en torno a una serie de conferencias y
actividades complementarias, darán comienzo el lunes 19 de octubre con la conferencia
“La sexualidad Lenguaje de la Afectividad: por qué llaman amor cuando quieren decir
sexo”, a cargo de José Antonio Navas Expósito, especialista en Ginecología y Obstetricia,
sexólogo y terapeuta sexual. El martes 20, la licenciada en Psicología Elisabet Tores Pino
pronunciará una ponencia titulada “Nuestra relaciones amorosas desde la diferencia de
género”, mientras que el miércoles 21, Elisa Cobos, del Instituto de Sexología Al Andalus,
impartirá una conferencia bajo el título ‘El valor de la sexualidad y la autoestima”.
La programación tendrá su continuación el jueves 23 con la intervención de Natividad
Povedano, Licenciada en Medicina y Cirugía, sexóloga y miembro de la Comisión de Salud
de la Cátedra de estudios de las mujeres ‘Leonor de Guzmán’, que abordará en su
ponencia la influencia de la vida afectiva y sexual en la salud de las mujeres.
Junto a las conferencias, las jornadas se completan con los talleres, dirigidos
exclusivamente a mujeres y a celebrar los días 23 y 28 de octubre, 4, 11 y 18 de
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noviembre, centrados en la sexualidad, las relaciones de pareja y la psicología positiva,
talleres que, enmarcados en el Proyecto de Atención Psicológica para Mujeres del Instituto
Andaluz de la Mujer, serán impartidos por miembros del Colegio Profesional de Psicólogosas de Andalucía Occidental.
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10/10/2009: http://www.larazon.es/noticia/los-riesgos-del-cruising

Los riesgos del «cruising»
Es una práctica que se puso de moda en los años 80. Los asiduos a esta modalidad quedan en
playas, parques o baños públicos para mantener relaciones con desconocidos.

10 Octubre 09 - Madrid - A. Jiménez Compártelo:
Fue el actor Al Pacino quien recuperó la moda del «Cruising», una película que protagonizó en
1980 y que llevaba este término por título. Él lo hizo en la ficción al infiltrarse en los ambientes
gays de Nueva York en busca de un asesino de homosexuales con los que contactaba en lugares
concretos. Y eso es lo que significa la palabra inglesa. Se trata de una práctica que tiene el
aliciente de ser anónima. Basta un foro de internet para organizar una cita y dar rienda suelta a
sus fantasías en un lugar oscuro.
Breve, pero intenso. Algo similar al sórdido espectáculo que ofreció del cantante George
Michael en un baño público en el que hacía algo más que cantar. Aunque quienes iniciaron esta
modalid ad fueron los romanos, y la historia se ha encargado de reflejar lo que éstos hacían en
este mismo lugar.
Toma de contacto
El foro es el primer contacto con la persona y donde se acuerda el sitio. Una vez confirmada la
fecha y asistencia, los siguientes son por correo electrónico o mensajes de móvil. De esta
manera y ya en privado, se concreta el lugar exacto. Antonio Casaubón, presidente de la
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Asociación Española de Especialistas en Sexología (AEES), explica que «el tipo de sexo
anónimo y rápido es una fantasía recurrente, tanto para homosexuales como para
heterosexuales, aunque es cierto que parece estar más extendido en el mundo gay».
Y es que, para los «heteros», el término es el «dogging», o cancaneo, algo menos privado, ya
que acepta a mirones. Aunque son varias las hipótesis sobre su origen, una de las que más se
barajan es la de el hecho de que los fisgones paseaban en busca de parejas practicando este tipo
de sexo con la excusa de pasear al perro (dog, en inglés).
Tecnicismos aparte, el objetivo es bastante similar. Al ser una cita rápida, «nos podemos
encontrar con que la práctica más habitual es el sexo oral», matiza el presidente de la AEES.
Son muchas las variables que hacen atractiva esta clase de citas, como la ausencia de
implicación emocional y el morbo de que a uno le pillen. A éstas hay que unir, en el caso de los
homosexuales, «una vía para que muchos que viven reprimiendo su condición sexual den
rienda suelta sin necesidad de ident ificarse», añade Casaubón.
Dónde y con quién
Los lugares más concurridos «son los parques, las playas y descampados cercanos», explica
Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, que añade que el
perfil de estos aficionados «está entre los 30 o 35 años».
La dimensión del sexo varía en función de la persona. Por eso, Cabello destaca que «los
denominados erotofílicos son aquellos que disfrutan del sexo y buscan relaciones por ocio. En
el otro extremo están los erotofóbicos, personas que no suelen practicar sexo». Los primeros se
acercarían más, por tanto, al perfil de los «fans» de los encuentros furtivos. Y, aunque tanta
poligamia pueda parecer un hervidero de infecciones y enfermedades, lo cierto es que «los
grupos erotofílicos, para los que el sexo resulta muy importante, sí que suelen tomar
precauciones, ya que están más acostumbrados», dice Cabello.
Sin embargo, no todos ni todas son tan precavidos y los peligros son claros: las infecciones y
enfermedades de transmisión sexual, desde herpes, clamidia, gonorrea o sífilis, hasta VIH.
Ambos expertos son rotundos: «Hay que llevar siempre preservativo, ya que no se sabe qué
enfermedades padece la otra persona». El presidente de la AEES matiza que, además de los
problemas de contagio, hay que tener muy en cuenta que «internet es peligroso, se miente
mucho y nunca se sabe con quién se queda en realidad, puede haber de todo», concluye.
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07/10/009: http://www.diariosur.es/20091008/sociedad/antoni-bolinches-ellas-buscan20091008.html

PSICÓLOGO

Antoni Bolinches: «Ellas buscan
un hombre que aún no existe y
ellos, una mujer que ya no hay»
«Iniciativa, frecuencia, rituales y resolución son las cuatro variantes de un
buen acoplamiento sexual», afirmaDa sus 'Recetas para superar la crisis' en
el Aula de Cultura de SUR
REGINA SOTORRÍO | MÁLAGA

LA CONFERENCIA
Título: 'Recetas para superar la crisis'.
Ponente: Antoni Bolinches.
Su tesis: Mantiene que el «capitalismo como modelo facilitador de la felicidad ha fracasado». Por ello,
propone «humanizar el capitalismo». «Las ideologías han fracasado como modelo facilitadores de la
felicidad, démosle una oportunidad a la psicología».
Presenta: Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología.
Lugar: Espacio Diario SUR (Plaza de las Flores).
Fecha: Hoy, 8 de octubre.
Hora: 20.00 horas.
Entrada: Libre.

«La mujer está pagando su éxito profesional con soledad emocional»
Habla de leyes, pero no es abogado; formula la 'matemática de los sentimientos', pero no
es científico. Es psicólogo y experto, entre otras cosas, en sexología clínica y terapia de
pareja. Antoni Bolinches (www.abolinches.com) desmenuza la teoría del amor y de la
relaciones en libros como 'Sexo sabio', 'El arte de enamorar' y 'Amor al segundo intento'.
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Pero, además, es uno de los introductores de la psicología humanista en el país y un
defensor de la «humanización del capitalismo» ante el fracaso del modelo actual de
sociedad. Sobre esto último disertará hoy en Espacio Diario SUR en la conferencia
'Recetas para superar la crisis'.
¿El amor es básico para la felicidad?
Para la mayoría de las personas sí. Pero no hablo de amor, sino de amor armónico,
porque para muchas personas el amor es una fuente de infelicidad.
Quizá es un amor mal entendido...
O un amor desde la inmadurez o un amor neurótico. Cuando uno es joven no hay una
elección amorosa, hay simplemente la conjunción de dos necesidades, dos deseos: chico
gusta chica y viceversa. Es con el tiempo que vas eligiendo, y lo haces en función de
cómo asimilas las experiencias previas.
¿El fracaso de una relación puede tener efectos positivos?
Claro. Pero si en tres convivencias no has aprendido, mal asunto.
Resalta la convivencia...
Si no, no sirve. La pareja de fin de semana es ideal, porque tienes lo bueno y no lo malo.
En 'Amor a segundo intento' hablo de las cuatro patas de la pareja estable: buen
acoplamiento sexual, caracteres compatibles, escala de valores similares y proyecto de
vida convergente. La segunda pata no se pone a prueba hasta que no hay una
convivencia. En ella, toda pareja está sujeta al efecto negativo de la matemática de los
sentimientos: es decir, la erosión que se produce de la valoración del sujeto amoroso
como consecuencia del efecto de la ley de habituación y de la ley de la saturación. La ley
de habituación actúa sobre las cosas buenas, por lo tanto con el tiempo lo bueno es
menos bueno; y la ley de saturación, sobre las malas: con el tiempo lo malo es más malo.
Es entonces cuando uno queda predispuesto a los enamoramientos alternativos
¿Se trabaja poco en la pareja?
Sí, sobre todo los jóvenes. Tan pronto superan la fase pasional, en lugar de trabajar para
consolidar la pareja en clave de amor estable, prefieren vibrar nuevamente con otra.
Ni mucho, ni nada
¿El sexo es tan importante?
Sí, pero el buen acoplamiento sexual tampoco es fácil. Las cuatro variantes que
posibilitan un buen acoplamiento sexual son la iniciativa, la frecuencia, los rituales y la
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resolución. Y la pareja no puede vivir sólo con sexo, pero tampoco sin él porque queda
demasiado receptiva a estímulos externos.
¿Es partidario de introducir juguetes sexuales en las relaciones?
Hay que incorporarlos a la pareja si los dos están de acuerdo. Si quieres una buena
sexualidad hay que tener en cuenta cuatro puntos: haz todo lo que quieras, no hagas
nada que no quieras, hazlo siempre desde el deseo previo y de acuerdo con tu escala de
valores.
¿La fantasía sexual hay que entenderla como algo normal?
Sí, todo el mundo tiene fantasías sexuales. Otra cosa es si esas fantasías sexuales son
normales -que forman parte de los patrones predominantes- o si son parafílicas y deseos
minoritarios. Otra cosa es que sean minoritarios desde el punto de vista sociológicos,
pero sean biográficamente comprensibles. Hay muchos casos de experiencias zoofílicas
que están justificadas situacionalmente. Si eres un pastor que está seis meses en la
montaña, es muy fácil que sodomices a una oveja. Ese pastor prefiere a una mujer, pero
no la tiene.
¿Las series juveniles y el cine banalizan el sexo?
Sí. Lo hemos trivializado tanto que el sexo ha perdido parte de su importancia como
placer natural, porque ya es demasiado asequible. Además, se ha descontextualizado del
sentimiento amoroso.
El sexo sin amor es algo habitual...
Sí, pero es falsa la creencia de que la gente prefiere el sexo al amor; otra cosa es que si
no tienes sentimiento, renuncies al sexo.
¿Por qué fracasa la pareja actual?
El gran problema es la encrucijada amorosa que se produce como consecuencia de que
las mujeres buscan hombres que todavía no existen y los hombres siguen buscando
mujeres que ya no existen. Hoy en día la mujer está decepcionada del hombre y el
hombre está desorientado frente a la mujer. La mujer quiere una relación simétrica y tiene
derecho, pero el hombre viene de un modelo ancestral de dominancia-sumisión. Y por
otro lado, la mujer se sigue enamorando admirativamente, pero como la mujer se ha
igualado al hombre, cada vez tiene menos hombres admirables de quien enamorarse. La
mujer está pagando su maduración y su éxito profesional y social con soledad emocional.
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15/10/2009: http://constantinadia.blogspot.com/2009/10/jornadas-de-prevencion-eneducacion.html

JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2009

Jornadas de prevención en educación afectivo sexual para
los jóvenes adoslescentes y padres que lo deseen

Organizado por el Centro Provincial de la Mujer de Sevilla perteneciente a la Junta de
Andalucía y en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer del
Excmo. Ayuntamiento de Constantina, el Aula Itinerante de Formación en
Igualdad educa este año sobre"La Igualdad en las relaciones afectivas y
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sexuales", concretamente en Constantina alalumnado de 1º y 2º de E.S.O. en horario
escolar ya establecido con los correspondientes centros educativos de nuestra localidad.
En esta línea y desde el Centro Muncipal de Información a la Mujer se hace un llamamiento
a los padres de estos alumnos para participar en la convocatoria abierta que para ellos se ha
puesto en marcha por las tardes, concretamente los días martes 20 de Octubre y 17 de
Noviembre a las17:30 horas en la Sala Adeccons (C/Bodeguetas s/n), donde se dará una
sesión formativa de tres horas de duración que desarrollará las funciones como padres y
madres en la educación sexual, la sexualidad de los hijos y el trabajo con situaciones y
preguntas.

Serán impartidas por las sexólogas Pilar Cuéllar, coordinadora docente del Master en
Sexología Clínica y de la Salud del Centro de Psicología, Sexología y Género Amara y Miren
Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología y directora del
Instituto Kaplan de Psicología y Sexología de Madrid.
Dos auténticas profesionales que contribuirán a abordar los problemas de los adolescentes en
el ámbito sexual y afectivo, además promocionarán la salud sexual de éstos desde un marco de
igualdad y equidad relacional entre chicos y chicas, ya que según elCentro Provincial de la
Mujer de Sevilla, sólo a través de la educación sexual de nuestras hijas e hijos, fomentando
los valores de la igualdad y equidad en la base de sus relaciones afectivo sexuales,
conseguiremos combatir los graves problemas que actualmente tenemos en nuestra sociedad
en referencia a la violencia contra la mujer, los abusos y violaciones que se ejercen contra
nuestras jóvenes.
P U B L I C A D O P O R P R E N S A C O N S T A N T I N A EN 1 8 : 2 5

ETIQUETAS: ÁREA IGUALDAD Y CIUDADANÍA
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15/10/2009:
http://www2.uah.es/diariodigital/index2.php?option=com_content&task=view&id=2569&pop=
1&page=18&Itemid=34

Los métodos de la terapia de reencuentro se
muestran en la UAH
Lourdes Timoteo
jueves, 15 de octubre de 2009

Cómo puedes mejorar tu forma de enseñanza enriqueciéndote a
ti mismo y enriqueciendo a los demás; cómo puedes mejorar el
trato con tus pacientes, hablarles con más eficacia y empatía o
informarles d e sus malos diagnósticos de un modo menos
“doloso”. Estas preguntas y otras muchas más pueden tener
respuesta mediante lo que se denomina “Terapia de
Reencuentro”, una metodología de trabajo multidisciplinar que se
está expandiendo en profesiones relacionadas, sobre todo, con la
educación y con las ciencias de la salud que trata de integrar
todos los aspectos de la vida: corporal, emocional, mental,
sexual, espiritual y social a la hora de trabajar de cara a los
demás y también con uno mismo.
La profesora Francisca Casas, coordinadora de la Jornada,
habla en la entrevista de su contenido y explica en qué consiste.
-¿Qué es la terapia de reencuentro, profesora?
-La terapia de reencuentro es un marco que plantea una forma
diferente de trabajar con las personas, desde la integración de
todos los aspectos: corporal, emocional, social, mental, sexual,
espiritual y social. A nivel teórico se combinan aspectos
relacionados con la Psicología, la Sexología, la Enfermería y la
Educación, con una perspectiva de género, clínica, educativa y
comunitaria. De lo que se trata es que el profesional recupere
todo lo que tiene de bueno y lo entregue en su trabajo diario.
Francisca Casas es
-¿En qué consiste la jornada de trabajo que se va a
una de las
celebrar?
-Esta jornada es la conclusión del segundo master de
organizadoras de la
Autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia
jornada sobre
de reencuentro que organiza la UAH, en colaboración con el
terapia de
Instituto de Terapia de Reencuentro , y en ella presentamos
distintas ponencias en las que se hablará de cómo aplican los
reencuentro
profesionales los contenidos de la terapia de reencuentro a su
trabajo cotidiano. El master también se imparte en la UNAM y
por eso habrá un intercambio de experiencias.
¿Qué destacaría?
-Bueno, vamos a abordar una mesa sobre maltrato, buen trato y creatividad, en la que hablaremos
sobre violencia de género y sobre cómo posicionarnos en el mundo desde el buen trato en todos los
aspectos, y también destacaría la ponencia sobre crisis y duelos, porque son aspectos muy
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importantes. Cuando hablamos de duelos no sólo hablamos de la repercusión que tiene el
fallecimiento de alguien, también nos referimos al aprendizaje de cómo tenemos que despedirnos
de sueños, de idealizaciones y aceptar lo que somos y lo que tenemos para avanzar.
-¿Hay mucho interés por parte de la comunidad universitaria en estos asuntos?
-Muchísimo. A las jornadas, que son gratuitas, se han inscrito más de 200 personas y en el master
hay lista de espera. Sí, la verdad es que cada vez hay más interés por este tipo de formación de
postgrado y el master está teniendo mucho éxito por el boca a boca, porque es muy vivencial y
muy aplicable, partimos de muchas teorías, pero los talleres se diseñan sobre todo con experiencias
vivenciales El master está ayudando a los alumnos a replantearse su vida, cómo están educando, si
son profesores; cómo están curando, si son enfermeras, médicas, psicólogas o trabajadoras
sociales, o cómo hacer para evitar elegir siempre novios maltratadores, si eres mujer maltratada,
cómo cambiar nuestros guiones de vida, en definitiva. El master nos ayuda a reencontrarnos, a
conocernos y a cambia r si tenemos necesidad de hacerlo. Y también he de decir que hemos contado
desde la primera edición con ayudas económicas muy importantes del Instituto de la Mujer,
perteneciente al actual Ministerio de Igualdad y antes Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del
Observatorio de la Mujer correspondiente al Ministerio de Sanidad y Consumo, actualmente
Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales. Sus ayudas apoyaban la formación de personas
vinculadas a trabajos en áreas y proyectos o políticas de apoyo a la mujer. Estas ayudas nos las
ofrecieron en el marco de convenios con la Universidad de Alcalá .
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19/10/2009: http://www.larazon.es/noticia/ellas-huelen-mejor-el-sexo

Ellas «huelen mejor» el sexo
Las mujeres tienen mejor olfato, lo que juega un papel importante en las relaciones
sexuales, y son capaces de diferenciar el olor corporal natural de los hombres
frente a fragancias químicas
19 Octubre 09 - Madrid - A.J.

Ellas «huelen mejor» el sexo

El sentido del olfato conecta con nuestro cerebro más primitivo, al igual que ocurre con el sexo, y
como para todo en la vida, para olores hay gustos de todos los tipos. Y al parecer, las mujeres
detectan mejor que los hombres determinados aromas, como el sudor, que tienen que ver,
precisamente con la estimulación sexual, aunque éste se intente camuflar bajo un desodorante o
perfume. Por el contrario, a ellas les resulta más sencillo «darles el pego».
Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por el Monell Chemical Senses Center de
Philadelphia (Estados Unidos) y publicado en el «Flavour and Fragance Journal». Éste revela que el
sudor humano contiene información que resulta particularmente importante para ellas. Un grupo de
hombres y mujeres fueron sometidos a un «examen de fragancias», esto es, se interpusieron 32
aromas artificiales (desde afrutados y suaves, hasta amargos y desagradables) a los olores naturales
axilares. Aunque, tanto para ellos como para ellas la intensidad de las pruebas era la misma, sólo en
19 de las fragancias utilizadas en el estudio lograron reducir la concentración de los olores que
pertenecían a las axilas de los varones.
Para Miguel Ángel Cueto, secretario de la Federación Española de Sociedades de Sexología
(FESS), «uno de los motivos podría ser, como muestran algunos estudios, que las mujeres tienen
mejor olfato y menor riesgo de perderlo con los años. Las diferencias no son claras, por lo que sería
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necesario comparar los genes activos relacionados con el olfato que poseen hombres y mujeres».
El método
No obstante, tal y como argumenta el autor principal del estudio y neurocientífico, Charles J.
Wysocki a este semanario, «las fragancias fueron seleccionadas mediante el método de adaptación
cruzada para probar la capacidad de bloquear el olor de la axila. Es decir, la adaptación olfativa
consiste en la pérdida sensitiva ante un olor cuando se está continuamente expuesto al mismo. Por
el contrario, la adaptación cruzada ocurre cuando la nariz, además de adaptarse a un olor
determinado, después pierde capacidad para percibir un segundo aroma». Según Cueto, «es
indiscutible que el olfato juega un papel importante en las relaciones sexuales, incluso desde antes
del cortejo. Independientemente de que se pueda percibir el olor de las feromonas, el cerebro
humano detecta aromas, olores y esencias que aumentan o disminuyen la atracción de una persona a
otra».
Cuando las fragancias químicas se impusieron a los olores originales, sólo dos lograron engañar a
las mujeres que partic iparon en el estudio, mientras que ellos cayeron en 19. «Este trabajo
demuestra que el sudor humano contiene información que es especialmente importante para las
féminas, lo que explicaría el por qué resulta complicado bloquear esa percepción olfativa, a
diferencia de los varones», concluye Wysocki.
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20/10/2009: http://www.priegodigital.com/ver.php?categoria=108&id_noticia=1973

Priego de Córdoba
LOCAL | Cursos-Jornadas-Formación

Inauguradas las novenas
jornadas Salud y Mujer,
centradas en las relaciones
afectivas y la sexualidad
La ponencia de José Antonio Navas abrió ayer la programación de esta edición
Rafael Cobo Calmaestra
Martes, 20 de octubre de 2009 (10:53:01)

La conferencia del especialista en ginecología y obstetricia, sexólogo y terapeuta
sexual José Antonio Navas Expósito, abría ayer lunes la novena edición de las
jornadas Salud y Mujer, centradas en esta ocasión en las relaciones afectivas y
sexuales.

Organizadas por el Área de Bienestar Social y la Delegación de Igualdad del
Consistorio prieguense, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y el Consejo Regulador de la D.O.
Priego de Córdoba, la programación de estas jornadas se estructura en torno a
cuatro conferencia y tres talleres, dirigidos estos últimos exclusivamente a
mujeres.
En lo que a la primera conferencia se refiere, José Antonio Navas, abordó en su
intervención una serie de mitos que como indicaba en los prolegómenos a Priego
Digital, “son los que muchas veces provocan las disfunciones sexuales”,
analizando igualmente la relación de la cultura y el sexo así como las consultas
más frecuentes en sexología realizadas por mujeres, dando un esbozo de los
posibles tratamientos que existen.
Sobre los mitos y tabúes que relacionados con la sexualidad aún existen en
nuestra sociedad, Navas ponía de manifiesto la pervivencia de éstos en nuestra
sociedad, “basados muchos de ellos en ciertos mitos y creencias erróneas”,
destacando entre ellos la masturbación, “típico tema tabú en la mayoría de las
sociedades y culturas”, matizó el ponente, que para evitar estas situación,
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planteaba la necesidad de abordar el tema de la educación sexual desde el
colegio, “contando con monitores de educación sexual correctamente formados
para ello”, de ahí que para José Antonio Navas, “si esta situación estuviera
regulada y programada como una enseñanza más, no habría tantos problemas
cuando esos niños llegan a adultos, ya que están perpetuando ciertas creencias
erróneas”.

Juana Baena, Paqui Mantas y José Antonio Navas durante la inauguración de las
jornadas. (Foto: R. Cobo)

Previamente a la conferencia impartida por José Antonio Navas tenía lugar
la inauguración oficial de estas jornadas en la que tomaron parte la nueva
directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Juana Baena
Alcántara, y la presidenta del Área de Bienestar Social Social y Concejal
Delegada de Igualdad del Consistorio prieguense, Paqui Mantas, que
destacó en su intervención la gran participación que ha vuelto a registrar
esta convocatoria, así como la calidad y atractivo de las conferencias y
ponencias que conforman el programa, que tendrá su continuación hoy
martes con la conferencia que la licenciada en Psicología, Elisabet Torres
Pino, impartirá a partir de las 19:00 horas, bajo el título genérico “Nuestra
relaciones amorosas desde la diferencia de género”. Mañana miércoles, el
valor de la sexualidad y la autoestima centrará la tercera ponencia,
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mientras que el jueves, también a las 19:00 horas, Natividad Povedano,
Licenciada en Medicina y Cirugía, abordará la influencia de la vida afectiva y
sexual en la salud de las mujeres.
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23/10/2009: http://www.malagaes.eu/noticia.asp?id=21631

MÁLAGA

CELEBRADA LA JORNADA SOBRE SALUD REPRODUCTIVA EN
LA MUJER INMIGRANTE
23/10/2009 .- www.malagaes.eu

El concejal del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo,
Julio Andrade, acompañado por la presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones
de Mujeres de Málaga (ÁGORA) Mª Nieves Gómez Crespillo, ha inaugurado esta mañana
en el OMAU las jornadas sobre ‘Salud reproductiva en la mujer inmigrante.
La jornada está organizadas por la Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de
Málaga (ÁGORA) y que cuenta con la financiación del Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga.
El objetivo de este encuentro es tratar de describir y analizar las políticas, programas y
estrategias de salud e integración social de las mujeres inmigrantes residentes en Málaga;
así como describir la situación, condiciones de vida y salud de este colectivo. Además, las
jornadas pretenden identificar las áreas prioritarias y oportunidades estratégicas de
intervención en salud e integración social en Málaga, y elevar recomendaciones para la
acción e introducción en los programas de integración social de las mujeres inmigrantes
residentes en Málaga.
Las jornada ha comenzado con un taller de taichí para los asistentes, a cargo de la monitora
Lorena González Muñoz. Tras la inauguración oficial, se ha celebrado una presentación
sobre “Afectividad, sexualidad y placer”, de la mano de la psicóloga Marisa González
Cantos y la enfermera, Mª Isabel Gómez Torres, del Centro Provincial de Orientación
Sexual para Jóvenes de Málaga (COSJ). Seguidamente, la psicóloga y sexóloga del
Instituto de Sexología de Málaga, Lola Fernández Herrera, ha disertado sobre los
“Mandatos de Género y Sexualidad”.
Para completar la jornada de trabajo, se ha celebrado una mesa redonda bajo el título de
“Inmigración y Salud”, moderada por la abogada de la Federación de Asociaciones de
Mujeres de Málaga (ÁGORA), Rocío Calleja Reina; y compuesta por la directora del Área
de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Ruth Sarabia; la
directora del Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, Gemma del Corral Parra; y la
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presidenta de la Asociación Mujeres Inmigrantes “Así es Colombia”, Carmen Helena
Brown.
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25/10/2009: http://www.eldiariomontanes.es/20091023/cantabria/otras- noticias/mentiraadictos- internet-solo-20091023.html
CANTABRIA

«Es mentira que los adictos a
Internet sólo sean jóvenes»
Uno de cada diez usuarios de la Red está 'enganchado', según un informe
de la OMS

GONZALO SELLERS | SANTANDER

Carlos San Martín, en su despacho. / DANIEL PEDRIZA

Especialista en adiciones sexuales, Carlos San Martín cada vez trata a más pacientes
que desarrollan este tipo de conducta a través de Internet. Pero no sólo está creciendo
esta 'modalidad'. Los 'enganchados' al teléfono móvil o a consultar compulsivamente
información en la Red crece cada día. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
uno de cada diez usuarios de Internet es adicto.
-¿En que momento una afición se convierte en una adición?
-Por ejemplo, si no puedes conectarte a Internet y eso te genera una ansiedad
incontrolable que sólo desaparece cuando te vuelves a conectar. Si esa falta de control se
convierte además en un aislamiento del entorno social, familiar y laboral, entonces
estamos ante una adición grave.
-No se trata, entonces, sólo de las horas que pasa alguien frente a la pantalla del
ordenador.
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-Hay una relación muy directa entre el número de horas y que la actitud sea controlable o
no. Los adictos son los que más horas pasan frente al ordenador, sin duda, y si no lo
pueden hacer sufren síndrome de abstinenecia.
-¿Hay muchos pacientes con estas patologías?
-Este tipo de adiciones todavía no son de las más tratadas. Además, Internet no tiene
elementos adictivos en sí mismo, al contrario que una máquina tragaperras. Internet es un
instrumento inocente que se convierte en una adición en personas tendentes a desarrollar
esta patología: introvertidos, inseguros, con baja autoestima...
-¿Qué tipo de variantes tiene la adición a Internet?
-La sexual es la más frecuente y la que mas desajusta a nivel social. Por ejemplo, aquí
vienen muchas personas que descubren que su pareja está 'enganchada' a relaciones
cibersexuales. Pero también se puede ser adicto a chats sin contenido sexual, juegos en
red, al teléfono movil o, simplemente, a la búsqueda compulsiva de información.
-Internet se convierte, en esos casos, en un vehículo en el que desarrollar
inclinaciones previas.
-Sí, la Red permite, por ejemplo, que las personas con un comportamiento sexual
particular (parafilias) puedan coincidir en el ciberespacio con gente similar, y esto tiene un
componente adictivo muy importante. He tratado muchos de estos casos. Antes tenían
ese comportamiento, pero no le daban rienda suelta. Ahora, sin embargo, lo pueden
canalizar por Internet.
-¿Puede poner un ejemplo real de adicción compulsiva?
-He tratado a un empresario que pasaba 18 horas al día entrando en chats y páginas de
contenido pornográfico. La desadaptación que eso genera a nivel social y laboral es
enorme.
-¿Ocurre con mayor frecuencia en menores?
-Eso es una falacia. Es cierto que los adolescentes son más proclives a 'engancharse' al
teléfono móvil, pero en Internet no hay un perfil definido. He tratado a una persona de casi
70 años y también a un chico de 15. No importa su edad, sino que son personas con
carácter de riesgo previo a sufrir una adición.
-¿Cómo se puede diagnosticar desde casa un comportamiento así?
-Un adicto nunca reconoce el problema. Tiene que haber unas consecuencias muy
graves para que lo haga. Nuestros pacientes acuden aquí porque ya han producido un
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daño o un problema familiar. Muchos padres lo que hacen es eliminar la conexión a
Internet, pero eso no vale. Un adicto siempre encontrará la manera de conectarse.
-Muchos menores no ven como un aislamiento pasar horas hablando con sus
amigos en redes sociales.
-Estamos ante una nueva forma de socialización. Me parece bien que se relacionen a
traves de la Red, parece que quien no está en 'Facebook' no existe... Pero cuidado,
cuando algo se convierte en exclusivo, cuando dejas de tomarte la cerveza con los
amigos o de ir al cine y sólo te centras en tu cuarto y en la pantalla del ordenador,
entonces sí estamos ante una adición.
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26/10/2009: http://bdtmalaga.blogspot.com/2009/10/jornadas-salud-reproductiva-en- lamujer.html

lunes 26 de octubre de 2009

JORNADAS "SALUD REPRODUCTIVA EN LA MUJER
INMIGRANTE"

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), acogió el pasado día 22 de Octubre las jornadas
“Salud reproductiva en la Mujer Inmigrante” organizadas por la Federación Provincial de
Asociaciones de Mujeres de Málaga (ÁGORA) y que contó con la financiación del Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga y la
colaboración de los Bancos del Tiempo de Málaga.
Este encuentro, tenía por objetivo describir y analizar las políticas, programas y estrategias de salud
e integración social de las mujeres inmigrantes residentes en Málaga; así como describir la situación,
condiciones de vida y salud de este colectivo. Además, las jornadas pretenden identificar las áreas
prioritarias y oportunidades estratégicas de intervención en salud e integración social en Málaga, y
elevar recomendaciones para la acción e introducir en los programas de integración social de las
mujeres inmigrantes.
Tras la inauguración oficial, se llevó a cabo una presentación sobre ‘Afectividad, sexualidad y placer’,
de la mano de la psicóloga Marisa González Cantos y la enfermera, Mª Isabel Gómez Torres, del
Centro Provincial de Orientación Sexual para Jóvenes de Málaga (COSJ). Seguidamente, la psicóloga
y sexóloga del Instituto de Sexología de Málaga, Lola Fernández Herrera, defendió los ‘Mandatos de
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Género y Sexualidad’.
Para completar la jornada de trabajo, se celebró una mesa redonda bajo el título de ‘Inmigración y
Salud’, moderada por la abogada de la Federación de Asociaciones de Mujeres de Málaga (ÁGORA),
Rocío Calleja Reina; y compuesta por tres usuarias del Banco del Tiempo de Málaga: la directora del
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Ruth Sarabia; la directora
del Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, Gemma del Corral Parra; y la presidenta de la
Asociación Mujeres Inmigrantes ‘Así es Colombia’, Carmen Helena Brown.
publicado por banco del tiempo málaga en 2:01
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27/10/2009: http://www.diariosur.es/20091027/sociedad/cambiar- nunca-nadie-20091027.html

«No hay que cambiar nunca por
nadie»
La violencia de género afecta a chicas cada vez más jóvenes, algunas de 16
años, que ni siquierason conscientes del maltrato. Un taller enseña a
jóvenes a detectar y prevenir estos casos
CARMEN MARTÍN | MOLLINA

María del Mar Padrón explica a los jóvenes que «no es amor todo lo que reluce»./ A. FUENTES

Dos jóvenes se miran y se sonríen. Hay atracción. Ella trata de alcanzarlo por el estrecho
callejón en el que él ha entrado y, al no caber, se corta una oreja. Como sigue sin
conseguirlo, se amputa una pierna para poder llegar hasta el chico, que al verla en ese
estado ya no la quiere. La moraleja está clara: «No hay que cambiar nunca por nadie».
«Se debe querer a las personas tal y como son». Esa fue una de las muchas enseñanzas
que ayer asimiló José María Martín. El joven de 15 años participó en los III Talleres
Provinciales para Prevenir la Violencia de Género entre Adolescentes puesto en marcha
por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía y el Área de Igualdad de la
Diputación de Málaga tras detectar una disminución de la edad de las denunciantes.
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La franja en la que empieza a haber denuncias por malos tratos físicos o psíquicos
comienza a los 16 años, según apuntó ayer la psicóloga del Instituto de Sexología de
Málaga, María del Mar Padrón, una de las monitoras de los talleres. Es más, de las 11
mujeres fallecidas en lo que va de año en Andalucía por la violencia de género, cuatro
tenían entre 18 y 20 años, recordó ayer la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer, Pilar Oriente.
Con el objetivo de que estas cifras no vayan a más, ayer se celebró en el Ceulaj de
Mollina un taller para 110 alumnos de Secundaria de la comarca de Antequera, que se
repetirá en las próximas semanas en Mijas, Ronda y Málaga para jóvenes del
Guadalhorce y la Axarquía, en el que tratan de hacerles ver cuáles son las fronteras. «En
el amor, los límites están cuando empiezas a dejar de ser tú para convertirte en lo que
quiere otra persona y en la violencia, cuando existe humillación», apuntaba ayer Ángela
París, también psicóloga del Instituto de Sexología de Málaga.
«Una persona te tiene que querer tal y como eres; no te puede exigir nada ni decirte 'no
me gusta cómo vistes' o 'no te juntes con esa gente'. Tú debes ser como eres y no debes
cambiar nunca por nadie», apuntaba ayer Miriam Velasco, alumna de 17 años del IES
Las Viñas (Mollina). El respeto hacia los demás ha sido otro de los conceptos aprendidos
por los jóvenes, tal y como destacaron ayer los humilladerenses Silvia Sanzo, de 15 años,
y Rubén Ruiz, de 16.
También para profesores
Bajos los títulos 'El uso del poder en las relaciones afectivas' e 'Identidad, género y
autoestima', los psicólogos del Instituto de Sexología de Málaga transmitieron valores y
conceptos a los jóvenes desde la perspectiva del género para tratar de prevenir la
violencia al tiempo que sus profesores también reflexionaban sobre ello en otro taller
paralelo. Y es que como decía la directora del Área de Igualdad, Sagrario Nieto, «es
preocupante que en las primeras relaciones de noviazgo esté apareciendo la violencia de
género. Incluso, en muchos casos, las chicas no son conscientes y son las madres las
que acuden a las instituciones porque son las que lo detectan».
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02/11/2009: http://www.elconfidencial.com/salud/sexo-bueno-minutos-fess20091102.html

ElConfidencial.com > Salud > Eroticón

El buen sexo dura entre 7 y 13 minutos
Miguel Ángel Cueto, Federación Española de Sociedades de Sexología , Journal of Sexual
Medicine
@Rebeca Royo Ortiz. - 02/11/2009
Deja tu comentario (18)
(4/5 | 17 votos)

Diez minutos son muchos para lavarse las manos; hay tiempo más que suficiente para darse una
buena ducha; es la mitad de lo que las mujeres gastan en arreglarse el pelo y mucho más de lo que
necesitan los hombres para afeitarse. Pero, según un estudio de Corty y Guardini, publicado en
el Journal of Sexual Medicine, de 7 a 13 minutos es justo el tiempo de la relación sexual más deseable.
El objetivo del estudio era cuantificar la opinión de terapeutas sexuales con respecto a la duración del
coito. Les pedían definir el tiempo en cuatro categorías: duración adecuada, deseable, demasiado corta
o demasiado larga para el coito. Los resultados fueron categóricos. Adecuada: entre 3 y 7 minutos.
Demasiado corta: entre 1 y 2 minutos. Más de diez minutos es ya demasiado.
No existe un modelo de sexualidad único. “Cada persona, cada pareja, tiene que encontrar lo que
realmente le gusta y satisface, así como lo que le sienta mejor y prefiere”. Miguel Ángel Cueto,
secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), explica a El
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Confidencial que el placer como experiencia personal no se mide ni se evalúa, “simplemente se
disfruta”.
Los expertos creen que conocer estos resultados cambia las expectativas del público en general
acerca de la duración del coito. “Así se evita la preocupación o ansiedad innecesarias al respecto, al
descartar ideas erróneas sobre la eyaculación precoz”. Los falsos mitos suelen llevar a la decepción
y a la insatisfacción.Se fantasea mucho sobre que los hombres tienen penes enormes, erecciones
totalmente pétreas y que pueden mantener la actividad sexual toda la noche. “En la realidad, la fricción
del pene en la vagina supone un estímulo tan intenso que en pocos minutos puede conducir a la
eyaculación”, comenta el sexólogo Cueto. No tener una expectativa demasiado alta puede ser la
mejor forma de complacer y ser complacido.

Sea lo que fuere, el sexólogo recuerda que no hay que confundir coito con sexo. "El coito es tan sólo
uno de los ingredientes del sexo, un paso en el proceso. Depende más de la calidad de la interacción
que de la cantidad o duración". Por eso recomienda a cada pareja buscar su propio tiempo,
conducta, estímulo o la manera de amarse . “Suele ir cambiando en función de muchos factores, de
los diferentes estímulos que cada uno de ellos posea y de su propia experiencia sexual”. Poner un
tiempo, compararse con los demás, batir un record o ponerse a prueba no sirve para nada. “Disfrutar
sería la meta. Cómo se llegue y cuánto tiempo nos lleve suele ser un error”.
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3/11/2009: http://www.ideal.es/almeria/20091103/almeria/sera-pionera-espanaimpulsar-20091103.html

ALMERÍA

La Ual será pionera en España en
impulsar la investigación sexológica
Los días 27 y 28 de noviembre se organiza el I Foro a nivel nacional

03.11.09 ELIZABETH RUEDA | ALMERÍA

Dice el amplio refranero español que el movimiento se demuestra andando. En cierta manera,
ésta es la filosofía que está adoptando la Universidad de Almería en temas como la sexología.
Inmaculada Fernández Agís, investigadora y profesora del primer máster Oficial en Sexología
subraya que «la sexología, así como la investigación en esta materia, es una de las grandes
lagunas, y hemos de hacer un esfuerzo por impulsarla».
En este sentido, durante los días 27 y 28 de noviembre, el Auditorio de la Universidad de Almería
acogerá «por primera vez, y a nivel nacional» el I Foro de Investigación Sexológica. Unas jornadas
que para Fernández Agís, representan un logro en el que los jóvenes investigadores podrán
presentar sus trabajos de investigación en este campo.
Vocación
Sin embargo, además de «beneficiar» a investigadores, el contenido de estas jornadas «pueden
ser de interés para los alumnos de la comunidad universitaria interesados en temas relacionados
con la sexología, ya que tendrán una oportunidad única para formarse en este tema. Además,
estas jornadas también están dirigidas a profesionales de esta disciplina», detalla la profesora de
la Ual.
Conferencias, debates o talleres sobre sexo seguro, centrarán la actividad de este I Foro de
Investigación Sexología que contará con la participación de personalidades de la sexología de
«primera línea en nuestro país».
Si bien a juicio de Fernández Agís esta actividad puede convertirse en un foro único en nuestro
país, también afirma que «seguiremos trabajando con la misma vocación y dedicación para que
tenga una continuidad en próximas ediciones, las cuales decidiremos si serán de carácter anual o
bianual». Por otro lado, desde la organización esperan que la participación sea de un mínimo de
200 personas, habiendo puesto un precio de inscripción de 20 euros para estudiantes de primer y
segundo ciclo y máster; y 40 euros para profesionales y tutores de prácticas de la Universidad de
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Almería; y 50 euros para inscripciones ordinarias. «El precio es muy asequible, así que preveemos
que el número final de los asistentes ronde los 300», según estimaciones de la organización.
De esta manera, otro de los objetivos perseguidos es que «la Universidad de Almería lidere el
proceso de generación de investigación de calidad en el ámbito de la sexología», explica
Fernández.
Tesis doctorales
Por todo ello, los trabajos de investigación fin de máster de Sexología de la Ual podrán utilizar este
foro para darles mayor difusión y que sus trabajos sean objeto de discusión y enriquecimiento a
nivel científico, para su posible publicación futura, o para continuar profundizando en otras
investigaciones, fomentando así la posibilidad de que se realicen tesis doctorales en la
Universidad de Almería. Los interesados en participar con comunicaciones de investigación
sexológica deberán enviar un correo electrónico a: sociedad.seis@gmail.com indicando autores y
resumen de la investigación.
Por otro lado, para inscribirse en las Jornadas deberán realizar un ingreso en la cuenta 3058 0130
16 2731001008 e indicar centro de gasto 145067 y seguidamente el nombre y apellido de la
persona.
Finalmente, estas jornadas de investigación están organizadas de forma conjunta por la Ual y dos
sociedades científicas: la Sociedad Española de Intervención Sexológica y la Federación Española
de Sociedades de Sexología. También cuentan con la colaboración de Durex y el Instituto Andaluz
de la Juventud.
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04/11/2009: http://www.aeps.es/noticia.php?id=599

AEPS
Vd. se encuentra aquí: Inicio » Noticias » Noticia seleccionada
El buen sexo dura entre 7 y 13 minutos
Según un estudio de Corty y Guardini, publicado en el Journal of Sexual Medicine, de 7 a 13 minutos es justo el tiempo de la
relación sexual más deseable. El objetivo del estudio era cuantificar la opinión de terapeutas sexuales con respecto a la duración
del coito.

Les pedían definir el tiempo en cuatro categorías: duración adecuada, deseable, demasiado corta o demasiado
larga para el coito. Los resultados fueron categóricos. Adecuada: entre 3 y 7 minutos. Demasiado corta: entre 1 y 2
minutos. Más de diez minutos es ya demasiado.
Definición del tiempo sexual en cuatro categorías
No existe un modelo de sexualidad único. “Cada persona, cada pareja, tiene que encontrar lo que realmente le
gusta y satisface, así como lo que le sienta mejor y prefiere”.
Miguel Ángel Cueto, secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), explica que
el placer como experiencia personal no se mide ni se evalúa, “simplemente se disfruta”.
Los expertos creen que conocer estos resultados cambia las expectativas del público en general acerca de la
duración del coito. “Así se evita la preocupación o ansiedad innecesarias al respecto, al descartar ideas erróneas
sobre la eyaculación precoz”.
Los falsos mitos suelen llevar a la decepción y a la insatisfacción. Se fantasea mucho sobre que los hombres tienen
penes enormes, erecciones totalmente pétreas y que pueden mantener la actividad sexual toda la noche.
“En la realidad, la fricción del pene en la vagina supone un estímulo tan intenso que en pocos minutos puede
conducir a la eyaculación”, comenta el sexólogo Cueto. No tener una expectativa demasiado alta puede ser la
mejor forma de complacer y ser complacido.
Sea lo que fuere, el sexólogo recuerda que no hay que confundir coito con sexo. "El coito es tan sólo uno de los
ingredientes del sexo, un paso en el proceso. Depende más de la calidad de la interacción que de la cantidad o
duración".
Por eso recomienda a cada pareja buscar su propio tiempo, conducta, estímulo o la manera de amarse. “Suele ir
cambiando en función de muchos factores, de los diferentes estímulos que cada uno de ellos posea y de su propia
experiencia sexual”. Poner un tiempo, compararse con los demás, batir un record o ponerse a prueba no sirve para
nada. “Disfrutar sería la meta. Cómo se llegue y cuánto tiempo nos lleve suele ser un error”.
Fecha creación: 04-11-2009
Última modificación: 04-11-2009
Autor/Fuente: En positivo
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08/11/2009: http://www.adn.es/local/valencia/20091107/NWS-0323-Infoabu-consultastelefono-posible-derivan.html

/ Valencia
El 66% de consultas a teléfono Infoabu se
derivan para valorar posible abuso
EFE

El 66 por ciento de las consultas recibidas en el teléfono Infoabu para la prevención de los
abusos sexuales a menores se remite para valoración de posibles abusos al servicio
especializado, ha informado la Generalitat.
En el primer semestre de 2009, el servicio Infoabu, que gestiona el Instituto de Psicología,
Sexología y Medicina Espill, ha recogido 115 llamadas.
En el 32% de las consultas recibidas se indica que el presunto abusador es el padre del
menor, el 16% son llamadas de afectados mayores de edad o profesionales que tienen
interés en saber cómo actuar y buscan asesoramiento del servicio, y el resto refiere como
presuntos autores a los abuelos, los padrastros, los iguales, los hermanos y los tíos.
El 48% presenta evidencias de que el abuso ha sido muy probable, mientras que tan sólo
el 8% se descarta y un 44% de los casos ni se afirma ni se descarta.
La gran parte de llamadas entrantes en el servicio son realizadas por mujeres, un 83%, y
del resto la mayoría son profesionales que demandan orientación sobre los pasos que
deben seguir.
Respecto a la edad de los menores que supuestamente han padecido abusos, se observa
que el mayor porcentaje (70%) corresponde a edades entre uno y once años, siendo más
ocurrente el intervalo entre los tres y los siete años (36%).
En cuanto al género de los menores, se aprecia que el 56% son niñas frente al 39% de
niños, y en un 5% se trata de información general y no se sabe el sexo.
Un 52% de las llamadas son de familiares o conocidos del menor, seguido de
profesionales (45%), y personas adultas que han sido víctimas de abusos sexuales en su
infancia y ahora solicitan ayuda (3%).
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De las consultas que provienen del entorno familiar, la mayoría (73%) son de madres que
sospechan de abusos.
En la mayoría de los casos (81%) no hay antecedentes de abusos, en el 14% en que
existe reincidencia, los menores se encuentran en una situación de riesgo, y en el 5% de
los casos no se sabe si hay antecedentes.
En cuanto al origen de las consultas, el 80% de las llamadas procede de la Comunitat
Valenciana y un 20% de otras comunidades, como Baleares, Extremadura, Madrid,
Andalucía, Cantabria y País Vasco.
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10/11/2009: http://www.ellibrepensador.com/2009/11/10/transexualesescandalizados-por-ultimas-declaraciones-del-dr-ivan-manero/

El Librepensador
Transexuales Escandalizados por últimas
declaraciones del Dr. Iván Mañero.
10/11/09 | por Redacción | Sección: Sociopolítica

ZAPATERO, A TUS ZAPATOS
Dr. Iván Mañero, Coordinador de la Unidad de Género del Hospital Clínico de Barcelona: “el 100 por
ciento de los pacientes transexuales quieren operarse” y “no existe ningún paciente, de los
cuatrocientos cambios de sexo que he realizado, que se arrepienta de su decisión”
En vista de las afirmaciones, tan categóricas, que ha realizado para una agencia -difundida en multitud
de medios este fin de semana- desde la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), creemos
necesario aclarar algunos aspectos.
De entrada, reconocemos que usted probablemente sea un buen profesional en cuanto a las cirugías
plásticas en este país, profesión a la que se dedica. Pero somos nosotros/as las personas
transexuales, el movimiento asociativo y colectivos los que sabemos, con datos estadísticos, verídicos
y contrastados nuestra propias experiencias de vida. Con esto -en principio- lo que queremos hacerle
llegar es que no se puede afirmar alegremente datos erróneos, que solo pueden proporcionar
confusión a personas que adolezcan de esta información. En última instancia usted podrá afirmar lo
que le proporcione exclusivamente su experiencia con los pacientes que atiende.
Dentro de lo que se denomina transexualidad o trastorno de identidad de género
<término que le resultará más adecuado teniendo en cuenta que considera la transexualidad una
enfermedad> existe una amplia gama de diferencias. Estamos hablando de personas, y afirmar que el
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100% de las y los transexuales quieren someterse a una cirugía de reasignación de sexo es totalmente
falso, carente de rigor y se falta a la verdad más primordial. Sería más exacto decir que todos/as las
personas que acuden a su clínica o Unidad por ser intervenidas así lo desean, una obviedad por otro
lado, ya que si acceden a ella es para realizarlo.
Afirma que de los 400 pacientes que ha reasignado <nos alegra que del año pasado a este la cifra
haya aumentado de mas de 100 a los cuatrocientos actuales, casi uno por día> ninguno/a se ha
arrepentido.

Concediéndole

el

benéfico

del

que

desconoce,

queremos

hacer

saber

que

desgraciadamente si hay personas que por falta de información y expectativas vendidas no
alcanzadas, hoy piensan de diferente forma sin retroceso posible; dentro de ellos, por una cuestión de
lógica porcentual también pacientes suyos.
Nuestro Colectivo, ATA, conglomera más de cien personas transexuales, de todas las edades, hasta
75 años. Sus trayectorias de vida se contraponen con el tiempo que lleva usted en este campo, y las
afirmaciones con las que nos regala últimamente en los medios. Decir que el 100% de las y los
transexuales se quieren operar y que ninguno se arrepiente es dar una información proselitista que solo
beneficia al cirujano, y se aleja como un estallido de la verdad.
La cirugía de reasignación sexual en unas personas es la solución decisoria que da luz a sus vidas, y
para otras no lo es. La cirugía CRS es algo muy serio, personal e intimo, y este paso se debe de dar
con toda la información veraz -y no con cantos de sirenas para pedir hora en clínicas- es por lo que le
rogamos que por un principio odontológico, respete la diversidad y necesidades individuales de cada
ser humano.
Sí reivindicamos que prime el sexo psicosocial frente al sexo genital (como así lo contempla la Ley de
Identidad de Género) no tiene sentido que autoanalicemos a la persona y concluyamos que se quiere
reasignar porque sino no sería completamente de un género u otro. Esto solo provoca a quien no la
realiza por una decisión personal, el sentimiento de paria y subclase social. En un País que en estos
momentos se caracteriza por la igualdad social no podemos involucionar dentro de la propia evolución,
trayéndonos reminiscencias del pasado - como las del Dr. Uson en los años 80- que nos calificaba
como “transexuales verdaderos y efebos hormonados”. Con un gurú del género ya hemos ido bien
servidos en la España de los auto-proclamados.
Lo peor, es el graso error de no dar voz a las personas afectadas y pensar que la única manera de
entrar en armonía con cuerpo y mente es mediante una intervención de reasignación genital y por
supuesto hacer afirmaciones erróneas en representación de estas sin ningún respaldo científico,
psicológico y antropológico, mas que el afín al interesado; dejando de lado infinidad de estudios que se
contraponen a los primeros. Desde nuestro Colectivo, ATA, abogamos por una atención socio-sanitaria
de profesionales que cubran todos los problemas de salud de las personas transexuales, tratamientos
psicológicos, endocrinos y quirúrgicos para todas y todos aquellos que lo soliciten, y además lo
necesitan.
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Pero no como una patología, y menos mental, sino como un problema de salud. La OMS en su
definición de salud, e importantísimas voces dentro de todos los campos de la medicina y la ciencia nos
avalan; como el pasado Congreso de Sexología de León: < “La transexualidad no es necesariamente
una enfermedad y, menos aún, una enfermedad mental”, asegura la sexóloga Miren Larrazábal,
presidenta del Comité Científico del Congreso Español de Sexología>. Otras voces autorizadas como
el Doctor en Medicina y Sexólogo, Vicent Bat aller, que han pasado por su consulta centenares de
transexuales, de ningún modo comparte que la transexualidad sea una enfermedad, pero si un
problema de Salud. Tal como recogió la OMS en 1946: “La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. Aparte que nunca el
objetivo ultimo del 100% de las/os transexuales sea una cirugía CRS.
Sin más, desde ATA, le exigimos que si bien usted quiere seguir en la misma línea de declaraciones
inextricables, conste que las mismas son datos relativos basados exclusivamente en su experiencia
clínica o conocimiento personal. Es por lo que le pedimos que rectifique a tales efectos -debido al cargo
público que ocupa dentro del Servicio de Salud Catalán- se le entienda a usted como una voz
autorizada de verdad global y no como una opinión subjetiva autodidacta.
Asociación de Transexuales de Andalucía.
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17/11/2009: http://www.aeps.es/noticia.php?id=602

AEPS
El Gobierno estudia impartir educación sexual en colegios a partir de los 11 años.
Los especialistas gallegos consideran que cualquier edad es buena para formar a los jóvenes en el sexo, mientras que los padres
son partidarios de dar la materia en Secundaria.

El Gobierno estudia impartir educación sexual en los colegios a alumnos de once años en adelante. Así lo explicó
ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jimenez, quien aludió a la "sorprendente" poca información
que tienen los jóvenes en esta materia. La titular de Sanidad recordó que la educación sexual es una formación
complementaria "que se da desde hace muchísimos años pues es importante que se conozca perfectamente para
evitar conductas sexuales de riesgo y embarazos no deseados".
En esta línea, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, subrayó que la educación sexual debe contemplarse
dentro del plan de formación integral de los alumnos y no entenderse como un hecho aislado. Para el ministro "es
importantísimo" no desvincular esta materia de la educación de los afectos, de las emociones y de las relaciones de
una visión integral de la educación e insistió en que se debe trabajar con las familias y con toda la sociedad.
La Sociedade Galega de Sexología lleva años reclamando esta materia en las escuelas. Su vicepresidente, Emilio
López Bastos, califica este anuncio como "fantástico" y considera que cualquier edad es buena para hablar de
educación sexual. "En la pubertad se dan los cambios más significativos en los jóvenes, como los cambios
hormonales, las relaciones entre chicos y chicas y las características sexuales", señala el sexólogo.
Aunque Gabilondo incidió en los afectos, las emociones y la vida sexual, los sexólogos gallegos consideran que es
necesario abordar la educación sexual desde la anatomía y la fisiología. "El programa debería tratar aspectos como
las habilidades sexuales, la autoestima, las enfermedades de transmisión sexual y las consecuencias de las
relaciones sexuales", explica el vicepresidente de la Sociedade Galega de Sexología.
Para muchos jóvenes la prevención es la asignatura pendiente. "Es conveniente enseñar desde la salud y prevenir,
porque solo de esta manera se puede reducir el número de embarazos no deseados entre las adolescentes", dice
López Bastos. "Está demostrado que en países donde ya se imparte educación sexual en los colegios los jóvenes se
inician más tarde en el sexo, están más preparados y el índice de embarazos es menor", añade.
Existe cierto desconocimiento entre los adolescentes en materia sexual. Así, cuando los sexólogos preguntan a los
jóvenes gallegos cuáles son las principales enfermedades de transmisión sexual, estos solo mencionan el sida y la
sífilis. "No están bien formados y desconocen cualquier otra enfermedad", asegura.
¿Aceptarán los padres esta propuesta del Gobierno? Así como la asignatura Educación para la Ciudadanía agitó en
su día a los padres de algunos alumnos, una asignatura sobre educación sexual podría tener también sus
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detractores. "Habrá padres que verán esto como una barbaridad, pero no debemos olvidar que la prevención es el
método más efectivo para evitar abortos", afirmó Virgilio Gantes, presidente de la Confederación de Apa de Galicia
(Confapa).
A pesar de que recibir la noticia como un tema positivo, Gantes consideró que la edad propuesta por el Gobierno
no es la adecuada. "Creo que debería impartirse en secundario, pero no a los once años. Esa edad es muy
temprana para recibir esa información", aseguró. "Lo más importante es que educación sexual sea impartida por
gente formada en la materia", apuntó.
Fecha creación: 17-11-2009
Última modificación: 17-11-2009
Autor/Fuente: A. Saá / La Opinión de La Coruña / Agencias
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18/11/2009: http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20091118/opinion/pero-quierenmujeres-20091118.html

Pero, ¿qué quieren las mujeres?
18.11.2009 SÒNIA CERVANTES
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J. IBARROLA
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Zas! Menuda preguntita. Les debo confesar que cada vez que un paciente me lo pregunta,
desde la desesperación, intento que mi lenguaje no verbal no me delate pues siento lo mismo
que si me acabaran de preguntar que dónde se esconde el Santo Grial. Esperan la respuesta
de una profesional en el ámbito de la pareja y las relaciones entre hombres y mujeres (que
para más inri es mujer) como agua de mayo para la cura de todos los males en su pareja. Y
entiendo la importancia de la cuestión, pues sin ningún género de dudas les puedo asegurar
que el desconocimiento de las necesidades mutuas es, en innumerables ocasiones, fuente de
muchos conflictos relacionales entre las parejas. Mi respuesta todavía les deja más perplejos:
«¿Se lo has preguntado alguna vez?». Sus cejas arqueadas y sus labios fruncidos me
responden.
Quien me sigue sabe que no soy nada partidaria de las generalizaciones y de los
diagnósticos grupales o sectarios, sobre todo en cuestiones de género. Así que, antes de
entrar en materia, permítanme que les diga que la que escribe estas líneas siempre ha creído
que las necesidades y diferencias vienen marcadas por la naturaleza del individuo,
independientemente de los órganos genitales que tenga entre las piernas. Si bien es cierto
que hay ciertos aspectos que son más propios de un género que de otro, en la mayoría de los
casos casi todo viene explicado por la personalidad y naturaleza psicológica del individuo.
En términos generales podría decirse que la mujer necesita básicamente ser escuchada,
entendida y valorada (ahí es nada) mientras que un hombre sueña con la aceptación de su
pareja sin que ella intente cambiarle «para mejor», que para madre ya tiene una.
Tras esta generalización (repito, reduccionista por definición pues las necesidades siempre
son individuales) se esconden muchos m alentendidos y desacuerdos en la pareja. No es de
extrañar que en esta situación vengan algunas parejas a mi consulta presentando uno de los
cuadros más típicos en cualquier despacho de un terapeuta de pareja: «No entiendo a mi
mujer. No sé lo que quiere. Haga lo que haga todo está mal», a lo que ella suele responder:
«No me siento valorada ni comprendida en esta relación». De ahí la desesperación del pobre
hombre que acaba por realizar la preguntita del millón. Y ahí tenemos el conflicto: la falta de
comprensión del otro, el desconocimiento de las necesidades mutuas y si tenemos en cuenta
que, como afirma John Gottman, profesor de psicología de la Universidad de Washington y
gran teórico del estudio de la pareja, «la mujer, que es por constitución más capaz de
enfrentarse a la tensión, saca a la colación algún tema peliagudo; el hombre, que no es tan
capaz de enfrentarse a ello, intenta evitar el tema. Puede ponerse a la defensiva o evadirse o
incluso tornarse beligerante o despectivo en un intento de silenciar a su mujer», pues ya la
tenemos liada. Lo mejor del caso es que en esta dinámica van pasando los años hasta que la
saturación y la insatisfacción entran por la puerta y uno, o ambos, explotan.
No es fácil responder a la pregunta pero sí que lo es formulársela a la pareja. En este sentido,
les mando deberes para casa. El trabajo a realizar es sencillo: preguntaros mutuamente qué
necesitáis en el seno de la pareja y transmitir al otro cómo podría llegar a satisfacer vuestras
necesidades. Primero lo escriben, después lo comparten, lo interiorizan y finalmente lo ponen
en práctica. Gottman llama a este ejercicio Dame una pista. Según el psicólogo
norteamericano, este ejercicio «puede ayudar a la pareja a determinar acciones concretas
que cada uno de ellos puede llevar a cabo para satisfacer las necesidades del otro. La idea es
eliminar la necesidad de hacer conjeturas o leer el pensamiento. De este modo, ya no tienen
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por qué sentirse desorientados con relación a cómo responder al otro». Si algún hombre se
ha sentido identificado con la pregunta que encabeza el presente artículo, tome nota, las
instrucciones son sencillas: atrévase a hacerle la pregunta directamente a su mujer y pídale
que le enseñe el camino, a modo de pistas. Usted haga los mismo, ábrase y exprese con
naturalidad sus necesidades, añadiendo información de cómo podrían verse cubiertas.
Incluso es posible que se de cuenta de que, en el fondo, necesitan las mismas cosas, porque
como dice mi querido amigo y colega Antoni Bolinches las personas no somos iguales a
nadie y semejantes a todas.
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17/11/2009: http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2009/11/17/gobierno-estudiaimpartir-educacion-sexual-colegios-partir-11-anos/335889.html

laopinióncoruña.es » Sociedad

El Gobierno estudia impartir educación
sexual desde los 11 años
Los especialistas gallegos consideran que cualquier edad es buena para formar a los
jóvenes en el sexo, mientras que los padres son partidarios de dar la materia en
Secundaria

A. SAÁ / AGENCIAS | A CORUÑA / MADRID El Gobierno estudia impartir educación sexual
en los colegios a alumnos de once años en adelante. Así lo explicó ayer la ministra de
Sanidad y Política Social, Trinidad Jimenez, quien aludió a la "sorprendente" poca información
que tienen los jóvenes en esta materia. La titular de Sanidad recordó que la educación sexual
es una formación complementaria "que se da desde hace muchísimos años pues es
importante que se conozca perfectamente para evitar conductas sexuales de riesgo y
embarazos no deseados".
En esta línea, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, subrayó que la educación sexual
debe contemplarse dentro del plan de formación integral de los alumnos y no entenderse
como un hecho aislado. Para el ministro "es importantísimo" no desvincular esta materia de la
educación de los afectos, de las emociones y de las relaciones de una visión integral de la
educación e insistió en que se debe trabajar con las familias y con toda la sociedad.
La Sociedade Galega de Sexología lleva años reclamando esta materia en las escuelas. Su
vicepresidente, Emilio López Bastos, califica este anuncio como "fantástico" y considera que
cualquier edad es buena para hablar de educación sexual. "En la pubertad se dan los
cambios más significativos en los jóvenes, como los cambios hormonales, las relaciones entre
chicos y chicas y las características sexuales", señala el sexólogo.
Aunque Gabilondo incidió en los afectos, las emociones y la vida sexual, los sexólogos
gallegos consideran que es necesario abordar la educación sexual desde la anatomía y la
fisiología. "El programa debería tratar aspectos como las habilidades sexuales, la autoestima,
las enfermedades de transmisión sexual y las consecuencias de las relaciones sexuales",
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explica el vicepresidente de la Sociedade Galega de Sexología.
Para muchos jóvenes la prevención es la asignatura pendiente. "Es conveniente enseñar
desde la salud y prevenir, porque solo de esta manera se puede reducir el número de
embarazos no deseados entre las adolescentes", dice López Bastos. "Está demostrado que
en países donde ya se imparte educación sexual en los colegios los jóvenes se inician más
tarde en el sexo, están más preparados y el índice de embarazos es menor", añade.
Existe cierto desconocimiento entre los adolescentes en materia sexual. Así, cuando los
sexólogos preguntan a los jóvenes gallegos cuáles son las principales enfermedades de
transmisión sexual, estos solo mencionan el sida y la sífilis. "No están bien formados y
desconocen cualquier otra enfermedad", asegura.
¿Aceptarán los padres esta propuesta del Gobierno? Así como la asignatura Educación para
la Ciudadanía agitó en su día a los padres de algunos alumnos, una asignatura sobre
educación sexual podría tener también sus detractores. "Habrá padres que verán esto como
una barbaridad, pero no debemos olvidar que la prevención es el método más efectivo para
evitar abortos", afirmó Virgilio Gantes, presidente de la Confederación de Apa de Galicia
(Confapa).
A pesar de que recibir la noticia como un tema positivo, Gantes consideró que la edad
propuesta por el Gobierno no es la adecuada. "Creo que debería impartirse en secundario,
pero no a los once años. Esa edad es muy temprana para recibir esa información", aseguró.
"Lo más importante es que educación sexual sea impartida por gente formada en la materia",
apuntó.

Gabinete Prensa FESS 2009.

312

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

20/11/2009: http://heterodoxia.wordpress.com/2009/11/20/reconocimiento-hombrespor-la-igualdad-2009/#more-4100

Heterodoxia. Hombres por la
Igualdad
20 Noviembre 2009

Reconocimiento Hombres por la Igualdad 2009
Archivado en: Andalucía , Celebración , Foro de Hombres por la Igualdad , Hombres
Igualdad , Reconocimiento , Sevilla — Chema -Admin @ 9:47 am

Desde el año 2006 el Foro de Hombres por la Igualdad otorga en Sevilla
un reconocimiento público como “HOMBRE POR LA IGUALDAD” a hombres que han
destacado durante su trayectoria personal y profesional por su labor en defensa del
derecho de Igualdad de Género. Además de brindar nuestro homenaje a estos hombres, el
objetivo de este reconocimiento es el de contribuir a la creación de referentes masculinos
que sirvan de estímulo a otros hombres en su compromiso personal y público con los
valores de igualdad entre hombres y mujeres, así como con la lucha contra cualquier
forma de sexismo.
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El Reconocimiento “Hombre por la Igualdad 2009? ha sido otorgado a Julián
Fernandez Quero, por su labor como Educador, orientador y terapeuta Sexual,
desarrollada desde 1979 como presidente de la Sociedad Sexológica de Madrid y la
Fundación Sexpol. Julian ha sido maestro y compañero de toda una generación de
hombres que, desde una reflexión autocrítica sobre la salud sexual y reproductiva
masculina, se han planteado la responsabilidad de los hombres ante la desigualdades de
Género. Ha participado en las principales iniciativas para promover el movimiento de
hombres por la Igualdad en el Estado Español, del que es uno de las figuras que inspira
mayor respeto y cariño. Julián siempre tiene una sonrisa afable, una mirada limpia y una
palabra amable para ofrecer a amigos y compañeros, sin importarle diferencias o
discrepancias.
El reconocimiento tiene lugar en un acto-homenaje en el que se hace entrega al
galardonado de una estatuilla diseñada por el escultor Ignacio Aguilar Alba. Este homenaje
está precedido cada año de un acto específico de debate y concienciación, vinculado por lo
general a la campaña “Hombres contra la Violencia Machista – El silencio nos hace
cómplices”,que viene siendo la contribución de los grupos de Hombres Igualitarios a los
actos que cada otoño se celebran contra la violencia machista. En este año, con ocasión de
la elaboración y discusión del borrador del “I Plan Estratégico de Igualdad de
Andalucía”,este debate versará sobre “Qué lugar deben ocupar los hombres en las
políticas de Igualdad” .
El programa de actos termina con una cena homenaje Julián a la que esperamos se
sumen todos las personas que con su apoyo quieran contribuir a mantener la
independencia y el estilo personalizado que desde el foro de hombres por la Igualdad
queremos seguir preservando.
Os adjuntamos el pdf con todos los detalles con la esperanza que os suméis y el ruego
de que nos ayudéis a difundirlo lo más posible. HPLI_2009_Difusión
Programa de Actos Viernes 27 de noviembre, en el Centro Cívico Casa de las Columnas,
calle Pureza 79 (Triana):
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•

17:00 h – Mesa Redonda: «Qué lugar deben ocupar los hombres en las políticas de
Igualdad» (con ocasión de la elaboración y discusión del borrador del “I Plan
Estratégico de Igualdad de Andalucía”).

•

Participan: José Ángel Lozoya, Ketxu Aramburu, Juan Blanco, Micaela Navarro [o
persona en quien delegue]

•

19:30 – Acto de entrega del IV Reconocimiento “HOMBRE POR LA IGUALDAD” a
Don Julián Fernández de Quero.

•

21:00 – Cena homenaje a Julián Fernández de Quero, en el restaurante Bodega
Siglo XVIII (calle Pelay Correa 32 – Triana).

Precio por persona 25€.
Es necesario hacer reserva previa, escribiendo al correo electrónico
juassman@hotmail.com indicando en el asunto “Cena Julián Fernández”
Sevilla, noviembre 2009
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20/11/2009: http://www.ideal.es/almeria/20091120/almeria/universidad-convertira- foronacional-20091120.html

ALMERÍA

La Universidad se convertirá en
el I foro nacional sobre
Investigación Sexológica
20.11.09 - 02:53 E. R. G. | ALMERÍA

Con el objetivo de seguir siendo un referente en investigación sexológica, la Universidad
de Almería, además de impartir el I Máster sobre Sexología, ha presentado las primeras
jornadas de Investigación Sexológica que se realizarán durante los próximos días 27 y 28
de noviembre.
Unas jornadas formativas, que para el rector de la UAL, Pedro Molina, pretenden liderar el
proceso de generación de investigación de calidad en el ámbito de la sexología y para
ello «una forma de lograrlo es dotar a los jóvenes investigadores de un foro en el que
presentar sus trabajos de investigación en este campo» ha añadido.
Por el momento ya son 20 jóvenes investigadores de diferentes universidades los que
han solicitado participar en estas jornadas para exponer sus trabajos de investigación,
que van desde el estudio de los estereotipos de género en la publicidad, hasta la
sexualidad en las personas mayores o el acceso a la información sexual por parte de las
personas sordas.
También se tratará en estas jornadas sobre la educación sexual que se ofrece en los
centros educativos.
Por otro lado, estas Jornadas de Investigación Sexológica, que están organizadas de
forma conjunta por la Universidad de Almería y dos sociedades científicas de primer nivel,
la Sociedad Española de Intervención Sexológica y la Federación Española de
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Sociedades de Sexología, están llamadas a convertirse, ha destacado el rector «en el
primer foro estable sobre esta temática de toda España».
La matrícula permanecerá abierta hasta el mismo día del inicio de las jornadas, el 27 de
noviembre, y hay 30 becas para solicitar la gratuidad de las mismas, además, ha
informado la coordinadora Inmaculada Fernández, «se ha hecho un esfuerzo para que el
precio sea muy asequible».

Gabinete Prensa FESS 2009.

317

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

22/11/2009:
http://www.guiadecadiz.com/detallesagenda.asp?offset=8609&ID_EVENTO=15966

PRESENTACIÓN LIBRO "DICCIONARIO
AFECTIVO – SEXUAL" DE MIGUEL
GONZÁLEZ DUARTE
Dirección: Sala Compañía
En Jerez de la Frontera
El 22/11/2006
Horario: 20:00 horas
Colabora: Instituto Jerezano de Sexología.
Más información: Tel.956 169 744.
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22/11/2009:
http://www.regiondigital.com/periodico/Extremadura/hombres_mujeres_coinciden_q
ue_rigidez_ereccion_clave_una_relacion_sexual-110116.html

Hombres y mujeres coinciden en que la rigidez de la erección
es "clave" en una relación sexual satisfactoria, según una
encuesta de Pfizer
Nueve de cada diez hombres españoles cree que la falta de erección provoca desconfianza en la vida
sexual e impacta negativamente en la calidad de vida. La disfunción eréctil está "infradiagnosticada
e infratratada".
22/11/2009
En la actualidad, cerca del 90% de los adultos considera que una relación sexual satisfactoria está
directamente relacionada con la capacidad para lograr y mantener una erección rígida. Así lo pone
de manifiesto la ‘Encuesta Europea sobre Confianza Sexual', en la que se también se demuestra que
a más de la mitad de los hombres les gustaría mejorar su vida sexual experimentando erecciones
más rígidas.
En concreto, a la hora de llevar a cabo este estudio, la compañía biomédica Pfizer ha evaluado las
actitudes de 8.576 hombres y mujeres de 12 países europeos hacia la dureza de las erecciones y la
confianza sexual, así como su impacto en la calidad de vida.
Así pues, esta encuesta ha puesto de relieve que el 79% de los adultos cree que el factor más
importante en la confianza sexual masculina es su habilidad para complacer a su pareja. En España,
este porcentaje en los hombres se eleva hasta el 85%, situando la capacidad de satisfacer a la pareja
como uno de los motores más poderosos a la hora de generar confianza sexual.
Ante estos datos, la ‘Encuesta Europea sobre Confianza Sexual' confirma la creencia de que la
satisfacción sexual está relacionada con la dureza de la erección; así cuando mejora la función
eréctil, de igual forma lo hace la satisfacción sexual de la pareja, apunta la compañía en un
comunicado.
Además, los resultados señalan que a más de un tercio de las mujeres europeas les gustaría que sus
parejas experimentaran erecciones más firmes o duras de forma consistente para mejorar sus vidas
sexuales. Esta cifra evidencia la importancia de la rigidez de la erección masculina en la experiencia
sexual de las mujeres.
Igualmente, los hallazgos de la encuesta muestran que las mujeres, en una proporción mayor que los
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hombres, creen que la falta de confianza sexual de los hombres, como resultado de una disfunción
eréctil, puede tener un efecto negativo en su vida en general (93% de las mujeres versus 87% de los
hombres), mientras que en España, el estudio muestra que el 95% de las mujeres frente al 88% de
los hombres está de acuerdo con esta afirmación.
Del mismo modo, la falta de confianza sexual puede afectar negativamente la autoconfianza y
autoestima del hombre, lo que les hace sentirse menos seguros sobre su vida en general. Este hecho,
según la compañía biomédica, confirma otra investigación previa que también ha demostrado que la
dureza de la erección en el hombre contribuye a mejorar su confianza global.
"La falta de confianza sexual de un hombre es mucho más que un tema de pareja, ya que estos
efectos psicológicos pueden impactar en la relación del hombre con su pareja. Afortunadamente,
existe ayuda disponible para aquellos hombres con falta de confianza sexual debido a un problema
de disfunción eréctil. Así, las investigaciones han mostrado que el tratamiento y mejoría de la
función eréctil aumentará el bienestar emocional y la calidad de vida de la pareja, y por tanto,
incrementando de ese modo la confianza sexual del hombre", afirma el doctor y director del
Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, Francisco Cabello.
Acudir a los profesionales sanitarios.
Por otra parte, los expertos como el propio Cabello, resaltan la importancia de acudir a los
profesionales sanitarios ante un problema de disfunción eréctil. "Actualmente, Internet se ha
convertido en un canal de distribución de medicamentos para este tipo de patologías, pero en su
mayoría se trata de falsificaciones. Por tanto, ante cualquier efecto secundario, un médico no sabrá
cómo actuar si un paciente ha tomado un medicamento al que ha accedido a través de un canal no
habitual", argumenta.
A día de hoy, en España, el 80% de los hombres entre 25 y 34 años está satisfecho con la dureza de
sus erecciones, mientras que este porcentaje desciende a la mitad en los hombres de 55 a 64 años.
Incluso en este último rango, uno de cada cinco reconoce no poder mantener una erección que
posibilite la penetración. Aunque ocho de cada diez hombres españoles declara que satisface a su
pareja en un grado óptimo.
En esta línea, los resultados muestran que mientras el 70% de los hombres entre 25 y 64 años
poseen erecciones lo suficientemente rígidas, este porcentaje baja a sólo uno de cada dos hombres
en el caso de la franja de los 55 a los 64. De la misma forma, un 16% de los hombres de esta edad
no consiguen la penetración como consecuencia de la falta de vigor eréctil.
Todos estos datos vienen a confirmar las investigaciones existentes que muestran que la disfunción
eréctil está frecuentemente "infradiagnosticada e infratratada" y señalan la necesidad de una
identificación y abordaje efectivo de la enfermedad para disfrutar de una vida sexual sana, detalla la
compañía.
Y es que "hace una década los pacientes con algún problema sexual como la disfunción eréctil no
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sabía n a dónde acudir ni que era tratable; esta situación mejoró debido a su visibilidad en los medios
de comunicación a partir de la aparición de Viagra, primer medicamento para el tratamiento de la
disfunción eréctil que ya cuenta con una amplia trayectoria, y también por el compromiso de los
profesionales por una detección activa y correcto abordaje". Sin embargo, según el doctor Carlos
San Martín y presidente de la Asociación Española para la Promoción Integral de la Salud Sexual
(APISS), "el porcentaje de los pacientes que se atreven a ponerse en manos de un especialista está
aún por debajo de lo deseable, en torno al 33%".
Cabe recordar que tradicionalmente, el término impotencia se asocia "incorrectamente" a disfunción
eréctil. No obstante, tal y como ha afirmado el doctor San Martín, la potencia sexual no sólo
depende de la dureza, sino que también influyen otros parámetros. En este sentido, los profesionales
sanitarios tienen un importante papel para informar a los hombres y sus parejas sobre los diferentes
grados de disfunción eréctil.
"Hoy en día contamos con una escala de medición de la dureza de la erección que permite
identificar la calidad y la dureza de la erección, partiendo de la base que la puntuación 4,
corresponde a un óptimo grado de dureza para la satisfacción sexual", afirma el doctor Cabello.
No hay que olvidar que los problemas de erección pueden afectar a hombres de todas las edades,
son más comunes de lo que la ge nte puede creer y pueden ser el primer indicio de otras patologías,
como las cardiovasculares, por lo que requieren atención especializada de los profesionales
sanitarios.
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Extremadura
Apoya a Cáceres 2016

Hombres y mujeres coinciden en que la rigidez de la erección es
"clave" en una relación sexual satisfactoria, según una encuesta
de Pfizer
Nueve de cada diez hombres españoles cree que la falta de erección provoca desconfianza en la
vida sexual e impacta negativamente en la calidad de vida. La disfunción eréctil está
"infradiagnosticada e infratratada".

TRABAJANDO JUNTOS POR UN MUNDO
MÁS SANO.

22/11/200
9 En
la

Fundada en el año 1849, Pfizer es la
mayor
compañía
biomédica
que
impulsa nuevas iniciativas en favor de
la salud. "Descubrimos, desarrollamos
y ponemos a disposición de los
pacientes y de los profesionales
sanitarios
medicamentos
eficaces,
seguros y de calidad, para tratar y
ayudar a prevenir enfermedades, de
personas y de animales", apunta la
compañía en un comunicado.

actualidad,
cerca
del
90% de los
adultos
considera
que
una
relación
A día de hoy, Pfizer también trabaja
sexual
junto a los profesionales y las
satisfactoria
autoridades sanitarias para garantizar
el acceso a las medicinas, y para
está
ofrecer mejor asistencia sanitaria y
directament
apoyo a los sistemas de salud. "En
e
Pfizer,
todos
los
colaboradores
relacionada
trabajamos cada día para ayudar a las
con
la
personas a tener una vida más sana y
a disfrutar de mayor calidad de vida",
capacidad
concluye.
para lograr
y mantener
una erección rígida. Así lo pone de manifiesto la ‘Encuesta Europea sobre Confianza Sexual', en la que se
también se demuestra que a más de la mitad de los hombres les gustaría mejorar su vida sexual
experimentando erecciones más rígidas.
En concreto, a la hora de llevar a cabo este estudio, la compañía biomédica Pfizer ha evaluado las
actitudes de 8.576 hombres y mujeres de 12 países europeos hacia la dureza de las erecciones y la
confianza sexual, así como su impacto en la calidad de vida.
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Así pues, esta encuesta ha puesto de relieve que el 79% de los adultos cree que el factor más importante
en la confianza sexual masculina es su habilidad para complacer a su pareja. En España, este porcentaje
en los hombres se eleva hasta el 85%, situando la capacidad de satisfacer a la pare ja como uno de los
motores más poderosos a la hora de generar confianza sexual.
Ante estos datos, la ‘Encuesta Europea sobre Confianza Sexual' confirma la creencia de que la satisfacción
sexual está relacionada con la dureza de la erección; así cuando mejora la función eréctil, de igual forma
lo hace la satisfacción sexual de la pareja, apunta la compañía en un comunicado.
Además, los resultados señalan que a más de un tercio de las mujeres europeas les gustaría que sus
parejas experimentaran erecciones más firmes o duras de forma consistente para mejorar sus vidas
sexuales. Esta cifra evidencia la importancia de la rigidez de la erección masculina en la experiencia
sexual de las mujeres.
Igualmente, los hallazgos de la encuesta muestran que las mujeres, en una proporción mayor que los
hombres, creen que la falta de confianza sexual de los hombres, como resultado de una disfunción eréctil,
puede tener un efecto negativo en su vida en general (93% de las mujeres versus 87% de los hombres),
mientras que en España, el estudio muestra que el 95% de las mujeres frente al 88% de los hombres
está de acuerdo con esta afirmación.
Del mismo modo, la falta de confianza sexual puede afectar negativamente la autoconfianza y autoestima
del hombre, lo que les hace sentirse menos seguros sobre su vida en general. Este hecho, según la
compañía biomédica, confirma otra investigación previa que también ha demostrado que la dureza de la
erección en el hombre contribuye a mejorar su confianza global.
"La falta de confianza sexual de un hombre es mucho más que un tema de pareja, ya que estos efectos
psicológicos pueden impactar en la relación del hombre con su pareja. Afortunadamente, existe ayuda
disponible para aquellos hombres con falta de confianza sexual debido a un problema de disfunción
eréctil. Así, las investigaciones han mostrado que el tratamiento y mejoría de la función eréctil aumentará
el bienestar emocional y la calidad de vida de la pareja, y por tanto, incrementando de ese modo la
confianza sexual del hombre", afirma el doctor y director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología,
Francisco Cabello.
Acudir a los profesionales sanitarios.
Por otra parte, los expertos como el propio Cabello, resaltan la importancia de acudir a los profesionales
sanitarios ante un problema de disfunción eréctil. "Actualmente, Internet se ha convertido en un canal de
distribución de medicamentos para este tipo de patologías, pero en su mayoría se trata de falsificaciones.
Por tanto, ante cualquier efecto secundario, un médico no sabrá cómo actuar si un paciente ha tomado un
medicamento al que ha accedido a través de un canal no habitual", argumenta.
A día de hoy, en España, el 80% de los hombres entre 25 y 34 años está satisfecho con la dureza de sus
erecciones, mientras que este porcentaje desciende a la mitad en los hombres de 55 a 64 años. Incluso
en este último rango, uno de cada cinco reconoce no poder mantener una erección que posibilite la
penetración. Aunque ocho de cada diez hombres españoles declara que satisface a su pareja en un grado
óptimo.
En esta línea, los resultados muestran que mientras el 70% de los hombres entre 25 y 64 años poseen
erecciones lo suficientemente rígidas, este porcentaje baja a sólo uno de cada dos hombres en el caso de
la franja de los 55 a los 64. De la misma forma, un 16% de los hombres de esta edad no consiguen la
penetración como consecuencia de la falta de vigor eréctil.
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eréctil está frecuentemente "infradiagnosticada e infratratada" y señalan la necesidad de una
identificación y abordaje efectivo de la enfermedad para disfrutar de una vida sexual sana, detalla la
compañía.
Y es que "hace una década los pacientes con algún problema sexual como la disfunción eréctil no sabían a
dónde acudir ni que era tratable; esta situación mejoró debido a su visibilidad en los medios de
comunicación a partir de la aparición de Viagra, primer medicamento para el tratamiento de la disfunción
eréctil que ya cuenta con una amplia trayectoria, y también por el compromiso de los profesionales por
una detección activa y correcto abordaje". Sin embargo, según el doctor Carlos San Martín y presidente
de la Asociación Española para la Promoción Integral de la Salud Sexual (APISS), "el porcentaje de los
pacientes que se atreven a ponerse en manos de un especialista está aún por debajo de lo deseable, en
torno al 33%".
Cabe recordar que tradicionalmente, el término impotencia se asocia "incorrectamente" a disfunción
eréctil. No obstante, tal y como ha afirmado el doctor San Martín, la potencia sexual no sólo depende de
la dureza, sino que también influyen otros parámetros. En este sentido, los profesionales sanitarios tienen
un importante papel para informar a los hombres y sus parejas sobre los diferentes grados de disfunción
eréctil.
"Hoy en día contamos con una escala de medición de la dureza de la erección que permite identificar la
calidad y la dureza de la erección, partiendo de la base que la puntuación 4, corresponde a un óptimo
grado de dureza para la satisfacción sexual", afirma el doctor Cabello.
No hay que olvidar que los problemas de erección pueden afectar a hombres de todas las edades, son
más comunes de lo que la gente puede creer y pueden ser el primer indicio de otras patologías, como las
cardiovasculares, por lo que requieren atención especializada de los profesionales sanitarios.
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LA PLUMA LOCA
Periódico del I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios

Inicio > Noticias locales > “Contra la violencia de género, tú tienes la llave”

“Contra la violencia de género, tú tienes la llave”
Noviembre 22, 2009 laplumaloca Deja un comentarioIr a los comentarios

A lo largo de la semana del 23 al 29 de noviembre se realizan en la localidad una serie de actividades para
recordar el Día de la No Violencia de Género.
Bajo el lema “¡Ábrete y lucha contra la violencia de género!” se desarrollan en esta localidad de la sierra
numerosas actividades destinadas a concienciar a la población sobre el problema que supone en nuestra sociedad
la violencia de género. Dichas actividades están organizadas desde la Concejalía de la mujer del Ayuntamiento
de Ubrique, y colaboran el Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.
El programa comienza el lunes 23 de noviembre con una charla-coloquio: “En violencia: ¿Y tú qué haces? “, que
se realizará en el IES Francisco Fatuo, de 5 a 7 de la tarde. Al día siguientes, martes 24 ,Juan Molina Gómez
(representante de Aspasia) dará una conferencia titulada “Violencia contra las mujeres: un compromiso
de tod@s”. El lugar será el Hogar del pensionista (5 de la tarde). Los actos previos culminarán con concentración
en el centro de la localidad (Avda. España), a las 18 horas el día 25 de noviembre.
Estos actos se completan con los que realizan los centros educativos de primaria y secundaria de la localidad.
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Bassat Ogilvy Consejeros de Comunicación
23-11-09 // 16:48h

Expertos señalan la formación como única herramienta para erradicar
la vio lencia sexista
25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia de Género
-El doctor i ex-jugador del F.C. Barcelona, Miquel Pallarès, abogó por educar a los jóvenes en el respeto
hacia los demás y en la comprensión de la tragedia que significa el maltrato, en el marco de una sesión
sobre violencia de género organizada por la Societat Catalana de Sexologia de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les Balears.
-Durante la presidencia europea de la UE, en el primer semestre de 2010, el gobierno español propondrá
la creación de un Observatorio europeo contra la violencia de género, que entre otros objetivos pretende
profundizar en la prevención de la problemática.
-Se calcula que un millón y medio de mujeres en España ha sido agredida al menos una vez.

Barcelona, 23.11.09.- Más allá de la tarea policial “pura y dura”, “la solución tiene que pasar por la
formación. Hemos de trasladar la importancia del problema de la violencia de género a los más jóvenes
para que desde los colegios hasta la universidad se los eduque en el valor del respeto hacia los demás y
por que entiendan la dimensión trágica de este lastre social”, explicó el Dr. Miquel Pallarès, en una sesión
sobre violencia de géner o organizada por la Societat Catalana de Sexologia de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Además, destacó en esta tarea formativa la trascendencia
de desarrollar “una inteligencia emocional y empatía con el fin de reconocer que todos somos iguales”.
Alrededor de 400.000 mujeres sufrieron maltratos el pasado año en España, según informes del Ministerio
de Igualdad, y se calcula que un millón y medio de mujeres ha sido agredida al menos una vez, unas cifras
que demuestran una problemática que está muy lejos de erradicarse, tal y como expuso el Dr. Pallarès.
Según explicó el Dr. Pallarès la raíz de la violencia de género es “plurietiológica, es decir que tiene
multitud de causas y diversidad de manifestaciones”. En un repaso histórico, cultural y antropológico, que
fue de la Biblia hasta la actualidad, el Dr. Pallarès abordó diferentes casos de violencia de género como
son el acoso, la prostitución o la violencia doméstica, siempre dejando claro que a su juicio “se
fundamentan en factores sociales, como la pobreza, culturales, religiosos o políticos”. Por esta razón, el
autor de “Coaching mental y fútbol” y ex-jugador del F.C. Barcelona le parece “correcto que los medios
informen sobre los casos de violencia de género, pero detrás de la inmediatez de la noticia debe existir una
reflexión social y sobre todo una concienciación general”.
Observatorio europeo contra la violencia
Durante la presidencia europea de la UE, en el primer semestre de 2010, el gobierno español propondrá la
creación de un Observatorio europeo contra la violencia de género, tal y como anunció recientemente la
ministra de Igualdad, Bibana Aído. De esta manera, la intención del Observatorio es conocer a fondo esta
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problemática y poder así diseñar políticas más acertadas para hacer frente a la violencia de género y
perfeccionar las herramientas de prevención.
INFORMACIÓN SOBRE LA ACADEMIA:
La Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears es una entidad fundada en el
año 1872, con personalidad jurídica oficialmente reconocida, y constituye una tribuna y un lugar de
reunión de los profesionales de la salud de Cataluña, Baleares, Valencia y Andorra. Es una institución
independiente al servicio de los países y no vinculada a ningún organismo oficial.
Su finalidad es fomentar el estudio y el cultivo de las ciencias de la salud en todos sus aspectos: humano,
técnico, social y cívico, desde todas sus vertientes: asistencial, docente y de investigación.
Es una comunidad científica viva, fruto del esfuerzo colectivo, que se adapta a las necesidades y
circunstancias científicas del momento, que trabaja en colaboración con otras sociedades médicas,
biológicas y farmacéuticas, nacionales y extranjeras, con una constante inquietud de progreso.
Es la corporación médica más importante de Cataluña, por el número de socios, más de 22.000. Está
integrada por 76 sociedades científicas que agrupan a los profesionales de las ciencias de la salud.
Anualmente, el volumen de actividades científicas que se desarrollan conjuntamente es superior a los 3000
actos y los profesionales que asisten superan la cifra de 42.000 personas.
Está presente en toda Cataluña, Baleares, Valencia y Andorra a través de sus filiales y, por sus especiales
características, fruto del impulso de la sociedad civil, se puede considerar que es una institución única en
el mundo.
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24/11/2009:
http://blade13.ual.es/UAL/universidad/departamentos/neurociencia/noticias/JORNA
DAS

Neurociencia y Ciencias de la Salud >>

Jornadas Investigación Sexológica
I Jornadas de Investigación Sexológica en la UAL
Fecha:24-nov -2009

Estimado amigo/a:

La Universidad de Almería, se ha consolidado como un referente mundial en cuanto a formación en sexología y desea
liderar el proceso de generación de investigación de calidad en el ámbito de la sexología.
En este sen tido, estas jornadas que ahora te presento, tienen el doble objetivo de impulsar la investigación sexológica en
nuestro país, ofreciendo a los jóvenes investigadores un foro cualificado en el que presentar sus trabajos y de dar a
conocer a la comunidad universitaria, la oportunidad única de formarse en sexología que tienen en nuestra Universidad y
las salidas profesionales que presenta.
Asimismo el hecho de que desde un prisma científico e investigador se aborden temas de interés general para la
sexología por reconocidos expertos de nuestro país, las hace también especialmente atractivas para los alumnos de
cualquier titulación de la Universidad de Almería que sientan interés por ampliar conocimientos en sexología.
La ciudad de Almería, siempre acogedora con el visitante te ofrecerá sin duda lo mejor de su clima y la cordialidad de sus
habitantes así como la oportunidad de degustar su exquisita y variada gastronomía.
Esperamos te resulten interesantes y te animes a participar en la seguridad de que te encontrarás en un ambiente de
compañerismo enriquecedor. Te agradeceré, en todo caso, que des toda la difusión posible a este correo para poder
llegar a cualquier persona que pueda estar interesada.
Recibe un cordial saludo a la espera de poder saludarte personalmente.
La Presidenta del Comité Organizador

Inmaculada Fernández Agis

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Auditorio de la Universidad de Almería.

Gabinete Prensa FESS 2009.

329

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

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
- Estudiantes de Licenciatura, Diplomatura, Grado, Doctorado y Master 20 €
- Profesionales 50 €
- Profesionales pertenecientes a SEIS o FESS o Tutores de Practicum de la Universidad de Almería 40 €
Procedimiento: Transferencia bancaria al numero de cuenta: 3058 0130 16 2731001008 de Cajamar, indicando el
concepto:
“Jornadas de Investigación en Sexología de la UAL”.
Indispensable hacer constar en los datos: "Centro de Gastos 145067"
y el Nombre y Apellidos para la correcta identificación

MÁS INFORMACIÓN
Puedes solicitar toda la información que necesites y consultar cualquier duda sobre el procedimiento de inscripción y
participación en el siguiente correo y/o dirección electrónica: 950 015409, ifernand@ual.es

PROGRAMA CIENTÍFICO Y DE ACTIVIDADES
Día 27:
09:30 Recepción y recogida de material
10:00 Inauguración presidida por el Rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Molina, acompañado de la Delegada
Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Dª Anabel Mateos, el presidente de la SEIS, D. Manuel Lucas y la
presidenta de FESS Dª Miren Larrazábal
10:30 Conferencia inaugural: "La sexualidad en otras culturas: determinantes sociobiológicos de la salud sexual" Manuel
Lucas Matheu
11:30 Coffee Break
12:00 Primera sesión de presentación de Trabajos científicos y Comunicaciones
14:00 Almuerzo de Trabajo
16:00 Conferencia “Nuevos retos en investigación sexológica" Manuel Mas García
17:00 Coffee Break
17:30 Segunda sesión de presentación de Trabajos científicos y Comunicaciones
19:00 Conferencia “Instrumentos de valoración de la sexualidad femenina” Pedro La Calle Ma rcos
20:00 Asamblea General de la Sociedad Española de Intervención en Sexología

Día 28:
10:00 Conferencia: "El Coach Sexual: un nuevo paradigma de intervención sexológica” Herminia Gomá
11:00 Coffee Break
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11:30 Tercera sesión de presentación de Trabajos científicos y Comunicaciones
13:00 Conferencia de clausura “Sexo Sabio: Prevención y tratamiento de la inhibición del deseo en la pareja estable”
Antoni Bolinches
14:00 Clausura de las Jornadas y despedida de los asistentes.
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ZONA DE PRENSA

Expertos señalan la formación como única herramienta para erradicar la
violencia sexista
24 de noviembre de 2009

El doctor i ex-jugador del F.C. Barcelona, Miquel Pallarès, abogó por educar a los jóvenes
en el respeto hacia los demás y en la comprensión de la tragedia que significa el maltrato,
en el marco de una sesión sobre violencia de género organizada por la Societat Catalana de
Sexologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les Balears
Durante la presidencia europea de la UE, en el primer semestre de 2010, el gobierno
español propondrá la creación de un Observatorio europeo contra la violencia de género,
que entre otros objetivos pretende profundizar en la prevención de la problemática
Se calcula que un millón y medio de mujeres en España ha sido agredida al menos una vez
Más allá de la tarea policial “pura y dura”, “la solución tiene que pasar por la formación.
Hemos de trasladar la importancia del problema de la violencia de género a los más jóvenes
para que desde los colegios hasta la universidad se los eduque en el valor del respeto hacia
los demás y por que entiendan la dimensión trágica de este lastre social”, explicó el Dr.
Miquel Pallarès, en una sesión sobre violencia de género organizada por la Societat
Catalana de Sexologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
Balears. Además, destacó en esta tarea formativa la trascendencia de desarrollar “una
inteligencia emocional y empatía con el fin de reconocer que todos somos iguales”.
Alrededor de 400.000 mujeres sufrieron maltratos el pasado año en España, según informes
del Ministerio de Igualdad, y se calcula que un millón y medio de mujeres ha sido agredida
al menos una vez, unas cifras que demuestran una problemática que está muy lejos de
erradicarse, tal y como expuso el Dr. Pallarès.
Según explicó el Dr. Pallarès la raíz de la violencia de género es “plurietiológica, es decir
que tiene multitud de causas y diversidad de manifestaciones”. En un repaso histórico,
cultural y antropológico, que fue de la Biblia hasta la actualidad, el Dr. Pallarès abordó
diferentes casos de violencia de género como son el acoso, la prostitución o la violencia
doméstica, siempre dejando claro que a su juicio “se fundamentan en factores sociales,
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como la pobreza, culturales, religiosos o políticos”. Por esta razón, el autor de “Coaching
mental y fútbol” y ex-jugador del F.C. Barcelona le parece “correcto que los medios
informen sobre los casos de violencia de género, pero detrás de la inmediatez de la noticia
debe existir una reflexión social y sobre todo una concienciación general”.
Observatorio europeo contra la violencia
Durante la presidencia europea de la UE, en el primer semestre de 2010, el gobierno
español propondrá la creación de un Observatorio europeo contra la violencia de género,
tal y como anunció recientemente la ministra de Igualdad, Bibana Aído. De esta manera, la
intención del Observatorio es conocer a fondo esta problemática y poder así diseñar
políticas más acertadas para hacer frente a la violencia de género y perfeccionar las
herramientas de prevención.
INFORMACIÓN SOBRE LA ACADEMIA:
La Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears es una entidad
fundada en el año 1872, con personalidad jurídica oficialmente reconocida, y constituye
una tribuna y un lugar de reunión de los profesionales de la salud de Cataluña, Baleares,
Valencia y Andorra. Es una institución independiente al servicio de los países y no vinculada
a ningún organismo oficial.
Su finalidad es fomentar el estudio y el cultivo de las ciencias de la salud en todos sus
aspectos: humano, técnico, social y cívico, desde todas sus vertientes: asistencial, docente
y de investigación.
Es una comunidad científica viva, fruto del esfuerzo colectivo, que se adapta a las
necesidades y circunstancias científicas del momento, que trabaja en colaboración con
otras sociedades médicas, biológicas y farmacéuticas, nacionales y extranjeras, con una
constante inquietud de progreso.
Es la corporación médica más importante de Cataluña, por el número de socios, más de
22.000. Está integrada por 76 sociedades científicas que agrupan a los profesionales de las
ciencias de la salud. Anualmente, el volumen de actividades científicas que se desarrollan
conjuntamente es superior a los 3000 actos y los profesionales que asisten superan la cifra
de 42.000 personas.
Está presente en toda Cataluña, Baleares, Valencia y Andorra a través de sus filiales y, por
sus especiales características, fruto del impulso de la sociedad civil, se puede considerar
que es una institución única en el mundo.
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25/11/2009:
http://www.malagahoy.es/article/malaga/571684/las/redes/sociales/otra/forma/ejer
cer/la/violencia/genero.html

Las redes sociales, otra forma de ejercer
la violencia de género
Unas jornadas impartidas a alumnos de instituto se centran en corregir
pautas violentas
V. R. B. / MÁLAGA | ACTUALIZADO 25.11.2009 - 01:00

Jóvenes que obligan a sus parejas a dar de baja en sus redes sociales a personas que
no son de su agrado, fotos comprometidas de la chica colgadas en la Red después de
la ruptura o el control sobre las llamadas y mensajes del móvil, son nuevas formas de
sostener y perpetuar la violencia de género. Uno de los principales problemas de la
juventud se encuentra, según explicó ayer Pilar Oriente, coordinadora provincial del
Instituto Andaluz de la Mujer, en la inauguración de unos talleres de violencia de
género para la comarca del Guadalhorce, en que los celos son considerados por las
chicas como "un indicador de amor y que ellos no son conscientes de que ejercen
violencia". Paloma Alonso, diputada de Igualdad, añadió que "para evitar la muerte
hay que conocer por qué pasa esto", por qué las chicas están sometidas y relacionan
los celos y el control sobre el móvil, por ejemplo, como una muestra de amor.
En este sentido, el dato positivo lo aporta el hecho de que la edad media de las
mujeres que denuncian malos tratos ha ido disminuyendo de manera gradual en los
últimos años, lo que quiere decir, según explicó Oriente, "que se detecta antes y se
denuncia antes". Del total de las denuncias de 2008, un 32% corresponden a jóvenes
de entre 21 y 30 años y un 7% a menores de 21 años. Por eso, para seguir una línea
de coeducación en la que enseñar a los jóvenes a detectar estas conductas y
corregirlas, desde hace tres años, alumnos de diferentes institutos de la provincia -de
entre 14 y 16 años- asisten por estas fechas a las jornadas de prevención de violencia
de género, organizadas por la Diputación de Málaga y el Instituto Andaluz de la Mujer.
Este año se han llevado a cabo uno en Ronda, Mollina y Mijas y dos en el Centro Cívico
de la Ciudad y, en total, han asistido casi mil jóvenes.
Los talleres han estado encaminados a evitar comportamientos y actitudes abusiv os y
a enseñar a las chicas a detectarlos a tiempo, "antes de que las primeras relaciones
afectivas lleguen a convertirse en perversas", concluyó Paloma Alonso. Impartidos por
el Instituto de Sexología han estado estructurados en dos partes. La primera sobre el
uso del poder en las relaciones afectivas y la segunda de identidad, género y
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autoestima. "Estáis en el momento oportuno de reflexionar sobre qué tipo de relación
de pareja queréis", advirtió Pilar Oriente a los alumnos del Gualdalhorce en la mañana
de ayer, antes de que pasaran a la práctica de estas jornadas.
Paralelamente a las actividades de los adolescentes, sus profesores han recibido otro
taller para detectar posibles relaciones de violencia de género en las aula s. Al final de
la jornada, alumnos y profesores han puesto en común lo aprendido durante el día con
el fin de erradicar los malos tratos.
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25/11/2009:
http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-192521-La-Univerisdad-deAlmer26iacute3Ba-da-un-impulso-a-la-investigaci26oacute3Bn-ensexolog26iacute3Ba.html

ALMERÍA
Titulares:

La Univerisdad de Almería da un impulso a la investigación en sexología

Presentación de las jornadas

ALMERÍA.- El Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, ha presentado esta mañana las Primeras
Jornadas de Investigación Sexológica que se realizarán en esta universidad durante los próximos días 27 y
28 de noviembre. El Rector ha estado acompañado en el acto por el Delegado Provincial de Salud, Manuel
Lucas, quién ha representado a la Federación Española de Sociedades de Sexología, de la que es
presidente y que colabora en la organización de estas jornadas, y la coordinadora de las jornadas y
profesora de la Universidad de Almería, Inmaculada Fernández.
El objetivo fundamental de estas jornadas, ha dicho el rector durante la rueda de prensa ofrecida esta
mañana, “es dar un impulso a la investigación en sexología a nivel nacional”, puesto que la Universidad de
Almería, como han recordado hoy los encargados de presentar esta actividad es ya un referente sobre el
estudio y la investigación sexológica reconocido mundialmente.
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“Incluso”, ha destacado Manuel Lucas, “tenemos alumnos procedentes de universidades norteamericanas
que fueron los pioneros en el estudio de esta ciencia”.
Ahora toca, según Molina, “liderar el proceso de generación de investigación de calidad en el ámbito de la
sexología” y para ello, ha añadido, “una forma de lograrlo es dotar a los jóvenes investigadores de un foro en
el que presentar sus trabajos de investigación en este campo”. Por el momento ya son 20 jóvenes
investigadores de diferentes universidades los que han solicitado participar en estas jornadas para exponer
sus trabajos de investigación, que van desde el estudio de los estereotipos de género en la publicidad, hasta
la sexualidad en las personas mayores o el acceso a la información sexual por parte de las personas sordas.
También se tratará en estas jornadas sobre la educación sexual que se ofrece en los centros educativos.
Además, estas Jornadas de Investigación Sexológicas, que están organizadas de forma conjunta por la
Universidad de Almería y dos sociedades científicas de primer nivel, la Sociedad Española de Intervención
Sexológica y la Federación Española de Sociedades de Sexología, están llamadas a convertirse, ha
destacado el Rector “en el primer foro estable sobre esta temática de toda España”
La matrícula permanecerá abierta hasta el mismo día del inicio de las jornadas, el 27 de noviembre, y hay 30
becas para solicitar la gratuidad de las mismas, además, ha informado la coordinadora Inmaculada
Fernández, “se ha hecho un esfuerzo para que el precio sea muy asequible.”
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26/11/2009: http://fer-ateo-chile.blogspot.com/2009/11/la-pesadilla-de-sufrir-hasta-

300.html

Fer_Ateo_ Chile Ateos Unidos
La pesadilla de «sufrir» hasta 300 orgasmos
al día
posted under by Fer

La pesadilla de «sufrir» hasta 300 orgasmos al día
Meg Ryan protagoniza la famosa escena del orgasmo fingido en
la película «Cuando Harry encontró a Sally»
CRISTINA GARRIDO | MADRID
ActualizadoJueves , 26-11-09 a las 21 : 21
Nunca tener tantos orgasmos fue tan poco placentero. Por lo
menos en el caso de la británica Michelle Thompson, de 43
años, que asegura que poder experimentar hasta 300 orgasmos
en un día se convirtió en una pesadilla para ella. El mundo está
mal repartido hasta para esto.
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Mientras que a algunas mujeres les cuesta mucho alcanzar el
clímax, Michelle asegura en una entrevista al tabloide News of
the World que no puede parar de experimentarlos a cualquier
hora y en cualquier sitio y , aunque parezca mentira, le ha
supuesto un problema hasta ahora. Hasta el ruido de las
máquinas de la fábrica de galletas donde trabajaba le
provocaban orgasmos. Este «don» o «desgracia», según como
se mire, le había hecho perder a sus anteriores parejas, a las
que les era imposible seguir el ritmo de la joven.
El caso de esta mujer es poco frecuente y lo han bautizado
como Síndrome de Excitación Sexual Permanente. Pero
después de muchos fracasos «sexuales», Michelle ha
encontrado a un hombre que responde a su demanda. Su
vecino Andrew Carr,de 32 años, es el responsable de la
felicidad actual de esta mujer con la que practica sexo 10 veces
al día.
«Sé que tengo suerte de tener tantos orgasmos porque hay
mujeres que nunca han tenido uno, pero esta condición ha
arruinado mi vida amorosa», dice la «perjudicada». Sin
embargo, tras conocer a su alma gemela, sexualmente
hablando, Michelle asegura que su vida ha cambiado y que ya
no busca cura para sus orgasmos porque la ha encontrado en
Andrew.
Un caso muy atípico
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Casos como el de Michelle son muy poco comunes. El psicólogo
y sexólogo Antoni Bolinches, vocal de laFederación Española
de Sociedades de Sexologíaexplica que una mujer, ante un
estímulo erótico persistente y teniendo un buen potencial sexual,
puede experimentar orgasmos sin necesidad de una
estimulación física, pero no es común que esta circunstancia se
prolongue en el tiempo. «Puede pasar, por ejemplo, cuando la
mujer tiene una nueva pareja que le resulta muy excitante.
Hay cantidad de mujeres que tienen orgasmos pensando en
hombres porque la excitación les provoca la contracción del
músculo pubocogicio que les genera el orgasmo. Pero si esta
circunstancia se prolonga con los años sería digna de estudio».
El psicólogo y sexólogo cree que estamos más bien ante lo más
parecido a un caso de ninfomanía, un síndrome minoritario que
padece aproximadamente un 1 por ciento de la población y que
se basa en una excitación permanente y una necesidad sexual
insaciable. «Es un disfunción de la fase de deseo que le hace
estar permanentemente excitada. Es lo que se conoce como
hipersexualidad». De lo que sí que duda Bolinches es de que la
actual pareja de esta mujer, su vecino Andrew, pueda tener 10
orgasmos al día. «A no ser que haya dado con el otro 1 por
ciento de la población masculina hipersexual».
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26/11/2009: http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/11/25/mujer/1259174890.html

SEXUALIDAD

Cuando la excitación sexual no es un
placer sino un trastorno
§

Tener muchos orgasmos o estar cerca de alcanzarlos no siempre es

grato
§

Existen casos de excitación continua, incontrolable y no relacionada

con el deseo

(Ilustración: Santiago Sequeiros)
Actualizado jueves 26/11/2009 05:08 (CET)

MARÍA SAINZ
MADRID .-

Orgasmos fuera de lugar. La musculatura se contrae, aumenta la
sudoración, la frecuencia cardiaca, hay vasodilatación y se acelera la respiración;
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el cuerpo se prepara para el clímax pero lo hace en el momento y en el lugar
inadecuados. Algunas mujeres reconocen vivir permanentemente excitadas pero
sin que su estado responda a ningún interés sexual. Les sucede haciendo la
compra, tomando café con unas amigas o sentadas en el trabajo. El Síndrome de
Excitación Sexual Persistente (PGAD, por sus siglas en inglés) convierte el placer
de tener un orgasmo en frustración, culpa o desesperación.
"Es una disfunción rara que se caracteriza por la presencia de tensión genital y
excitabilidad pero sin que exista deseo. Esta situación no siempre desemboca en
un orgasmo y, aunque lo haga, la sensación no suele desaparecer, sigue sin
resolverse", explica Francisco Cabello Santamaría, director del Instituto Andaluz
de Sexología y Psicología.
Recientemente descrito, este síndrome ya se considera una disfunción sexual, "tal
y como quedó descrito en el último consenso internacional celebrado en París en
2003", aclara el citado especialista, y se espera que sea incluido en un futuro
dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, en
sus siglas en inglés), en el que se compilan todos los pro blemas psíquicos.
No es multiorgasmia
Tanto ginecólogos como sexólogos inciden en que este síndrome no debe
confundirse ni con la adicción al sexo, que se caracteriza por la constante
necesidad de mantener relaciones, ni con la anorgasmia o imposibilidad de
alcanzar el clímax. También es distinto de la multiorgasmia, un fenómeno que de
por sí no es patológico y que se basa en la posibilidad de culminar varias veces
seguidas. "Si una mujer se estimula y cuenta con unos buenos niveles hormonales
puede tener muchos orgasmos al día", sostiene este médico, psicólogo y sexólogo.
Precisamente, esta semana ha saltado a la luz el caso de Michelle Thompson,
una británica que afirma tener 300 orgasmos al día.
La clave del PGAD es que las mujeres que lo sufren se encuentran en un constante
estado preorgásmico que, en ningún caso, se relaciona con la presencia de deseo
sexual. Lejos de resultar grata, la sensación es desagradable y molesta. "El
sentimiento no es el de una excitación sexual normal y placentera, tiene más
que ver con el dolor genital", explica una paciente, cuyo caso recoge 'The
Journal of Sexual Medicine'.
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Lo más habitual es que las mujeres acudan a la consulta del ginecólogo alegando
insatisfacción o dolor durante la penetración y no una excitación permanente. "En
mis 26 años de carrera profesional, habré visto como mucho tres casos", apunta
Cabello Santamaría. "Yo sólo he visto el caso de un hombre que eyaculaba con
mucha frecuencia", añade Lourdes Parajón, psicóloga del Ruber Internacional
(Madrid).
Un gran desconocido
Se conoce más bien poco sobre un trastorno que se ha relacionado con la
presencia de malformaciones o tumores en la zona genital; con el consumo de
psicofármacos (como algunos antidepresivos); con cambios vasculares, problemas
neurológicos o incluso epilépticos. "Una paciente presentaba este cuadro, incluso
teníamos que anestesiarla para que pudiese soportarlo. Después de varias
pruebas, nos dimos cuenta de que era epiléptica y que la excitación se relacionaba
con eso", apunta Javier Haya, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital
Universitario Santa Cristina de Madrid.
En el caso del director del Instituto Andaluz de Sexología, "las pacientes tenían
entre 30 y 45 años y solían presentar esta excitabilidad, caracterizada por un
tintineo, una tensión genital sostenida, sobre todo cuando se encontraban
somnolientas o cansadas". Esta circunstancia resulta bastante sorprendente ya
que el agotamiento suele ser un factor contrario al despertar sexual.
El actual desconocimiento de la etiología, o las causas, de este síndrome se
traduce en una falta de protocolos de actuación. Si bien en el caso de la mujer
epiléptica se optó por el tratamiento establecido para abordar la citada
enfermedad neurológica, en la mayoría de los casos los profesionales se
encuentran perdidos y optan por probar con distintas terapias: anestésicos locales
asociados al mentol –"para que aporten una sensación de frescor", apunta el
especialista andaluz –; fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina (que
curiosamente también están considerados como posible causa del trastorno) o
medicamentos hormonales antiandrógenos. "He llegado a dormir con un paquete
de hielo entre las piernas", indica la paciente protagonista del estudio aparecido
en la revista de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual.
La ayuda psicológica es otra de las opciones más recomendadas. "Parece como
si su sexualidad fuera infantil y poco erotizada. Se excitan, por ejemplo, con sólo
cruzar las piernas. Es similar a lo que les ocurre a los niños pequeños, que tienen
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orgasmos que responden a estímulos no sexuales. Sólo obtienen placer físico, no
emocional. La insatisfacción que eso produce a estas mujeres puede ser
terrorífica", sostiene Rosario Castaño psicóloga clínica y sexóloga del Instituto
Palacios (Madrid). De hecho, son varias las pacientes que acaban cayendo en una
depresión e incluso presentando ideas suicidas. Su trastorno se entromete de
lleno en su día a día y no sólo les impide llevar un ritmo de vida normal sino que
también interfiere en sus relaciones de pareja. "Suele ir acompañado de
sentimientos de lástima, culpa, frustración, angustia y una reducción general de la
satisfacción sexual", apunta Cesare Battaglia, autor de una investigación sobre el
tema, también publicada en 'Journal of Sexual Medicine'. En ella se describe el
caso de una mujer de 29 años y se plantea una posible relación entre su
disfunción sexual y un antidepresivo (trazodona).
El citado documento científico, firmado por Battaglia y Stefano Venturoli, ambos
miembros de la Universidad de Bolonia (Italia), arroja cierta luz sobre otra posible
causa del trastorno. Tras realizar distintas pruebas médicas, se pudo identificar
que la paciente sufría una erección del clítoris similar a la que presentan en
el pene los hombres con priapismo o erección sostenida. Precisamente, uno
de los principales obstáculos en el abordaje de este síndrome es que no se pueden
observar síntomas físicos evidentes, como sí ocurre en los hombres.
Consejos para llevar una vida sexual sana
El orgasmo es esa cima que buscan todas las parejas sexuales. En las mujeres,
como explica Francisco Cabello Santamaría, director del Instituto Andaluz de
Sexología y Psicología, es como "una mini crisis epiléptica en el septum; el
orgasmo se produce en el cerebro. A continuación, el estímulo neurológico se
transmite hasta la zona vaginal, donde provoca entre cinco y 15 contracciones, a
intervalos de 0,8 segundos". ¿Qué se puede hacer para asegurar su aparición? Los
expertos dan algunos consejos.
§

Sentimientos: "El principal órgano sexual es el cerebro. El placer no sólo lo

da la parte genital, sino también la emocional", indica la ginecóloga María Jesús
Cancelo, del Hospital Universitario de Guadalajara.
Comunicación: En las relaciones sexuales no valen los tabúes. Para poder
disfrutar, se torna esencial la buena comunicación con la pareja. "Hay que contar
§

lo que nos gusta y en función de eso crear un mapa sensorial. Y, de vez en
cuando, modificar el guión, crear fantasías eróticas", propone Cabello Santamaría.
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§

Dieta y ejercicio: El sobrepeso, el tabaquismo o la falta de ejercicio físico

pueden llegar a ser un obstáculo en el sexo.
Relajación: El estrés mental y el nivel de nerviosismo por los problemas
cotidianos también son enemigos del placer. De hecho, parece que las mejores
relaciones se mantienen en los momentos de ocio.
§

§

Anticonceptivos: Tanto para evitar embarazos no deseados como

enfermedades de transmisión sexual, la pareja debe hablar y resolver el tema de
la anticoncepción. Él, ella o ambos deben tomar medidas.
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"Los embarazos no deseados en adolescentes". La Luna Sale a Tiempo Radio.
20091126
Jueves 26 de noviembre de 2009
Duración aproximada :00:14:07
Producción: La Luna Sale a Tiempo

El 25% de l@s adolescentes, entre 15 y 17 años, reconoce tener relaciones sexuales, y sólo el
12,7% asegura utilizar algún método anticonceptivo, según los datos facilitados por el Ministerio de
Sanidad español. Este hecho genera que alrededor de 18.000 menores de 19 años se quedan
embarazadas cada año en España. En los últimoa años se ha registrado en España un aumento
considerable de los embarazos no deseados en adolescentes. En el caso de Barcelona, por ejemplo,
y según datos del año 2002, el número de jóvenas ambarazadas se triplicó en los últimos 10 años,
anteriores a esta fecha, y el 75% de embarazos en jóvenas menores de 20 años finalizó en aborto.
Siendo significativos estos datos cuantitativos, hay que incidir fundamentalmente en analizar las
razones por las cuales se producen estos embarazos no deseados. Para Pedro Font, director del
Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja , "en España se imparte poca educación sexual y,
salvo excepciones, se hace mal. Como no existe una asignatura para tratar este tema, se está
dejando un vaciío en una cuestión muy importante. Son edades críticas en las que no se está
cubriendo la formación necesaria. Parece que el mensaje para l@s jóven@s fuera qye se buscaran la
vida". Otra cuestión a considerar es la información sexual de que disponen nuestr@s jóven@s
adolescentes, cada vez recibida con mayor frecuencia de Internet. Para José Luis Sánchez de Cueto,
psicólogo del Instituto Andaluz de Psicología y Sexología , este grupo de jóven@s tiene información
sobre este ámbito; sin embargo, muchas veces es equivocada: "Hay muchos jóven@s que todavían
creen que la primera vez no pasa nada o que el aborto en sí es un método anticonceptivo". En la
mayoría de los casos de embarazos no dedeados en adolescentes el futuro padre se desentiende de
su responsabilidad. Si la joven decide seguir con su maternidad tiene que hacer frente a múltiples
circunstancias que puede generarle numerosos problemas psico -sociales. Enrique Tébar.
Te invitamos a escuchar el presente audio del espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres, del
programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En una entrevista realizada por el psicólogo Enrique Tébar,
nuestro psicólogo clínico, Ángel Pozo, nos informa y opina sobre los embarazos no deseados en
adolescentes, la píldora del día después, el aborto y la responsabilidad de las mayores de 16 años
para abortar sin el consentimiento de los progenitores. E.T.
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MEDICINA SEXUALIDAD

Cuando la excitación sexual no es un
placer sino un trastorno
Tener muchos orgasmos o estar cerca de alcanzarlos no siempre es placentero. Hay
registrados casos de mujeres con excitación continua, incontrolable y no relacionada
con el deseo
MARÍA SAINZ
Orgasmos fuera de lugar. La musculatura se contrae, aumenta la sudoración, la frecuencia
cardiaca, hay vasodilatación y se acelera la respiración; el cuerpo se prepara para el clímax
pero lo hace en el momento y en el lugar inadecuados. Algunas mujeres reconocen vivir
permanentemente excitadas pero sin que su estado responda a ningún interés sexual. Les
sucede haciendo la compra, tomando café con unas amigas o sentadas en el trabajo. El
Síndrome de Excitación Sexual Persistente (PGAD, por sus siglas en inglés) convierte el placer
de tener un orgasmo en frustración, culpa o desesperación.
«Es una disfunción rara que se caracteriza por la presencia de tensión genital y excitabilidad
pero sin que exista deseo. Esta situación no siempre desemboca e n un orgasmo y, aunque lo
haga, la sensación no suele desaparecer, sigue sin resolverse», explica Francisco Cabello
Santamaría, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología.
Recientemente descrito, este síndrome ya se considera una disfunción sexual, «tal y como
quedó descrito en el último consenso internacional celebrado en París en 2003», aclara el
citado especialista, y se espera que sea incluido en un futuro dentro del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, en sus siglas en inglés), en el que se compilan
todos los problemas psíquicos.
Tanto ginecólogos como sexólogos inciden en que este síndrome no debe confundirse ni con la
adicción al sexo, que se caracteriza por la constante necesidad de mantener relaciones, ni con
la anorgasmia o imposibilidad de alcanzar el clímax. También es distinto de la multiorgasmia,
un fenómeno que de por sí no es patológico y que se basa en la posibilidad de 'culminar' varias
veces seguidas. «Si una mujer se estimula y cuenta con unos buenos niveles hormonales
puede tener muchos orgasmos al día», sostiene este médico, psicólogo y sexólogo.
Precisamente, esta semana ha saltado a la luz el caso de Michelle Thompson, una británica que
afirma tener 300 orgasmos al día.
La clave del PGAD es que las mujeres que lo sufren se encuentran en un constante estado
preorgásmico que, en ningún caso, se relaciona con la presencia de deseo sexual. Lejos de
resultar grata, la sensación es desagradable y molesta. «El sentimiento no es el de una
excitación sexual normal y placentera, tiene más que ver con el dolor genital», explica una
paciente, cuyo caso recoge 'The Journal of Sexual Medicine.'
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Lo más habitual es que las mujeres acudan a la consulta del ginecólogo alegando insatisfacción
o dolor durante la penetración y no una excitación permanente. «En mis 26 años de carrera
profesional, habré visto como mucho tres casos», apunta Cabello Santamaría. «Yo sólo he visto
el caso de un hombre que eyaculaba con mucha frecuencia», añade Lourdes Parajón, psicóloga
del Ruber Internacional (Madrid).
UN GRAN DESCONOCIDO
Se conoce más bien poco sobre un trastorno que se ha relacionado con la presencia de
malformaciones o tumores en la zona genital; con el consumo de psicofármacos (como algunos
antidepresivos); con cambios vasculares, problemas neurológicos o incluso epilépticos. «Una
paciente presentaba este cuadro, incluso teníamos que anestesiarla para que pudiese
soportarlo. Después de varias pruebas, nos dimos cuenta de que era epiléptica y que la
excitación se relacionaba con eso», apunta Javier Haya, del Servicio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid.
En el caso del director del Instituto Andaluz de Sexología, «las pacientes tenían entre 30 y 45
años y solían presentar esta excitabilidad, caracterizada por un 'tintineo', una tensión genital
sostenida, sobre todo cuando se encontraban somnolientas o cansadas». Esta circunstancia
resulta bastante sorprendente ya que el agotamiento suele ser un factor contrario al despertar
sexual.
El actual desconocimiento de la etiología, o las causas, de este síndrome se traduce en una
falta de protocolos de actuación. Si bien en el caso de la mujer epiléptica se optó por el
tratamiento establecido para abordar la citada enfermedad neurológica, en la mayoría de los
casos los profesionales se encuentran perdidos y optan por probar con distintas terapias:
anestésicos locales asociados al mentol -«para que aporten una sensación de frescor», apunta
el especialista andaluz-; fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina (que
curiosamente también están considerados como posible causa del trastorno) o medicamentos
hormonales antiandrógenos. «He llegado a dormir con un paquete de hielo entre las piernas»,
indica la paciente protagonista del estudio aparecido en la revista de la Sociedad Internacional
de Medicina Sexual.
La ayuda psicológica es otra de las opciones más recomendadas. «Parece como si su
sexualidad fuera infantil y poco erotizada. Se excitan, por ejemplo, con sólo cruzar las piernas.
Es similar a lo que les ocurre a los niños pequeños, que tienen orgasmos que responden a
estímulos no sexuales. Sólo obtienen placer físico, no emocional. La insatisfa cción que eso
produce a estas mujeres puede ser terrorífica», sostiene Rosario Castaño psicóloga clínica y
sexóloga del Instituto Palacios (Madrid).
De hecho, son varias las pacientes que acaban cayendo en una depresión e incluso
presentando ideas suicidas. Su trastorno se entromete de lleno en su día a día y no sólo les
impide llevar un ritmo de vida normal sino que también interfiere en sus relaciones de pareja.
«Suele ir acompañado de sentimientos de lástima, culpa, frustración, angustia y una reducción
general de la satisfacción sexual», apunta Cesare Battaglia, autor de una investigación sobre el
tema, también publicada en 'Journal of Sexual Medicine.' En ella se describe el caso de una
mujer de 29 años y se plantea una posible relación entre su disfunción sexual y un
antidepresivo (trazodona).
El citado documento científico, firmado por Battaglia y Stefano Venturoli, ambos miembros de
la Universidad de Bolonia (Italia), arroja cierta luz sobre otra posible causa del trastorno. Tras
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realizar distintas pruebas médicas, se pudo identificar que la paciente sufría una erección del
clítoris similar a la que presentan en el pene los hombres con priapismo o erección sostenida.
Precisamente, uno de los principales obstáculos en el abordaje de este síndrome es que no se
pueden observar síntomas físicos evidentes, como sí ocurre en los hombres.
EL ZOO DEL SIGLO XXI: Lea el caso de Michelle, una mujer británica que tiene hasta 300
orgasmos al día.

Consejos para llevar una vida sexual sana

El orgasmo es esa 'cima' que buscan todas las parejas sexuales. En las mujeres, como explica
Francisco Cabello Santamaría, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, es como
«una mini crisis epiléptica en el septum; el orgasmo se produce en el cerebro. A continuación,
el estímulo neurológico se transmite hasta la zona vaginal, donde provoca entre cinco y 15
contracciones, a intervalos de 0,8 segundos». ¿Qué se puede hacer para asegurar su
aparición? Los expertos dan algunos consejos.
«El principal órgano sexual es el cerebro. El placer no sólo lo da la parte genital, sino también
la emocional», indica la ginecóloga María Jesús Cancelo, del Hospital Universitario de
Guadalajara.
En las relaciones sexuales no valen los tabúes. Para poder disfrutar, se torna esencial la buena
comunicación con la pareja. «Hay que contar lo que nos gusta y en función de eso crear un
mapa sensorial. Y, de vez en cuando, modificar el guión, crear fantasías eróticas», propone
Cabello Santamaría.
El sobrepeso, el tabaquismo o la falta de ejercicio físico pueden llegar a ser un obstáculo en el
sexo.
El estrés mental y el nivel de nerviosismo por los problemas cotidianos también son enemigos
del placer. De hecho, parece que las mejores relaciones se mantienen en los momentos de
ocio.
Tanto para evitar embarazos no deseados como enfermedades de transmisión sexual, la pareja
debe hablar y resolver el tema de la anticoncepción. Él, ella o ambos deben tomar medidas.

Gabinete Prensa FESS 2009.

349

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

27/11/2009:

http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&i
d=101864&catid=135&Itemid=217

Cuando la excitación sexual no es un placer
sino un trastorno
SALUD | REDACCIÓN | VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 08:04
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No es multiorgasmia
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Orgasmos fuera de lugar. La musculatura se contrae, aumenta la sudoración, la frecuencia cardiaca, hay vasodilatación y se
acelera la respiración

•

Orgasmos fuera de lugar. La musculatura se contrae, aumenta la sudoración, la
frecuencia cardiaca, hay vasodilatación y se acelera la respiración; el cuerpo se
prepara para el clímax pero lo hace en el momento y en el lugar inadecuados.

Algunas mujeres reconocen vivir permanentemente excitadas pero sin que su estado
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responda a ningún interés sexual. Les sucede haciendo la compra, tomando café con
unas amigas o sentadas en el trabajo. El Síndrome de Excitación Sexual Persistente
(PGAD, por sus siglas en inglés) convierte el placer de tener un orgasmo en
frustración, culpa o desesperación.
"Es una disfunción rara que se caracteriza por la presencia de tensión genital y
excitabilidad pero sin que exista deseo. Esta situación no siempre desemboca en un
orgasmo y, aunque lo haga, la sensación no suele desaparecer, sigue sin resolverse",
explica Francisco Cabello Santamaría, director del Instituto Andaluz de Sexología y
Psicología .
Recientemente descrito, este síndrome ya se considera una disfunción sexual, "tal y
como quedó descrito en el último consenso internacional celebrado en París en 2003",
aclara el citado especialista, y se espera que sea incluido en un futuro dentro del
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, en sus siglas en
inglés), en el que se compilan todos los problemas psíquicos.
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Inauguradas las primeras Jornadas de Investigación
Sexológica en la UAL con más
Inauguradas las primeras Jornadas de Investigación Sexológica en la UAL
con más de un centenar de participantes
Fecha:27-nov-2009

La Universidad de Almería, pionera en los estudios de sexología aspira a ser el primer foro
estable de ésta temática en toda España.
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Almería, Viernes 27/11/09.- Las I Jornadas de Investigación Sexológica, organizadas por la UAL, la
Sociedad Española de Sociedades de Sexología (SEIS) y la Federación Española de Sociedades de
Sexología (FESS), han arrancado esta mañana en la Universidad ante un auditorio prácticamente repleto:
más de un centenar de participantes se van a dar cita hoy y mañana en este importante encuentro que
abordará la educación sexual en los centros educativos y también la sexualidad en los mayores.
Al acto de inauguración ha asistido la coordinadora de Instituto Andaluz de Juventud, Anabel Mateos
Sánchez, el delegado de Salud de la Junta de Andalucía y Presidente de la Sociedad Española de
Sociedades de Sexología (SEIS), Manuel Lucas Matheu, en representación de Rector lo ha hecho la
Vicerrectora de Postgrado y Formación Continúa, Trinidad Angosto, la Directora de la Escuela de Ciencias
de la Salud, Genoveva Granados, y la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología
(FESS), Miren Larrazábal.
La directora del IAJ destacaba que estas jornadas son muy positivas porque es fundamental mantener un
buen nivel de información dirigido a los jóvenes sobre la responsabilidad en las relaciones de pareja. Por
su parte, Manuel Lucas apuntaba que “la ciudad de Almería es núcleo generador de la ciencia sexología a
nivel mundial”. La Vicerrectora de Postgrado destacaba que la Universidad de Almería quiere convertir
estas jornadas “en el primer foro estable de ésta temática en toda España” y afirmaba que el máster de
sexología de la UAL no es solo pionero en España sino que también a nivel europeo.
El objetivo fundamental de la organización de estas jornadas no es otro que intentar dar un impulso a la
investigación en sexología a nivel nacional. “En este sentido, considerábamos que la Universidad de
Almería, que ya es un referente mundial en cuanto a formación en esta materia, debía también liderar el
proceso de generación de investigación de calidad en el ámbito de la sexología. Una forma de lograrlo es
dotar a los jóvenes investigadores de un foro en el que presentar sus trabajos de investigación en este
campo y por eso han surgido estas jornadas”, decía Trinidad Angosto durante la inauguración.
El contenido de las jornadas es, además, de gran interés para los alumnos de la comunidad universitaria
interesados en temas relacionados con la sexología, así como para profesionales de esta disciplina. De
hecho, contribuyen a las jornadas personalidades de la sexología de primera línea en nuestro país que
durante dos días van a abordar temas de interés general, así como temas relacionados con posibles salidas
profesionales del estudio de la sexología.
Las Jornadas de Investigación Sexológicas están organizadas de forma conjunta por la Universidad de
Almería y dos sociedades científicas de primer nivel, la Sociedad Española de Intervención Sexológica y la
Federación Española de Sociedades de Sexología.
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Almería
Investigaciones sobre sexología para fomentar estudios futuros

Investigaciones sobre sexología para
fomentar estudios futuros
Las jornadas celebraron ayer su primera sesión. Hoy continú an en
el Auditorio
FRAN MURCIA / ALMERÍA | ACTUALIZADO 28.11.2009 - 01:00

Los encargados de inaugurar las Jornadas de Ínvestigación Sex ológica.

La educación sexual en los colegios y para los mayores. Estas dos ideas son
algunos de los asuntos que se tratarán en las I Jornadas de Investigación
Sexológica que comenzaron ayer y continúan hoy en el Auditorio de la UAL y
fueron organizadas por la Universidad de Almería, la Sociedad Española de
Sociedades de Sexología (SEIS) y la Federación Española de Sociedades de
Sexología (FESS).
En las jornadas, están inscritos más de un centenar de participantes. El acto de
inauguración corrió a cargo de la coordinadora del Instituto Andaluz de la
Juventud, Anabel Mateos, el delegado de Salud de la Junta de Andalucía y
presidente de la Sociedad Española de Sociedades de Sexología (SEIS), Manuel
Lucas, la vicerrectora de Postgrado y Formación Continua, Trin idad Angosto, la
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directora de la Escuela de Ciencias de la Salud, Genoveva Granados, y la
presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Miren
Larrazábal.
Mateos destacó que las jornadas son positivas para la información a los jóvenes
sobre la responsabilidad en las relaciones de pareja. Lucas señaló que "la ciudad
de Almería es núcleo generador de la ciencia sexología a nivel mundial". Angosto
aseguró que la Universidad de Almería quiere convertir estas jornadas "en el
primer foro estable de ésta temática en toda España" y afirmó que el máster de
sexología de la UAL "no es solo pionero en España sino que también a nivel
europeo". El objetivo es dar a conocer los trabajos de investigación.
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ALMERÍA
Gil Parrondo recibe emocionado la Medalla de Oro de la cultura almeriense...

La UAL inaugura las primeras Jornadas de
Investigación Sexológica en la UAL
La Universidad de Almería, pionera en los estudios de sexología aspira a ser el
primer foro estable de ésta temática en toda España.

Inauguración de las jornadas

ALMERÍA.- Las I Jornadas de Investigación Sexológica, organizadas por la UAL, la Sociedad
Española de Sociedades de Sexología (SEIS) y la Federación Española de Sociedades de
Sexología (FESS), han arrancado esta mañana en la Universidad ante un auditorio
prácticamente repleto: más de un centenar de participantes se van a dar cita hoy y mañana
en este importante encuentro que abordará la educación sexual en los centros educativos y
también la sexualidad en los mayores.
Al acto de inauguración ha asistido la coordinadora de Instituto Andaluz de Juventud, Anabel
Mateos Sánchez, el delegado de Salud de la Junta de Andalucía y Presidente de la Sociedad
Española de Sociedades de Sexología (SEIS), Manuel Lucas Matheu, en representación de
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Rector lo ha hecho la Vicerrectora de Postgrado y Formación Continúa, Trinidad Angosto, la
Directora de la Escuela de Ciencias de la Salud, Genoveva Granados, y la presidenta de la
Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Miren Larrazábal.
La directora del IAJ destacaba que estas jornadas son muy positivas porque es fundamental
mantener un buen nivel de información dirigido a los jóvenes sobre la responsabilidad en las
relaciones de pareja.
Por su parte, Manuel Lucas apuntaba que “la ciudad de Almería es núcleo generador de la
ciencia sexología a nivel mundial”. La Vicerrectora de Postgrado destacaba que la
Universidad de Almería quiere convertir estas jornadas “en el primer foro estable de ésta
temática en toda España” y afirmaba que el máster de sexología de la UAL no es solo pionero
en España sino que también a nivel europeo.
El objetivo fundamental de la organización de estas jornadas no es otro que intentar dar un
impulso a la investigación en sexología a nivel nacional. “En este sentido, considerábamos
que la Universidad de Almería, que ya es un referente mundial en cuanto a formación en esta
materia, debía también liderar el proceso de generación de investigación de calidad en el
ámbito de la sexología. Una forma de lograrlo es dotar a los jóvenes investigadores de un foro
en el que presentar sus trabajos de investigación en este campo y por eso han surgido estas
jornadas”, decía Trinidad Angosto durante la inauguración.
El contenido de las jornadas es, además, de gran interés para los alumnos de la comunidad
universitaria interesados en temas relacionados con la sexología, así como para profesionales
de esta disciplina. De hecho, contribuyen a las jornadas personalidades de la sexología de
primera línea en nuestro país que durante dos días van a abordar temas de interés general,
así como temas relacionados con posibles salidas profesionales del estudio de la sexología.
Las Jornadas de Investigación Sexológicas están organizadas de forma conjunta por la
Universidad de Almería y dos sociedades científicas de primer nivel, la Sociedad Española de
Intervención Sexológica y la Federación Española de Sociedades de Sexología.
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britanica-de-43-anos-puede-tener-hasta-300-orgasmos-en-un-solo-dia

domingo 29 de noviembre del 2009

Hora: 13:11

Increíble: Mujer británica de 43 años puede tener
hasta 300 orgasmos en un solo día

1 de 1

Londres (Peru.com).- Nunca tener tantos orgasmos fue tan poco placentero. Por lo menos en el caso
de la británica Michelle Thompson, de 43 años, que asegura que poder experimentar hasta 300
orgasmos en un día se convirtió en una pesadilla para ella. El mundo está mal repartido hasta para
esto.
Mientras que a algunas mujeres les cuesta mucho alcanzar el clímax, Michelle asegura en una
entrevista al tabloide 'News of the World' que no puede parar de experimentarlos a cualquie r hora y
en cualquier sitio y, aunque parezca mentira, le ha supuesto un problema hasta ahora.
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Hasta el ruido de las máquinas de la fábrica de galletas donde trabajaba le provocaban orgasmos.
Este "don" o "desgracia", según como se mire, le había hecho perder a sus anteriores parejas, a las
que les era imposible seguir el ritmo de la joven
El caso de esta mujer es poco frecuente y lo han bautizado como Síndrome de Excitación Sexual
Permanente. Pero después de muchos fracasos "sexuales", Michelle ha encontrado a un hombre que
responde a su demanda. Su vecino Andrew Carr,de 32 años, es el responsable de la felicidad actual
de esta mujer con la que practica sexo 10 veces al día.
"Sé que tengo suerte de tener tantos orgasmos porque hay mujeres que nunca han tenido uno, pero
esta condición ha arruinado mi vida amorosa", dice la "perjudicada".
Sin embargo, tras conocer a su alma gemela, sexualmente hablando, Michelle asegura que su vida
ha cambiado y que ya no busca cura para sus orgasmos porque la ha encontrado en Andrew.
Un caso muy atípico
Casos como el de Michelle son muy poco comunes. El psicólogo y sexólogo Antoni Bolinches, vocal
de la Federación Española de Sociedades de Sexología explica que una mujer, ante un estímulo
erótico persistente y teniendo un buen potencial sexual, puede experimentar orgasmos sin necesidad
de una estimulación física, pero no es común que esta circunstancia se prolongue en el tiempo.
"Puede pasar, por ejemplo, cuando la mujer tiene una nueva pareja que le resulta muy excitante.
Hay cantidad de mujeres que tienen orgasmos pensando en hombres porque la excitación les
provoca la contracción del músculo pubocogicio que les genera el orgasmo. Pero si esta circunstancia
se prolonga con los años sería digna de estudio", acotó.
El psicólogo y sexólogo cree que estamos más bien ante lo más parecido a un caso de ninfomanía,
un síndrome minoritario que padece aproximadamente un 1 por ciento de la población y que se basa
en una excitación permanente y una necesidad sexual insaciable.
"Es un disfunción de la fase de deseo que le hace estar permanentemente excitada. Es lo que se
conoce como hipersexualidad", refirió. De lo que sí que duda Bolinches es que la actual pareja de
esta mujer, su vecino Andrew, pueda tener 10 orgasmos al día. "A no ser que haya dado con el otro
1 por ciento de la población masculina hipersexual", señaló.
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RECUPERA A TU CHICA
Domingo, Noviembre 29, 2009
By admin

Las segundas partes sí que pueden ser buenas, aunque el refranero diga lo
contrario. Hay relaciones que pueden resurgir de sus cenizas, si sabes
manejar la situación. ¿Ah, que no sabes? Pues sigue leyendo.
Siguiendo con la sabiduría popular, se dice que “donde hubo fuego
siempre quedan brasas”. Por eso cuando ves a tu ex novia no puedes
evitar pensar: “¿Y si lo intentáramos de nuevo?”. Antes de planteártelo
(y planteárselo) en serio tienes que estar seguro de que no te estás
dejando llevar por el aburrimiento o por el miedo a quedarte solo.
Sobre esos cimientos sólo podrás construir una tienda de campaña, y es
hora de que seas ambicioso y crees tu propio palacio. Una vez has
tomado la decisión, ten en cuenta que tendrán que producirse cambios,
tanto en tu forma de actuar como en la suya. Para ello conviene
distinguir claramente qué tipo de ruptura fue, porque la táctica será
diferente en cada caso.

El cuento de nunca acabar

Las cosas no iban bien desde hacía bastante tiempo. Cortabais y volvíais juntos cada dos por tres y, de tanto hacerlo, os
paso como a Pedro con el lobo: pensasteis que la última vez era de broma, pero han pasado varias semanas y parece que
ahora sí va en serio. “En muchas ocasiones la ruptura se emplea como una llamada de atención para que el otro cambie
de actitud”, comenta el sexólogo andaluz Antonio Daniel García Rojas. Éstas son ese tipo de rupturas que los
protagonistas dramatizan mientras sus allegados los miran con cara de escepticismo sabiendo que son temporales. Pero
hay veces en que se tira tanto de la cuerda que se rompe. Y uno de los dos dice: “hasta aquí hemos llegado”.
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¿Qué falló?
Para empezar, ninguno de los dos se tomó las demandas del otro en serio. Eran esas cosas “pesadas” que te pedía o que
le pedías que hiciera. Bastaba con portarse bien durante un par de semanas para que las aguas volvieran a su cauce y
luego, como la cabra tira al monte, se volvía a la actitud de siempre, que era la que al otro le sacaba d e quicio. En
general, no hay una única razón, suelen ser la suma de varias. Pero, amigo, para una mujer la suma de detalles es lo que
crea un comportamiento.
Para entender lo que le molestaba tienes que hacer un ejercicio de abstracción. ¿Se enfadaba porque dejabas abierto el
tapón del champú? ¿Por qué no recogías los platos? ¿Por qué no te levantabas a abrir la puerta? Nadie corta sólo por eso.
Son síntomas y ella, en el fondo, te acusaba de no echarle una mano, de no ser un compañero de verdad y, seguramente,
de ser un egoísta. Piensa, también, en las cosas que te enervaban de ella y busca un nexo común, para entender qué es
exactamente lo que necesitas que cambie. Aquí ambos debéis tener en cuenta una cosa: se pueden modificar actitudes,
pero no se puede cambiar la personalidad de nadie. Hay que ser realista acerca de qué puedes pedir y qué puedes
conseguir y, también, saber a qué estás dispuesto a comprometerte sinceramente.
¿Cómo se puede solucionar?
Una vez eres realmente consciente del problema que os llevó a la ruptura, es el momento de exponerlo. Y, sobre todo, de
aportar soluciones. Estas conversaciones no deben convertirse nunca en discusiones, porque entonces volvéis a lo de
siempre. Antes de entrar al trapo, lo mejor es recordar que queréis estar juntos, que estáis dispuestos a arreglar lo que ha
sucedido. Y después, mirar los problemas que más os afectan. Verbalizarlos es importante, porque muchas veces, al
hacerlo, se descubre que no son tan graves como parecen cuando están encerrados en la cabeza de cada cual. Todos
tendemos a montarnos películas, pero muchas veces, cuando explicamos el argumento, nos damos cuenta de que tienen
más de comedia que de drama.
Lo dejásteis hace mucho tiempo

Por casualidades de la vida, te has vuelto a encontrar con esa chica con la que estuviste saliendo hace años.
Seguramente, también tuvisteis vuestros malos rollos, pero la mayoría de los humanos, para vivir en este valle de
lágrimas, tiende a almacenar los recuerdos positivos. De todos modos, sé consciente de que a veces, se tienden a
idealizar el recuerdo, sobre todo si el presente no es muy esperanzador. “Muchas veces nos decimos a nosotros mismos:
‘aquél no era el momento, éramos demasiado jóvenes. Si ahora sigo sintiendo algo, es porque es de verdad’. Es
necesario distinguir si nos estamos engañando para encontrar una válvula de escape a nuestra situación actual”, advierte
Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de Barcelona.
¿Qué falló?
Bueno, en estos casos lo importante es saber qué cree ella que os llevó a la ruptura. Los hombres y las mujeres
almacenemos los recuerdos de forma diferente. A no ser que fuera algo muy traumático, es muy posible que tú no lo
recuerdes o que no le des importancia. Pero no ocurrirá lo mismo con ella y eso no significa que sea rencorosa, sino que
le dedicó en el pasado más tiempo a darle un sentido a vuestro final. “Las mujeres necesitan encontrar una explicación
de por qué una relación ha acabado para poder seguir adelante. Por ello, en su momento, le dan más vueltas. Y cuando
llegan a sus conclusiones, pueden cerrar ese capítulo”, explica Molero. Por tanto, deberías saber en qué archivador te
encuentras.
¿Cómo se puede solucionar?
Estas relaciones son muy satisfactorias al principio. Es como cuando te encuentras a un antiguo amigo al que hace
tiempo que no ves y empezáis a contaros batallitas del pasado. A todos nos gusta recordar cómo éramos. Por eso, en los
primeros contactos, se crean situaciones muy cómodas. Es como ligar con un airbag contra el rechazo. Pero para poder
reanudar vuestra historia, deberéis interesaros no por lo que fuisteis, si no por lo que sois ahora. De lo contrario, la
relación está abocada al fracaso.
Separación traumática
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Juraste que no la volverías a ver nunca. Se puede decir que lo hicisteis todo a lo grande y vuestra ruptura no fue una
excepción. Pero, pasado el tiempo, tienes esa sensación de “ni contigo ni sin ti”. Éste es sin duda el escenario más
peliagudo, pues existe mucho resentimiento y cosas que no se pueden borrar de un día para otro.
¿Qué falló?
Entrasteis en el modo “ataque directo” y cada uno se dedicó a satanizar al otro. Cuando algo te duele, tiendes a buscar a
un culpable, porque cuando uno se siente herido no tiene el cuerpo para la autocrítica. Y cuanto más terrible sea éste,
más justificado estará tu dolor. Es un mecanismo psicológico de autodefensa. Y llegados a este punto, somos capaces de
sacar lo peor que llevamos dentro. Eso sí, tendemos siempre a pensar que simplemente nos defendíamos de un ataque,
sin darnos cuenta, de que no fuimos angelitos.
¿Cómo se puede solucionar?
Para empezar, tendríais que hacer borrón y cuenta nueva. Y eso no va a resultar tarea fácil. Pero para eso estamos
nosotros: te proponemos varias técnicas para debatir sin arrancaros los ojos. “Una discusión no debe durar más de 30
minutos. El primer paso sería apuntar lo que más nos molesta del otro, pero siendo muy cuidadoso con el lenguaje”,
propone la sexóloga Laura Freixa. Por poner un ejemplo descafeinado, si odias que ella hable como una cotorra por
teléfono, deberías decirle que cuando lo hace, te sientes mal porque piensas que tu conversación no le parece interesante.
Es mejor, siempre, explicar lo que uno siente que acusar al otro. Según la especialista, no basta con exponer los
problemas, se han de buscar soluciones. Deberíais aportar varias y puntuarlas del 1 al 5. “Para que quede constancia,
debería redactarse una especie de contrato que puede escribirse en un tono desenfadado, pero se trataría de resumir a qué
os comprometéis cada uno”, aconseja Freixa.
¿Quieres volver?

Una reconciliación no debería empezar nunca con la premisa de “a ver qué pasa”. Según los expertos, la mejor manera
de que funcione es quemar las naves y no dejar eternamente abierta la posibilidad de huida. Para estar convencido de
tomar la decisión correcta, divide un folio en dos partes. Escribe lo que te gustaba de la relación y lo que no. Después
apunta las cosas que estarías dispuesto a cambiar de ti y las que ves imposible modificar. Las matemáticas te darán la
solución. Otro ejercicio interesante es que imagines cómo será tu vida si estás con esa persona dentro de cinco años y
cómo sin ella.
FUENTE: MENSHEALTH
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Asistentes
sexuales para
discapacitados
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1

Cruza la calle con andar de gacela. Su casi metro ochenta. Sus cuarentaitantos años.
Ella es Marien en su vida profesional y Montse cuando recupera su auténtico yo [y
viceversa]. Su cuerpo es su negocio. Cruza y nos invita a visitar su refugio. Estamos en
un pueblo de costa a 50 kilómetros de Vigo donde ella está de vacaciones. Se ve el
Atlántico y la montaña desde la ventana de su apartamento. Ella es prostituta. Pero con
una especialidad que la hace distinta. Única. Marien atiende a discapacitados. "Hombres
con síndrome de Down, tetrapléjicos, quemados, gente que padece obesidad mórbida...
Comencé hace 11 años...". En plena charla, las olas, la lluvia y el viento se cruzan
formando un sonido ambiental extraño, de distorsión natural. Es Jueves de Pasión y,
por momentos, el ruido se hace tenue. Permite escuchar mejor lo que dice Montse.
Comenta, como si fuera un confidente, los inicios de Marien. Ella encontró su senda
atendiendo a aquellos que ninguna otra prostituta quiere.
-¿Cómo se dio a conocer?
-Comencé a anunciarme en los periódicos de Cataluña cuando me hice escort
independiente. En los clasificados ponía desde un principio que atendía a
discapacitados. Me especialicé. Tengo clientes fijos, de años. Pero son anónimos. No
hago preguntas, aunque ellos suelen contarlo todo. Pelo azabache, tornasol a pesar de
lo grisáceo del día. Ondulado. Lleva una chaqueta marrón de tela de traje y una
minifalda a juego. Sus piernas lucen extensas y musculadas. Ha trabajado mucho con
ellas. En el gimnasio y en la vida. Los zapatos de tacón, con tiras que rodean sus pies y
sus tobillos, le recuerdan que vive una permanente dualidad. "Es el icono fetiche de
Marien". A pesar de estar cerca de los 50, no tiene arrugas. No hay cicatrices de
operaciones, así que esa lozanía es suya. Natural. Sus manos son aún mas jovenes que
su rostro. Dedos largos. Un anillo con un cristal enorme. Uñas con manicura recien
hecha. De ascendencia gallega, nació en Cataluña. Ejerció de todo. Limpió escaleras a
los seis años. Cuidó ancianos... Se casó a los 17. Fracasó. Eligió un sendero diferente.
Su último servicio antes del encuentro con Crónica, un hombre [llamémosle Juan] con
esclerosis lateral amiotrófica, la terrible ELA. Pagó sin negociar. "No acepto los
regateos, simplemente cuelgo el teléfono". Son 200 euros la hora. Juan, cuarentón,
recibió de ella las primeras caricias de mujer adulta de su vida. "Eso me dijo, no tenía
por qué mentir". Ma rien, profesional, hizo su trabajo. Le dio placer. El hombre había
llegado a su piso de Barcelona -ciudad donde ella trabaja y reside- apoyándose en las
paredes del pasillo. Ella le recibió con unas sandalias. Al verlo, recuerda, la comisura de
sus labios se quebró, pícara, hacía arriba. "Les doy todo el cariño que puedo. Ellos
están necesitados de afecto, son especiales".
Tabú
"Era agresivo y sus educadores decían que era por el sexo. Después de dejarle jugar
sobre mí, cambió".
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Esa peregrinación no es extraña. Es la única meretriz especializada en España [no
conoce a nadie más y en nuestra investigación no hemos podido encontrar a ninguna
otra]. Se pueden contar con los dedos los clubes de alterne con instalaciones
adaptadas. Una realidad que mezcla lo tabú y lo silente. El sexo de los discapacitados
[3,8 millones forman este colectivo en el país]. La satisfacción de una necesidad
biológica intensa. Completamente instintiva, absolutamente vital.
España, donde la prostitución se encuentra en un estadio de alegalidad, es lugar de
éxodo de ingleses paralíticos, ciegos, amputados... Un documental de la BBC -One life,
For one night only- muestra la Costa Brava como su particular paraíso del placer.
Emitido hace un año y medio, en él, Asta Anthony Philpo [24 años, sólo puede mover
su cabeza y algo las manos] convoca a un parapléjico y a un invidente a perder la
virginidad en un local de sexo de pago en Girona. Su odisea, iniciada en un barco que
lo traía de Inglaterra, termina en una cama redonda del Club Eclipse. Frank, el
anfitrión, explica que desde entonces reciben -sobre todo entre los meses de junio y
julio- un considerable número de estos nuevos turistas. "No todas las chicas se atreven.
La mayoría tienen reticencias. Lo hacen ocasionalmente", dice sin explicar más.
Marien, la pionera, sabe del tema. Ella comenzó a trabajar en nightclubs hace dos
décadas, cambió de nombre para su oficio cuando tenía 27 años. Estaba separada. En
la quiebra. Con hijos y padres que mantener. Comenzó a vender su cuerpo a todos los
públicos, en locales sin glamour. «Llegué a los 20 servicios por día». Vio cómo las
chicas despreciaban a hombres en sillas de ruedas, a los cojos, a los que llevaban gafas
con el ancho de la luna de un blindado. Marien, no.
-¿Qué aprendió entonces?
-Son seres humanos que necesitan el mismo tipo de afecto. Parece una conclusión fácil
pero no es así. Entonces [y ahora] mis compañeras me decían: "¡Cómo puedes!". No
les explicaba porque no tenía mayor sentido. Descubrí también que no son tan frágiles .
Tienen problemas, necesitan ayuda para determinados momentos, pero poseen una
capacidad para superar inconvenientes... Cuando ofrecía auxilio sólo conseguía
enfadarlos. Son orgullosos en el buen sentido, porque quieren la menor cantidad de
ayuda posible. Saben lo que ellos pueden hacer y lo que no. Lo que necesitan lo piden.
El dinero que ha ganado le permite vivir cómodamente. Ya ha pagado sus dos pisos.
Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pronto comenzará
su doctorado. Se ha convertido en un mito erótico en los foros de Internet. Escribe un
blog de referencia [En una imagen se lee: I'm not a bitch, i'm the bitch and to you i'm
Mrs Bitch. / No soy una puta, soy la puta y para tí una Sra. Puta].
Sus propias colegas la recomiendan. Le piden consejo. Si se retira, no deja escuela.
Todavía...
"Se debe tener paciencia con un hombre que tiene el 80% de su cuerpo con
quemaduras. Acariciar esa piel es una experiencia distinta, para él y para mí"
De película
El debate sobre este asunto es cada vez más intenso. En los cantones suizos de habla
alemana los asistentes sexuales ejercen libremente desde hace seis años. "Al principio
no fue fácil", reconoce Lorenzo Fumagalli, un fisioterapeuta que se informó sobre estas
prácticas leyendo el periódico. "Me acuerdo que la noticia provocó reacciones muy
violentas", cuenta Fumagalli, quien se desplaza por todo el país ofreciendo sus
servicios. La demanda es muy diversa. Explica el caso de un hombre con una grave
discapacidad física y mental. "Era agresivo y sus educadores decían que era por el
sexo. Después de dejarle jugar sobre mí, cambió".
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Catherine Agthe-Diserens, presidenta de la Asociación Sexualidad y Discapacidades
Plurales, se lanzó hace un año en la formación de acompañantes eróticos. Lo primero
que enseña es a distinguir entre los distintos tipos de discapacidad.
-¿Qué los hace distintos?
-Un joven en una silla de ruedas, por ejemplo, puede manifestar claramente sus
deseos. En cambio, alguien con discapacidad mental no podrá comunicarse de la misma
manera. Una tetrapléjica querrá sentir la piel de un hombre. Un muchacho autista
deseará ver el torso desnudo de una mujer. Un espástico [experimenta contracciones
involuntarias de los músculos esqueléticos] necesitará ayuda para masturbarse. Una
chica con miopatía soñará con masajes placenteros...
-¿La demanda más frecuente?-Recibimos solicitudes muy diferentes. Para darle un
ejemplo tuvimos en Ginebra una mujer que sufría una enfermedad física degenerativa
incurable y su último deseo era sentir el contacto de un hombre desnudo contra su piel.
"No quiero que me haga nada. Pero antes de morir necesito que un desconocido me
abrace", eso nos dijo.
En otros casos se trata de parejas que sufren de parálisis motriz cerebral y piden ayuda
a un asistente sexual para que los ponga juntos sobre la cama, los ayude a desnudarse
y acerque sus cuerpos. El asistente ha de ayudar al hombre a meter su pene en la
vagina de su mujer, porque no puede. Se han dado casos en los que los discapacitados
tienen deseos sexuales y llegan a pedir al personal que trabaja en los hospitales
caricias y masajes que ellos no pueden prestar. Incluso en casos extremos hay quienes
no pueden hablar y comunican su ansiedad escribiendo en la pantalla del ordenador o
utilizando una quebrada voz digital.
...En un café con arañas de cristal y sillones rococó Marien cuenta que ha vivido
situaciones similares o más dramáticas. Es consciente de que demasiadas veces es la
primera pareja de estos clientes especiales. "Se debe tener paciencia con un hombre
que tiene el 80% de su cuerpo con quemaduras. Acariciar esa piel es una experiencia
distinta, para él y para mí". O con un amputado, sin piernas. Es ver sus cicatrices sin
sentir compasión. Es acariciarlas y -al ver que su cuerpo termina donde no debería- no
estremecerte... O enfrentarse a un cuerpo inmóvil que mira y no habla. "Pero desea
como usted o como yo".
-¿O más?
-En algunos casos poseen tanto dentro que para alcanzar el orgasmo les basta con una
caricia. Un masaje. El contacto. Muchos no tienen erecciones y aprenden conmigo que
no todo es lo genital. Que lo establecido no es lo único. Es necesario hasta saber
contestarles las llamadas. Dicen cosas como: «Tengo parálisis cerebral. Por favor no
cuelgues. No estoy borracho». Voy a sus casas. Aún me sorprendo.
Cada caso es especial, pero suele repasar sus cuerpos con su boca. Comienza por la
frente. Sigue por las cejas. Las orejas. El orden de los besos los redibuja. Y los vuelve a
hacer sentir completos. Tras sus servicios suele recibir ramos de flores. Con notas que
repiten siempre una palabra. "Gracias".
Hay un empresario enano que se cita con ella. Cenan juntos. Lo que más le gusta es
caminar a su lado y percibir el contraste. La disparidad. Hay los que pueden pagar su
compañía por un fin de semana. Son 2.000 euros [sin incluir el transporte y las
comidas]. Ha viajado por toda España por esos servicios. Las casas de esas personas
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son como un hospital de lujo. Camas adaptadas, pasillos anchos, inodoros especiales...
A veces ella sólo se sienta a su lado y les escucha.
-Suena a guión de un filme...
-Viajan, viven y, a pesar de todo, como no tienen dificultades económicas, pueden
disfrutar del sexo cuando quieren. Ese mundo existe y alcanzan la casi plenitud -dice.
Se distrae mirando un muro de piedra donde las olas rompen... En Dinamarca, Torben
Vegne, que padece espasticidad, denunció en 2005 al Ayuntamiento de Aarhus,
segunda ciudad del país, por no subvencionar las visitas de señoritas de compañía a su
domicilio. Los jueces fallaron en su contra, pero la sentencia no zanjó la polémica. Allí,
las trabajadoras del sexo que tratan con minusválidos consideran que prestan "un
servicio social". Una de ellas es Lilje Deluxe, la prostituta más famosa del país por su
infatigable defensa del oficio ante quienes pretenden prohibirlo: "Tengo un montón de
clientes discapacitados. Cuando estoy con ellos sé que ayudo a un ser humano".
Montse siente lo mismo.
Viagra gratis
. Juan José Borrás, director de Discasex.com, el foro más importante de atención
sexológica al discapacitado [apoyado por la Generalitat Valenciana], cree que el "temor
al rechazo" -por el entorno social- es uno de los principales inconvenientes para que
disfruten de una vida en pareja plena. "Decimos que llevan una silla en la cabeza"...
Gracias a su iniciativa, se creó un programa en Valencia que financia el 100% de los
gastos en Viagra, Cialis y otros tratamientos de disfunción eréctil. Una idea pionera -y
prácticamente desconocida- que ha permitido que se emitan más de 2.000 recetas
desde julio de 2006 a personas con lesiones medulares en la zona que incluye también
a enfermos de espina bífida, esclerosis múltiple y lateral amiotrófica [con ello cumplen
una prerrogativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala que toda
persona tiene derecho a una sexualidad libre y respetada].
-¿Qué opinan de las asistentes sexuales para discapacitados?
--Desde el punto de vista científico, no podemos objetar nada. Aunque soy consciente
de sus consecuencias, de las limitaciones morales. Es una decisión personal y familiar.
Recordemos que en muchos casos, son los allegados quienes tendrán que llevarlos.
¿Y los que padecen síndrome de Down? Tienen los mismos dilemas. Hace unas
semanas, Lucy Baxter protagonizó una singular petición pública en Inglaterra.
Ayúdenme -venía a decir- a que mi hijo de 21 años pierda la virginidad. Otto nació con
un gen de más en el cromosoma 21. "Quiero que viva una sexualidad plena y no quiero
recurrir a una prostituta", clamaba la madre. Aunque no lo descartaba si su
convocatoria fracasa. Termina la charla con Montse. Besos de adiós. En pleno Jueves de
Pasión, toma rumbo de la iglesia. Aún queda una pregunta. Su respuesta la lanza como
un flash. Como preludio cuenta que cuidó enfermos y ancianos antes de ser prostituta.
Cambiaba pañales enormes. Limpió vómitos. Sin nausea. Percibió el afecto que
necesitaban.
-¿Algo de amor da Marien?
-Algo. Algo.

Gabinete Prensa FESS 2009.

366

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 2009.

367

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

30/11/2009: http://www.elconfidencial.com/salud/bisexuales-hombres-mujeres-

20091130.html

ElConfidencial.com > Salud > Eroticón

Me gustan los hombres y las mujeres
FESS, Antoni Bolinches , bisexualidad,
@Rebeca Royo Ortiz. - 30/11/2009

Chicos con chicos, chicas con chicas y unos con otros. La bisexualidad es como llegar a un
bufet y comer lo que más te guste en ese momento. Es una elección y una orientación
sexual más, tan estable y tan capaz para tener una relación estable como la
heterosexualidad o la homosexualidad. No existe ningún rasgo físico, cultural o social que los
distinga de los homosexuales o de los heteros. Pero son muy pocas las personas que buscan
un acercamiento a ambos sexos. “La bisexualidad no implica la renuncia al propio sexo ni
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la negación del rol que posee como hombre o como mujer”. Antoni Bolinches, vocal
de la Federación Española de Sociedades de Sexología, reconoce que la bisexualidad es un
mecanismo psicológico en el que se entrelazan los sentimientos, el amor y la búsqueda de
nuevas experiencias. Aunque las teorías no se ponen de acuerdo.

Algunas encuestas apuntan que entre el 2 y el 6% de la población es bisexual. Otros dicen
que sólo el 20% de la población es homosexual o heterosexual en exclusiva. El 80% restante
se mueve en el terreno de la bisexualidad, aunque la sociedad obligue a elegir entre un sexo
u otro. Pero solo uno. Para Bolinches, el 92% de la población es hetero, un 7% se declara
homosexual y sólo uno de cada cien se siente bisexual.

La mujer tiene menos inhibiciones a la hora de besar a otra mujer o en alabar su belleza. A
veces los deseos bisexuales son transitorios y siguen siendo poco conocidos. Hombres y
mujeres parecen diferir en la frecuencia de las atracciones bisexuales. Dentro del mundo
bisexual, Bolinches dice que “siete de cada diez bisexuales son mujeres”, comenta
Bolinches. Son personas heterosexuales que se enamoran de “alguien” de su mismo sexo.
Pero sólo de ese alguien. “Las mujeres son más flexibles a la hora de elegir. Se enamoran de
un sujeto, ya sea varón o hembra, porque no son homofóbicas.

La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que todas las personas podrían ser
bisexuales si no fuera por la condena, la represión, el asco y la negación social a la que
serían sometidos. Cuando el que habla es el bisexual, reconoce que se deja llevar por un
sentimiento, por una verdadera atracción, sin importar el género de la otra persona.

La diferencia más marcada entre la ‘bi’ y la homosexualidad es que el bisexual suele
esconder su faceta para no ver mermada su cara heterosexual. El homosexual tiene
demasiado clara y definida su sexualidad: practican única y exclusivamente con personas de
su mismo sexo. No les interesa lo más mínimo una relación heterosexual. Casi todos los
homosexuales dicen su condición. Todo lo contrario de los bisexuales.

Hay quien piensa que los bisexuales son unos obsesos del sexo. Quienes lo practican,
disfrutan al descubrir el placer con alguien del sexo contrario y, a la vez, con alguien de su
mismo sexo. Una cosa parece que está clara: “la bisexualidad existe y hay personas capaces
de enamorarse y de disfrutar del sexo tanto con hombres como mujeres”, comenta
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Bolinches. Sólo queda por resolver si la bisexualidad está dentro de cada uno o sólo es
cosa de unos pocos.
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30/11/2009: http://noticiasdealmeria.com/noticia.asp?ref=34898

Noticias de Almería
ALMERÍA
Hemeroteca :: 30/11/2009

UNIVERSIDAD

Inauguradas las primeras Jornadas de Investigación Sexológica en la UAL
con más de un centenar de participantes

La Universidad de Almería, pionera en los estudios de sexología aspira a ser el primer foro estable de ésta
temática en toda España.
Las I Jornadas de Investigación Sexológica, organizadas por la UAL, la Sociedad Española de Sociedades de
Sexología (SEIS) y la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), han arrancado esta mañana en
la Universidad ante un auditorio prácticamente repleto: más de un centenar de participantes se van a dar cita hoy y
mañana en este importante encuentro que abordará la educación sexual en los centros educativos y también la
sexualidad en los mayores.
Al acto de inauguración ha asistido la coordinadora de Instituto Andaluz de Juventud, Anabel Mateos Sánchez, el
delegado de Salud de la Junta de Andalucía y Presidente de la Sociedad Española de Sociedades de Sexología
(SEIS), Manuel Lucas Matheu, en representación de Rector lo ha hecho la Vicerrectora de Postgrado y Formación
Continúa, Trinidad Angosto, la Directora de la Escuela de Ciencias de la Salud, Genoveva Granados, y la
presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Miren Larrazábal.
La directora del IAJ destacaba que estas jornadas son muy positivas porque es fundamental mantener un buen
nivel de información dirigido a los jóvenes sobre la responsabilidad en las relaciones de pareja. Por su parte,
Manuel Lucas apuntaba que “la ciudad de Almería es núcleo generador de la ciencia sexología a nivel mundial”. La
Vicerrectora de Postgrado destacaba que la Universidad de Almería quiere convertir estas jornadas “en el primer
foro estable de ésta temática en toda España” y afirmaba que el máster de sexología de la UAL no es solo pionero
en España sino que también a nivel europeo.
El objetivo fundamental de la organización de estas jornadas no es otro que intentar dar un impulso a la
investigación en sexología a nivel nacional. “En este sentido, considerábamos que la Universidad de Almería, que
ya es un referente mundial en cuanto a formación en esta materia, debía también liderar el proceso de generación
de investigación de calidad en el ámbito de la sexología. Una forma de lograrlo es dotar a los jóvenes
investigadores de un foro en el que presentar sus trabajos de investigación en este campo y por eso han surgido
estas jornadas”, decía Trinidad Angosto durante la inauguración.
El contenido de las jornadas es, además, de gran interés para los alumnos de la comunidad universitaria
interesados en temas relacionados con la sexología, así como para profesionales de esta disciplina. De hecho,
contribuyen a las jornadas personalidades de la sexología de primera línea en nuestro país que durante dos días
van a abordar temas de interés general, así como temas relacionados con posibles salidas profesionales del
estudio de la sexología.
Las Jornadas de Investigación Sexológicas están organizadas de forma conjunta por la Universidad de Almería y
dos sociedades científicas de primer nivel, la Sociedad Española de Intervención Sexológica y la Federación
Española de Sociedades de Sexología.
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12/2009: http://www.elle.es/pareja-sexo/consultorio-de-sexo/pildora-del-dia-despues

ELLE
Píldora del día después
Miren Larrazábal , presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología

"Hola! me gustaría saber cómo funciona realmente la píldora del día después. Qué ocurre en el organismo y cuáles son
los efectos secundarios."
La anticoncepción de urgencia tiene múltiples denominaciones: se la conoce como “anticoncepción de emergencia” “píldora
postcoital” y “píldora del día después”. A pesar de que es más popular la denominación “píldora del día después”, es mejor que
nos acostumbremos a llamarla postcoital, puesto que el otro nombre sugiere que debemos esperar al día siguiente para tomarla.
Verás, a través de la lectura de estas líneas, que para garantizar su eficacia, su toma debe estar directamente relacionada con el
tiempo transcurrido tras la relación sexual coital desprotegida: cuanto antes tomemos la píldora postcoital, mayor será su eficacia.
Dado que en estos últimos meses, hemos sido “bombardeadas” con información, en muchas ocasiones errónea, sobre la píldora
postcoital, tu consulta es una ocasión excelente para aclarar algunas ideas . La eficacia de la anticoncepción de urgencia
para prevenir un embarazo no deseado, depende de su conocimiento correcto y del acceso rápido y adecuado al tratamiento.
Dado que la información correcta se torna fundamental me alegro que, desde estas líneas, tu consulta me haya dado la
oportunidad de informar a todas las mujeres y hombres que nos leen.
¿Qué es la píldora postcoital?
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Es un método anticonceptivo de urgencia que se utiliza para disminuir el riesgo de embarazo no deseado después de haber
tenido una relación sexual con penetración vaginal sin protección. Se considera un método anticonceptivo de urgencia, porque su
eficacia es mayor cuánto antes se tome, siempre dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual coital con posible
riesgo de embarazo.
¿Cuándo se utiliza?
Utilízala solo ante una situación de urgencia que pueda provocar un embarazo no deseado. La anticoncepción de urgencia es un
recurso indicado para toda mujer en edad reproductiva que haya mantenido una relación sexual desprotegida, o con un fallo en
su protección habitual para prevenir un embarazo no deseado. Es un método anticonceptivo que debe ser usado no de forma
habitual, sino excepcional. También es importante tener en cuenta que la píldora postcoital no protege de infecciones de
transmisión sexual (ITS) como son sífilis, gonorrea, herpes genital, infección por VIH,…Te recuerdo que el método que la ciencia
reconoce como más eficaz para prevenir las ITS es el uso correcto del preservativo.
Ahora la pregunta sería: ¿Qué situaciones sexuales podemos considerar de riesgo para un embarazo no deseado? Relaciones
sexuales coitales en las que no hayas utilizado ningún método anticonceptivo o que habiéndolo utilizado hayas tenido un fallo o
utilización incorrecta de un anticonceptivo, por ejemplo: la rotura o retención en la vagina del preservativo, eyaculación vaginal
sin preservativo, cálculo erróneo de los días fértiles, olvido de la toma de la píldora anticonceptiva habitual, parche anticonceptivo
despegado más de 24 horas, retirada temporal del anillo vaginal durante más de tres horas, expulsión del DIU coincidente con un
coito… y no debemos olvidar a las mujeres víctimas de violación y no estar tomando anticonceptivo seguro.
¿Cómo y cuando se utiliza?
La toma consiste en 1 comprimido de 1.500 microgramos de levonorgestrel. Debes de tomarla lo antes posible, siempre dentro
de las 72 horas después de una relación coital desprotegida. Su eficacia depende del momento de la toma: Tomada dentro de
las 24 horas siguientes a la relación sexual desprotegida su eficacia es del 95%, entre las 25 y 48 horas posteriores al coito de
riesgo su eficacia es del 85% y tomada entre las 49 y las 72 horas después desciende su eficacia al 58%. Por tanto, ves que el
tiempo es crucial. Si vomitas antes de que hayan transcurrido 2 horas de la toma, deberás tomarla de nuevo
¿Cómo funciona?
La píldora postcoital es un método anticonceptivo porque actúa antes de que se inicie la gestación. De hecho, una vez que se ha
iniciado el proceso de implantación, no es eficaz, por lo que en ningún caso puede considerarse como un método abortivo. La
píldora postcoital tiene una acción múltiple y, dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que se tome, puede inhibir o
retrasar la ovulación, puede actuar inhibiendo la implantación de un óvulo fertilizado debido a un retraso de la maduración del
endometrio, o puede producir un efecto luteolítico. Evita el embarazo, pero nunca lo interrumpe. Esta píldora no es abortiva. En el
caso de que se haya producido un embarazo, la píldora postcoital no ocasiona ningún problema o lesión en el embrión.
¿Qué efectos secundarios tiene?
Los principales efectos adversos son: náuseas, retraso de la menstruación de más de 7 días, hemorragias irregulares, cefaleas,
mareos y fatiga. También pueden aparecer vómitos, dolor abdominal y aumento de la sensibilidad en los senos.
Espero haberte ayudado con tus dudas de forma clara, y por último os recuerdo la importancia de practicar un sexo responsable,
libre, seguro, saludable y placentero. Suerte y hasta pronto
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1/12/2009: http://www.abc.es/20091126/sociedad-/cmorirse-orgasmos-

200911261722.html

ABC.es

La pesadilla de «sufrir» hasta 300
orgasmos al día

Meg Ryan protagoniza la famosa escena del orgasmo fingido en la película «Cuando Harry encontró a Sally»

CRISTINA GARRIDO | MADRID
Actualizado Martes , 01-12-09 a las 18 : 49

Nunca tener tantos orgasmos fue tan poco placentero. Por lo menos en el caso de
la británica Michelle Thompson, de 43 años, que asegura que poder experimentar
hasta 300 orgasmos en un día se convirtió en una pesadilla para ella. El mundo
está mal repartido hasta para esto.
Mientras que a algunas mujeres les cuesta mucho alcanzar el clímax, Michelle
asegura en una entrevista al tabloide News of the World que no puede parar de
experimentarlos a cualquier hora y en cualquier sitio y , aunque parezca mentira, le
ha supuesto un problema hasta ahora. Hasta el ruido de las máquinas de la
fábrica de galletas donde trabajaba le provocaban orgasmos. Este «don» o
«desgracia», según como se mire, le había hecho perder a sus anteriores parejas,
a las que les era imposible seguir el ritmo de la joven.
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El caso de esta mujer es poco frecuente y lo han bautizado como Síndrome de
Excitación Sexual Permanente. Pero después de muchos fracasos «sexuales»,
Michelle ha encontrado a un hombre que responde a su demanda. Su vecino
Andrew Carr,de 32 años, es el responsable de la felicidad actual de esta mujer con
la que practica sexo 10 veces al día.
«Sé que tengo suerte de tener tantos orgasmos porque hay mujeres que nunca
han tenido uno, pero esta condición ha arruinado mi vida amorosa», dice la
«perjudicada». Sin embargo, tras conocer a su alma gemela, sexualmente
hablando, Michelle asegura que su vida ha cambiado y que ya no busca cura para
sus orgasmos porque la ha encontrado en Andrew.
Un caso muy atípico

Casos como el de Michelle son muy poco comunes. El psicólogo y sexólogo
Antoni Bolinches, vocal de la Federación Española de Sociedades de
Sexología explica que una mujer, ante un estímulo erótico persistente y teniendo
un buen potencial sexual, puede experimentar orgasmos sin necesidad de una
estimulación física, pero no es común que esta circunstancia se prolongue en el
tiempo. «Puede pasar, por ejemplo, cuando la mujer tiene una nueva pareja
que le resulta muy excitante. Hay cantidad de mujeres que tienen orgasmos
pensando en hombres porque la excitación les provoca la contracción del músculo
pubocogicio que les genera el orgasmo. Pero si esta circunstancia se prolonga con
los años sería digna de estudio».
El psicólogo y sexólogo cree que estamos más bien ante lo más parecido a un
caso de ninfomanía, un síndrome minoritario que padece aproximadamente un 1
por ciento de la población y que se basa en una excitación permanente y una
necesidad sexual insaciable. «Es un disfunción de la fase de deseo que le hace
estar permanentemente excitada. Es lo que se conoce como hipersexualidad». De
lo que sí que duda Bolinches es de que la actual pareja de esta mujer, su vecino
Andrew, pueda tener 10 orgasmos al día. «A no ser que haya dado con el otro 1
por ciento de la población masculina hipersexual».
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1/12/2009: http://blogs.clarin.com/radiocondorazul/2009/12/1/cuando-excitacionsexual-

Radio Condor Azul
« 2012, ¿EL AÑO DEL FIN DEL MUNDO? INICIO INDEFENSION MILITAR ARGENTINA »
|

|

Cuando la excitación sexual :
01 Dic 2009 | Por fainarella | # Enlace permanente
Cuando la excitación sexual no es un placer sino un trastorno. Existen casos de excitación
continua, incontrolable y no relacionada con el deseo.
Sexualidad. Tener muchos orgasmos o estar cerca de alcanzarlos no siempre es grato.
Madrid (España).- Orgasmos fuera de lugar. La musculatura se contrae, aumenta la sudoración, la
frecuencia cardiaca, hay vasodilatación y se acelera la respiración; el cuerpo se prepara para el
clímax pero lo hace en el momento y en el lugar inadecuados. Algunas mujeres reconocen vivir
permanentemente excitadas pero sin que su estado responda a ningún interés sexual. Les sucede
haciendo la compra, tomando café con unas amigas o sentadas en el trabajo.
El Síndrome de Excitación Sexual Persistente (PGAD, por sus siglas en inglés) convierte el placer de
tener un orgasmo en frustración, culpa o desesperación.
"Es una disfunción rara que se caracteriza por la presencia de tensión genital y excitabilidad pero sin
que exista deseo. Esta situación no siempre desemboca en un orgasmo y, aunque lo haga, la sensación
no suele desaparecer, sigue sin resolverse", explica Francisco Cabello Santamaría, director del
Instituto Andaluz de Sexología y Psicología.
Recientemente descrito, este síndrome ya se considera una disfunción sexual, "tal y como quedó
descrito en el último consenso internacional celebrado en París en 2003", aclara el citado
especialista, y se espera que sea incluido en un futuro dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM, en sus siglas en inglés), en el que se compilan todos los problemas
psíquicos.
- No es multiorgasmia
Tanto ginecólogos como sexólogos inciden en que este síndrome no debe confundirse ni con la
adicción al sexo, que se caracteriza por la constante necesidad de mantener relaciones, ni con la
anorgasmia o imposibilidad de alcanzar el clímax.
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También es distinto de la multiorgasmia, un fenómeno que de por sí no es patológico y que se basa en
la posibilidad de culminar varias veces seguidas. "Si una mujer se estimula y cuenta con unos buenos
niveles hormonales puede tener muchos orgasmos al día", sostiene este médico, psicólogo y sexólogo.
Precisamente, esta semana ha saltado a la luz el caso de Michelle Thompson, una británica que
afirma tener 300 orgasmos al día.
La clave del PGAD es que las mujeres que lo sufren se encuentran en un constante estado
preorgásmico que, en ningún caso, se relaciona con la presencia de deseo sexual. Lejos de resultar
grata, la sensación es desagradable y molesta. "El sentimiento no es el de una excitación sexual
normal y placentera, tiene más que ver con el dolor genital", explica una paciente, cuyo caso
recoge'The Journal of Sexual Medicine'.
Lo más habitual es que las mujeres acudan a la consulta del ginecólogo alegando insatisfacción o
dolor durante la penetración y no una excitación permanente. "En mis 26 años de carrera profesional,
habré visto como mucho tres casos", apunta Cabello Santamaría. "Yo sólo he visto el caso de un
hombre que eyaculaba con mucha frecuencia", añade Lourdes Parajón, psicóloga del Ruber
Internacional (Madrid).
Un gran desconocido
Se conoce más bien poco sobre un trastorno que se ha relacionado con la presencia de
malformaciones o tumores en la zona genital; con el consumo de psicofármacos (como algunos
antidepresivos); con cambios vasculares, problemas neurológicos o incluso epilépticos. "Una paciente
presentaba este cuadro, incluso teníamos que anestesiarla para que pudiese soportarlo. Después de
varias pruebas, nos dimos cuenta de que era epiléptica y que la excitación se relacionaba con eso",
apunta Javier Haya, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Santa Cristina
de Madrid.
En el caso del director del Instituto Andaluz de Sexología, "las pacientes tenían entre 30 y 45 años y
solían presentar esta excitabilidad, caracterizada por un tintineo, una tensión genital sostenida,
sobre todo cuando se encontraban somnolientas o cansadas". Esta circunstancia resulta bastante
sorprendente ya que el agotamiento suele ser un factor contrario al despertar sexual.
El actual desconocimiento de la etiología, o las causas, de este síndrome se traduce en una falta de
protocolos de actuación. Si bien en el caso de la mujer epiléptica se optó por el tratamiento
establecido para abordar la citada enfermedad neurológica, en la mayoría de los casos los
profesionales se encuentran perdidos y optan por probar con distintas terapias: anestésicos locales
asociados al mentol –"para que aporten una sensación de frescor", apunta el especialista andaluz–;
fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina (que curiosamente también están considerados
como posible causa del trastorno) o medicamentos hormonales antiandrógenos. "He llegado a dormir
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con un paquete de hielo entre las piernas", indica la paciente protagonista del estudio aparecido en
la revista de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual.
La ayuda psicológica es otra de las opciones más recomendadas. "Parece como si su sexualidad fuera
infantil y poco erotizada. Se excitan, por ejemplo, con sólo cruzar las piernas. Es similar a lo que les
ocurre a los niños pequeños, que tienen orgasmos que responden a estímulos no sexuales. Sólo
obtienen placer físico, no emocional. La insatisfacción que eso produce a estas mujeres puede ser
terrorífica", sostiene Rosario Castaño psicóloga clínica y sexóloga del Instituto Palacios (Madrid). De
hecho, son varias las pacientes que acaban cayendo en una depresión e incluso presentando ideas
suicidas. Su trastorno se entromete de lleno en su día a día y no sólo les impide llevar un ritmo de
vida normal sino que también interfiere en sus relaciones de pareja. "Suele ir acompañado de
sentimientos de lástima, culpa, frustración, angustia y una reducción general de la satisfacción
sexual", apunta Cesare Battaglia, autor de una investigación sobre el tema, también publicada en
'Journal of Sexual Medicine'. En ella se describe el caso de una mujer de 29 años y se plantea una
posible relación entre su disfunción sexual y un antidepresivo (trazodona).
El citado documento científico, firmado por Battaglia y Stefano Venturoli, ambos miembros de la
Universidad de Bolonia (Italia), arroja cierta luz sobre otra posible causa del trastorno. Tras realizar
distintas pruebas médicas, se pudo identificar que la paciente sufría una erección del clítoris similar a
la que presentan en el pene los hombres con priapismo o erección sostenida. Precisamente, uno de
los principales obstáculos en el abordaje de este síndrome es que no se pueden observar síntomas
físicos evidentes, como sí ocurre en los hombres.
- Consejos para llevar una vida sexual sana
El orgasmo es esa cima que buscan todas las parejas sexuales. En las mujeres, como explica Francisco
Cabello Santamaría, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, es como "una mini crisis
epiléptica en el septum; el orgasmo se produce en el cerebro. A continuación, el estímulo
neurológico se transmite hasta la zona vaginal, donde provoca entre cinco y 15 contracciones, a
intervalos de 0,8 segundos". ¿Qué se puede hacer para asegurar su aparición? Los expertos dan
algunos consejos.
Sentimientos: "El principal órgano sexual es el cerebro. El placer no sólo lo da la parte genital, sino
también la emocional", indica la ginecóloga María Jesús Cancelo, del Hospital Universitario de
Guadalajara.
Comunicación: En las relaciones sexuales no valen los tabúes. Para poder disfrutar, se torna esencial
la buena comunicación con la pareja. "Hay que contar lo que nos gusta y en función de eso crear un
mapa sensorial. Y, de vez en cuando, modificar el guión, crear fantasías eróticas", propone Cabello
Santamaría.
Dieta y ejercicio: El sobrepeso, el tabaquismo o la falta de ejercicio físico pueden llegar a ser un
obstáculo en el sexo.
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Relajación: El estrés mental y el nivel de nerviosismo por los problemas cotidianos también son
enemigos del placer. De hecho, parece que las mejores relaciones se mantienen en los momentos de
ocio.
Anticonceptivos: Tanto para evitar embarazos no deseados como enfermedades de transmisión
sexual, la pareja debe hablar y resolver el tema de la anticoncepción. Él, ella o ambos deben tomar
medidas.
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2/12/2009: http://lomas.excite.es/noticias/9231/Los-300-orgasmos-al-dia-de-MichelleThompson

Excite
Los 300 orgasmos al día de Michelle Thompson
11:12 mié 02 diciembre 2009

Mientras que algunas mujeres se ven incapaces de alcanzar el clímax al mantener
relaciones sexuales, la británica Michelle Thompson, de 43 años, asegura haber
llegado a experimentar en un solo día 300 orgasmos, una situación, que según
afirma en una entrevista, se ha convertido en una auténtica pesadilla para ella, ya que
le impide llevar una vida ordinaria.

ichelle, declaraba así mismo en la entrevista, que esto le sucede en cualquier sitio
y situación, y que el menor indicio de vibración o ruido provoca que se ponga en una
situación vergonzosa de excitación, como recientemente le sucedió al alcanzar el
orgasmo con el tintineo de las máquinas de la fábrica de galletas donde trabaja.

a británica afirma no haber sido afortunada con sus parejas anteriores por culpa de su
necesidad sexual, que según los médicos que han visto su caso se debe al poco
frecuenteSíndrome de Excitación Sexual Permanente, que el psicólogo y sexólogo
Antoni Bolinches, vocal de la Federación Española de Sociedades de Sexología
llamahipersexualidad, y que sólo padece el 1% de la población mundial, cuya
disfunción les impide controlar una excitación permanente y una necesidad sexual
insaciable.

ichelle, por su parte, dice ser feliz actualmente tras hallar en su vecino Andrew Carr,
de 32 años, un amante que responde a su demanda sexual, ya que puede seguirle el
ritmopracticando sexo unas diez veces al día. La británica, afirma que su vida ha
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cambiado desde que comenzó su relación con Andrew, y que ahora ya no busca cura
para sus orgasmos, porque su compañero la completa totalmente.

magen: Faroviejo.com
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02/12/2009: http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2009/12/02/centro-civicoacoge-encuentro-mujeres-discapacidad/306368.html

laopinióndemalaga.es » Málaga
Mujer

El Centro Cívico acoge un encuentro de
mujeres con discapacidad
La jornada tuvo diversas conferencias y abordó la doble discriminación que sufren las
discapacitadas
18:45

EUROPA PRESS La diputada provincial de Igualdad y Participación Ciudadana, Paloma Alonso,
inauguró hoy el III Encuentro de Mujeres con Discapacidad, organizado por la asociación Luna Málaga,
y que se celebró en el Centro Cívico.
Así, se refirió a la "doble discriminación" que sufren estas mujeres, no sólo por género sino también por
la discapacidad. Por ello, destacó que estas jornadas "ayudarán a romper muchos estigmas que pesan
sobre esta temática, como que la mujer discapacitada no tiene sexualidad".
Tras la inauguración, la vicepresidenta de la Sociedad Malagueña de Sexología, Sonia G. Arjona,
disertó sobre '¿De qué hablamos cuando nos referimos a la sexualidad?'. Posteriormente, la psicóloga
de la Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Andalucía,
Ana Vales, abordó el tema de 'La sexualidad en las mujeres con discapacidad', y, por último, la
coordinadora de la Unidad de Promoción y Apoyo a la Salud UPAS, Blanca Martínez, y el enfermero de
esta entidad Miguel Ángel García, hablaron sobre las enfermedades de transmisión sexual.
En el acto, según informó la Diputación en un comunicado, estuvieron presentes también la concejala
de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, María Victoria Romero; además de la presidenta de
la Confederación Estatal de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad, María Ángeles Cózar, y el
presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de
Málaga, Joaquín Fernández, entre otros.
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3/12/2009:
http://www.famfmalaga.org/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Ite
mid=1

FAMF Cocemfe Málaga
III ENCUENTRO DE MUJ ERES CON DISCAPACIDAD: “SEXUALIDAD CON GÉNERO”
jueves, 03 de diciembre de 2009

Este acto celebrado en el Centro Cívico al cual han acudido Mª Ángeles Cózar (Presidenta de Camf
Cocemfe Andalucía), Mariví Romero (Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Málaga), Mª José
Llamas (Directora del Área de Accesibilidad Universal Ayuntamiento de Málaga), Paloma Alonso
(Diputada de Igualdad y Participación Ciudadana), Joaquín Fdez, Recio (Presidente de Famf Cocemfe
Málaga), Elisa Florido (Presidenta de LUNA Málaga), entre otros. Ha gozado de gran audiencia.
Hemos podido ver gran asistencia tanto de hombres como de mujeres participando. Lo que nos
demuestra que avanzamos tanto dentro del género masculino como del femenino en temas que implican
a las mujeres con discapacidad y su sexualidad.
Hemos gozado de Sonia G. Arjona (Vicepresidenta de la Sociedad Malagueña de Sexología) con su
charla sobre “¿De que hablamos cuando nos referimos a sexualidad?.
De Ana Vales (Psicóloga de la Federación de Asociaciones para la Promoción de la mujer con
discapacidad LUNA Málaga) con “La sexualidad en las mujeres con discapacidad”.
De Blanca Martínez (Coordinadora de la Unidad de Promoción y Apoyo a la Salud UPAS) y Miguel
Ángel García (Enfermero de la Unidad de Promoción y Apoyo a la Salud UPAS) con “Principales
enfermedades de transmisión sexual”.
A todos ellos gracias por su colaboración y gracias a los asistentes por su imprescindible participación.
Y dejar claro que mediante la ejecución de esta jornada LUNA-MÁLAGA pretende desterrar los mitos y
falsas creencias que giran en torno a la sexualidad de la mujer con discapacidad, de forma que a través
de la reformulación de las ideas preconcebidas sobre el tema se conciencie a la población en general y
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se potencie una imagen positiva del colectivo como otra línea de trabajo más sobre la doble
discriminación que sufre. De esta forma estará avanzando el diseño de un futuro más igualitario para
todos y todas.

Gabinete Prensa FESS 2009.

384

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

3/12/2009: http://pe.globedia.com/sincroniza-reloj-sexual-ponla-hora

03-12-2009 20:50

Sincroniza su reloj sexual al tuyo. Ponla en hora
Categoría: Salud | Tipo: Nota de prensa | Tags:

Aunque desde el punto de vista anatómico hombres y mujeres estamos diseñados para encajar a
la perfección, no siempre conseguimos sincronizar nuestras pulsiones sexuales. Ajusta su
maquinaria interna con estos sencillos consejos

Ella es de combustión lenta y tu estás que ya no puedes más.
No es un tópico: "ellas son diesel y nosotros gasolina. Pero si bien la respuesta sexual
es más lenta en las mujeres que en los hombres, su potencial orgásmico es
infinitamente mayor", matiza el Dr. Antonio Casaubón, psicólogo y sexólogo de
Granada. Para despertar su libido, estimula su fantasía con lecturas eróticas (que no
pornográficas) o pregúntale directamente qué le apetecería que le hicieras. Recuerda
que el cerebro es el principal órgano sexual de las mujeres, por lo que el mejor
afrodisíaco femenino es su imaginación.
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A ti te gusta decir "guarradas", pero ella parece tímida.
Lo que no quiere decir que no le guste el lenguaje soez. "Los hombres nos excitamos
principalmente a través de la vista, pero las mujeres reaccionan más rápidamente ante
estímulos auditivos", señala el sexólogo andaluz. Pero para no meter la pata y evitar
que se bloquee, comienza susurrándole palabras cariñosas y sube el tono gradualmente
si ves que reacciona bien. Con un poco de suerte, será ella misma la que te indique qué
quiere oir.
Siempre eres tú quien da el primer paso.
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Puede que se muestre retraída porque es tímida o porque ha recibido una educación
sexual conservadora, así que no la presiones. "Una buena manera de desinhibirse son
los juegos de mesa eróticos. Además de estimular la libido, también ayudan a echar
unas risas. Y, en el sexo, el humor es incluso más importante que el amor", sostiene
Casaubón.
Tienes más experiencia que ella.
No la abrumes con tu historial. "Cada persona es distinta y lo que a una la vuelve loca,
a la otra la deja fría. Lo mejor: escucharla. Pregúntale qué le gusta y qué no. Aprovecha
tu experiencia para llevarla al orgasmo".Recuerda que no importa la cantidad, sino la
calidad.
Ninguno de los dos está "a la altura".
"En principio la diferencia de estatura no tiene por qué limitar las relaciones sexuales.
Sí es cierto que hay posturas más cómodas que otras: si tú eres mucho más alto que
ella, invítala a ponerse encima o probad posturas en las que ambos estéis sentados",
nos propone el Dr. Antonio Casaubón. Quizá pueda resultar un poco más complicada
la penetración por detrás, pero puedes solucionarlo estando tú de pie mientras ella se
agacha encima de la cama.
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4/12/2009: http://mujeremprendedora.net/drupal/node/5278

La Asociación Luna de Málaga
celebra el III Encuentro de
Mujeres con Discapacidad
04-12-2009

La diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, Paloma Alonso, ha sido la encargada de inaugurar el III
Encuentro de Mujeres con Discapacidad, organizado por la Asociación Luna Málaga y que ha reunido a casi
medio centenar de personas.
El acto tuvo lugar en el Centro Cívico y ha contado también con la presencia en la mesa inaugural de la presidenta
del colectivo organizador, Elisa Florido, la presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Mujeres con
Discapacidad, Mª Ángeles Cózar, el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados
Físicos y Orgánicos de Málaga, Joaquín Fernández, y la teniente de alcalde de Asuntos Sociales del Ayuntamiento
de Málaga, Mariví Romero.
Paloma Alonso ha dado la bienvenida a las personas asistentes y ha elogiado el trabajo de la Asociación Luna y de
la FAMF. La diputada ha destacado “la doble dis criminación que padecen estas mujeres por género y por
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discapacidad”, y ha ensalzado “la capacidad transgresora de estas jornadas que ayudará a romper muchos estigmas
que pesan sobre esta temática, como que la mujer discapacitada no tiene sexualidad”.
Tras la inauguración, la vicepresidenta de la Sociedad Malagueña de Sexología, Sonia G. Arjona, ha disertado
sobre ‘¿De qué hablamos cuando nos referimos a la sexualidad?’. Después, la psicóloga de la Federación de
Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Andalucía, Ana Vales, ha abordado el tema
de ‘La sexualidad en las mujeres con discapacidad’, y para finalizar, Blanca Martínez, coordinadora de la Unidad
de Promoción y Apoyo a la Salud UPAS y un enfermero de esta entidad, Miguel Ángel García, han hablado sobre
las ‘Principales enfermedades de transmisión sexual’.
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4/12/2009: http://hebesexo.blogspot.es/1259947380/sexologia-y-discapacidad-enmalaga/

Sexo

Sexología y Discapacidad en Málaga
El 3 de diciembre se celebró el Día de la Discapacidad. Por este motivo,
el Centro Cívico de Málaga acogió el III Encuentro de Mujeres con
Discapacidad. Unas jornadas referidas a la sexología y a la discapacidad,
en las que participaron personajes tan relevantes como la
vicepresidenta de la Sociedad Malagueña de Sexología, Sonia García
Arjona.
Leticia Martín Santiago

La ciudad de Málaga fue el escenario elegido para llevar a cabo estas
jornadas que quisieron acercar la sexualidad a la discapacidad y a la
inversa. Participaron personajes relevantes del mundo de la política
regional y representantes del mundo de la discapacidad, que intentaron
ofrecer una visión más natural del sexo como sexo y de la sexología como
un elemento más para entender la discapacidad en cualquiera de sus
vertientes.
Fue Paloma Alonso, como diputada provincial de Igualdad y Participación
Ciudadana, la encargada de dar el pistoletazo de salida a estas jornadas
sobre discapacidad que organizaba la Asociación Luna Málaga.
Abrió el Encuentro refiriéndose a la necesidad de romper con la idea de
que las mujeres discapacitadas no tienen sexualidad. Según Alonso, es
necesario eliminar la estigmatización a la que están sometidas estas
mujeres por tener algún tipo de discapacidad, ya que pueden disfrutar del
sexo como cualquier otra mujer. Sólo hay que fomentar que conozcan
mejor su cuerpo y el funcionamiento de todas sus sensibilidades para que
sean más completas y sepan encontrar el placer en pequeños gestos.
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Paloma Alonso en una rueda de prensa del PSOE.(Foto publicada en wordpress.com)

Además, se refirió al término doble discapacidad, haciendo alusión al Día
Contra la Violencia de Género, que también se celebró hace unas semanas.
Y es que, según la diputada provincial, las mujeres discapacitadas sufren
de constantes discriminaciones no sólo por no estar en posesión de todas
sus capacidades físicas o psíquicas, si no también por el mero hecho de ser
mujer. Ésta es otra de las lacras que pesan sobre la sociedad y de la que es
preciso zafarse.
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Las mujeres discapacitadas sufren una doble discriminación. Por un lado ,por el hecho de ser mujeres y, por otro, por estar
discapacitadas. También son suceptibles de sufrir la violencia machista.
(Fotos publicadas en wordpress.com)

La conferencia continuó tras la exposición más que acertada de la
diputada, con la intervención de la vicepresidenta de la Sociedad
Gabinete Prensa FESS 2009.
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Malagueña de Sexología, Sonia García Arjona, que se centró, sobre todo, en
contestar a una pregunta: ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la
sexualidad? Intentó así transmitir la necesidad de abordar de cerca y sin
tapujos las dudas y los miedos que se presentan a la hora de mantener una
relación sexual o no siendo discapacitado.

Cartel promocional sobre discapacidad y vida sexual. (Foto publicada en blogspot.com)

Le siguió en las ponencias la psicóloga de la Federación de Asociaciones
para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Andalucía, Ana Vales,
que expuso con claridad el tema de la sexualidad en las mujeres con
discapacidad, complementando las ponencias de sus precesoras.
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Cartel de presentación de la Asociación Luna Andalucía. (Foto publicada en faarmalmeria.com)

El broche de oro al Encuentro lo puso una pareja de embergadura: la
coordinadora de la Unidad de Promoción y Apoyo a la Salud (UPAS), Blanca
Martínez y el enfermero de la misma entidad, Miguel Ángel García, que se
encargaron de recordar la importancia de la prevención en la sexualidad
para evitar las temidasenfermedades de transmisión sexual, y en especial,
el SIDA, que también tuvo su Día Internacional esta semana.

El Día Internacional del SIDA se celebró el 1 de Diciembre. (Foto publicada en diariocrítico.com y en hebesexo.blogspot.es)
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Al acto también acudieron diferentes personalidades y autoridades locales
como la Presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Mujeres
con Discapacidad, María Ángeles Cózar y el Presidentes de la Federación
Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físico y Orgánicos de Málaga,
Joaquín Fernández.
[HTML]<object width="560" height="340">[/HTML]
Asturias fue el escenario elegido para celebrar el I Encuentro de Mujer y Discapacidad. (Duración 05:23'')

El sexo y la Discapacidad Intelectual
Si el sexo es un tabú en el mundo de las personas sin discapacidad, mucho
más lo es para las personas con discapacidad intelectual. Estas personas
sienten también necesidades y deseos sexuales, pero su satisfacción cuesta
más entenderla.
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Las mujeres discapacitas viven la sexualidad más en su interior. Es necesario romper estos impedimientos. (Foto publicada en
solostocks.com)

Por eso, desde el Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad de la Comunidad Valenciana se ponen en marcha diferentes
talleresque ayuden a estas personas a conocer mejor sus cuerpos y sus
pasiones más ocultas, y a aceptarlas con normalidad.
El sexólogo Jesús Gassent, que imparte estos talleres, afirma que lo
principal es ser conscientes de la realidad que viven estas personas. Lo más
importante es la aceptación propia y la de la familia. En la mayoría de los
casos a los familiares les da un miedo atroz la idea de que sus
hijos discapacitados puedan mantener relaciones con otras personas. Sin
embargo, estos miedos deben irse eliminando paulatinamente al igual que
las restricciones a las que someten a sus hijos cuando se trata de sexo.
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Una mujer con síndrome de Down, simula el cariño de una madre con un muñeco. (Foto publicada en wordpress.com)

La sexualidad debe tratarse como algo natural, normal y necesario para el
desarrollo personal y de las relaciones sociales. Por eso hay que conocerse
a uno mismo y desligar la idea de sexo con procreación. Según Gassent ' la
sexualidad es gozar con uno mismo o con otro y hay muchas formas de
hacerlo y conseguirlo'.
Con esta premisa se inician estos talleres, que pretenden acercar una
realidad a los discapacitados y enseñarles a conocerse a sí mismos para que
acepten con naturalidad sus instintos más básicos, para que dejen de
pensar que son negativos o que están prohibidos.

Instantánea del taller realizado en la Comunidad Valencia. (Foto publicada en levante.com)

Así que una de las actividades es familiarizarse con juguetes
eróticos. Vibradores, lubricantes, cremas y otros aparatos que estimulen
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las zonas más erógenas del cuerpo humano, son algunos de los
instrumentos con los que juegan los asistentes.

Diferentes bolas chinas, unos juguetes eróticos muy saludables, y otros juegos. (Fotos publicadas en diariovasco.com y en
publimetro.com)

Aprenden sus funciones, su uso y sus ventajas, y así se crea una conciencia
sexual colectiva y se pierde el miedo al sexo.
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6/12/2009: http://glendysm.blogspot.com/2009/12/por-que-perdemos-el-deseosexual.html

CATEGORIA: SEXO | |

06 DICIEMBRE 2009

¿Por qué perdemos el deseo sexual?
Descubre las causas más comunes que hacen que el placer disminuya, y descubre cómo reencontrarte
con el deseo

"Intento recordar cuándo fue la última vez que
sentí mi cuerpo temblar, cuándo tuve escalofríos con el roce de su piel, pero no puedo. ¿Cuándo,
dónde perdí las ganas de sentir placer?, ¿pero alguna vez me pediste que me quedara?, responde
la pasión. Búscame e iré y emprendamos la búsqueda".
Satisfacción sexual
Es fuente de salud, placer, afecto, intimidad, sensualidad y creatividad. Es una capacidad que nos
sirve para sentirnos bien, así es la sexualidad; sin embargo, la frase no tengo ganas es una de las
más escuchadas en las consultas de sexología. Cada vez más hombres y mujeres confiesan que
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han perdido el interés sexual. Un estudio realizado en España revela que el 53% de las mujeres y
el 20% de los hombres reconoce no estar satisfecho con su vida sexual.
¿Qué nos ocurre?
Francisca Molero, médico y directora del Institut Clinic de Sexología de Barcelona, explica "no
podemos decir que haya más falta de deseo. Antes y ahora, hay mujeres que no tenían ganas,
pero tenían relaciones porque les tocaba. La diferencia es que ahora el problema también está en
parejas jóvenes, sin problemas morales para tener relaciones sexuales. En estos casos se ha
perdido el deseo porque se ha tenido poco, no se ha cuidado y han pasado por delante multitud de
prioridades. Es como si supieran que tener sexo es importante, pero no le dedican tiempo, con lo
cual el deseo se pierde".
El placer es mío
La tradición religiosa no nos ha ayudado en absoluto en la búsqueda del placer sexual, tampoco
se alían con nosotros el ritmo de vida, el estrés y las prisas; sin embargo, no podemos dejarnos
llevar por "lo que nos ha tocado", sino enfrentarnos a nuestra responsabilidad. La sexualidad es de
cada uno y nadie nos la puede dar, pero sí tenemos mucho que compartir y que hacer.
Una de las fallas que cometemos es pensar que el deseo surge de forma innata. Sin embargo,
hacer el amor se aprende y nunca se deja de aprender; así lo señala Francisco Cabello, médico,
psicólogo y sexólogo, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología y presidente de
honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología.
"Uno de los fines de la sexualidad es la reproducción, de ahí que de forma natural estemos
predispuestos a tener relaciones sexuales, pero otro de los fines es el placer y aquí tiene mucho
que ver el proceso educativo. Tienen mejores relaciones las personas que más se han interesado
en el conocimiento de la sexualidad y han cultivado la experimentación".
Otro gran error es creer que si hay amor, el sexo marchará estupendamente, pero no es así, alerta
Miren Larrazábal, psicóloga, directora del Instituto Kaplan de Psicología y Sexología, de Madrid,
"con el amor no basta para tener una buena sexualidad. Mucha gente cree que no hay que
aprender, que una parte es instintiva y la otra es amor; pero el deseo no aparece por arte de
magia. Sólo funciona así al principio de una relación, pero pasados dos o tres años ya no hay el
mismo deseo, disminuye la actividad sexual, cada vez se evita más y las pocas veces que se
tienen relaciones salen mal porque hay muchas expectativas y carga de ansiedad".
Cuando el deseo baja hay que incitarle, llamarle, provocarle
Pero trabajar a diario no significa esfuerzo, sino seducir, compartir, jugar, recurrir a los cinco
sentidos, cegados hoy por la razón, entregarse y no olvidar, como decía Octavio Paz, que "en todo
encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo: la imaginación".
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Son pautas fundamentales para luchar contra otro error, el de limitar la sexualidad a la
penetración. No está mal, pero la sexualidad no es sólo eso, toda la piel es una gran zona erógena
dispuesta a darnos placer.
Para disfrutar de ese potencial, invita Larrazábal, lo primero es conocer bien nuestra sexualidad,
sentirse bien con uno mismo y convencerse de que para gozar no hay que tener un cuerpo 10,
esos son para mirar, no para gozar; también mantener una gran comunicación, decir lo que
deseamos y adquirir habilidades para dar y darnos placer.
Predispuestos para el goce
Poco a poco vamos cambiando: La cifra de personas que busca ayuda profesional para tratar
sus problemas sexuales se ha duplicado en la última década. Hoy se habla de sexo como no se
ha hablado nunca y, aunque sigue siendo tabú, la forma de entender la sexualidad está
cambiando.
Como recuerda Cabello, "la salud sexual, término que no sólo se refiere a la ausencia de
disfunciones sexuales, sino también a potenciar la capacidad de disfrute pleno, es un pilar básico
de la salud general".
Se dice que hay que tomar la sexualidad en serio de una vez para integrarla en la vida, el amor y
los valores, porque la sexualidad está presente desde que nacemos hasta que morimos.
Tenemos derecho a disfrutar de la sexualidad, ¿por qué vivir huérfanos de ternura, de abrazos, de
placer, de caricias, de pasión?, ¿por qué no disfrutar?
"La sexualidad es un engranaje que abarca todo el cuerpo", define Carmen López Sosa en Sexo y
sólo sexo de Editorial Planeta. Quizá podamos vivir sin ella, pero eso no significa que no la
necesitemos. Es hora de emprender ese viaje hacia el reencuentro con el deseo.
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El observatorio de la discapacidad de la UA comienza el ciclo tod@s
por la igualdad de oportunidades
Universidad de Alicante | 07/12/2009

La Ley de la Dependencia, la educación en diversidad, discapacidad y sexualidad, mujer y
discapacidad, empleo y capacidad, discapacidad en el medio penitenciario, responsabilidad social
y empresa solidaria, derechos humanos, accesibilidad y familia e igualdad de oportunidades son
todos los temas que especialistas en cada uno de estos ámbitos van a poner sobre la mesa de la
Sede Ciudad de Alicante, dentro del Ciclo de Seminarios "Tod@s por la Igualdad de
Oportunidades" que organiza el Observatorio de la Discapacidad y el Centro de Apoyo al
Estudiante de la Universidad de Alicante, junto con el vicerrectorado de Alumnado y la Sede
Ciudad de Alicante de la UA y la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.
Desde el próximo día 10 de diciembre y hasta el 12 de marzo de 2010 y con objeto de estrechar la
colaboración entre las instituciones, potenciar el capital humano especializado en este colectivo y
crear un clima de diálogo parta comprender la realidad social y debatir en torno a cuestiones de
actualidad, se van a reunir en la Sede alicantina profesionales de las universidades junto a las
asociaciones para la promoción y el apoyo de las personas con discapacidad.
En las conferencias están previstas las intervenciones de Josefa Torres Martínez directora de
Formación y Empleo de la Fundación ONCE, Manuel Peláez Castillo presidente de la Fundación
Manuel Peláez, Almudena Castro-GIrona directora de la Fundación Aequitas, Jesús Hernández
Galán director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE y Laura Soler Azorín, concejala
del Ayuntamiento de Alicante. Desde el ámbito académico universitario destaca la participación de
expertos como el catedrático de Psicología Social de la UA, Agustín Bueno Bueno.
El ciclo será inaugurado de forma conjunta por Joan Planells Almerich presidente del CERMI CV,
el vicerrector de Alumnado de la UA y la directora de la Sede Ciudad de Alicante de la UA, José
Cabezuelo y Catalina Iliescu, respectivamente. Participan en él entidades asociativas de personas
con discapacidad de Alicante y provincia. Pilar Rodríguez Rodríguez, directora general del
IMSERSO, acometerá la clausura del Seminario el 12 de marzo. La asistencia es gratuita.
La coordinadora de estos encuentros es la técnico del Centro de Apoyo al Estudiante, Patricia
Soler Javaloy, quien también asume esta función en el Observatorio de la Discapacidad.
El Observatorio de la Discapacidad de la UA, al que se puede acceder en a
dirección www.observatoriodiscapacidad.ua.es, es un servicio de la Universidad de Alicante que
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pretende crear una red de cooperación de las personas con discapacidad y sus asociaciones en
Alicante y provincia para conocer la realidad social de este colectivo y darle presencia social a las
necesidades planteadas.
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7/12/2009: http://www.noticiasdemajadahonda.es/content/view/7419/691/

Ellas «huelen mejor» el sexo
Redacción
lunes, 07 de diciembre de 2009

Escuche esta noticia
El sentido del olfato conecta con nuestro cerebro más primitivo, al igual que ocurre con el sexo,
y como para todo en la vida, para olores hay gustos de todos los tipos. Y al parecer, las mujeres
detectan mejor que los hombres determinados aromas, como el sudor, que tienen que ver,
precisamente con la estimulación sexual, aunque éste se intente camuflar bajo un desodorante o
perfume. Por el contrario, a ellas les resulta más sencillo «darles el pego».
Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por el Monell Chemical Senses Center de
Philadelphia (Estados Unidos) y publicado en el «Flavour and Fragance Journal». Éste revela
que el sudor humano contiene información que resulta particularmente importante para ellas.
Un grupo de hombres y mujeres fueron sometidos a un «examen de fragancias», esto es, se
interpusieron 32 aromas artificiales (desde afrutados y suaves, hasta amargos y desagradables)
a los olores naturales axilares. Aunque, tanto para ellos como para ellas la intensidad de las
pruebas era la misma, sólo en 19 de las fragancias utilizadas en el estudio lograron reducir la
concentración de los olores que pertenecían a las axilas de los varones.
Para Miguel Ángel Cueto, secretario de la Federación Española de Sociedades de Sexología
(FESS), «uno de los motivos podría ser, como muestran algunos estudios, que las mujeres
tienen mejor olfato y menor riesgo de perderlo con los años. Las diferencias no son claras, por
lo que sería necesario comparar los genes activos relacionados con el olfato que poseen
hombres y mujeres».
El método
No obstante, tal y como argumenta el autor principal del estudio y neurocientífico, Charles J.
Wysocki a este semanario, «las fragancias fueron seleccionadas mediante el método de
adaptación cruzada para probar la capacidad de bloquear el olor de la axila. Es decir, la
adaptación olfativa consiste en la pérdida sensitiva ante un olor cuando se está continuamente
expuesto al mismo. Por el contrario, la adaptación cruzada ocurre cuando la nariz, además de
adaptarse a un olor determinado, después pierde capacidad para percibir un segundo aroma».
Según Cueto, «es indiscutible que el olfato juega un papel importante en las relaciones
sexuales, incluso desde antes del cortejo. Independientemente de que se pueda percibir el olor
de las feromonas, el cerebro humano detecta aromas, olores y esencias que aumentan o
disminuyen la atracción de una persona a otra».
Cuando las fragancias químicas se impusieron a los olores originale s, sólo dos lograron engañar
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a las mujeres que participaron en el estudio, mientras que ellos cayeron en 19. «Este trabajo
demuestra que el sudor humano contiene información que es especialmente importante para las
féminas, lo que explicaría el por qué resulta complicado bloquear esa percepción olfativa, a
diferencia de los varones», concluye Wysocki.
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9/12/2009: http://www.diariosur.es/20091209/local/malaga/editan-libro-blancosobre-200912091851.html

© Diario SUR Digital, S. L.
Estás en: SUR.es > Noticias Málaga
Editan un libro blanco sobre la educación sexual en Málaga
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Editan un libro blanco sobre la
educación sexual en Málaga
El manual pretende ser una herramienta para los educadores en una materia que, en
opinión de sus promotores, debe quedar incluida en el sistema educativo
09.12.09 - 18:57 E. PRESS

El Área de Juventud, Deportes y Formación de la Diputación, en colaboración con el Instituto de
Sexología y el Centro de Ediciones de la institución (Cedma), ha editado 'el Libro blanco sobre
educación sexual de la provincia de Málaga ', que aspira a ser una herramienta para los
educadores en una materia que, en opinión de sus promotores, debe quedar incluida en el sistema
educativo.

"Resulta lamentable que una dimensión del ser humano tan importante y placentera como la
sexualidad pueda convertirse, por diversos motivos, en causa de tantas frustraciones. Uno de los
motivos más decisivos es la falta de educación sexual ", afirmó en el prólogo el catedrático de
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, Miguel Angel Santos Guerra.
Este libro aborda de forma integral la educación sexual, no sólo en cuestiones informativas, sino al
género, al respeto a la diversidad, a la superación de tabú, a los aspectos relacionales y afectivos,
entre otras ramas; para el que reclama el compromiso de toda la comunidad educativa.
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Además, realiza un análisis acerca de los modelos actuales de educación sexual , explica los
errores que se cometen al afrontar esta tarea desde una perspectiva sesgada --reproductivista,
sanitarizada, genitalizada o coital-- y ofrece pautas para un trabajo común basado en el diálogo,
extendido en el tiempo e inclusivo con la familia y el entorno de los y las estudiantes.
La diputada del Area de Juventud, Encarnación Páez, señaló que "estamos muy satisfechos de
haber editado el primer libro blanco sobre educación sexual para la provincia de Málaga , aunque
el hecho de que sea el primero indica que existe una laguna educativa en esta materia. La
educación sexual sigue siendo la gran asignatura pendiente del sistema educativo".
Manual para jóvenes
Por otra parte, como herramienta para la didáctica práctica, este área y Cedma han puesto en
marcha '¿Y tú qué sabes de eso?', un manual de educación sexual para jóvenes, en el que se
proponen una serie de ejercicios para trabajar aspectos como la conceptualización de la
sexualidad y la relación con el género, la autoestima, la orientación del deseo, el respeto a las
tendencias sexuales, el conocimiento corporal y la prevención de riesgos, entre otros temas.
Este manual, según informaron desde la Diputación Provincial, es fruto de la "dilatada" experiencia
en talleres de educación sexual de las técnicas del Instituto de Sexología Ana Infante, Angela
París, Lola Fernández Herrera y María del Mar Padrón.
La edición en papel del Libro y del manual se va a distribuir entre las áreas de juventud de
ayuntamientos y otras instituciones de la provincia, colegios de psicólogos de toda España,
bibliotecas públicas y centros educativos.
La edición en papel del Libro Blanco y el Manual de Educación Sexual para jóvenes se va a
distribuir entre las áreas de juventud de ayuntamientos y otras instituciones de la provincia,
colegios de psicólogos de toda España, bibliotecas públicas y centros educativos, pero el manual
se puede descargar también en Internet, a través de la página web de la Diputación de Málaga
(www.malaga.es), o en el siguiente
enlace http://issuu.com/jarodriguez/docs/libroblancoeducacionsexual
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9/12/2009: http://www.infoaxarquia.es/2009/12/09/juventud-edita-el-libro-blancosobre-la-educacion-sexual-de-la-provincia/
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Juventud edita “El libro blanco sobre la educación sexual de la
provincia”

El área de Juventud, Deportes y Formación de la Diputación, en colaboración con el Instituto de Sexología y el
Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA), han editado el “Lib ro Blanco sobre Educación Sexual de la
Provincia de Málaga”, que aspira a ser una herramienta para los educadores y educadoras en una materia que, en
opinión de sus promotores, debe quedar incluida en el sistema educativo. “Resulta lamentable que una dimensión
del ser humano tan importante y placentera como la sexualidad pueda convertirse, por diversos motivos, en causa
de tantas frustraciones. Uno de los motivos más decisivos es la falta de educación sexual”, ha afirmado en el
prólogo Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de
Málaga.
El libro blanco plantea un abordaje integral de la educación sexual (atendiendo no sólo a cuestiones informativas,
sino al género, al respeto a la diversidad, a la superación de tabúes, a los aspectos relacionales y afectivos, etc.)
para el que reclama el compromiso de toda la comunidad educativa. Realiza un análisis acerca de los modelos
actuales de educación sexual, explica los errores que se cometen al afrontar esta tarea desde una perspectiva
sesgada (reproductivista, sanitarizada, genitalizada o coital) y ofrece pautas para un trabajo común basado en el
diálogo, extendido en el tiempo e inclusivo con la familia y el entorno de los y las estudiantes.
La diputada de Juventud, Encarnación Páez, ha destacado la importancia de la publicación: “Estamos muy
satisfechos de haber editado el primer libro blanco sobre educación sexual para la provincia de Málaga, aunque el
hecho de que sea el primero indica que existe una laguna educativa en esta materia. La educación sexual sigue
siendo la gran asignatura pendiente del sistema educativo”.
Además del Libro Blanco, y como herramienta para la didáctica práctica, el área de Juventud y el Instituto de
Sexología han editado el manual “¿Y tú qué sabes de ‘eso’? Manual de Educación Sexual para Jóvenes”, en el
que se proponen una serie de ejercicios para trabajar aspectos como la conceptualización de la sexualidad y la
relación con el género, la autoestima, la orientación del deseo, el respeto a las tendencias sexuales, el
enamoramiento, el amor y las dependencias, la conciencia del cuerpo y el conocimiento corporal y la prevención
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de riesgos. Este manual es fruto de la dilatada experiencia en talleres de educación sexual de las técnicas del
Instituto de Sexología Ana Infante, Ángela París, Lola Fernández Herrera y Mª del Mar Padrón.
La edición en papel del Libro Blanco y el Manual de Educación Sexual para jóvenes se va a distribuir entre las
áreas de juventud de ayuntamientos y otras instituciones de la provincia, colegios de psicólogos de toda España,
bibliotecas públicas y centros educativos, pero el manual se puede descargar también en Internet, a través de la
página web de la Diputación de Málaga (www.malaga.es ), o
en http://issuu.com/jarodriguez/docs/libroblancoeducacionsexual
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Málaga Hoy Málaga Sexología, una asignatura pendiente

Sexología, una asignatura pendiente
El Área de Juventud de la Diputación y el Instituto de Sexología publican un
manual de educación sexual
VICTORIA R. BAYONA / MÁLAGA | ACTUALIZADO 10.12.2009 - 01:00

La educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente. El asunto se aborda en los
institutos y colegios de la provincia con charlas genéricas que poco solucionan sobre las
dudas e intereses que los jóvenes puedan tener. Para subsanar el error, profesionales del
Instituto de Sexología de Málaga, en colaboración con la Diputación, han elaborado el
manual de educación sexual para jóvenes ¿Y tú qué sabes de "eso"?, que aborda conceptos
teóricos y aporta recursos para que los educadores los pongan en práctica con los
adolescentes.
El libro surge como respuesta al proyecto Educasex, que se desarrolló en 2005 con jóvenes
de entre 15 y 24 años, para conocer "las realidades y su demanda en temas de sexualidad",
explicó ayer María del Mar Padrón, una de las autoras del manual, durante la presentación
del manual. En este sentido, apuntó que aprovechando la coyuntura de la futura ley, que
ahora genera tanta polémica, se debería abordar la educación sexual y centrarse en
estrategias que cambien el modelo de "sexualidad vigente, en el que se perpetúa la función
reproductiva de la sexualidad" y las propuestas educativas se centran casi de forma
exclusiva en la prevención. Por eso, el manual aborda, además de éste, otros temas como el
concepto de sexualidad y género, el autoestima, la diversidad sexual y homofobia y las
primeras relaciones sexuales, basándose en metodologías activas y participativas. Con esto
se pretenden fomentar conceptos relacionados con el respeto, el cariño, el placer y la
diversión, siempre relacionados con la responsabilidad.
Una de las principales carencias en la educación sexual, según denunció ayer María del Mar
Padrón, es la falta de formación de profesionales, lo que se traduce en que a la hora de
llevar la sexología a las aulas se siguen produciendo errores, ya que "tristemente la
educación sexual de hoy se parece a las de hace 30 años", apuntó. La autora hizo especial
hincapié en los niveles alarmantes de homofobia que se encuentran cuando acuden a los
institutos, porque "no se puede respetar lo que no se conoce", por lo que hay que afrontar
la diversidad y explicarla a los alumnos para no perpetuar "mitos y creencias falsas",
concluyó.
Junto al manual se ha publicado también el Libro blanco sobre educación sexual de la
provincia de Málaga que establece unas directrices en educación sexual y expone los
principales errores que se cometen. La diputada del Área de Juventud, Encarnación Páez,
señaló ayer, que "estamos muy satisfechos de haber editado el primer libro blanco sobre
educación sexual para la provincia de Málaga, aunque el hecho de que sea el primero indica
que existe una laguna educativa en esta materia".
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El manual ¿Y tú qué sabes de "eso"? se distribuirá por centros educativos, áreas juveniles de
los ayuntamientos, centros de la mujer y bibliotecas de la provincia y está disponible
también en versión digital en la página web de la Diputación -www.malaga.es- y del
Instituto de Sexología -www.institutodesexologia.org-, donde se puede descargar de forma
gratuita.
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Seminario

El Observatorio de la Discapacidad de la UA comienza el ciclo
Tod@s por la Igualdad de Oportunidades
Areas: Agenda mujeres, General
Fecha: del 10/12/2009 al 12/03/2010
Lugar: Universitat d'Alacant ( Carretera San Vicent del Raspeig, s/n, 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante) )

Descripción
La Ley de la Dependencia, la educación en diversidad, discapacidad y sexualidad, mujer y discapacidad, empleo y
capacidad, discapacidad en el medio penitenciario, responsabilidad social y empresa solidaria, derechos humanos,
accesibilidad y familia e igualdad de oportunidades son todos los temas que especialistas en cada uno de estos
ámbitos van a poner sobre la mesa de la Sede Ciudad de Alicante, dentro del Ciclo de Seminarios “Tod@s por la
Igualdad de Oportunidades” que organiza el Observatorio de la Discapacidad y el Centro de Apoyo al Estudiante
de la Universidad de Alicante, junto con el vicerrectorado de Alumnado y la Sede Ciudad de Alicante de la UA y la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.
Desde el próximo día 10 de diciembre y hasta el 12 de marzo de 2010 y con objeto de estrechar la colaboración
entre las instituciones, potenciar el capital humano especializado en este colectivo y crear un clima de diálogo
parta comprender la realidad social y debatir en torno a cuestiones de actualidad, se van a reunir en la Sede
alicantina profesionales de las universidades junto a las asociaciones para la promoción y el apoyo de las
personas con discapacidad.
En las conferencias están previstas las intervenciones de Josefa Torres Martínez directora de Formación y Empleo
de la Fundación ONCE, Manuel Peláez Castillo presidente de la Fundación Manuel Peláez, Almudena CastroGIrona directora de la Fundación Aequitas, Jesús Hernández Galán director de Accesibilidad Universal de la
Fundación ONCE y Laura Soler Azorín, concejala del Ayuntamiento de Alicante. Desde el ámbito académico
universitario destaca la participación de expertos como el catedrático de Psicología Social de la UA, Agustín Bueno
Bueno.
El ciclo será inaugurado de forma conjunta por Joan Planells Almerich presidente del CERMI CV, el vicerrector de
Alumnado de la UA y la directora de la Sede Ciudad de Alicante de la UA, José Cabezuelo y Catalina Iliescu,
respectivamente. Participan en él entidades asociativas de personas con discapacidad de Alicante y provincia.
Pilar Rodríguez Rodríguez, directora general del IMSERSO, acometerá la clausura del Seminario el 12 de marzo.
La asistencia es gratuita.
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Como hace treinta años
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Según los sexólogos, los métodos anticonceptivos siguen suscitando numerosas dudas entre los menores. :: SUR

Una perspectiva sexista, basada en el coito y los roles tradicionales impregnan los mensajes que
reciben los jóvenes
Expertas afirman que la educación sexual no avanza entre los malagueños
Un instituto de la provincia y una sexóloga que pide a la clase que se divida en dos grupos. Por
iniciativa propia, los chicos se ponen a un lado; las chicas a otro. La sexóloga pide que cada uno
de los grupos haga un mural en el que quede representado el concepto que tienen de la
sexualidad. Pueden recortar imágenes; hacer fotomontajes. Cuando la prueba termina el resultado
es el siguiente: en el grupo de los chicos la sexualidad aparece representada a través de coitos,
felaciones y penes enormes. En el de las chicas también hay mucha presencia genital, aunque
disfrazada con algunas caricias.
Nada de ternura, ni de comunicación, ni de afectividad, ni de risas, ni de juegos. «La situación que
nos encontramos se parece a la realidad que había hace treinta años», dice María del Mar
Padrón, una de las profesionales del Instituto de Sexología de Málaga que realiza los talleres en
los que se hace, entre otras muchas, la propuesta de levantar un mural.
Ayer, junto a la también sexóloga Ángela Paris, presentó el primer Libro Blanco sobre Educación
Sexual de la provincia de Málaga, que ha sido editado por el área de Juventud que dirige Encarna
Páez (IU). Para empezar, las expertas afirmaron que no hay profesionales formados en educación
sexual, una materia que, cuando se imparte, «se sigue haciendo desde el modelo biologicista,
heterosexual, sexista y muy basado en las relaciones genitales».
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Homofobia
Es el mensaje que siguen recibiendo los jóvenes, y que potencia la publicidad de los anuncios, las
películas y mucha de la información que circula en Internet. Así no es raro que la sexólogas
afirmen que los roles que la tradición asigna al hombre y a la mujer están muy presentes en las
actitud de los jóvenes. «Además, nos encontramos con niveles altísimos de homofobia», afirmó
Padrón, que aseguró que el abordaje de estas cuestiones «sigue generando nerviosismo e
incomodidad en el entorno educativo». En este sentido, la sexóloga afirmó que «si se concibe la
sexualidad desde un punto de vista heterosexual y coital, se siguen perpetuando mitos y falsas
creencias».
Otra de las grandes carencias que según estas expertas arrastra la educación sexual es no tratar
el hecho sexual desde la perspectiva de género. «Si lo hiciéramos -dijo- tendríamos muchas pistas
de por qué, ellos y ellas no usan el preservativo; o por qué las mujeres arrojan los niveles más
altos de contagio de VIH».
La afectividad, la comunicación y el placer son sus funciones claves del hecho sexual. Esta es una
de las frases que se puede leer en el Libro Blanco. También que la sexualidad existe más allá del
coito y de la genitalidad; y que «ni la reproducción ni el orgasmo han de ser sus fines últimos»,
una frase que ha sido repetida de muy diversas formas pero que, a juzgar por los resultados de los
talleres, parece necesario recordar.
«Hablar de sexualidad significa hablar de afectos y vivencias (...) Significa hablar de todas las
edades, desde la infancia a la madurez; de chicas y chicos, de hombres y mujeres, de cualquier
orientación sexual -heterosexual, gay, lesbiana o bixesual-, de todas las identidades -incluidas
transexual y transgenéricas-, de discapacidades, de multiculturalidad...». Esa es la propuesta.
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COMIENZA EL CICLO TOD@S POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
viernes, 11 de diciembre de 2009 Canal: Sede Alicante

Tod@s por la Igualdad de Oportunidades

La Ley de la Dependencia, la educación en diversidad, discapacidad y sexualidad, mujer y discapacidad, empleo y
capacidad, discapacidad en el medio penitenciario, responsabilidad social y empresa solidaria, derechos humanos,
accesibilidad y familia e igualdad de oportunidades son todos los temas que especialistas en cada uno de estos ámbitos
van a poner sobre la mesa de la Sede Ciudad de Alicante, dentro del Ciclo de Seminarios “Tod@s por la Igualdad de
Oportunidades” que organiza el Observatorio de la Discapacidad y el Centro de Apoyo al Estudiante de la Universidad de
Alicante, junto con el vicerrectorado de Alumnado y la Sede Ciudad de Alicante de la UA y la Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana.
Desde el próximo día 10 de diciembre y hasta el 12 de marzo de 2010 y con objeto de estrechar la colaboración entre las
instituciones, potenciar el capital humano especializado en este colectivo y crear un clima de diálogo parta comprender la
realidad social y debatir en torno a cuestiones de actualidad, se van a reunir en la Sede alicantina prof esionales de las
universidades junto a las asociaciones para la promoción y el apoyo de las personas con discapacidad.
En las conferencias están previstas las intervenciones de Josefa Torres Martínez directora de Formación y Empleo de la
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Fundación ONCE, Manuel Peláez Castillo presidente de la Fundación Manuel Peláez, Almudena Castro-GIrona directora
de la Fundación Aequitas, Jesús Hernández Galán director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE y Laura
Soler Azorín, concejala del Ayuntamiento de Alicante. Desde el ámbito académico universitario destaca la participación de
expertos como el catedrático de Psicología Social de la UA, Agustín Bueno Bueno.
El ciclo será inaugurado de forma conjunta por Joan Planells Almerich presidente del CERMI CV, el vicerrector de
Alumnado de la UA y la directora de la Sede Ciudad de Alicante de la UA, José Cabezuelo y Catalina Iliescu,
respectivamente. Participan en él entidades asociativas de personas con discapacidad de Alicante y provincia. Pilar
Rodríguez Rodríguez, directora general del IMSERSO, acometerá la clausura del Seminario el 12 de marzo. La asistencia
es gratuita.
La coordinadora de estos encuentros es la técnico del Centro de Apoyo al Estudiante, Patricia Soler Javaloy, quien
también asume esta función en el Observatorio de la Discapacidad.
El Observatorio de la Discapacidad de la UA, al que se puede acceder en a dirección
www.observatoriodiscapacidad.ua.es, es un servicio de la Universidad de Alicante que pretende crear una red de
cooperación de las personas con discapacidad y sus asociaciones en Alicante y provincia para conocer la realidad social
de este colectivo y darle presencia social a las necesidades planteadas.
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La educación sexual debe abordar la diversidad
para superar la homofobia
EFE
Málaga | hace 3 minutos | comentarios | Votar

La educación sexual debe abordar la diversidad de sexo para superar la homofobia, ya que no se
puede respetar "lo que no se conoce o de lo que no se habla", según la psicóloga María del Mar
Padrón, del Instituto de Sexología.
Padrón es una de las autoras del libro "¿Y tú qué sabes de 'eso'? Manual de Educación Sexual
para Jóvenes", que ha sido presentado hoy en Málaga y que recoge a modo de guía las
conclusiones del proyecto Educasex sobre jóvenes y sexualidad.
La psicóloga ha criticado que en la actualidad la diversidad sexual se trata con "nerviosismo" en
los programas educativos y ha abogado también por que la formación sexual aborde la igualdad
de género -algo que "falta" en los programas actuales- y por dejar a un lado la urgencia de la
prevención y trabajar en la formación de los profesionales.
En la actualidad, los programas educativos sobre sexo "se parecen a los de hace treinta años" y
se siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez, según la experta.
Además, hay una gran proliferación de recursos informativos, pero éstos "no se utilizan" debido a
la falta de formación, ha dicho Padrón, quien ha añadido que las charlas y conferencias no hacen
más que "meter miedo" a los jóvenes.
Ha criticado que el modelo de educación sexual actual sea un modelo preventivo, excesivamente
"biologicista", centrado en las relaciones coitales y heterosexual.
Frente a esto, apuesta por aprovechar la coyuntura para debatir cómo debería ser la formación
sexual de los jóvenes y por alejar de los debates políticos la moralidad y centrarse en la
educación.
El manual recoge a través de varios módulos las pautas y estrategias para formar a los jóvenes
sobre la sexualidad y se distribuirá por centros educativos, ayuntamientos, áreas juveniles y otros
centros de recursos educativos.

Gabinete Prensa FESS 2009.

417

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

Además, el Instituto de Sexología publicará en su página web una versión electrónica de la guía
que se podrá descargar de forma gratuita.
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¿Por qué perdemos el deseo sexual?
Fecha Publicación: 12/12/2009|10:55

Translate

Descubre las causas más comunes que hacen que el placer disminuya, y descubre
cómo reencontrarte con el deseo.
"Intento recordar cuándo fue la última vez que sentí mi cuerpo temblar, cuándo tuve
escalofríos con el roce de su piel, pero no puedo. ¿Cuándo, dónde perdí las ganas de
sentir placer?, ¿pero alguna vez me pediste que me quedara?, responde la pasión.
Búscame e iré y emprendamos la búsqueda".
Satisfacción sexual
Es fuente de salud, placer, afecto, intimidad, sensualidad y creatividad. Es una
capacidad que nos sirve para sentirnos bien, así es la sexualidad; sin embargo, la
frase no tengo ganas es una de las más escuchadas en las consultas de sexología.
Cada vez más hombres y mujeres confiesan que han perdido el interés sexual. Un
estudio realizado en España revela que el 53% de las mujeres y el 20% de los
hombres reconoce no estar satisfecho con su vida sexual.
¿Qué nos ocurre?
Francisca Molero, médico y directora del Institut Clinic de Sexología de Barcelona,
explica "no podemos decir que haya más falta de deseo. Antes y ahora, hay mujeres
que no tenían ganas, pero tenían relaciones porque les tocaba. La diferencia es que
ahora el problema también está en parejas jóvenes, sin problemas morales para tener
relaciones sexuales. En estos casos se ha perdido el deseo porque se ha tenido poco,
no se ha cuidado y han pasado por delante multitud de prioridades. Es como si
supieran que tener sexo es importante, pero no le dedican tiempo, con lo cual el
deseo se pierde".
El placer es mío
La tradición religiosa no nos ha ayudado en absoluto en la búsqueda del placer sexual,
tampoco se alían con nosotros el ritmo de vida, el estrés y las prisas; sin embargo, no
podemos dejarnos llevar por "lo que nos ha tocado", sino enfrentarnos a nuestra
responsabilidad. La sexualidad es de cada uno y nadie nos la puede dar, pero sí
tenemos mucho que compartir y que hacer.

Gabinete Prensa FESS 2009.

419

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

Una de las fallas que cometemos es pensar que el deseo surge de forma innata. Sin
embargo, hacer el amor se aprende y nunca se deja de aprender; así lo señala
Francisco Cabello, médico, psicólogo y sexólogo, director del Instituto Andaluz de
Sexología y Psicología y presidente de honor de la Federación Española de Sociedades
de Sexología.
"Uno de los fines de la sexualidad es la reproducción, de ahí que de forma natural
estemos predispuestos a tener relaciones sexuales, pero otro de los fines es el placer
y aquí tiene mucho que ver el proceso educativo. Tienen mejores relaciones las
personas que más se han interesado en el conocimiento de la sexualidad y han
cultivado la experimentación".
Otro gran error es creer que si hay amor, el sexo marchará estupendamente, pero no
es así, alerta Miren Larrazábal, psicóloga, directora del Instituto Kaplan de Psicología y
Sexología, de Madrid, "con el amor no basta para tener una buena sexualidad. Mucha
gente cree que no hay que aprender, que una parte es instintiva y la otra es amor;
pero el deseo no aparece por arte de magia. Sólo funciona así al principio de una
relación, pero pasados dos o tres años ya no hay el mismo deseo, disminuye la
actividad sexual, cada vez se evita más y las pocas veces que se tienen relaciones
salen mal porque hay muchas expectativas y carga de ansiedad".
Cuando el deseo baja hay que incitarle, llamarle, provocarle
Pero trabajar a diario no significa esfuerzo, sino seducir, compartir, jugar, recurrir a
los cinco sentidos, cegados hoy por la razón, entregarse y no olvidar, como decía
Octavio Paz, que "en todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre
activo: la imaginación".
Son pautas fundamentales para luchar contra otro error, el de limitar la sexualidad a
la penetración. No está mal, pero la sexualidad no es sólo eso, toda la piel es una gran
zona erógena dispuesta a darnos placer.
Para disfrutar de ese potencial, invita Larrazábal, lo primero es conocer bien nuestra
sexualidad, sentirse bien con uno mismo y convencerse de que para gozar no hay que
tener un cuerpo 10, esos son para mirar, no para gozar; también mantener una gran
comunicación, decir lo que deseamos y adquirir habilidades para dar y darnos placer.
Predispuestos para el goce
Poco a poco vamos cambiando: La cifra de personas que busca ayuda profesional para
tratar sus problemas sexuales se ha duplicado en la última década. Hoy se habla de
sexo como no se ha hablado nunca y, aunque sigue siendo tabú, la forma de entender
la sexualidad está cambiando.
Como recuerda Cabello, "la salud sexual, término que no sólo se refiere a la ausencia
de disfunciones sexuales, sino también a potenciar la capacidad de disfrute pleno, es
un pilar básico de la salud general".
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Se dice que hay que tomar la sexualidad en serio de una vez para integrarla en la
vida, el amor y los valores, porque la sexualidad está presente desde que nacemos
hasta que morimos.
Tenemos derecho a disfrutar de la sexualidad, ¿por qué vivir huérfanos de ternura, de
abrazos, de placer, de caricias, de pasión?, ¿por qué no disfrutar?
"La sexualidad es un engranaje que abarca todo el cuerpo", define Carmen López Sosa
en Sexo y sólo sexo de Editorial Planeta. Quizá podamos vivir sin ella, pero eso no
significa que no la necesitemos. Es hora de emprender ese viaje hacia el reencuentro
con el deseo.
12 de diciembre de 2009 (esmas)
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13/12/2009: http://www.barriodelcarmen.net/buenaventura/actualitat/170-escola-iuniversitat/1882-xi-jornades-llibertaries-cgt-creixer-en-llibertat-educar -per-alemancipacio.html

barriodelCarmen.net
XI Jornades Llibertàries CGT: Créixer en llibertat, educar per a
l’emancipació
Darrera actualització de diumenge, 13 de desembre de 2009 18:09
Actualitat - Escola i universitat

10-18 desembre: La CGT de València organitza des de 1998 unes jornades culturals anuals conegudes com les Jornades
Llibertàries .
Enguany es complixen 100 anys d’un fet històric que va marcar l’esdevindre d’institucions significatives de la societat espanyola:
l’Església, l’Exèrcit i el Sistema Educatiu. El 13 d’octubre de 1909 va ser assassinat en el castell de Montjuïc després d’un juí, el
lliurepensador i pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, fundador de l’Escola Moderna i pare d’un nou concepte en l’ensenyament:
educar per a l’emancipació.

La seua figura, reconeguda en tot Europa, va ser percebuda pels elements més
reaccionaris de la societat com una autèntica amenaça i l’Estat va dictaminar per mitjà d’una sentència exemplificant que Ferrer
fou instigador ideològic de les revoltes de 1909 (motivades pel rebuig popular a la política militar en el protectorat marroquí i al
reclutament forçós de reservistes), unes protes tes desencadenades a Barcelona i altres ciutats de Catalunya arran del desastre
del Barranc del Llop.
L’afusellament de Ferrer va tindre enormes repercussions: des d’un canvi de govern fins una onada de protestes i vagues
generals en alguns països d’Europa.
Un segle després, quan continuem parlant de laïcisme versus religió en les escoles, d’educació integral, d’ensenyament mixt… la
CGT de València ha triat l’Educació i la figura de Ferrer i Guàrdia per a centrar en ells les seues XI Jornades Llibertàries .
XI Jornades Llibertàries CGT-València
Créixer en llibertat
Del 10 al 18 de desembre 2009
Exposició “Pedagogies llibertàries. Les cultures de la llibertat en l’anarquisme ibèric”
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Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, València (Avgda. Blasco Ibáñez, 30)

Programa
- Dijous 10 desembre: 12h: Presentació de les Jornades i de l’Exposició a cárrec d’Emili Cortavitarte (Federació Ensenyament
CGT-Catalunya), José Antonio Picón (Fundació Ferrer i Guàrdia de València) i Miguel Ángel Morcillo (FL CGT-València)
19h: Xerrada-debat "Les pedagogies llibertàries: el seu passat i la seua actualitat" amb Emili Cortavitarte (Federació
Ensenyament CGT-Catalunya)
- Divendres 11 desembre: 19h: Col•loqui "La figura de Francesc Ferrer i Guàrdia i la Setmana Tràgica de Barcelona" amb Dolors
Marín (Historiadora i autora del llibre "La Setmana Tràgica"), Jacinto Ceacero (Secretari General CGT) i Maxi Roldán (Fundació
Ferrer i Guàrdia de València)
- Dilluns 14 desembre: 19h: Xerrada-debat "La influència de Ferrer i Guàrdia en les experiències educatives llibertàries d’ahir i de
hui al País Valencià i el món" amb Jordi Martínez (Psicoterapeuta Es.Te.R), Imma Serrano (Coordinadora Els Donyets) i Javier
Navarro (Professor Història UV)
- Dimarts 15 desembre: 19h: Xerrada-debat "La lluita contra el Pla Bolonya" amb Anna (Estudiant Fac. Història UV), Esther
(Estudiant Fac. Sociologia UV), Guillermo de la Tuya Martínez (Estudiant Fac. Filosofia i Lletres UA) i Manolo Rodríguez
(Professor Sociologia UV)
- Dimecres 16 desembre: 19h: Xerrada "La irracionalitat de la religió a les escoles" amb Félix García Moriyón (Professor Filosofia
en Secundària)
- Dijous 17 desembre: 19h: Xerrada: "L’Escola Moderna, una educació lliure per a garantir el futur" amb Carmen Agulló
(Professora Filosofia i Ciéncies de l’Educació UV). Projecció del documental "Francesc Ferrer i Guàrdia. Una vida per la llibertat"
d’Agustí Corominas, cortesia de la Fundació Ferrer i Guàrdia de Barcelona
- Divendres 18 desembre: 21h: Festa de clausura amb música, beguda i bon ambient en el local de CGT (Avgda. del Cid, 154)

Gabinete Prensa FESS 2009.

423

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

13/12/2009: http://formadores-ocupacionales.blogspot.com/2009/12/ni-agresivo-nipasivo-el-termino-medio.html

Formación Ocupacional
"Enseñar es aprender dos veces". Joseph Joubert.

Ni agresivo, ni pasivo, el término medio es
posible
En la página, videosformación, he encontrado, este vídeo, que explica de una manera muy
clara, los estilos de respuesta.
Todos tenemos nuestras opiniones. A veces coinciden con las de los demás, y otras no.
Cuando pasa esto, que las opiniones de uno son contrarias a las de otra u otras personas, se
dice que en general la gente reacciona de tres maneras diferentes: con un estilo agresivo,
con un estilo pasivo o con un estilo asertivo.
Hermínia Gomà, psicóloga coach (www.institutgoma.com) y codirectora
del master en Coaching y Liderazgo Personal (UB), nos explica por qué a veces se actúa de
forma pasiva o agresiva, y cómo esto nos perjudica en nuestras relaciones con los demás.
Gomà afirma que para ser capaz de llevar la contraria sin ser agresivo, hace falta tener
seguridad en uno mismo, pero no dejar de ponernos en el lugar de los demás. Actuar de
forma asertiva es algo que puede ser aprendido siguiendo un proceso personalizado. Con un
estilo asertivo la persona defiende sus intereses, expresa su opinión libremente, sin permitir
que los demás se aprovechen, y considerando siempre la manera de pensar y de sentir de los
demás.
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16/12/2009: http://quitemonos.foroactivo.net/dejar-de-fumar-f11/sexualidadt2085.htm

Sexualidad
Magui el Miér Dic 16, 2009 2:12 pm

Prender un cigarrillo... un recurso para seducir. Miradas... humo... si ambos
fumamos ya tenemos algo en común.
El cigarrillo se ha asociado a imágenes de éxito para la conquista, tanto
del hombre como la mujer. Elhombre era "más macho" por el hecho de fumar.
La mujer, más "liberada", "independiente", "segura"... y cuántos mitos más.
Debemos ir derribando falsos mitos, porque si se caen, cae la estructura que
sostiene la adicción. Luego queda la dependencia física, que sólo nos requiere un
primer tiempo de ponernos el traje de "guerreros" para no dejarnos ganar.
Esta imagen.... la de seducción... con un cigarrillo entre los dedos vendemos
seguridad cuando en realidad estamos mostrando justamente lo contrario, nuestra
inseguridad y cómo necesitamos un bastón para (supuestamente) reducir la
ansiedad que nos provoca la situación.
Recuerdo cuando era adolescente e iba a los bailes... no paraba de fumar... esa
situació n me disparaba tanta ansiedad que necesitaba algo de donde asirme
(imaginariamente), y ese bastón era el cigarrillo. Me sentía incapaz de sobrellevar
esa ansiedad y ese miedo sin el sostén. Toda mi inseguridad estaba a la vista:
temor a que no me sacaran a bailar, temor a no gustar, temor al rechazo, temor a
hacer algún ridículo, temor a decir alguna pavada o no saber relacionarme con el
sexo opuesto.... etc. El cigarrillo me hacía sentir segura. Hoy me doy cuenta que
era solo una fantasía, pero crecí creyendo que fumar era el remedio, sin darme
cuenta que era el veneno.
Así como el cigarrillo no es necesario en la conquista (ni hablar de cómo huele
nuestra piel, pelo, manos, ropa o el aliento a cenicero que portamos) tampoco es
necesario en el sexo.
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Está comprobado que el tabaquismo aumenta las probabilidades de disfunciones
sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. "Veinte cigarrillos diarios son
suficientes para incrementar hasta un 60 por ciento el riesgo de padecer
disfunción eréctil en hombres fumadores", asegura el doctor Francisco Cabello,
Director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología.
Los expertos dicen también que el tabaquismo disminute al excitabilidad en las
mujeres, dificulta la lubricación vaginal y retarda el orgasmo. Y en el hombre,
reduce el flujo sanguíneo del pene. Dificulta la erección y disminuye el deseo.
Y alguno me dirá "Pero el cigarrillo del "despúes" es único... imposible de dejar..."
Si después de una relación sexual necesitamos un cigarrillo es porque la
satisfacción obtenida es pobre. La relación sexual debería dejarnos con bastantes
endorfinas (las "hormonas del placer") y no deberíamos necesitar más que eso.
También, el cigarrillo pone un corte en la interacción de la pareja: cada uno se
fuma su cigarrillo. Y en el medio: HUMO.

Gabinete Prensa FESS 2009.

426

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

20/12/2009:
http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2009/534/1261064577.html

MAGAZINE
OTROS ARTICULOS EN ESTE NÚMERO

534

Domingo, 20 de diciembre de 2009

EL EJEMPLO DE BEATRIZ Y YOTUEL. No tuvieron reparos a la hora de enamorarse y
hacer gala de su mestiza pasión. Y así posan, sin tabúes, desnudos y en exclusiva
para MAGAZINE. Pareja desde 2002, cuando se conocieron en el rodaje de la serie
'Un paso adelante', forman uno de los binomios más 'cool' del panorama musical.
Yotuel Romero, 33 años y nacido en La Habana, es el líder del grupo latino Orishas;
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Beatriz Luengo, madrileña d e 26, sigue con su carrera musical en solitario tras el
éxito de giras y disctos de UPA Dance.

MESTIZAJE | EL COLOR DE PIEL EN LA ALCOBA

Racistas, ¿también en el sexo?
Tirando de tópico, a los españolitos siempre les han pirrado las suecas, pero ¿pondrían peros a la hora de
acostarse con alguien de raza negra?, ¿y ellas dirían sí a un árabe o un oriental? Recientes encuestas
demuestran que aún tenemos tabúes si unimos sexo y color de piel.
Por SILVIA GRIJALBA. Fotografías de ÁLVARO VILLARRUBIA
"Negro bien dotado"; "mulata ardiente" ; "oriental experta en sumisión"... Quizá los ejemplos no parezcan muy ortodoxos, pero
desengañémonos, son un buen barómetro para medir las fantasías sexuales de la población. Las páginas de contactos de los periódicos, las
estanterías de películas porno de los sex shops, las web para adultos en Interne t están llenas de frases de ese tipo. De reclamos que relacionan
determinada raza o etnia con un tópico vinculado con el sexo. Normalmente, suele ser con cariz positivo. Es decir, que se asocia un color de piel
con un tipo de habilidad sexual concreta. Todos hemos oído chistes sobre la buena cara que tiene determinada mujer desde que está con ese
hombre de raza negra o sobre lo listo que es tal varón por haberse casado con una chica oriental... Pero también es cierto que, en muchos casos, la
sonrisa, el beneplácito, se transforman en recriminación o rechazo cuando pasamos a hablar de una relación estable, de algo más que una
aventurilla. No resulta del todo fácil que la sociedad acepte que alguien haya decidido compartir su vida con una persona de otra raza.

RECHAZO INICIAL. La cantante y actriz Beatriz Luengo reconoce que al principio, en su caso, no fue fácil en diversos aspectos, empezando por su
familia. Beatriz lleva siete años con el músico cubano (y de piel mulata) Yotuel, miembro del grupo Orishas. "Inicialmente hubo un rechazo", explica
Beatriz, "ya que Yotuel no correspondía al estereotipo que ellos habían imaginado. Después vieron que los valores que tenía como persona y la
felicidad que me aportaba eran más importantes que los rechazos iniciales. Ahora no sólo lo aceptan, sino que lo quieren como a un hijo", detalla.

Un final feliz, pero según un estudio patrocinado por el portal de Internet sexole.com, los españoles somos sexoracistas. Parece que, en general,
tendemos a preferir el sexo (y ya no digamos una relación seria) con gente de nuestro mismo color. No obstante y llegado el caso, hombres y
mujeres coinciden en situar como sus dos favoritos a latinos y caucásicos (aunque las mujeres prefieren a los caucásicos, y los hombres, a las
chicas latinas). En tercer lugar, ambos se decantarían por los nórdicos (las suecas parece que van perdiendo terreno, muy a pesar de Alfredo Landa
y sus seguidores: según el INE, el año pasado apenas un puñado de españoles se casaron con escandinavas). En cuarto lugar, se sitúa la raza
mulata, y la gran diferencia estriba en que el 31% de los hombres ha elegido la asiática como una de sus tres etnias predilectas (casi al nivel de la
mulata), mientras que sólo un 5% de las féminas la ha seleccionado. Eso sí, las mujeres, puestas a elegir, no hacen demasiadas diferencias entre el
estilo Viggo Mortensen (de rasgos nórdicos) con un 29% de adeptas, y el de, pongamos, Yotuel (mulato) con un 28% de seguidoras.
Es decir, parece que, en general, la hindú y la árabe son las etnias que menos nos gustan. Alguno podría pensar que es una cuestión que tiene que
ver con la religión. Que no queremos 'mezclarnos' con personas, especialmente en el caso de los musulmanes más ortodoxos, que, según cree la
gran mayoría, tienen formas de entender la sexualidad muy distintas a la nuestra. Un tópico que, al parecer, paraliza a más de uno.
ESOS TÓPICOS. Carmen L. tiene 32 años y reconoce que aunque sabe que en el conjunto de los musulmanes hay, como dentro de los miembros
de cualquier religión, gente más ortodoxa que otra, no llegó a culminar un flirteo durante sus últimas vacaciones en Chaouen, Marruecos, por culpa
de los tópicos. "Puede parecer una tontería", explica, "pero no me cabe la menor duda de que si aquello hubiera sucedido con un sueco o con un
mulato brasileño habría culminado en un encuentro sexual. Era el camarero del bar al que solía ir a comer casi todos los días con mis amigas. Y
empezamos a mirarnos, a charlar... A mí, ese chico me parecía guapísimo y yo ya me veía en una especie de historia de las mil y una noches,
fantaseaba con la sensualidad árabe y todo eso. Pero había algunos comentarios que me cortaban el rollo. No paraba de preguntarme que por qué
a mi edad no me había casado, y a hacer algunos comentarios que me hacían pensar que me consideraba, digamos, ligerita de cascos. El chico era
guapísimo, muy sexy, pero la química que había antes de hablar con él, se esfumó. No me sentía cómoda".
En opinión de la directora del estudio de sexole.com, la psicóloga Virginia Crener, au nque este tipo de diferencias culturales se pueden dar, ella
considera que en el estudio de esta página web los árabes y los hindúes salen peor valorados por una cuestión más superficial. "Esto atiende a
aspectos básicamente físicos: ambas etnias no están especialmente presentes en nuestros cánones estéticos. No es habitual, por ejemplo, que se
elijan modelos de ambas etnias para presentarlos como ideales de belleza, lo que sí ocurre con otras como la latina o la caucásica. No es habitual,
tampoco, encontra rnos con actores, cantantes o presentadores que encarnen este tipo de belleza, por lo que nos resulta, en realidad, un tanto
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alejada de nuestras preferencias físicas", analiza Crener.

REMILGOS CULTURALES. Ahondando en este asunto, el psicólogo y sexólogo del Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Espill, Xud Zubieta,
explica un caso clínico en el que hubo un problema de choque de culturas entre dos personas de distintos países, pero la misma etnia. "Recuerdo el
caso de un chico español que llevaba casado varios años con una chica rumana. Aunque ella tenía una fuerte personalidad y mucho carácter, en el
plano sexual era bastante sumisa, más que nada por cuestiones culturales. Una buena parte de la dificultad era que ella no contemplaba el sexo
como una oportunidad de disfrutar o comunicar con su pareja, sino como una obligación", explica. Entonces, el choque cultural no se da únicamente
por una cuestión étnica. Puede producirse, como también a punta Zubieta, incluso entre gente del mismo país. Así que los que aducen el choque de
culturas como un elemento en contra de la mezcla sexual deberían tener en cuenta este tipo de datos.
ELLAS, CON MÁS TABÚES. Un apunte curioso, dentro de este estudio, es que parece que las mujeres son más sexoracistas que los hombres. Un
27% de las féminas españolas no se acostaría nunca con un chico negro, mientras que un 63% no lo haría con uno árabe, un 45% jamás
practicaría sexo con un hindú y un 48% diría no a un asiático. "Probablemente", explica Virginia Crener, "todo esto se debe a la teoría de los
diferentes objetivos genéticos de cada sexo: el del macho es poblar la tierra y, por tanto, repartir su semilla entre el mayor número de hembras
posible; y el de la hembra seleccionar para aparearse a los individuos con mejores genes y asegurarse protección y seguridad para su futura
descendencia, así que son más selectivas".
Pero Yotuel y Beatriz Luengo, que han tenido tiempo para analizar todo este asunto, piensan que e l presunto racismo tanto masculino como
femenino es más bien clasismo. "Es muy curioso", comentan, "que estadísticamente la gente diga que no se casaría con una persona de raza negra
porque automáticamente le viene a la mente el pobre senegalés que vende un periódico para ganarse la vida en la puerta del metro. Ahora bien, si
esa misma pregunta la hacemos refiriéndonos al futbolista de moda, el deportista de elite o el actor de Hollywood, la cosa cambia y el racismo, en
ese caso, no es tan relevante. Por eso, opinamos que estamos ante un fenómeno más de clasismo que de propio racismo". De hecho, en el informe
La evolución del racismo y la xenofobia en España (2008) realizado por María Ángeles Cea y Miguel S. Valles para el Observatorio Español para el
Racismo y la Xenofobia, hacen referencia a una encuesta del CIS en la que la pregunta: "¿Aceptaría que un hijo o una hija se casara con un
inmigrante?" es de las que menos respuestas positivas tiene, sólo por delante de "alquilar un piso a inmigrantes". Eso sí, un 63% lo aceptaría,
frente a un 49% que ha estado de acuerdo con alquilar una vivienda a un inmigrante, pero resulta significativo que haya más españoles que
aceptarían tener a un jefe inmigrante (un 76%) que un yerno o una nuera. Es decir, que, según ese estudio, el rechazo es más, digamos, de tribu
que intelectual.
Analicemos cómo se comportan los hombres a la hora de elegir una pareja de otra etnia. Respecto a la hindú y la árabe, sí tienen más reparos,
porque a un 59% y a un 52%, respectivamente, no le s hace mucha gracia la idea de copular con ellas. Pero con las asiáticas y las de raza negra no
hay problemas: sólo un 31% no lo haría con las primeras y un 28% preferiría no hacerlo con una chica de color.
PULSIONES. Si atendemos al estudio, el cliché sob re la fogosidad de las personas de color parece que se corresponde a la realidad, porque ellas
son los que encabezan el ranking sobre el Índice de Pulsión Sexual que es, según lo define Virginia Crener, "una medida de cuán erotizado está un
individuo. Es decir, evalúa la cantidad de energía psíquica que cada uno destina a la búsqueda de sexo y obtención de placer sexual. Dicho en otras
palabras, el IPS mide cuán focalizado está uno hacia al sexo, el peso específico que tiene en su vida". Efectivamente, la raza negra encabeza la lista
(un 51,9%), seguida por la hindú (51,7), la mulata (50,2), después va la árabe (49,0), la caucásica y la latina está a la par (48,4 y 48,3,
respectivamente). Eso sí, la asiática, rompiendo el mito, es la que menos IPS tiene. El psicólogo y sexólogo Xud Zubieta que, como científico, odia
generalizar, sí reconoce que hay una serie de tópicos que, por otra parte, considera, están para que se rompan. "Hay varios grupos de clichés en
los que, por ejemplo, los negros tienen los penes m ás grandes del planeta, las orientales son las más sumisas sexualmente y las brasileñas son
bastante pasionales. Sigue habiendo una tendencia para escoger a un tipo de persona para las relaciones sexuales y a otro tipo para las relaciones
sentimentales y e l compromiso. Unas son relaciones esporádicas y las otras las que se persiguen para que lleguen a estabilizarse", detalla.
Zubieta añade que "las fantasías tienen que ver con el inconsciente". Y lo cierto es que en una encuesta que hizo la web del periódico 20 minutos
en la que se preguntaba: "¿Qué fantasía sexual te gustaría realizar?", los lectores situaron "hacer el amor con alguien de otra raza" en el
duodécimo lugar (de una lista de 14) por detrás de "hacer el amor en la oficina", "con alguien de una e dad muy distinta a la mía", "bajo el agua" o
"con prácticas sadomasoquistas". El número uno lo tenía "participar en una orgía", y en el último lugar "tener sexo con alguien de mi mismo sexo".
LAS MEJORES EN LA CAMA. Alejandro es un hombre separado, de 47 a ños, empresario de hostelería y sin dificultad para ligar habitualmente.
Reconoce que las chicas negras le han atraído siempre. "He viajado mucho", explica, "y desde que hice mi primer viaje a Brasil, hace casi 30 años,
me han vuelto loco las mulatas y las negras. Tienen un cuerpo espectacular y en la cama son las mejores. Siempre que he podido he estado con
alguna, y viajo a Cuba o a Brasil un par de veces al año. Pero no, nunca se me ha ocurrido tener una relación estable con ninguna de ellas.
Tenemos formas de vivir muy distintas y, vamos, ¡a mis padres les daría el disgusto de su vida! Si me vuelvo a casar, que no creo, no será con
ninguna de ellas, eso lo tengo muy claro".
La psicóloga Victoria Crener es consciente de que esta forma de pensar es mucho m ás habitual de lo que creemos, aunque parezca que
actualmente hay mitos superados. "Desde un punto de vista histórico y antropológico, hombres y mujeres se han movido en grupos sociales
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relativamente cerrados; se han agrupado en culturas, intereses, inquie tudes y metas similares. En la época de la globalización, los grupos se han
ido abriendo cada vez más a otras culturas o etnias, por motivos meramente prácticos. Por eso, todo irá evolucionando de forma natural hacia el
mestizaje. Aunque, de momento y según los datos de sexole.com, no esté resultando así en nuestra cultura".

Gabinete Prensa FESS 2009.

430

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

26/12/2009: http://www.compactodenoticias.com.ar/nota.php?id=36459

Noticias | Interés General

La crisis de la pareja
*En el mundo la cantidad de parejas que se separan aumenta cada año. ¿Estamos ante la crisis del matrimonio?

En Estados Unidos se separan una de cada dos parejas, en Europa una de cada
cuatro. Seis de cada diez personas separadas vuelven a implicarse en una nueva
relación al cabo de poco tiempo. La pareja, tal y como se la conocía hasta hace
algunos años, está atravesando una situación crítica y de profundo cambio.
Por un lado se sabe que en Europa acaban se separan alrededor del 25% de las
parejas. Por otra parte, en Estados Unidos, esta cifra puede llegar al 50%.
En algunos países la situación se torna especialmente crítica. "En España, el
cincuenta y dos por ciento de los matrimonios no alcanza los diez años de vida y
cada 4,6 minutos se separa una pareja", destaca la sexóloga Miren Larrazábal.
Algunos estudios incluso indican que pronto la situación de los matrimonios será
peor. No obstante, la unión en pareja sigue siendo un objetivo prioritario para
mucha gente, porque "seis de cada diez personas separadas vuelven a implicarse
en una nueva relación al cabo de poco tiempo".

La crisis de la pareja

Los anuarios demográficos de Naciones Unidas recogen que "la inmensa mayoría
de los casos de divorcio en 62 países suceden antes de finalizar el cuarto año de
matrimonio".
Otro dato de interés: entre el 80% y 90% de los casos de divorcio son iniciados
por la mujer, independientemente de quien se adjudique la máxima responsabilidad en la ruptura.
Se calcula que en el 72% de las 56 sociedades más importantes del momento, el adulterio es frecuente. A la vista de los
resultados de las encuestas sobre comportamientos afectivos y sexuales, según Larrazábal, "la monogamia parece ser un mito
en nuestra sociedad".
Otro aspecto a tener en cuenta es la desigual repartición de las tareas del hogar en las parejas. En muchos países, el número de
horas que las mujeres dedican a las tareas domésticas, casi cuadriplica el número de horas masculino.
Los especialistas coinciden en que a pesar que en el siglo XXI en muchas sociedades se dispone de una igualdad normativa
entre hombres y mujeres, vivencialmente las mujeres siguen sufriendo la desigualdad social, familiar y económica.
"Amenazar, ridiculizar, acechar, perseguir a una persona, inducir en ella miedo y desánimo, crearle inseguridad, chantajes
afectivos, sobrecargarle con exigencias y expectativas que no puede cumplir...son comportamientos que entrarían a formar parte
del maltrato psicológico a la pareja", apunta Larrazábal "Dado que las muertes de mujeres a manos de sus parejas se incrementa
en el periodo que sigue a la presentación de las demandas de separación, trabajar en prevención de la violencia también pasa
por atender psicológicamente los problemas de separación y divorcio", agrega.
Las disfunciones sexuales son motivos importantes para el sufrimiento y el conflicto de muchas parejas. Cuando una pareja
funciona bien sexualmente, le da un valor de un 20 a un 25% a la sexualidad dentro de la relación; si está insatisfecha a nivel
sexual, le da un valor a la sexualidad de un 75%.
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26/12/2009:
http://www.comunicando.com.es/la_ua/semana_contra_la_violencia_de_genero1327.html

Portada > La UA

Semana contra la Violencia de Género
La Universidad de Alicante celebró la segunda edición de la Semana Contra la Violencia de Género titulada "Ponte en mi lugar".
Estas jornadas tuvieron lugar entre el 23 y el 27 de noviembre con motivo del aniversario del día internacional de lucha contra la
violencia de género, que tiene lugar el día 25 de noviembre. Estos actos estuvieron organizados por el Consejo de Alumnos de l a
Universidad de Alicante y apoyados por el Centro de Estudios sobre la Mujer, el Centro de Apoyo al Estudiante y la Unidad de
Igualdad, entre otros organismos colaboradores.
El Consejo de Alumnos con esta campaña trat ó de abordar la cuestión de la violencia de género desde la Universidad, para hacer
llegar el problema a todo su colectivo. Los objetivos del curso eran, mediante un ciclo de conferencias, "dar a conocer los
problemas que surgen, las iniciativas que se están tomando para erradicar esta lacra de la sociedad y los medios de los que
disponen todas las mujeres sufren o puedan sufrir un episodio de violencia de género".
La primera jornada se abrió con una dinámica de trabajo sobre el denominado "Muro de la vergüenza". Tras la colocación del
mencionado muro frente a las puertas de la Biblioteca General de la Universidad de Alicante, la actividad consistió en plasmar
nuestras manos previamente impregnadas de pintura de colores sobre el mismo, como símbolo de identificación con las víctimas.
Cualquier persona podía participar en esta actividad y además dejar un mensaje sobre el muro que reflejara los sentimientos
propios hacia este tipo de violencia.
La situación de la violencia de género en España y en la Comunidad Valenciana, la Ley de violencia de género y su tratamiento, o
el comportamiento de las víctimas y los maltratadores, fueron algunos de los temas que se trataron en este curso, que contó con
la presencia de destacados profesionales en este ámbito. Entre ellos se encontraban Asunción Sánchez Zaplana, concejal de
acción social del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, Beatriz Ortíz, trabajadora social del Centro Mujer 24 horas, y Gustavo
Fernández-Balbuena, Funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.
El curso tambi én pudo contar con otras actividades más dinámicas, además de las conferencias, como la mesa redonda que
llevaba por título "Fricciones entre la Ley de Violencia de género y la realidad de los recursos existentes", un taller para la
"prevención de la violencia de género en la enseñanza superior", o el acto que tuvo lugar el día 25 en recuerdo de las 49 mujeres
fallecidas en lo que va de año a causa de la violencia de género, que se celebró junto al "muro de la vergüenza" acompañado de
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49 velas.
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26/12/2009: http://videopalenque619.blogspot.com/2008/11/las-armas-para-cautivar-sin- lapalabra.html

VIDEO PALENQUE 619
Las armas para cautivar sin la palabra

Casi el 70% de lo que comunicamos, lo hacemos de forma no verbal,
por lo que mantener una buena imagen es una ventaja. En u n tiempo mínimo transmitimos infinidad de detalles
de nosotros mismos con nuestro cuerpo sin emitir una palabra.

La boca, la mirada, las manos o el pelo son nuestras armas para cautivar sin hablar. Por ejemplo, intercalar sonrisas
cálidas y francas en la conversacióntransmite confianza, alegría y buena disposición.

Además debemos valorar la sonrisa como la parte del cuerpo con mayor repercusión en el atractivo físico.

Miren Larrazabal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología da claves para mantener una
sonrisa seductora:

1.

Mantén los labios siempre hidratados, tus dientes blancos y tu aliento fresco.

2.

Mientras hables, conserva tu boca despejada sin taparla con las manos o el brazo ya que muestra que
quieres ocultar algo.

3.

¡Nunca enseñes las encías!, sonreír con la boca muy abierta y forzada es muy agresivo. Deja los labios
entreabiertos y muestra tus dientes superiores con naturalidad.
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4.

Muérdete suavemente los labios inferiores si quieres coquetear, ya que resulta muy atractivo para la
persona que tienes en frente.

5.

Ladear la cabeza mientras sonríes aporta sensualidad a tus movimientos.

6.

Sonríe también con los ojos sin miedo a arrugar el contorno.

7.

Huye de sonrisas artificiales. La espontaneidad es una de las armas principales de las personas seductoras.

8.

Transmite con tu sonrisa la energía positiva que llevas dentro y lo mucho que te aprecias.

9.

Recuerda que una sonrisa es una invitación; el permiso para que se produzca mayor acercamiento.

Gabinete Prensa FESS 2009.

435

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

26/12/2009: http://www.liberal.com.mx/portal/nota.php?id=71394

¿Por qué perdemos el deseo sexual?
Descubre las causas más comunes que hacen que el placer disminuya, y
descubre cómo reencontrarte con el deseo.

|Más

Servicios

AGENCIAS MÉXICO, D.F.
26 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nuevos consejos para seducir

"Intento recordar cuándo fue la última vez que sentí mi cuerpo temblar, cuándo tuve escalofríos con el roce
de su piel, pero no puedo. ¿Cuándo, dónde perdí las ganas de sentir placer?, ¿pero alguna vez me pediste
que me quedara?, responde la pasión. Búscame e iré y emprendamos la búsqueda".
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Satisfacción sexual

Es fuente de salud, placer, afecto, intimidad, sensualidad y creatividad. Es una capacidad que nos sirve para
sentirnos bien, así es la sexualidad; sin embargo, la frase no tengo ganas es una de las más escuchadas en
las consultas de sexología. Cada vez más hombres y mujeres confiesan que han perdido el interés sexual.
Un estudio realizado en España revela que el 53% de las mujeres y el 20% de los hombres reconoce no
estar satisfecho con su vida sexual.

¿Qué nos ocurre?

Francisca Molero, médico y directora del Institut Clinic de Sexología de Barcelona, explica "no podemos decir
que haya más falta de deseo. Antes y ahora, hay mujeres que no tenían ganas, pero tenían relaciones
porque les tocaba. La diferencia es que ahora el problema también está en parejas jóvenes, sin problemas
morales para tener relaciones sexuales. En estos casos se ha perdido el deseo porque se ha tenido poco, no
se ha cuidado y han pasado por delante multitud de prioridades. Es como si supieran que tener sexo es
importante, pero no le dedican tiempo, con lo cual el deseo se pierde".

El placer es mío

La tradición religiosa no nos ha ayudado en absoluto en la búsqueda del placer sexual, tampoco se alían con
nosotros el ritmo de vida, el estrés y las prisas; sin embargo, no podemos dejarnos llevar por "lo que nos ha
tocado", sino enfrentarnos a nuestra responsabilidad. La sexualidad es de cada uno y nadie nos la puede
dar, pero sí tenemos mucho que compartir y que hacer.

Una de las fallas que cometemos es pensar que el deseo surge de forma innata. Sin embargo, hacer el amor
se aprende y nunca se deja de aprender; así lo señala Francisco Cabello, médico, psicólogo y sexólogo,
director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología y presidente de honor de la Federación Española de
Sociedades de Sexología.

"Uno de los fines de la sexualidad es la reproducción, de ahí que de forma natural estemos predispuestos a
tener relaciones sexuales, pero otro de los fines es el placer y aquí tiene mucho que ver el proceso
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educativo. Tienen mejores relaciones las personas que más se han interesado en el conocimiento de la
sexualidad y han cultivado la experimentación".

Otro gran error es creer que si hay amor, el sexo marchará estupendamente, pero no es así, alerta Miren
Larrazábal, ps icóloga, directora del Instituto Kaplan de Psicología y Sexología, de Madrid, "con el amor no
basta para tener una buena sexualidad. Mucha gente cree que no hay que aprender, que una parte es
instintiva y la otra es amor; pero el deseo no aparece por arte de magia. Sólo funciona así al principio de una
relación, pero pasados dos o tres años ya no hay el mismo deseo, disminuye la actividad sexual, cada vez
se evita más y las pocas veces que se tienen relaciones salen mal porque hay muchas expectativas y carga
de ansiedad".

Cuando el deseo baja hay que incitarle, llamarle, provocarle

Pero trabajar a diario no significa esfuerzo, sino seducir, compartir, jugar, recurrir a los cinco sentidos,
cegados hoy por la razón, entregarse y no olvidar, como decía Octavio Paz, que "en todo encuentro erótico
hay un personaje invisible y siempre activo: la imaginación".

Son pautas fundamentales para luchar contra otro error, el de limitar la sexualidad a la penetración. No está
mal, pero la sexualidad no es sólo eso, toda la piel es una gran zona erógena dispuesta a darnos placer.

Para disfrutar de ese potencial, invita Larrazábal, lo primero es conocer bien nuestra sexualidad, sentirse
bien con uno mismo y convencerse de que para gozar no hay que tener un cuerpo 10, esos son para mirar,
no para gozar; también mantener una gran comunicación, decir lo que deseamos y adquirir habilidades para
dar y darnos placer.
Predispuestos para el goce

Poco a poco vamos cambiando: La cifra de personas que busca ayuda profesional para tratar sus problemas
sexuales se ha duplicado en la última década. Hoy se habla de sexo como no se ha hablado nunca y,
aunque sigue siendo tabú, la forma de entender la sexualidad está cambiando.

Como recuerda Cabello, "la salud sexual, término que no sólo se refiere a la ausencia de disfunciones
sexuales, sino también a potenciar la capacidad de disfrute pleno, es un pilar básico de la salud general".

Se dice que hay que tomar la sexualidad en serio de una vez para integrarla en la vida, el amor y los valores,
porque la sexualidad está presente desde que nacemos hasta que morimos.
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Tenemos derecho a disfrutar de la sexualidad, ¿por qué vivir huérfanos de ternura, de abrazos, de placer, de
caricias, de pasión?, ¿por qué no disfrutar?

"La sexualidad es un engranaje que abarca todo el cuerpo", define Carmen López Sosa en Sexo y sólo sexo
de Editorial Planeta. Quizá podamos vivir sin ella, pero eso no significa que no la necesitemos. Es hora de
emprender ese viaje hacia el reencuentro con el deseo.
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27/12/2009: http://www.portalnet.cl/comunidad/showthread.php?p=10169182

Portalnet.CL > :::: Guerra de los sexos :::: > Solo Musas....
Cigarrillo, y sexualidad.

Siempre se ha utilizado el tabaco con una herramienta de seducción. Pero, según los expertos, hay
que desterrar esta idea porque el tabaquismo disminuye el deseo y aumenta las probabilidades de
disfunciones sexuales. En el hombre reduce el flujo sanguíneo del pene y en la mujer disminuye la
excitabilidad. Son sólo dos consecuencias, pero hay muchas más... Toma nota y ¡deja de fumar!

Así pues, hay que desmitificar las connotaciones sexuales positivas del cigarrillo y demostrar que los
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problemas que el tabaquismo produce en la conducta y reproducción sexual tanto de hombres como
de mujeres.
"Queremos que se desmitifique el papel del cigarrillo en la conducta sexual ya que solo es un mito,
un cliché establecido por los prototipos de comportamiento que solo conlleva problemas para la
salud", reivindicaron los expertos reunidos en las I Jornadas Estatales de Actualización en Sexología
Clínica celebradas en Málaga, simultáneamente con la V Reunión de la Academia Internacional de
Sexología Médica.
Según la doctora Miren Larrazábal, Presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología
y Directora del Instituto Kaplan, "aunque las cosas están cambiando, todavía la gente se sirve del
cigarrillo como una forma de potenciar su status y aceptación social, de relajación y control. Esto
atrae a muchos jóvenes que una vez que han empezado, no pueden dejarlo".
De herramienta de seducción a factor de riesgo para la salud sexual
El cigarrillo ha sido y es usado como herramienta de seducción. Sin embargo, esta adicción aumenta
las probabilidades de disfunciones sexuales tanto en el hombre como en la mujer. Según los datos
de un estudio llevado a cabo en 2.288 varones, un 43,3 por ciento de los encuestados presentaron
alguna disfunción sexual siendo el tabaco el factor de mayor incidencia. "Veinte cigarrillos diarios son
suficientes para incrementar hasta un 60 por ciento el riesgo de padecer disfunción eréctil en
hombres fumadores", asegura el doctor Francisco Cabello, Director del Instituto Andaluz de
Sexología y Psicología.
Los expertos apuntan a que el tabaquismo en las mujeres disminuye la excitabilidad, dificultando la
lubricación vaginal y retardando el orgasmo. En los hombres, reduce el flujo sanguíneo del pene.
Pero el tabaco no sólo afecta a la erección sino que también disminuye el deseo.
"La imagen del cigarrillo de después tiene que cambiar", aseguraron los expertos. "Desde un punto
de vista científico, la necesidad de fumar después de una relación sexual demuestra
una satisfacción pobre, ya que una respuesta orgásmica saludable conlleva liberación de
endorfinas, lo que provoca en la persona un efecto de saciedad y bienestar", afirma el doctor
Cabello.
El tabaquismo y la reproducción femenina
El tabaquismo juega, además, un papel especialmente destructor en la salud de la mujer. Para ellas,
el cigarrillo ha sido siempre símbolo de glamour, sofisticación, y libertad sexual. Sin embargo, entre
otras cosas, el tabaco aumenta en un 28 por ciento el riesgo de aborto espontáneo, el riesgo de
embarazo ectópico es del doble y disminuye el peso de los neonatos.
La exposición prenatal al tabaquismo materno causa otras alteraciones en el aparato reproductor
masculino, como mayor incidencia en cáncer testicular, reducción de la calidad del semen así como
del tamaño testicular.
Las ventajas de abandonar el tabaquismo
Dejar de fumar supone afrontar la decisión de superar la dependencia a la nicotina, lo que conlleva
implicaciones físicas, psicológicas y sociales. "Dejar de fumar implica superar el síndrome de
abstinencia y la sensación de duelo que aparece al no utilizar el cigarrillo frente a determinadas
emociones negativas o positivas o relaciones sociales. Sin embargo, desde el punto de vista sexual,
sólo aporta ventajas"
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28/12/2009: http://programagalia.blogspot.com/2009/12/libro-blanco-de-laeducacion-sexual-en.html

PROGRAMA GALIA
28 DE DICIEMBRE DE 2009

LIBRO BLANCO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL

Gogleando me he encontrado la noticia de la presentación en la provincia de Málaga del "LIBRO BLANCO DE LA
EDUCACIÓN SEXUAL". Se trata de una breve guía, elaborada por el Instituto de Sexología dentro del Proyecto
"Educasex Málaga", que pretende aportar, a instituciones educativas, sanitarias y sociales, una serie de
reflexiones básicas necesarias para el desarrollo de programas educativos: cuál es el concepto de sexualidad que
se promociona, qué es, precisamente, la Educación Sexual y qué elementos se deberían tener en cuenta en su
desarrollo y son, con frecuencia, olvidados (las actitudes, la interdisciplinariedad, la perspectiva de género, la
diversidad y la interculturalidad y la perspectiva del placer)(copiado del blog Educagénero).

Gabinete Prensa FESS 2009.

442

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

30/12/2009: http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2009/12/30/mayoriapoblacion-muestra-satisfecha-actividad-sexual-manuel-varela-galicia-hay-padreshablan-sexo-hijos/346735.html

Presidente de la Sociedade Galega de Sexología

La mayoría de la población se muestra satisfecha
con su actividad sexual Manuel Varela: ´En Galicia
aún hay padres que no hablan de sexo con sus
hijos´´
La primera encuesta nacional sobre salud sexual revela que los españoles se inician en el sexo entre los 17
y los 18 años y que el 40% no usa protección en su primer encuentro
Un estudio pone de manifiesto que el 24% de los jóvenes gallegos considera que la homosexualidad "está
mal vista"
Manuel Varela.

ANA SAÁ | A CORUÑA A. S. | A CORUÑA El 88% de los hombres y el 84% de las mujeres afirma sentirse muy o
bastante satisfecho con sus relaciones sexuales, aunque a ellos les gustaría tener relaciones con más frecuencia.
Ésta es una de las conclusiones que se desprende de la primera encuesta nacional de salud sexual elaborada por
el Ministerio de Sanidad y que revela que más del 80% de la población considera la sexualidad un aspecto central
de la vida.
Según los resultados, entre los motivos por los que la gente mantiene relaciones sexuales, amar y ser amado es el
mayoritario, en especial para las mujeres (45,5% frente al 32% de los hombres). "La sexualidad no es algo vital,
pero sí necesaria en toda la sociedad", asegura Manuel Varela, presidente de la Sociedade Galega de Sexoloxía.
"Las relaciones marcan la estabilidad, el conocimiento y el desarrollo de la persona y se ha demostrado que
también va acompañado de cariño", añade.
En cuanto a la información de la que disponen sobre sexualidad, el 72% de los hombres considera que es buena o
muy buena, así como el 68% de las mujeres. Después de las madres y los padres, la fuente de información
preferida por los encuestados es el profesorado en el colegio, seguido del personal sanitario y las amistades.
Según la encuesta, las mujeres demandan más información que los hombres en líneas generales. A la pregunta
sobre de qué tema les hubiera gustado recibir más información, el 62% de las mujeres señala en primer lugar los
métodos anticonceptivos. Por su parte, el 56% de los hombres coloca en primer lugar la información para prevenir
infecciones de transmisión sexual. "En Galicia se da la misma tendencia. El hombre hace valer el punto de vista
machista porque es más promiscuo y quiere prevenir el contagio de enfermedades para no dejar huella, mientras
que la mujer es más estable y segura y tiene miedo a un embarazo", explica Manuel Varela.
En cuanto al inicio de las relaciones sexuales, la encuesta revela que tanto en un grupo como en otro la edad se
sitúa entre los 17 y los 18 años. Cuando se observa el inicio de las relaciones en las diferentes generaciones se
aprecia cómo la edad de inicio se ha ido adelantando, especialmente en las mujeres.
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Sin embargo, mientras que en el 85,6% de las mujeres sus primeras relaciones son con su pareja estable, ese
porcentaje sólo es del 46% en los hombres.
Preservativo
Por otro lado, cerca del 40% de los encuestados señala que no usó ningún tipo de protección en su primera
relación sexual. Entre los métodos de prevención más utilizados destaca el preservativo masculino, empleado por
el 90% de la población, tanto en las parejas estables como en las ocasionales.
"El condón es el más método anticonceptivo al que más se recurre por la diferencia de precio que existe con otro
tipo de sistemas, como el DIU o la píldora", asegura el presidente de la Sociedade Galega de Sexoloxía.
Un instituto de Pontevedra ha sido el centro en el que se ha desarrollado la primera encuesta sobre salud sexual
entre adolescentes en Galicia, que se presentará en enero. Entre los datos más relevantes el presidente de la
Sociedade Galega de Sexoloxía, Manuel Varela, encargad del estudio, destaca que para el 24% de los chicos
gallegos de 13 a 21 años la homosexualidad todavía está mal vista. "Esto quiere decir que todavía hay mucho
trabajo que hacer para conseguir una mentalidad más abierta", indica Varela.
-La encuesta de Sanidad muestra que el profesorado juega un papel importante en la formación sexual. ¿Cada vez
se hace más necesaria la asignatura Educación Sexual?
-En el estudio que hemos realizado en Galicia todavía queda más patente. Los jóvenes gallegos reciben
información principalmente de las amistades, seguido de los libros y del profesorado. Existe un déficit sobre
educación sexual y en Galicia todavía hay familias que no hablan de sexo con sus hijos porque creen que el
profesorado debe encargarse de toda la educación de los jóvenes.
-La sociedad demanda información sobre los métodos anticonceptivos y la prevención de infecciones de
transmisión sexual. ¿Queda en un segundo plano el aspecto afectivo?
-Se podría decir que sí, aunque yo quiero pensar que no. La sociedad debe tener los conocimientos válidos para
actuar bien. Además, la encuesta del Ministerio de Sanidad pone de manifiesto que las primeras relaciones
sexuales están relacionadas con besos y caricias.
-¿Cuáles son los problemas sexuales que más preocupan?
-Entre los hombres destacan la eyaculación precoz, la disfunción erectil, los trastornos del deseo y las disfunciones
orgásmicas; mientras que en las mujeres se da sobre todo la falta de deseo sexual, el vaginismo y los dolores
durante el coito.
-¿Se habla abiertamente de sexo?
-La sociedad gallega cada vez se muestra más abierta, aunque a la gente mayor le cuesta más hablar de sexo.
Los menores de 50 años acuden sin ningún tipo de problema a un profesional para que les ayude.
-¿Cuáles son los datos más destacados del estudio sobre los jóvenes gallegos?
-A pesar de la información que hay, las infecciones de transmisión sexual todavía son desconocidas entre los
jóvenes de nuestra comunidad y la mayoría de ellos utiliza el preservativo. Por otro lado, el 24% de los chicos
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piensan que la homosexualidad está mal vista, mientras que el 90% de las jóvenes se muestran tolerantes y la
aceptan. En este sentido, todavía queda mucho trabajo por hacer.

12/2009: http://diario.esplai.org/arxiu/034/006.pdf
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Andalucía

Reconocimiento Hombre
por la Igualdad 2009
El Foro de Hombres por la Igualdad ha dado
su premio "Hombre por la Igualdad 2009" a
Julián Fernandez Quero, el 27 de noviembre,
en Sevilla. Ha reconocido así su labor
como educador, orientador y terapeuta
sexual, desarrollada desde 1979 como presidente
de la Sociedad Sexológica de Madrid
y la Fundación Sexpol.
Desde el año 2006 el Foro de Hombres por
la Igualdad otorga en Sevilla el reconocimiento
público como "Hombre por la iguahdad"
a hombres que han destacado durante
su trayectoria personal y profesional por su
defensa del derecho de Igualdad de Género.
Así, se ha premiado a José Angel Lozoya,
Josep-Vicent Marqués y Armand de Fluvià.
El homenaje va precedido cada año de un
acto de debate y concienciación, vinculado a
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la campaña "Hombres contra la Violencia
Machista - El silencio nos hace cómplices".
En el 2009, con ocasión de la elaboración y
discusión del borrador del "I Plan Estratégico
de Igualdad de Andalucía", el debate ha
tratado sobre "Qué lugar deben ocupar los
hombres en las políticas de Igualdad" .
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Cine, educación en valores y sexualidad
Revista Sexpol

La construcciónde los valores y la necesidad de su educación Cine y educación sexual
Listado de películas utilizadas como recursos pedagógicos en el programa de “Aula de cine” desde 1998
hasta 2005
Programa de cine para la educación en valores
El cine invisible
Un siglo de cine, sexo y amor...
Fundación Sexpol: Aula de Cine para la Educación en Valores. Memoria
Aula de Cine: algunas opiniones expresadas por el profesorado en la evaluación final
Desde hace veintiséis años, la Sociedad Sexológica de Madrid y la Fundación Sexpol vienen desarrollando
actividades dirigidas a la educación, fomento y divulgación de los derechos humanos y democráticos,
especialmente, los enfocados a la implantación del respeto a una sexualidad y una afectividad plurales,
diversas y placenteras, cuyo fin es conseguir mayores cotas de bienestar y salud de las personas y de los
colectivos. Hace siete años, la Fundación Sexpol creó el Departamento de Cine, Educación y Cultura con el
objetivo de seguir fomentando los valores humanos y democráticos utilizando el cine como recurso
pedagógico y cultural.
Después de este tiempo de experiencias iniciales a través del programa AULA DE CINE PARA LA
EDUCACIÓN EN VALORES dirigido a los centros de enseñanza y del programa CINEMATECA MUNICIPAL
dirigido a las personas adultas, estamos en condiciones de afirmar la pertinencia del cine como instrumento
educativo y cultural y su eficacia en la difusión de los valores humanos y democráticos.
Hace décadas que la psicopedagogía estableció que el ser humano aprende a través de tres vías: 1. El
aprendizaje por la experiencia directa, con el método del ensayo y error. 2. El aprendizaje vicario, con el
método del modelado a través de los procesos de identificación e imitación. 3. El aprendizaje instrumental
con el método de la memorización y la reflexión.
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Las tres vías se utilizan toda la vida, con distinto grado de importancia de unas a otras según las etapas de
la vida y las condiciones sociales y personales que se vivan. En las etapas infantil y adolescente, los
aprendizajes instrumental y vicario cobran singular importancia, teniendo en cuenta que la experiencia
directa suele estar muy limitada, y en ellas el cine y la televisión se convierten en los cauces más eficaces
para la configuración de actitudes que marcarán el desarrollo posterior del individuo.
El cine aporta al alumnado una cascada de datos impresionante acerca de la pluralidad de culturas,
sociedades, formas de convivir y comportamientos que ninguna otra fuente de información le ofrece,
además, de manera tan directa, rigurosa, detallada y, sobre todo, tan impactante. Para la educación en
valores, lo más importante es la impresionante capacidad de provocar la identificación y la imitación a través
de sus mitos y protagonistas. El alumnado se identificará con los personajes, los hará suyos, se vinculará
afectivamente con ellos y luego imitará sus gestos, sus peinados, su vestimenta y hasta su forma de hablar.
Esta capacidad del cine para modelar actitudes es un arma de doble filo, puede ser utilizada para fomentar
viejos valores antidemocráticos y patriarcales, como suele ocurrir en la mayor parte de la producción
cinematográfica comercial, proyectando modelos ideales basados en el individualismo, la competitividad, la
violencia, la clase social, la cultura de género, la xenofobia, etc. Todas recordamos las noticias de aquellos
adolescentes detenidos por hechos delictivos cometidos por la influencia de la película “Asesinos natos” de
Oliver Stone, o los niños que creían poder volar vestidos de Superman o Batman y no digamos la influencia
en el comportamiento de tantos actores y actrices, resaltando los roles femeninos y masculinos (la seducción
erótica en ellas y la dureza viril en ellos).
Con la misma eficacia pedagógica podemos usar el cine para el fomento de otros valores, mediante
películas del cine independiente, socialmente comprometido, interesado en mostrar al ser humano fielmente,
con sus virtudes y defectos, con lo mejor y lo peor de sí mismo, denunciando los excesos del poder en
cualquier orden y nivel y resaltando la defensa de los derechos humanos y los valores positivos de igualdad,
justicia y fraternidad. A lo largo de estos siete años, los programas de la Fundación Sexpol han sacado
partido de películas como “El Color del Paraíso”, “Billy Elliot”, “Las Mujeres de verdad tienen curvas”,
“Election”, “Osama”, “Thirteen” y tantas otras que nos permite disponer de una inagotable fuente de
enseñanza y cultura. Este número de la revista SEXPOL lo hemos dedicado monográficamente a resaltar y
difundir la importancia del cine como recurso docente y cultural con el ánimo de invitar a todas las personas,
especialmente por su función a los políticos y profesorado, a que lo utilicen y lo divulguen para aumentar el
bienestar de las personas y el progreso social de la población.
Todos sabemos que los males y defectos de una sociedad se pueden intentar paliar con medidas de todo
tipo, sanitarias, penales, económicas, etc. pero sólo se pueden abolir a largo plazo con una constante y
paciente labor educativa y cultural.
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30/12/2009: http://www.queguapaeres.com/la-felicidad-es-posible/

La felicidad es posible
31 Diciembre 2009 | Consejos , General, Psicología

La felicidad es una sensación de bienestar psicofísico,
vinculada a diversos niveles de armonía interior.
Nadie más que una es responsable de su propia felicidad y
somos nosotras mismas quienes tenemos que actuar para
conseguirla.
Según el psicólogo español Antoni Bolinches “las tres
principales fuentes de felicidad de los adultos son la
congruencia interna, la realización personal y el amor
armónico”.
No se puede ser feliz sin estar en paz con una misma, por
eso es fundamental ser coherente con lo que creemos y
sentimos, aunque los valores sociales actualmente sean tan competitivos y hasta inhumanos.
Mantener nuestras propias convicciones es un reto que debemos enfrentar si queremos crecer
verdaderamente.
Otro aspecto importante es tomar positivamente aquellas circunstancias que consideramos fracasos,
viéndolas no como pérdidas, sino como inversiones a futuro, tratando de aprender de ellas.
La autoafirmación nos ayuda a ser como queremos y a alcanzar nuestros ideales. Trabajar con la
autoestima nos ayuda a aceptarnos, a mejorar y a valorar más nuestro propio potencial y no el
ajeno.
Esto también aplica en la realización personal, que va más allá del éxito profesional o económico,
sino con expresar nuestras capacidades de manera de sentirnos satisfechas con quienes somos.
Finalmente, el amor armónico, según Bolinches, se logra cuando, al mejorar como personas,
logramos querernos y valorarnos más. Como consecuencia, se logra encontrar una pareja a medida.
Si tenemos una visión positiva de nosotras mismas, logramos evitar relaciones problemáticas, somos
capaces de confiar en los sentimientos que el otro nos expresa porque nos sabemos merecedoras de
un gran amor.
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El Área de Juventud edita el 'Libro Blanco sobre Educación Sexual en la Provincia de
Málaga'
09/12/2009 -

El Área de Juventud, Deportes y Formación de la Diputación, en colaboración con el Instituto de Sexología y
el Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA), han editado el ‘Libro Blanco sobre Educación Sexual de
la Provincia de Málaga’, que aspira a ser una herramienta para los educadores y educadoras en una materia
que, en opinión de sus promotores, debe quedar incluida en el sistema educativo. “Resulta lamentable que

Gabinete Prensa FESS 2009.

469

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

una dimensión del ser humano tan importante y placentera como la sexualidad pueda convertirse, por
diversos motivos, en causa de tantas frustraciones. Uno de los motivos más decisivos es la falta de educación
sexual”, afirma en el prólogo Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático de Didáctica y Organización Escolar
de la Universidad de Málaga.
El libro blanco plantea un abordaje integral de la educación sexual (atendiendo no sólo a cuestiones
informativas, sino al género, al respeto a la diversidad, a la superación de tabúes, a los aspectos relacionales y
afectivos, etc.) para el que reclama el compromiso de toda la comunidad educativa. Realiza un análisis acerca
de los modelos actuales de educación sexual, explica los errores que se cometen al afrontar esta tarea desde
una perspectiva sesgada (reproductivista, sanitarizada, genitalizada o coital) y ofrece pautas para un trabajo
común basado en el diálogo, extendido en el tiempo e inclusivo con la familia y el entorno de los y las
estudiantes.
La diputada de Juventud, Encarnación Páez, destacó la importancia de la publicación: “Estamos muy
satisfechos de haber editado el primer libro blanco sobre educación sexual para la provincia de Málaga,
aunque el hecho de que sea el primero indica que existe una laguna educativa en esta materia. La educación
sexual sigue siendo la gran asignatura pendiente del sistema educativo”.
Además del Libro Blanco, y como herramienta para la didáctica práctica, el Área de Juventud y el Instituto de
Sexología han editado el manual ‘¿Y tú qué sabes de ‘eso’? Manual de Educación Sexual para Jóvenes, en el
que se proponen una serie de ejercicios para trabajar aspectos como la conceptualización de la sexualidad y la
relación con el género, la autoestima, la orientación del deseo, el respeto a las tendencias sexuales, el
enamoramiento, el amor y las dependencias, la conciencia del cuerpo y el conocimiento corporal y la
prevención de riesgos. Este manual es fruto de la dilatada experiencia en talleres de educación sexual de las
técnicas del Instituto de Sexología Ana Infante, Ángela París, Lola Fernández Herrera y Mª del Mar Padrón.
La edición en papel del Libro Blanco y el Manual de Educación Sexual para jóvenes se va a distribuir entre
las áreas de juventud de ayuntamientos y otras instituciones de la provincia, colegios de psicólogos de toda
España, bibliotecas públicas y centros educativos, pero el manual se puede descargar también en Internet, a
través de la página web de la Diputación de Málaga (www.malaga.es), o en el siguiente enlace:

Web: Educasex
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