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Asociación Española de Especialistas
en Sexología
20-07-2010. Asociación Española de Especialistas en Sexología. Antonio
Casaubón.
Levante
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/07/22/masturbacionvicio-homosexualidad-disfuncion/724827.html

´La masturbación es un vicio y la homosexualidad, una
disfunción´
El programa de sexualidad que enseñará la Iglesia a niños y jóvenes rechaza anticonceptivos y pide que el sexo no llegue hasta el
matrimonio Font de Mora dice que los obispos hacen "lo que les corresponde"
PACO CERDÀ VALENCIA El programa de educación sexual que impartirá la Iglesia en colegios religiosos y parroquias valencianas rec ogerá los
fundamentos más conservadores de la jerarquía católica en materia sexual. La masturbación es un "vicio" o "defecto" que puede trocar en
"adicción" y que "hay que evitar". La homosexualidad es una "disfunción". La finalidad del sexo es la "procreación" y "hay que esperar al
matrimonio" para practicarlo por primera vez. "Ningún método anticonceptivo evita del todo la posibilidad de embarazo", por lo que hay que
rechazarlos. "El celibato o la vocación sexual de permanecer virgen es una opción que permite la felicidad y que puede ser muy enriquecedora".
Todas estas frases son de Concepción Medialdea, coordinadora en la elaboración del programa de sexualidad encargado por el Arzobispado de
Valencia, y resumen el contenido de los aspectos más polémicos de los materiales.
El programa, cuyo derecho de uso ha comprado el arzobispado y que cederá gratis a los centros escolares que deseen utilizarlo, se llama Saber
Amar Básico Escolar (SABE). Consta de 18 sesiones de 90 minutos cada una (mitad prácticas, mitad teóricas) que los alumnos recibirán entre los
5 y los 14 años. El SABE se estructura en seis unidades temáticas que, entre otras cuestiones, abordan la fertilidad humana, el fin procreativo de
la sexualidad, los modelos funcionales y disfuncionales de sex ualidad, las virtudes y defectos del sexo, los vínculos entre salud y sexualidad, la
detección de las supuestas "mentiras" que sobre la sexualidad circulan en los medios de comunicación y la sociedad, y la diferenciación de la
naturaleza sexuada constitutiva de identidad.
Según explicó ayer a este diario Concepción Medialdea, presidenta del Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares entidad privada-, el programa que entraría en marcha en septiembre está concebido "como alternativa al Programa de Intervención en Educación
Sexual (PIES)", impulsado en los colegios por las conselleries de Educación y Sanidad. Entre los objetivos de estos talleres públicos se encuentran
"favorecer el cambio de concepción de la sexualidad", "reconocer la diversidad de las opciones sexuales como un principio" o "capacitar en el
manejo de los métodos anticonceptivos de barrera más eficaces". Es decir: lo contrario a los postulados que defiende el nuevo programa católico.
El conseller respalda a los obispos
Sin embargo, esta contradicción no molesta al Consell. Al contrario, le gusta. El conseller de Educación, Alejando Font de Mora, aseguró ayer que
los obispos "están haciendo lo que les corresponde" al plantear un programa integral dirigido a padres, educadores, profesores y catequistas para
mostrar a niños y jóvenes la educación de la sexualidad. "Siempre que ese material sea ofertado libremente a los padres y elegido libremente por
ellos", al conseller le parece que "entra dentro de los esquemas del sistema educativo" valenciano. "Se debe optar por la mayor pluralidad posible",
añadió Font de Mora.
El titular de Educación explicó que, en la actualidad, los alumnos valencianos reciben nociones de sexualidad en la educación Primaria (en las
asignaturas de Coneixement del Medi y Educación para la Ciudadanía) y en Secundaria (en Ciencias Naturales y Educación para la Ciudadanía).
Aparte está el PIES, programa voluntario para los centros que lo solicitan, y otros talleres preventivos que imparten profesionales sanitarios.
"Darán una visión pervertida del sexo"
Antonio Casabujón, presidente de la Asociación Española de Especialistas en Sexología, lamentó ayer el propósito de la Provincia Eclesiástica
Valentina (C. Valenciana y Baleares) de enseñar en colegios religiosos y catequesis de las parroquias "una visión sesgada y pervertida de qué es
la sexualidad, condicionada por el enfoque religioso". En declaraciones a este diario, Casabujón puntualizó que "si se va a llevar a cabo esta
enseñanza, se supone que los padres de los alumnos sufridores asumen el ideario de los centros. Pero esto no es bueno. Y llega por la dejadez
que las administraciones públicas han cometido en materia de educación sexual", añade. A su juicio, "la educación sexual es la asignatura
pendiente del sistema educativo y sanitario español". Con una buena formación, asegura, "se reducirían los embarazos no deseados, los contagios
de sida, la violencia sexual e, incluso, la violencia doméstica". Casabujón confía en que la iniciativa de la Iglesia valentina desate "una reacción" en
contra de las administraciones públicas.
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22-07-2010. Asociación Española de Especialistas en Sexología. Antonio
Casaubón.
El Plural.com
http://www.elplural.com/macrovida/detail.php?id=48898
Aprenderán que la masturbación es un "vicio" o que la homosexualidad es una "disfunción"

Clases de sexualidad por la Iglesia en Valencia, con el visto bueno de la Generalitat
LPLURAL.COM
El arzobispado de Valencia ha lanzado un programa educativo para educar en sexualidad a niños y adolescentes en las parroquias y los
colegios religiosos de la Comunitat, en lo que reconocen es una reacción a la "visión reduccionista" de las las enseñanzas en esta
materia en los centros públicos. Entre los contenidos del adoctrinamiento sexual religioso se podrá aprender que la masturbación es un
"vicio", que "hay que esperar al matrimonio" para tener relaciones, que hay que rechazar los anticonceptivos o que la homosexualidad
es una "disfunción". Al consejero de Educación de la Generalitat valenciana, el popular Alejandro Font de Mora, respalda la iniciativa
porque "entra dentro de los esquemas del sistema educativo" de su comunidad. Sin embargo, muchos expertos alertan de que se
ofrecerá "una visión sesgada y pervertida de qué es la sexualidad, condicionada por el enfoque religioso".
Los nueve obispos que integran la Provincia Eclesiástica Valentina (Comunidad Valenciana e Islas Baleares) anunciaron este miércoles que impartirán clases
de educación sexual para niños y adolescentes en sus parroquias y colegios religiosos, como reacción a las "graves carencias formativas en la educación de la
sexualidad en niños y jóvenes".
Clases prácticas y teóricas
Algunos detalles sobre ese programa de adoctrinamiento sexual religioso ya están empezando a trascender. El arzobispado de Valencia ha comprado para sus
centros un programa llamado Saber Amar Básico Escolar (SABE) que consta de 18 sesiones de 90 minutos cada una (mitad prácticas, mitad teóricas) para
alumnos entre los 5 y los 14 años, según ha informado el diario Levante .
Algunos puntos del programa
Obviamente, la moral conservadora de la jerarquía católica determina los contenidos que se impartirán a los niños. La coordinadora del programa educativo del
arzobispado de Valencia, Concepción Medialdea, mantiene por ejemplo que la mastur bación es un "vicio" o "defecto" que generar "adicción" y que "hay que
evitar", o que la homosexualidad es una "disfunción". Junto a llamamientos a que "hay que esperar al matrimonio" para practicar sexo y que la finalidad de las
relaciones es la “procreación”, figura el rechazo de los métodos anticonceptivos con mensajes como que ninguno “evita del todo la posibilidad de embarazo".
“Dentro de los esquemas del sistema valenciano”
Medialdea es la presidenta del Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares, una entidad privada de inspiración integrista y contrario
al aborto. La iniciativa del arzobispado de Valencia cuenta con el beneplácito de la Generalitat, y es que como ha declarado el conseller de Educación,
Alejandro Font de Mora, los obispos "están haciendo lo que les corresponde". El conseller apunta que siempre esa enseñanza sea “libremente” elegida por los
padres "entra dentro de los esquemas del sistema educativo" valenciano. "Se debe optar por la mayor pluralidad posible", asegura.
“Una visión sesgada y pervertida”
El diario levantino recoge sin embargo una visión menos complaciente con el programa de educación sexual de la Iglesia valenciana, la de Antonio Casabujón,
presidente de la Asociación Española de Especialistas en Sexología. Este experto cree que se ofrecerá "una visión sesgada y pervertida de qué es la
sexualidad, condicionada por el enfoque religioso" y advierte de que "la educación sexual es la asignatura pendiente del sistema educativo y sanitario español",
ya que con ella se podrían “reducir los embarazos deseados, los contagios de sida, la violencia sexual e, incluso, la violencia doméstica".
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23-07-2010. Asociación Española de Especialistas en Sexología. Antonio
Casaubón.
El País
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/homosexuales/danan/mismos/elpepiso
c/20100723elpepisoc_7/Tes

"Los homosexuales se dañan a sí mismos"
El Arzobispado de Valencia encarga cursos en favor de la castidad como alternativa a la educación sexual en
colegios
JAIME PRATS - Valencia - 23/07/2010

Arzobispado de Valencia no le gustan las clases de sexualidad que imparte la Generalitat (del PP) en los colegios al
entender que ofrecen "una visión muy reduccionista del ser humano". Por ello, han solicitado al Instituto Valenciano de
Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (Ivaf), que preside Concepción Medialdea, supernumeraria del Opus
Dei, unos materiales que transmitan "una formación integral".
El consejero de Educación, favorable a que se impartan en centros públicos
La autora del manual dice que, sin continencia, se acaba adicto al sexo
El resultado de este enc argo es el manual SABE (Saber Amar Básico Escolar), dirigido a menores de cinco a 14 años,
que pretende "formar para tener a las mejores familias" y representa una alternativa a los talleres de la Consejería de
Sanidad que "solo tratan de ofertar el preservativo, métodos anticonceptivos, el aborto o píldoras abortivas", según
trasladó ayer Medialdea a este diario. "Es lo mismo de siempre, engañan a los alumnos".
Para elaborar el contenido de las clases, Medialdea ha contado con la colaboración de José Pérez Adán, profesor de
Sociología de la Universitat de Valéncia que, en 2002, redactó un manual que describía la homosexualidad como
consecuencia de "una mala educación afectiva", y que tuvo que corregir, forzado por el alud de críticas que recibió.
El plan de estudios resultante de esta colaboración destaca como elementos clave en la educación sexual para jóvenes
la "abstinencia" y aborda temas como la Manipulación de la fertilidad-sexualidad humana y consecuencias:
homosexualidad, contracepción o aborto.
Medialdea es contraria a los anticonceptivos, ninguno de los cuales es capaz de "evitar siempre y en todo momento
tener un hijo". "En España comenzamos con la campaña delPónselo, Póntelo en 1990 y desde entonces no han parado
de aumentar las infecciones por enfermedades de transmisión sexual, los abortos o los embarazos no deseados",
comenta.
Tampoco aprueba las relaciones entre personas del mismo sexo: "Decir que la homosexualidad es normal es hacer
daño; los homosexuales se dañan a sí mismos".
Además, es una defensora de la contención de las relaciones sexuales. "La abstinencia no lleva consigo desorden",
ayuda "a ser más libre, educa en la capacidad de esfuerzo y para amar". "Hoy se hace ver que es imposible no tener
relaciones sexuales, y eso no es verdad", indica, "si no se tiene capacidad de continencia, se acaba siendo adicto".
Todos estos temas forman parte del material del curso: "Proponemos decir la verdad a los niños sobre sexualidad",
asegura.
El Ivaf se encuentra negociando con el Arzobispado de Valencia para la venta de los derechos de uso de los manuales,
según indicó ayer Medialdea. Una vez se cierre el acuerdo, los materiales se ofrecerán a las escuelas que lo deseen,
incluidos centros públicos, según ha comentado el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora. Ello a pesar de
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que tanto Educación como Sanidad son los impulsores del Programa de Intervención de Educación Sexual, que se
imparte entre alumnos de 3º y 4º de ESO a los centros que lo solicitan. Este programa ofrece información sobre cómo
prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados o prácticas de riesgo.
El consejero de Sanidad, Manuel Cervera, defendió ayer estos materiales y recordó que tienen el aval de sociedades
científicas como la Academia Española de Especialistas en Sexología, la Academia Española de Intervención en
Sexología, la Fundación Española de Contracepción o la principal sociedad de médicos de familia, Semfyc.
En materia de formación sexual, la Generalitat Valenciana sigue los pasos que dio en Educación para la ciudadanía, al
intentar implantar una fórmula propia. En ese caso, el Ejecutivo que preside Francisco Camps optó por rebelarse contra
esta materia recomendando a los docentes que la impartieran en inglés. Muy pocos alumnos tenían un nivel suficiente
para seguir las clases.
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Asociación Española para la Promoción
Integral de la Salud Sexual (APISS)
24-10-2010. Asociación Española para la Promoción Integral de la Salud
Sexual. Carlos San Martín Blanco.
Levante.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/10/24/discapacitadosintelectuales-son-vulnerables-acoso-sexual-traves-internet/750419.html

Los discapacitados intelectuales son más vulnerables al acoso
sexual a través de internet
El XV Congreso Mundial de Sexología se clausura en Alicante con el objetivo de promover un movimiento ciudadano que defienda la
educación sexual profesional y con base científica
ANA A. FERNÁNDEZ ALICANTE Si la educación sexual es importante en el desarrollo de cualquier persona para conocer bien los riesgos y
consecuencias del sexo, aún lo es más para aquellos con discapacidad intelectual. Sobre todo para poder enfrentarse a posibles coacciones que
puedan sufrir en internet. Así lo destacaron ayer los expertos que participaron en la mesa redonda "Sexualidad, Discapacidad Intelectual y
Derechos Sexuales" dentro del XV Congreso Mundial de Sexología que se ha celebrado durante tres días en Alicante.
"Dentro de este colectivo es muy alto el nivel de abuso sexual que sufren pero en el caso de los discapacitados intelectuales con un grado de
autonomía alto, al vivir de forma independiente, están más expuestos a estas coacciones a través de internet", explicó ayer la psicóloga del
Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (Ivadis), Cinta Escalera. Esta especialista ha adaptado las indicaciones de la Organización
Mundial de la Salud sobre sexualidad a un colectivo que está, en su opinión, "estigmatizado" y es "más vulnerable a las coacciones".
Por ello, Escalera explicó, en su intervención, los resultados del estudio realizado sobre la convivencia de un grupo de discapacitados intelectuales
-con un alto nivel de autonomía, es decir, trabajan e incluso tienen parejas estables- con profesionales en residencias y pisos tutelados. Una
experiencia en la que, estas personas, "muy autónomas y sexualmente activas", desarrollan "una condición sexual normalizada", esencial para
poder "reconocer las manipulaciones de las que son objeto por terceras personas", indicó la psicóloga del Ivadis.
Apoyar las conductas sexuales, crear espacios de privacidad o valorar los riesgos son algunas de las pautas que enseñan los especialistas.
Desarrollo afectivo
Siempre de una "forma natural e informal, ya que tienen la oportunidad de abordar sus dudas en el día a día". Y es que, en palabras de Escalera,
"es muy importante el desarrollo humano y afectivo de los discapacitados intelectuales porque les permite disfrutar de una mayor salud sexual y
una mayor calidad de vida lo que hace que se sientan emocionalmente más protegidos".
El sexo en la tercera edad fue otro de los temas que se trataron durante la jornada de ayer a través de la proyección de la película "La vida
empieza hoy" de Laura Mañá. Un congreso por el que han pasado un total de 600 personas según su presidenta María Pérez, quien resaltó el
éxito de un encuentro que se cerró con la firma de un manifiesto al que se han adherido "las sociedades científicas más importantes a nivel
nacional e internacional" en esta materia.
El objetivo de este congreso ha sido "promover un movimiento ciudadano en pro de la educación sexual profesional y con base científica", señaló
Pérez. Con una educación sexual completa e impartida por expertos, se consigue paliar casos de insatisfacción, de disfunción en la práctica del
sexo e incluso proteger a determinados colectivos sociales sobre posibles acosos o coacciones que puedan sufrir. La repercusión, insistió, ha sido
tal que "los jóvenes no profesionales que han asistido realizaron una versión del manifiesto que colgarán en una web que vamos a hacer".
"Uno de cada tres hombres ha sufrido eyaculación precoz"
Las disfunciones sexuales han sido otro de los puntos abordados en el XV Congreso Mundial de Sexología. Y entre ellas, la eyaculación precoz es
"el problema más frecuente" entre la población masculina, "por encima de la disfunción eréctil", según apuntó ayer el sexólogo y presidente de la
Asociación Española para la Promoción Integral de la Salud Sexual (APISS), Carlos San Martín, durante su ponencia titulada "Integración de
nuevos recursos Terapéuticos en el Abordaje de la Eyuculación precoz". Según este experto, "uno de cada tres hombres ha sufrido eyaculación
precoz en algún momento de su vida".
No obstante, aunque es un problema frecuente en la población, San Martín advierte de que los límites de satisfacción los marca la pareja: "Puede
que una pareja tenga una duración mayor pero el nivel de satisfacción sea menor y viceversa".
La aparición de un profesional en la ecuación es necesaria, sostiene, cuando lo que predomina es la insatisfacción. Y en ese punto, la experiencia
clínica propone una solución no sólo farmacéutica sino también terapéutica. "Los fármacos nos ayudan pero no debemos caer en una
medicalización", añade este especialista. De este modo, las terapias enseñan a los pacientes a "detectar y controlar las sensaciones previas a la
eyaculación para hacerlas más largas", lo que unido al tratamiento en pareja "les ayuda a que no lo vivan de una forma tan agobiante".
A pesar del pudor que se puede sentir ante esto la tendencia camina hacia la normalización. "El factor vergüenza sigue existiendo, el afectado
siente que eso le resta virilidad pero cada vez son más conocidas las terapias, los fármacos y los especialistas", concluyó.
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Asociación Sexológica Garaia
17-09-2010. Asociación Sexológica Garaia. Cristina Corbellá
El Diario Vasco
http://www.diariovasco.com/v/20100917/alto -deba/arrasate -yoga-elkarteapunto-20100917.html
ARRASATE -MONDRAGÓN

Arrasate Yoga Elkartea, a punto de cumplir los 30
años
La asociación celebrará su aniversario con varias charlas y talleres. Kulturate acogerá las charlas del 20 al 24 y los
talleres tendrán lugar en el local de Altamira, el día 25
17.09.10 - 02:02 NAGORE GOÑI | ARRASATE.

Necesitaban más autonomía y la consiguieron. El 19 de septiembre de 1980, doce personas, todas ellas practicantes de yoga, se
reunieron para formar una asociación sin ánimo de lucro «con el fin de estrechar los lazos de unión, amistad y ayuda mutua y fomentar
entre los socios el conocimiento y la práctica del Yoga, Naturismo y de otras actividades». Así nació Arrasate Yoga Elkartea, que el
domingo cumple una treintena de años. «Hacía ya dos años que practicábamos yoga y masaje en el entonces Centro Social y Familiar
de la Caja de Ahorros Municipal en Santa Teresa. Después de dos años, nuestro profesor decidió dar clases en Eskoriatza por lo que
decidí quedarme en Arrasate y formar la asociación», señala José Luis Armentia, uno de los fundadores. «De los 12 socios pasamos a
ser 35 y las actividades también evolucionaron. Impartíamos clases de yoga, masaje, expresión corporal y crecimiento personal», añade
Armentia.
Después de varios años en los locales de Santa Teresa y otro en San Andrés, la asociación se afincó en el barrio Altamira (José Luis
Iñarra), donde actualmente disponen de dos locales. Arrasate Yoga cuenta hoy en día con más de 75 socios, que practican el Hatha
Yoga, uno de los métodos de yoga más difundido en todo el mundo, Biodanza, que consiste en inducir vivencias integradoras por medio
de la música, del canto y del movimiento. «También impartimos clases de Pilates, Masaje y Diksha». Diksha es el ritual de iniciación al
culto de alguna deidad. Además de estos cursos, también realizan cursos de iniciación y clases de yoga para mayores, que se basan en
el libro, de José Luis Armentia, 'Yoga en la silla'.
Dedicación plena al yoga
José Luis Armentia, además de fundador de Arrasate Yoga Elkartea, es el presidente y profesor, que conoció el mundo del yoga hace
ya 32 años. «Desde siempre he tenido problemas de asma. En mi primera clase de yoga, acudí con un fuerte resfriado. Con tan sólo
tres posturas, noté una notable mejoría, y dije: 'esto es lo mío'», asegura Armentia. Desde entonces, el fundador de la asociación
arrasatearra se ha decantado por una medicina naturista. Tanto, que llevaba 23 años sin acudir al médico. «Después de mi último viaje
a la India, caí muy enfermo y no tuve más remedio que acudir al ambulatorio», señala José Luis.
Según indica el experto, el yoga se puede enfocar de dos formas. La primera orientada a la ciencia de la salud y la segunda como
técnica de relajación. Para Armentia el yoga es una forma de vida. No es sólo relajarte y hacer ejercicio físico. También hay que cuidar
la alimentación, para una mejora física y mental. Como Armentia dice el yoga es comparable a preparar un viaje. «Primero hay que
hacerle la revisión al coche, y entonces sabrás que no te dará problemas». La trayectoria de José Luis Armentia como profesor de yoga
y otras técnicas finalizará el próximo mes de diciembre. «En Navidades me jubilo. Antonia Nogueiras realizará las funciones de
presidenta. Pero no dejaré de acudir a clases de yoga, mientras pueda», asegura Armentia. También trabajará en sus siguientes libros,
que ya tiene en mente. El primero sobre fichas terapéuticas, control mental y meditación y «un tercero, del que ya tengo apuntes, sobre
masaje».
30 aniversario
Para celebrar las tres décadas de vida de la asociación, Arrasate Yoga ha organizado diversas charlas y talleres, que tendrán lugar en
Kulturate del 20 al 25 de septiembre, a partir de las 18.30 horas. La primera se celebrará el próximo lunes. Antonia Nogueiras hablará
sobre el 'Y oga - Pilates, prevención y salud' y a continuación José Luis Armentia tratará el tema de las 'Fichas terapéuticas'. Al día
siguiente, será el turno de Jesús Romero de Econat, que tras una charla sobre 'Alimentación natural y energética', tendrá lugar una
degustación.
El miércoles, 22 septiembre, Rakel Ampuria y Carmen Sánchez serán las ponentes de las charlas sobre 'Biodanza' y 'Diksha'. José Luis
Armentia se dirigirá nuevamente a Kulturate el jueves 23, para hablar sobre el 'Significado y psicología de los Chakras' y el 'Control
mental y meditación'. La última ponencia la protagonizará la psicóloga y sexologa vizcaína Cristina Corbella que tratará el tema 'Caricias
en el lenguaje de bienestar'. Finalmente, se realizarán unos talleres abiertos en los que se pondrá en practica toda la teoría de las
charlas sobre las diferentes técnicas. Los talleres se celebrarán el sábado, 25 de septiembre, en el local de Arrasate Yoga Elkartea,
ubicado en el barrio de Altamira, de 9.30 a 14.00 horas.
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22-09-2010. Asociación Sexológica Garaia. Cristina Corbellá.
El Diario Vasco
http://www.diariovasco.com/v/20100922/alto -deba/aniversario-arrasate-yogaelkartea-20100922.html
ALTO DEBA

30 aniversario de Arrasate Yoga Elkartea
22.09.10 - 02:31 -

Rakel Ampuria y Carmen Sánchez serán las ponentes de las charlas sobre 'Biodanza' y 'Diksha' que se celebrarán esta tarde (18.30) en
Kulturate. José Luis Armentia hablará mañana sobre el 'Significado y psicología de los Chakras' y el 'Control mental y meditación'. La
última ponencia la protagonizará Cristina Corbella que tratará el tema 'Caricias en el lenguaje de bienestar'. Finalmente, se realizarán
unos talleres abiertos el sábado, día 25, en Arrasate Yoga Elkartea.
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Centro de Apoyo al Estudiante
08-03-2010. Centro de Apoyo al Estudiante. Vicente Ángel Briet.
El Confidencial.com
http://www.elconfidencial.com/salud/sexo-anal-fantasia-realidad-20100308.html
EROTICON

Sexo anal... Mitad mito, mitad realidad
@Rebeca Royo Ortiz - 08/03/2010

Durante muchos años es una de las prácticas sexuales que se atribuía sólo a
homosexuales. Incluso se le ha tachado de no ser natural por no cumplir con la regla
de reproducción. Por eso todavía cuesta reconocer que gusta, que se practica y que
puede ser de lo más placentero. Con un poco de práctica, los instrumentos
adecuados y un cuidado “especial” por parte de la pareja, el sexo anal puede
alzar a la persona hasta el orgasmo máximo, totalmente diferente y, según dicen los
más entendidos, conseguir el clímax total.
Más o menos, entre un 30 y un 40% de los practicantes habituales de sexo admiten
haberlo probado. Si se pregunta por una práctica habitual, el porcentaje se reduce. No
se puede afirmar rotundamente qué parte de los españoles lo practican, porque no hay
datos oficiales que recojan tales cifras. “Para disfrutar y hablar del sexo anal lo
primero que debe hacer la sociedad entera es quitar los tabúes de
encima”. Vicente Briet, sexólogo y miembro de la Federación Española de Sexología
(FES), habla de un tema muy estigmatizado por una sociedad “muy homófoba y muy
poco dada a comunicar qué prácticas sexuales nos gustan más”.
Briet echa por tierra el mito del sexo anal entre los homosexuales. “Aunque se crea
que la práctica sexual más habitual entre homosexuales es el sexo anal es
mentira. Practican mucho más sexo oral que anal”. En una pareja de heteros,
Briet aboga por el famoso punto G que los hombres guardan en la parte más
íntima de su trasero. “No sé por qué los chicos heterosexuales tienen vetado que
sus chicas les estimule el ano con sus dedos… Están desaprovechando una zona
de erotización inimaginable”. Falta comunicación. Ni ellos ni ellas cuentan a sus
respectivos sus fantasías eróticas ni se dedican el tiempo que necesitan para alcanzar
el máximo clímax.
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Se busca el clímax total
¿A los dos os apetece probarlo? “Cuidado con cómo hacerlo, porque puede quitar las
ganas de volverlo a hacer si no se hace sigilosamente. Recordad que el recto no
admite un cuerpo extraño. Así que necesitáis excitarlo para que os acepte ”. La
base del éxito de esta práctica son los preliminares…. “No tengáis prisa. Alargarlos,
alargarlos hasta que los dos estéis muy pero que muy excitados”, aconseja Briet.
Al conseguir la excitación máxima, la líbido subirá de tal manera que se elevarán las
ganas de probar nuevas experiencias. “Lo más importante es que la mujer esté
bien lubricada y él excitado al máximo”. Él acariciará el ano. Poco a poco.
“Empezará por introducirle un dedo. Luego dos. Que pruebe con tres… Y que no falte
lubricante. Sin miedo, poquito a poco”. Una vez que las caricias se confunden con
el pene del chico, el camino ya está hecho.
Ahora toca entrar y disfrutar. “Chicos: tened cuidado al introducir el pene. No
tengáis prisa: el tiempo es tuyo”. Se necesita mucha paciencia y no dejar de
juguetear con las caricias, con la lubricación vaginal y el clítoris. “Si duele, necesita
más lubricante. Colócalo en el ano o en el pene. Y no olvides de que debe ser una
penetración suave, para que se convierta en placentera”. Al final, cada pareja
marcará el ritmo y la intensidad. El clímax llegará solo.
Aquellos que no se avergüenzan de contar que lo practican y han compartido su
experiencia con los demás, hablan de un placer en el que los músculos vaginales y
anales se contraen, proporcionando un orgasmo que sólo analmente se puede
conseguir. Un último consejo: higiene y mucha protección. “Es la práctica sexual que
más enfermedades de transmisión sexual provocan”. Aviso de sexólogo.
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01-05-2010. Centro de Apoyo al Estudiante. Vicente Angel Briet.

Revista SOGEL.

Revista SOGEL mayo
Métodos anticonceptivos
femeninos

Cuando decimos “método anticonceptivo” solemos pensar
automáticamente en el condón. Sin embargo, actualmente se nos ofrecen
muy diversas posibilidades. Si nos centramos únicamente en los métodos
anticonceptivos femeninos, comprobaremos que se nos presenta una
gama tan extensa que prácticamente cada mujer podría usar uno o varios
de ellos. ¡Toma nota, y elige el tuyo…!
A continuación te presentamos algunos de los principales métodos
anticonceptivos femeninos.
D. Vicente A. Briet García, Psicólogo y Sexólogo de la Universidad de
Alicante, Director de Sexólogos Alicante y Miembro de la junta directiva
de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) nos explica
las principales particularidades (características, modos de uso, etc.) de algunos
de ellos:
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. Preservativo femenino
Consiste en un recipiente de poliuretano o plástico, con un lubricante en su
interior y que la mujer coloca en el interior de su vagina durante la relación
sexual. El preservativo femenino es un método de los denominados “de
barrera” puesto que impide la entrada de los espermatozoides, y a la vez
protege de las ITS (infecciones de transmisión sexual), pues cubren y
protegen completamente la vagina. El preservativo femenino tiene dos
anillos, uno a cada extremo. Un anillo está en el extremo cerrado de la
vaina o preservativo, y se coloca en el interior de la vagina. El otro anillo,
está en el extremo abierto del preservativo o vaina, y se coloca en el
extremo exterior de la vagina. El preservativo femenino brinda protección
frente al embarazo y en un grado razonable frente a las denominadas ITS.
Es altamente indicado para las situaciones en las que el varón no accede a
colocarse el preservativo (por ejemplo, en usuarios de prostitutas). Su grado
de eficacia ronda el 95%. En el caso de que sea insuficiente la lubricación
propia del preservativo, se puede acompañar con lubricante adicional (con
base acuosa) para favorecer el deslizamiento del pene en su interior.

. Diafragma
Es una goma suave, con forma de cúpula y con un aro flexible. De nuevo,
estamos ante un método de barrera que impide que los espermatozoides
alcancen el cuello del útero, y de esta forma evita el embarazo. Siempre se
usa con crema contraceptiva. El diafragma debe cubrir el cuello del útero
para que se incremente su efectividad y por eso el ginecólogo debe acertar
con el tallaje específico para cada mujer. Es un método ya poco usado por
su margen de error elevado y por no proteger frente a las infecciones de
transmisión sexual (incluido el VIH). Su efectividad frente al embarazo oscila
entre el 80% al 95%, en función de la perfecta colocación y respeto a los
tiempos de mantenimiento en el interior de la vagina.

. Capuchón cervical
Este método también está ya en franco desuso, puesto que ni su grado de
eficacia es elevado ni protege frente a las ITS. La esponja anticonceptiva es
de un tamaño estándar (generalmente más pequeña que los diafragmas) y
ya lleva incluida la crema espermicida. La esponja, al estar impregnada de
crema contraceptiva, mata los espermatozoides. Una concavidad en una de
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las caras de la esponja se fija sobre el cuello, para formar una barrera de
entrada al esperma, y así evitar el embarazo. La concavidad también
disminuye la posibilidad de que la esponja se mueva del cuello durante la
relación sexual. Del otro lado, la esponja tiene un cordón en forma de asa
para extraerla con facilidad.

. Dispositivo Intrauterino (DIU)
Es un dispositivo especial que se coloca en el interior del útero con
finalidades contraceptivas. Existen varios tipos de dispositivos. Uno de ellos
contiene la hormona progesterona, que es eliminada de forma continua en
el útero. Una segunda modalidad de dispositivo intrauterino está recubierto
por cobre. El dispositivo de cobre tiene un hilo de cobre enrollado alrededor
del tallo y de los brazos del aparato. Suelen presentar la forma de la letra
“T”, y miden alrededor de dos centímetros de altura. Los dos tienen un hilo
de nylon anudado al final de su cuerpo, para que la mujer pueda comprobar
si el dispositivo está en su lugar y favorecer su extracción por parte del
ginecólogo. El DIU es un buen método anticonceptivo, si no existe riesgo de
contraer una infección de transmisión sexual. Es el mejor método para
mujeres que ya han tenido sus hijos y que tienen relaciones monogámicas y
estables. Una vez que el DIU se haya colocado, protege frente al embarazo
durante los años que permanezca en el interior de la mujer. La colocación
del DIU lleva solo de diez a quince minutos. Este método previene el
embarazo, deteniendo el esperma para que no fecunde el óvulo eliminado
por el ovario. Logra esto no permitiendo que el esperma contacte con el
óvulo. El DIU modifica el endometrio del útero, de forma tal que el huevo
fecundado no puede implantarse, de manera que el óvulo no tenga lugar
donde crecer. El DIU es el más efectivo de los métodos de control de la
natalidad no permanente. El DIU de cobre posee un 99% de eficacia. El
DIU de progesteronaposee un 98-99% de efectividad. El DIU no protege
de las ITS (infecciones de transmisión sexual). Por el contrario, puede
aumentar el riesgo de adquirir una enfermedad inflamatoria pelviana,
secundaria a una ITS. El DIU resulta más indicado en mujeres
monogámicas, con pareja única y estable, sin riesgo de adquirir una ITS.

. Anillo vaginal
Es un anillo de plástico flexible que se coloca en la parte superior de la
vagina. La mayoría de las mujeres y sus compañeros no suelen sentir el
anillo cuando está ubicado en la parte superior de la vagina (el cuello del
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útero). El anillo libera estrógeno y progestina de manera continua para
evitar el embarazo. El anillo se usa durante 21 días, para descansar durante
7 días y tras ello insertar un nuevo anillo. Durante la semana de descanso,
ocurre un sangrado como el de un periodo menstrual. Aunque la mujer no
necesita consultar al especialista para su colocación, lo aconsejable es que
sea recetado por un médico. El anillo vaginal aumenta el nivel de estrógeno
y progestina en el cuerpo. Esos cambios afectan la ovulación y otras
funciones reproductivas, como el grosor de la mucosa del cuello uterino y el
endometrio. Algunas mujeres tienen efectos secundarios al usar el anillo
vaginal. Es posible que incluyan: dolor de cabeza, náuseas, infecciones e
irritación vaginal, flujo vaginal, sensibilidad en los senos, o sangrado vaginal
irregular. Generalmente, al cabo de pocos meses de uso, muchos de esos
efectos secundarios acaban desapareciendo. Las mujeres mayores de 35
años de edad no deben usar el anillo vaginal si fuman o son muy obesas.

. Parche anticonceptivo
Es un método anticonceptivo que contiene hormonas similares a las
píldoras anticonceptivas y se aplica en la superficie de la piel.
Correctamente utilizado, es tan efectivo para prevenir los embarazos como
las píldoras contraceptivas. De la misma forma que las píldoras, el parche
también puede ser recetado para tratar los ciclos irregulares o la
endometriosis. El parche contiene dos hormonas distintas: estrógeno y
progestina. Estas hormonas son asimiladas a través de la piel hasta entrar
en el torrente sanguíneo para prevenir que los ovarios produzcan hormonas
y óvulos. Su efectividad en la prevención de embarazos es del 99%. Suele
colocarse en la piel del abdomen, nalgas, la parte superior de la espalda, o
la parte exterior alta de tu brazo. El parche debe permanecer durante 7 días
y cambiar su ubicación cada semana. El parche cutáneo se usa en un ciclo
de 4 semanas o 28 días. La mujer usa el parche durante una semana, un
total de 3 semanas seguidas. Durante la cuarta semana, no se usa el
parche y sobreviene un sangrado. Después de la cuarta semana, se aplica
un parche nuevo y el ciclo comienza otra vez, independientemente de
cuando haya comenzado o terminado el sangrado. El parche cutáneo
anticonceptivo puede surtir los mismos beneficios médicos que el anillo
vaginal. Entre los posibles efectos secundarios figuran la posibilidad de:
irritación de la piel, sensibilidad en los senos, dolor de cabeza, náuseas,
dolores menstruales o dolor abdominal. Como con el anillo vaginal, las
mujeres mayores de 35 años de edad no deben usar el parche cutáneo si
fuman o tienen sobrepeso.
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. Inyecciones
La inyección de anticonceptivos hormonales, denominada acetato de
medroxiprogesterona (DMPA) protege del embarazo durante 3 meses. Eso
significa que la mujer necesita sólo cuatro inyecciones al año. Mientras la
inyección surte efecto, no es necesario hacer nada para evitar el embarazo.
Este método anticoncepti vo contiene progestina, una hormona sintética
parecida a la progesterona que producen los ovarios, que afecta al ciclo
menstrual y la fecundidad. Durante el ciclo menstrual regular, si la mujer no
queda embarazada, se reduce el nivel de progesterona, se desprende el
revestimiento del útero (endometrio) y ocurre la menstruación. Durante el
embarazo, el aumento de estas hormonas evita que la mujer ovule y tenga
su periodo menstrual. Por lo tanto la administración de inyecciones de
hormonas también evita que la mujer ovule. Causa además que la mucosa
del cuello uterino se vuelva más gruesa, lo que evita que el esperma lo
penetre. Las inyecciones pueden reducir el grosor del endometrio (el
revestimiento del útero), lo que puede afectar la anidación (que el óvulo se
adhiera al útero). Las inyecciones pueden beneficiar a las mujeres para
quienes los métodos anticonceptivos diarios resultan un inconveniente. El
hecho de que este método no tenga que usarse diariamente o colocarse en
su lugar antes de tener relaciones sexuales resulta muchas veces una
ventaja. Las inyecciones también pueden beneficiar a las mujeres que no
pueden usar píldoras anticonceptivas o un DIU. Cuando se administran de
la manera correcta cada 3 meses, las inyecciones son muy eficaces. No
obstante, si la mujer queda embarazada mientras las usa, las inyecciones
no afectan el embarazo ni la salud del bebé. Por lo general, la primera
inyección se administra durante los primeros cinco días de la menstruación.
Eso se hace para asegurarse que la mujer no esté embarazada y evitar la
ovulación durante el primer mes de uso. Si se administra pasada esa etapa,
la mujer debe usar un método anticonceptivo secundario, como condones,
durante los próximos 7 días. Los beneficios que las inyecciones ofrecen
son: menor riesgo de cáncer del útero si se usan a largo plazo, posible
protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria, menos dolor pélvico
causado por la endometriosis, la posibilidad de periodos menstruales menos
dolorosos y un menor riesgo de un embarazo ectópico (fuera del útero). Por
el contrario, las inyecciones de DMPA tienden a causar periodos irregulares.
Durante los primeros meses de uso, es común tener sangrado irregular y
manchas que duran más de 7 días. Pasado un tiempo, disminuye el número
y la duración de estos problemas y, con el paso del tiempo, es posible que
cese el sangrado mensual. De las mujeres que usan las inyecciones
durante un año, aproximadamente la mitad ya no sangran. Cuando se usan
las inyecciones durante más de un año, aproximadamente el 75% las
mujeres dejan de sangrar. Otra serie de posibles efectos secundarios son:
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dolores de cabeza, aumento de peso, ansiedad, acné, vello superfluo,
mareos o retraso en volver a ser fértil.

. Implante
Un implante anticonceptivo es una pequeña varilla plástica
aproximadamente del tamaño de una cerilla que se inserta debajo de la piel
de la parte superior del brazo. El implante libera progestina que funciona de
manera similar a los demás métodos anticonceptivos hormonales. El
implante protege del embarazo por 3 años. Mientras surte efecto, la mujer
no necesita hacer otra cosa para evitar el embarazo. El médico inserta el
implante con un aplicador especial. No es necesario practicar una incisión, y
el implante puede insertarse o desimplantarse en pocos minutos. La mujer
puede quedar embarazada poco después de eliminar el implante. Como en
el caso con las inyecciones, el implante puede beneficiar a las mujeres para
quienes los métodos anticonceptivos diarios no son convenientes. Es
también una buena opción para las mujeres que no pueden usar métodos
anticonceptivos que contienen estrógeno, como las mujeres en lactancia o
las que tienen ciertos problemas médicos. Entre sus beneficios, figuran la
posible reducción de los síntomas de periodos menstruales dolorosos. Entre
sus efectos secundarios están: el sangrado irregular, dolor o irritación en el
lugar de la inserción (por lo general, esto desaparece al cabo de pocos
días), dolores de cabeza, vaginitis, aumento en la sensibilidad de los senos
o aumento de peso. Aunque es raro, si ocurre un embarazo mientras el
implante está insertado, hay mayor riesgo de que sea un embarazo ectópico
(fuera del útero).

Algunas dudas frecuentes:

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

16

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

¿Supone el uso del espermicida un
mayor riesgo de contraer SIDA u
otras enfermedades de transmisión
sexual? En ausencia de utilización
conjunta con preservativo, sí. El
principio activo de estos geles o
cremas (nonoxinol-9, N-9) parece
proporcionar protección moderada
contra la gonorrea y la clamidia, que
son ITS (infecciones de transmisión
sexual) de carácter bacteriano, pero
los estudios no son concluyentes
respecto a la protección contra las ITS
virales, incluido el VIH .

¿De qué depende la elección de un
determinado método
anticonceptivo?
Depende de la edad de la mujer,
sus
posibles
características
médicas y la periodicidad de sus
relaciones sexuales. Para unas
relaciones sexuales continuadas
Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

17

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

en ámbito de pareja estable,
cualquier
anticonceptivo
hormonal
sería
lo
más
aconsejable. Para relaciones
esporádicas en un ámbito de
pareja no estable, los dos tipos
de preservativos pueden resultar
la elección más aconsejable. La
utilización conjunta en este caso
con
cremas
contraceptivas
aumenta considerablemente la
eficacia anticonceptiva.
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05-05-2010. Centro de Apoyo al Estudiante.
Actualidad Universitaria
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/05/la -universidad-de-alicante celebra-el-iv-workshop-de-buenas-practicas-de-los-servicios-de-apoyo-a-ladiscapacidad-en-las-universidades/
La Universidad de Alicante celebra el IV Workshop de Buenas Prácticas de los servicios de
apoyo a la discapacidad en las universidades
Miércoles,5 de Mayo, 2010

La directora general de Formación y Orientación del Ministerio de Educación, Mercedes Chacón, participará en el
encuentro

La Universidad de Alicante, en colaboración con la Fundación Universia, organiza el “IV Workshopde Buenas Prácticas de los servicios de apoyo a la discapacidad en las
universidades”, los próximos días 6 y 7 de mayo en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho del campus.

Esta iniciativa del Centro de Apoyo al Estudiante de la Universidad de Alicante (CAE) y del Vicerrectorado de Alumnado, reunirá a más de ochenta técnicos y especialistas en
apoyo a ladiscapacidad en las universidades españoles, por cuarto año consecutivo.

El encuentro pretende ser un punto de encuentro y reflexión sobre la actividad en este campo y orientar a los participantes acerca del rumbo que pueden tomar los diferentes
servicios de apoyo, ante los cambios sociales y los experimentados en el entorno universitario.

El IV Workshop contará con la participación de Mercedes Chacón, Directora General de Formación y Orientación del Ministerio de Educación, quien impartirá la conferencia
“Iniciativas y políticas del Ministerio en materia de atención a la discapacidad en las universidades españolas”.

El encuentro consta de tres grandes sesiones diferenciadas. Un primer espacio informativo para intercambiar impresiones y obtener datos de actualidad , un segundo espacio
de Formación Fundación Universia, compuesto por diferentes talleres de buenas prácticas y un tercer espacio de experiencias abierto a debate, que incidirá en el sistema de
gestión de la calidad y en la protección de bases de datos con información sensible.

La jornada podrá seguirse desde Internet a través del servicio de Videostreaming de la UA.

PROGRAMA

Jueves 6 de mayo
10:00 -10:15
Inauguración oficial.
10:15 -11:15
Dña. Leonor Lidón Heras
Consultora e investigadora de FUNDOSA y Fundación ON CE.
“La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Un cambio de paradigma y una toma de conciencia”.
11:45 - 12:45
Dña. Mercedes Chacón Delgado.
Directora General de Formación y Orientación Universitaria del Ministerio de Educación.
“Las iniciativas y políticas del Ministerio en materia de atención a la discapacidad en las universidades españolas”
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12:45 - 13:45
Dña. Leonor Lapeña Barrachina, Vicerrectora de Estudiants i Ocupació y D. José Rafael Guillamón Fernández, UNED.
“Red SAPDU: Puesta en marcha y trabajos realizados”.
16:00 - 19:30 Espacio de Formación FUNDACIÓN UNI>ERSIA

Taller 1
“Productos de apoyo existentes y utilidad práctica”.
A cargo de Elea Soluciones.
Ingeniería sin barreras.

Taller 2
“Claves para el trabajo con enfermos mentales”.
A cargo de Manuel Girón.
Psiquiatra. Prof. Departamento de Medicina Cínica UMH.
Especialista en Salud Mental.
Uno de los talleres se impartirá en el Seminario Ernest Lluch de la Facultad de Económicas.

Viernes 7 de mayo

9:30 - 11:30 Espacio de Experiencias: Exposición y Debate.

Dña. Celeste Asensi Borras. Universidad de Valencia.
“Cómo lograr y superar la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en los Servicios de Apoyo a estudiantes condiscapacidad en la Universidad”.

Dña. Olga Carbó Badal y D. Salvador García Gil. Universitat Jaume I.
“Bases de Datos en Servicios con información sensible”.

D. Víctor Manuel Rodríguez Muñoz (moderador) Director de UNIDIS

11:45 - 12:45
Experiencia proyecto Moldinclud
12:45
Clausura.

D. Agustín Bueno Bueno
Director Workshop
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05-05-2010. Centro de Apoyo al Estudiante.
Servicio de Información sobre Discapacidad / Servimedia.
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/35910/1-1/expertos-debaten-en-alicantesobre-las-necesidades-de-apoyo-a-alumnos-con-discapacidad.aspx
Expertos debaten en Alicante sobre las necesidades de apoyo a alumnos con discapacidad
Servimedia (05/05/2010)

Más de 80 técnicos y especialistas en apoyo a la discapacidad en las universidades españolas se reunirán mañana y el viernes en Alicante para debatir sobre las
necesidades del alumnado con problemas físicos, psíquicos o sensoriales.
Será en el "IV workshop de buenas prácticas de los servicios de apoyo a la discapacidad en las universidades", organizado por la Universidad de Alicante, en colaboración
con la Fundación Universia, para reflexionar sobre las necesidades en este campo.
Según informaron sus organizadores, la iniciativa, que parte concretamente del Centro de Apoyo al Estudiante de la Universidad de Alicante (CAE) y del Vicerrectorado de
Alumnado, pretende ser un punto de encuentro y reflexión sobre la actividad en este campo.
Igualmente, la reunión quiere servir para orientar a los participantes acerca del rumbo que pueden tomar los diferentes servicios de apoyo, ante los cambios sociales y los
experimentados en el entorno universitario.
Está previsto que el encuentro cuente con la participación de la directora general de Formación y Orientación del Ministerio de Educación, Mercedes Chacón, quien impartirá
la conferencia "Iniciativas y políticas del Ministerio en materia de atención a la discapacidad en las universidades españolas".
El encuentro consta de tres sesiones diferenciadas: un primer espacio informativo para intercambiar impresiones y obtener datos de actualidad; un segundo apartado de
formación, compuesto por varios talleres de buenas prácticas, y un tercer bloque de experiencias abierto a d
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09-05-2010. Centro de Apoyo al Estudiante.
Discapnet.
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.asp
x?Noticia=224001
EXPERTOS DEBATEN EN ALICANTE SOBRE LAS NECESIDADES DE APOYO A ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD
09/05/2010 SERVIMEDIAEscriba el primer comentario de ésta noticia
Más de 80 técnicos y especialistas en apoyo a la discapacidad en las universidades españolas se reunirán mañana y el viernes en Alicante para debatir sobre
las necesidades del alumnado con problemas físicos, psíquicos o sensoriales.
Será en el "IV workshop de buenas prácticas de los servicios de apoyo a la discapacidad en las universidades", organizado por la Universidad de Alicante, en
colaboración con la Fundación Universia, para reflexionar sobre las necesidades en este campo.
Según informaron sus organizadores, la iniciativa, que parte concretamente del Centro de Apoyo al Estudiante de la Universidad de Alicante (CAE) y del
Vicerrectorado de Alumnado, pretende ser un punto de encuentro y reflexión sobre la actividad en este campo.
Igualmente, la reunión quiere servir para orientar a los participantes acerca del rumbo que pueden tomar los diferentes servicios de apoyo, ante los cambios
sociales y los experimentados en el entorno universitario.
Está previsto que el encuentro cuente con la participación de la directora general de Formación y Orientación del Ministerio de Educación, Mercedes Chacón,
quien impartirá la conferencia "Iniciativas y políticas del Ministerio en materia de atención a la discapacidad en las univer sidades españolas".
El encuentro consta de tres sesiones diferenciadas: un primer espacio informativo para intercambiar impresiones y obtener datos de actualidad; un segundo
apartado de formación, compuesto por varios talleres de buenas prácticas, y un ter cer bloque de experiencias abierto a debate, que incidirá en el sistema de
gestión de la calidad y en la protección de bases de datos con información sensible.
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11-05-2010. Centro de Apoyo al Estudiante.
Diario Información (Alicante)
http://www.diarioinformacion.com/paraninfo/2010/05/11/lejos-paternalismospotenciar-autonomia/1007958.html
Información.es » Paraninfo

Lejos de paternalismos para potenciar la autonomía
M. P.
El Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) forma parte del Secretariado de Prácticas Empresa y Apoyo al Estudiante como una unidad
del Vicerrectorado de Alumnado destinada a facilitar una amplia gama de ayudas que pueden responder a necesidades psicológicas,
psicoeducativas, socioeconómicas o derivadas de alguna discapacidad física o sensorial. De esta forma, viene ofreciendo sus recursos a todos
aquellos estudiantes de la Universidad de Alicante con discapacidad en diversas vertientes, sea sobrevenida o no. El proceso se inicia ya antes de
su incorporación a la Universidad, en los exámenes de Selectividad e incluso en las visitas de estudiantes de Secundaria al campus. No obstante,
la responsabilidad de la adaptación de las pruebas depende del Secretariado de Acceso de la UA. En este sentido, la solicitud se debe hacer con
cierta antelación.
Una vez que se inicia el curso académico, desde el CAE contactan con todos los alumnos matriculados por primera vez, siempre y cuando, al
cumplimentar la matrícula en el Campus Virtual, hayan señalado que desean participar en el programa de acompañamiento de estudiantes con
discapacidad en la casilla habilitada especialmente a tal fin. De hecho, la UA dispone de una política de exención de tasas administrativas para
estos casos. Posteriormente, mediante entrevistas individuales, se estudian las necesidades que precisan los estudiantes. Por otro lado, los
alumnos también pueden acercarse al centro y poner de manifiesto su situación.
La técnica de CAE Joaquina Murcia explica que, por lo general, es el alumno el que se pone en contacto con el servicio. A partir de ahí, se le hace
una entrevista personal, una valoración y un estudio de necesidades para ver en qué se le puede ayudar y si necesita transporte asistido,
mediación con profesores, recursos técnicos o apoyo de voluntarios, ya que, como relata, "lo que buscamos es solucionar con recursos internos o
externos las necesidades del alumno". Posteriormente, se realiza un seguimiento para ver cómo funciona el plan de trabajo que se ha diseñado.
En cualquier caso, siempre se trata de planes personalizados que persiguen, por encima de todo, como destaca Joaquina Murcia, "la
normalización y autonomía del alumno". Por eso, incide en que "tratamos de huir de actitudes paternalistas y compasivas, y las ayudas sólo tratan
de compensar dificultades". Y es que, como sentencia, "son personas a las que debemos normalizar y, sobre todo, de las que tenemos mucho que
aprender".
El centro, bajo la dirección de Antonio Muñoz, está atendido por cinco técnicos, tres administrativos y dos becarios, pero también cuenta con una
red de voluntarios (más de 70 este curso) que, en el caso de los alumnos discapacitados, y de forma altruista, pueden ayudarles a tomar apuntes,
a transcribir exámenes, a desplazarse por el campus, a explicarles una determinada materia, o acompañarles a tomar un café. Por otro lado,
también existe la figura del alumno tutor, donde el compromiso va más allá y que tiene el cometido de tomar todos los apuntes, controlar la agenda
del estudiante discapacitado y ayudarles en todo lo que puedan necesitar,
El CAE dispone asimismo de un servicio que se está poniendo en marcha en estos momentos y que incide en la inserción sociolaboral de las
personas con discapacidad. Así, se diseñan itinerarios personalizados y el objetivo, según concreta Joaquina Murcia, es estudiar la situación
particular del alumno y, a partir de ahí, que puedan hacer prácticas preprofesionales o encontrar un empleo. Para ello, cuentan con la colaboración
de asociaciones y entidades que se ocupan de la inserción laboral de personas con discapacidad, así como con la de empresas, entidades e
instituciones, como Coepa.
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03-10-2010. Centro de Apoyo al Estudiante.
Diario Público.
http://www.publico.es/espana/339641/internet-dispara-el-numero-de-afectados

Internet dispara el número de afectados
La intimidad de la red es clave para satisfacer los impulsos
LORENA SEIJO SANTIAGO DE COMPOSTELA 03/10/2010 08:30

Los adictos al sexo encuentran en las nuevas tecnologías la posibilidad de tener un mayor número de contactos sexuales,
minimizando el riesgo. Los sexólogos pronostican que cuanto más común sea el uso de internet habrá más personas que
padezcan esta adicción.

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

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

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

La Red propicia que cada vez más mujeres den rienda suelta a su adicción
El psicólogo y sexólogo Vicente Ángel Briet afirma que el sexo compulsivo es un fenómeno que no tiene que implicar
necesariamente una relación carnal, por eso las posibilidades que brinda la red son ilimitadas y facilitan la adicción. "Cada vez
más personas de las que acuden a nuestras consultas manifiestan problemáticas de carácter compulsivo asociada a chats
eróticos, líneas calientes o portales de intercambio sexual", explica.
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Bolinches cree que la red también propiciará que sean más las mujeres que den rienda suelta a su adicción, ya que muchas de
las afectadas tienen una autoestima muy baja, por ello buscan a través del sexo reafirmar su atractivo personal. "En la red
pueden tener relaciones sexuales sin mostrarse del todo y sin exponerse tanto al rechazo", afirma el experto.

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

Briet explica que hay que entender que los adictos no pueden elegir libremente continuar o parar con su actividad. Lo que
diferencia un adicto de una persona que tenga una vida sexual inusualmente activa es que por mucho sexo que practiquen, la
insati sfacción perdura, por lo que son permanentemente infelices.
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22-11-2010. Centro de Apoyo al Estudiante. Tomás Ordóñez Rubio.
Actualidad Universitaria
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/11/la -universidad-de-alicante asume-la-coordinacion-de-la-asociacion-fedora-en-espana/
La Universidad de Alicante asume la coordinación de la Asociación FEDORA en España

El psicólogo del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) de la Universidad de Alicante, Tomás Ordóñez Rubio, ha sido designado coordinador en España de la Asociación
FEDORA (Forum Europeo para la Orientación Académica). Sustituye, así, a la hasta ahora coordinadora Paula Ferrer (UNED).

La elección de Ordóñez Rubio ha tenido lugar en el transcurso de la reunión del comité ejecutivo de FEDORA, que está formado por todos los coordinadores nacionales, y
que se celebraba el pasado viernes 19 de noviembre, al término del Congreso de Psyche 2010.

El Congreso de Psyche (Grupo de trabajo centrado en el Asesoramiento Psicológico en Estudios Superiores) ha tenido lugar en la UAdurante los días 17, 18 y 19 de
noviembre. La organización del Congreso se ha realizado a iniciativa del Centro de Apoyo al Estudiante de la UA. Psyche es uno de los cuatro grupos trabajo de
la Asociación FEDORA (Forum Europeo para la Orientación Académica), que está integrado por profesionales centrados en la atención y asesoramiento de estudiantes de
las diferentes universidades europeas. A este encuentro han asistido profesionales de 18 países y 48 universidades.
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CEPTECO
(Centro Psicológico de Terapia de Conducta)
22-01-2010. FESS, Miguel Ángel Cueto.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/1502-juegos-eroticos-mas-que-peligrosos

Juegos eróticos más que peligrosos

•

1

Juegos eróticos más que peligrosos
22 Enero 10 - Madrid - A. Jiménez
Cocaína en los genitales, pequeños calambres o dar un golpe certero en la nuca de la pareja produce máximo placer, pero
puede tener consecuencias negativas e, incluso, llevar a la muerte

Un golpe clave en la parte posterior de la cabeza de quién está siendo penetrado justo en el momento previo a la eyaculación. Una
instantánea contracción del esfínter anal que se cierra e incrementa el placer del orgasmo. Es el «Donkey Punch», traducido como la
coz del burro. Una sesión de sexo extrema, controvertida y un tanto egoísta si se tienen en cuenta las consecuencias fatales que puede
tener para quien la recibe. Porque existe la posibilidad de que se produzca una hemorragia intracraneal o de lesionar el cuello. Si es
muy certero y se le va a uno la mano, una fractura vertebral, parálisis o incluso la muerte son consecuencias de este arranque pasional.
Pero existen otras prácticas poco habituales, incluso desconocidas para un gran público, que, sin embargo, se llevan a cabo. El
secretario de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Miguel Ángel Cueto, explica que «muchas personas gozan
con un tipo de sexualidad que a otras les puede parecer rara por ser inusual. Todo lo que ocurra en la intimidad entre dos adultos, si es
consentido por ambos y les produce placer, es totalment e legítimo». Según este experto hay que establecer un acuerdo previo entre la
pareja, ya que «el límite entre la excitación y el desagrado es muy fino y no conviene traspasarlo. Sería conveniente acordar un gesto
clave, una palabra para que se reduzca la intensidad y no traspasar la barrera del placer al sufrimiento».
Electrocutada
Tal vez si la pareja que hace algo más de un año sufrió un fatal incidente en la cama por una descarga eléctrica hubiera seguido estos
consejos, el desenfreno no habría terminado en tragedia en su casa de Pensilvania (Estados Unidos). El muchacho confesó que había
conectado un cable al cuerpo de su mujer y que luego lo enchufó a una toma múltiple independiente, que encendía y apagaba para
darle placer. Según explicó el joven, ya lo habían hecho otras veces. En esa ocasión, al parecer, las descargas desembocaron en un
ataque cardíaco de la esposa.
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Hay que innovar y mantener la libido, pero con precaución. En la actualidad existen otros juegos, como el de utilizar cocaína sobre el
pene o bien introducirla en el cuello del útero para «dar placer inmediato, porque la absorción de las mucosas de la zona es muy
rápida», explica el director del Instituto Urológico Madrileño Juan Carlos Ruiz, quien añade que «la persona queda tan extasiada que
puede sufrir un desgarro vaginal. Incluso, de forma brusca, puede fracturarse el pene». Se produce un chasquido, señal de la rotura del
cuerpo cavernoso, a continuación aparece un hematoma y en ocasiones, «requiere ser operado», especifica Ruiz. Este experto también
argumenta que en ciertos casos «hay pacientes que se inyectan dosis altas de prostaglandina, empleada para problemas de disfunción
eréctil, cuando no la necesitan». La consecuencia es el efecto contrario, esto es, priapismo. «La erección dura más de seis horas y
resulta dolorosa, lo que les lleva al hospital».
La soga del clímax
Y hay más. El déficit de oxígeno al comprimir el cuello produce una vasodilatación que genera la deseada erección, en términos más
específicos, se habla de anoxia por compresión de vasos sanguíneos. Este estímulo se puede realizar en pareja o sólo. Una técnica
que, al parecer, practicó el actor David Carradine (famoso por su papel en la serie de televisión Kung Fu) y que provocó su muerte. Fue
encontrado en la habitación de un hotel en Bangkok desnudo con una cuerda atada al cuello. Según las autoridades tailandesas, el
fallecimiento pudo ser un accidente mientras se masturbaba.
Pero no hay que escandalizarse ni hacer que paguen justos por pecadores. Las experiencias del sexo más fuerte al habitual, donde se
vincula el placer con el dolor, no son una novedad, al contrario, vienen de antaño y, pese a que algunas como las citadas sobrepasen el
límite, no son inventos, ni mucho menos, de la sociedad actual que algunos ins isten en tachar de «ensexuada».
Es más, Cueto dice que «la excitación por experimentarlas y una menor presión moral respecto a la sexualidad han permitido trasladar
hasta hoy estas prácticas, suavizándolas hasta convertirlas en juegos eróticos en los que cada miembro de la pareja desempeña el
papel que le produce más disfrute». A ellas acuden quienes desean imprimir algo de variedad en sus técnicas habituales. En la mayoría
de casos «se vincula con actos controlados en los que no se corren riesgos y los límites están claramente definidos», añade Cueto.
Coincidiendo con ello se han multiplicado los juguetes sexuales que permiten internarse en pruebas de sexo sin temor, «con la ventaja
de explotar el potencial sensual de cada uno, sin inhibiciones», concluye.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

28

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

25-01-2010. Cepteco. Miguel Ángel Cueto.
Taringa.net
http://www.taringa.net/posts/info/4388245/Evita-que-ella-te-sea-infiel.html
Seis motivos por los que ella podría serlo y algunos consejos para que la detengas al borde del precipicio.

Los genes
Los atributos físicos de tu novia son mérito de su madre. Lo malo es que quizás también ha heredado un ADN más peligroso. Un estudio realizado
en el hospital St. Thomas de Londres (Reino Unido), concluyó que el 44% de su motivación para ponerte los cuernos proviene de su herencia
genética. Menos mal que la mejor manera de enfrentarse a su gen infiel es el sexo. "Un nivel elevado de oxitocina, la hormona del bienestar que se
libera durante el acto sexual, es lo más parecido que hay a un antídoto genético", aseguran los autores del estudio, ya que "suprimela actividad de
los cromosomas que se han identificado como los genes de la infidelidad". Pero, cuidado: una investigación publicada en Biological Psychology
reveló que el sexo debe durar más de cinco minutos para aumentar al máximo la liberación de esta hormona. Así que tómate tu tiempo. Y recuerda
que lo que más echa en falta una mujer con una relación estable es la pasión. "Si con una aventura se siente sexualmente plena, una mujer puede
llegar a abandonar a su pareja", advierte la sexóloga catalana Neus Colomer.
Una vez al mes
El ciclo menstrual también puede tener la culpa de que ella busque refugio en los brazos de otro. Según el Instituto Kinsey de la Universidad de
Indiana (EE.UU.), su visita mensual activa un instinto evolutivo que incrementa su deseo sexual, con preferencia por los compañeros de cama
ocasionales. ¿La razón? Suben sus niveles de estradiol, la hormona sexual femenina. Una solución: llévatela a correr contigo. Psicólogos de la
Universidad Jagiollonian de Cracovia (Polonia), han des cubierto que los niveles de estradiol disminuyen considerablemente cuando las mujeres
hacen ejercicio dos veces por semana.
Las recompensas
Según un estudio de la Universidad de Maryland (EE.UU.), "el 80% de las mujeres infieles justifican su aventura como una recompensa por tener
que aguantar una pareja que no las valora".
En general, los que la mayoría de mujeres busca en un amante ocasional no es sexo. "Es poco frecuente ser infiel por temas sexuales y es mucho
más habitual serlo por la búsqueda de atención y afecto", comenta el sexólogo leonés Miguel Ángel Cueto. Sin embargo, un simple truco mental
puede hacer que sus sensores de evaluación salgan de la zona de peligro, según el conocido neurólogo de la Universidad de Columbia (EE.UU.),
Oliver Sacks. "El cerebro es capaz de procesar 600 palabras por minuto, pero la velocidad media de discurso es de tan solo 150 palabras",
comenta. "Si el cerebro va por delante, tiende a divagar. Para mantenerte atento, interrúmpela cada 30 segundos más o menos y repite lo que
haya dicho con otras palabras". Quizá creas que se va a enfadar, pero lo cierto es que reforzarás su convicción de que la estás escuchando.
La bomba de tiempo
Un estudio reciente de la Universidad de Canberra (Australia) revela que, aunque los hombres somos responsables del 67% de las infidelidades,
una gran parte del bando femenino guarda secretos inconfesables. El estudio concluye que las mujeres son menos propensas a la infidelidad por
el sentimiento de culpa que conlleva, pero, por desgracia, esa culpa disminuye cuanto mejor llegan a conocer a alguien a través de actividades
compartidas. Sorprendentemente, esto no incluye el tiempo pasado en la oficina, así que no tienes que preocuparte de Pedro, el de contabilidad.
Sin embargo, los investigadores australianos sí hallaron que las mujeres que pasaban más de dos horas semanales con alguien en un entorno no
laboral tenían una probabilidad tres veces mayor de liarse con él. Así pues, cuando esté buscando una pareja para su clase de baile, no lo veas
como una oportunidad para ponerte al día con tu serie favorita: te arriesgas a la humillación de perderla a manos de un hombre que baila salsa.
El ex
Acostarse con un ex es el desliz sexual del que la inmensa mayoría de mujeres casadas consideran que pueden salir impunes, según se afirma en
un estudio del Instituto Kinsey. "Los hombres suelen buscar sexo en la nueva relación y las mujeres tienden hacia la intimidad emocional, aunque
esto no es generalizable", explica Cuetos. Y esa intimidad emocional es más fácil de encontrar en un ex.
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Entonces, ¿cómo saber si un ex no entraña riesgos? Hay cosas que se notan, pero para ello uno ha de ser ecuánime y no confundir la complicidad
de dos personas que compartieron un pasado con la intimidad de dos amantes. En general, las mujeres suelen volver a pensar en sus ex cuando
la historia con el actual no va muy bien. "La mejor forma de prevenir una infidelidad tiene que ver con una comunicación adecuada, buenas
habilidades de solución de problemas, desarrollo de la empatía, realizar actividades gratificantes juntos, procurar atención y cuidados al otro",
receta Cuetos.
El efecto de la red
Los espacios de chat acaban con muchas relaciones, según una investigación de la Universidad de Florida (EE.UU.). El estudio halló que lo que a
menudo comenzaba como un flirteo inofensivo pronto iba a más, y casi dos tercios de las participantes acabaron viendo en persona al hombre con
quien chateaban. Más aún: el 89% de esas mujeres llevaron la conversación a la posición horizontal. "Su primera motivación para buscar
compañía en la red fueron las relaciones sexuales no satisfactorias, que ellas achacaron al estrés de sus parejas", señalan los investigadores. El
estrés libera cortisol, una hormona que elimina el impulso sexual. Contraataca con un baño caliente y un café. En un estudio de la Universidad de
Utah (EE.UU.) se afirma que bastan ocho minutos en remojo para reducir a la mitad los niveles de cortisol. Y unos investigadores de la Universidad
de Michigan (EE.UU.) hallaron que las parejas que bebían entre dos y cuatro tazas de café al día tenían una probabilidad casi dos veces mayor de
tener encuentros sexuales siete veces al mes o más. Además, los hombres refirieron un 73% menos problemas de erección que quienes no
tomaban café. Eso sí, tapa el termo antes de ponerte manos a la obra.
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05-02-2010. Cepteco. Miguel Ángel Cueto.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/4243-anticoncepcion-la-pildora-del-hombre-noconvence-a-las-mujeres

Anticoncepción: la «píldora del hombre» no convence a las mujeres

Anticoncepción: la «píldora del hombre» no convence a las mujeres
5 Febrero 10 - Pilar Pérez
Constituye un problema de fondo. Ellas se muestran reacias, porque no confían en que su pareja la tome, y los científicos aún
no han dado con la «fórmula mágica» que asegure una eficacia total

En medio del debate de las píldoras femeninas, la ley del aborto… todas las opciones en las que el papel protagonista en la planificación
familiar lo tiene la mujer, cabe preguntarse ¿por qué no llega la anticoncepción masculina? Cuestión de cultura, dicen algunos, falta de
estudios y medicamentos seguros, sostienen los científicos. Por su parte, algunos futuros usuarios de la píldora sí que se acogerían a
este sistema. «Algunos estudios han apuntado que hasta un 90 por ciento de los hombres con relaciones estables admiten que tomarían
este tipo de medicamentos», apunta Natalio Cruz, jefe de la Unidad de Andrología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Así, una
encuesta publicada en «Human Reproduction», revela que siete de cada diez escoceses prefería relevar a la mujer en rol de evitar los
embarazos.
Sin embargo, hasta la llegada de la «píldora masculina» pasar por el quirófano o el preservativo son los únicos métodos que puede
utilizar la población masculina. La vasectomía constituye la técnica quirúrgica urológica más practicada en España, con más de 70.000
intervenciones cada año, con una eficacia que roza el cien por cien, según datos revelados en el LXXIII Congreso Nacional de Urología.
Ahora un nuevo debate surge a raíz de un estudio publicado recientemente en el que la desconfianza de las mujeres ante la posibilidad
de la llegada de un anticonceptivo masculino se presenta como un nuevo obstáculo. Judith Eberhardt, del Instituto de Futuro Social de la
Universidad de Teesside, en el Noreste de Inglaterra, asegura que «hay tres descubrimientos clave en esta investigación: primero, que
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hombres y mujeres tienen actitudes positivas hacia la píldora para ellos y piensan que es una buena idea; segundo, que ellas eran más
positivas, pero no confiaban en que éstos recordaran tomarla cada día. Esto significa que las compañías farmacéuticas necesitarían
desarrollar otras opciones, como una inyección mensual o un implante que pudiera durar al menos tres días». En la investigación que ha
dirigido Eberhardt, publicada en «Journal of Family Planning and Reproductive Health Care», de momento tan sólo han medido la
desconfianza que mostraban las mujeres en que los hombres fueran los responsables de la anticoncepción en las relaciones. «El
siguiente paso que vamos a dar es buscar las razones concretas de esa desconfianza», añade Eberhardt.
«Puesto que es la mujer la que corre el riesgo de quedar embarazada, parecería lógico pensar que es normal que sea también ella la
que más se preocupe de evitar un embarazo no deseado y, para ello, la única forma de estar plenamente segura de hacerlo es llevar
ella misma el control de la anticoncepción, lo que se hace más difícil si es el hombre quien tiene que tomarla», explica con detalle Miguel
Ángel Cueto, secretario general de la Federación de Sociedades Especialistas en Sexo y director del Centro Cepteco. Mientras, en
opinión de Ignacio Moncada, jefe del Servicio de Urología del Hospital de la Zarzuela, en Madrid, «esta situación debería responder a
una responsabilidad compartida, en caso de relaciones estables, en las que ambos pueden turnarse a la hora de la anticoncepción, ya
que no todas las mujeres pueden tomar medicamentos contraceptivos». Con él coincide Cruz, quien apunta «la posibilidad de un
rechazo en los hombres porque suelen mostrarse reacios a tomar hormonas por sus efectos».

Las opciones
Bien es cierto que las posibilidades de un control de la natalidad por parte del hombre muestran un amplio abanico de opciones , todas
aún en fase de estudio, que va desde una administración oral, transdérmica e intramuscular. «La base de todos estos sistemas es la
anulación de los espermatozoides, a través de la alteración hormonal, y más en concreto, se busca el bloqueo de la producción de
gametos en el testículo, por parte de la hormona FFH. Si uno eleva la testosterona en sangre se bloquea la FFH, aunque resulta un
proceso lento y hasta que se pone en marcha al cien por cien pasan unos tres y cuatro meses. Los mismos que se han de esperar para
recuperar la fertilidad. Si uno busca unos resultados a largo plazo sí es efectivo, pero si no debe buscar otras alternativas», explica
Moncada.
La llegada de nuevos medicamentos que limiten la fertilidad masculina parece, que al menos de momento, tardará. Los motivos se
encuentran en una ausencia total de efectividad y una cierta falta de seguridad en el proceso de «esterilización» al alterar el sistema
hormonal. Por esta situación, «desde 1995 la Organización Mundial de la Salud se apartó de este tipo de investigaciones ya que no
vislumbraba un futuro a corto plazo», asegura Josep María Pomerol, urólogo del Instituto de Andrología y Medicina Sexual de
Barcelona. Christina Wang, directora de Investigaciones Clínicas del Centro Harbour e Instituto de Investigaciones Biomédicas de
Universidad de California en Los Ángeles, sostiene que «este tipo de sistemas contraceptivos tienen entre un dos y un seis por ciento de
fallos», y por ello en opinión de muchos especialistas, entre ellos Ezequiel Pérez Campos, presidente de la Fundación Española de
Contracepción (FEC), aseguran «que al no haber una total eficacia y seguridad, ninguna agencia, ni la EMEA ni la FDA –Agencia del
Europea del Medicamento y Agencia Estadounidense del Medicamento, por sus siglas en inglés, respectivamente– aprobarán un
medicamento anticonceptivo en estas condiciones».
Entre las principales «pegas» que encuentran los científicos a estas pruebas destacan los efectos secundarios de una alteración
hormonal en el hombre, «ya que la testosterona, además de intervenir en el esperma, es la base del deseo sexual masculino y controla
diferentes mecanismos fisiológicos. Con lo que el hombre pierde el apetito sexual y la potencia», aclara Pérez Campos. Además, la
utilización de la progesterona, «que se emplea en combinación con la testosterona, puede alterar el colesterol y provocar una ligera
ganancia de peso», apunta el jefe de la Unidad de Andrología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Entre los fármacos en vía de investigación cabe mencionar: una inyección intramuscular reversible, mediante esta vía se puede
recuperar la misma tras un segundo pinchazo, pero aún se encuentra de fase II. Otro, es la oclusión del conducto deferencial, una
inyección que bloquea el vaso deferencial del pene, el cual se encarga de transportar el esperma. Entre los fármacos destaca adjudin –
que bloquea la producción de espermatozoides –, una combinación de hormonas masculinas denominada fenoxibenzamina –un
medicamento que evita la eyaculación de gametos – y silodosin –que frena del todo la eyaculación–.
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En este sentido, Pérez Campos explica que el uso de estos medicamentos debe ser combinado, es decir, «siempre debemos tener uno
que se administre de forma diaria –de forma oral, una pastilla– y otro de forma mensual o trimestral –intramuscular o transdérmica– para
afianzar los resultados», añade Pérez Campos. En este sentido Wang apunta que a pesar de la tasa de fallos, «el contenido de esperma
que se expulsa es tan ínfimo, que no sería necesaria la puesta en marcha de una contracepción femenina de forma paralela». Pese a
ello, otros especialistas insisten en que sí sería necesario.
Después de unos años en los que parecía que la anticoncepción femenina tomaba forma, tras la marcha atrás de los laboratorios que
lideraban estos estudios, parece que este ámbito ha quedado un poco olvidado. Una gran mayoría de los estudios que se están
realizando en la actualidad se encuentran en los laboratorios de Oriente. Una de las razones, según Pomerol, «se debe a la raza, dado
que sus características genéticas responden mejor a este tipo de estudios que la caucásica (occidente)». Por otro lado, Pérez Campos
apuesta por una argumentación basada en la necesidad de un mayor control de natalidad en su población, «y que en la actualidad son
dos potencias emergentes en diferentes campos científicos».

Novedades
Así, un estudio publicado esta semana ha encontrado un nuevo punto «débil» del esperma con el fin de poder anular su capacidad
reproductiva. En anteriores trabajos, ya se había subrayado la importancia del pH interno como control de la actividad espermática. En
la reciente investigación, publicada en «Cell», se apunta a un nuevo canal que permite a las diminutas células librarse de los protones,
los cuáles liberan una serie de cambios en el ph, que pasa de ácido a alcalino, una vez ya en el entorno femenino en la recta final al
objetivo: el óvulo. «La concentración de protones en el interior de las células espermáticas es 1.000 veces mayor que en el exterior –
apunta Yury Kirichok de la Universidad de California, en San Francisco (EE UU)–. Si abrimos un poro, los protones saldrán al exterior y
al identificar la molécula que les permite esto, controlamos el cambio de ph». Con ello, los científicos tienen una nueva clave para
bloquear la fertilidad masculina.
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16-02-2010. Cepteco. Miguel Ángel Cueto.
Revista SOGEL

Sexualidad y embarazo:
Mitos y verdades
Desde el momento en que la mujer queda embarazada se operan una
serie de cambios físicos, hormonales e incluso psicológicos que
producen un impacto en su forma de vida. Ésta ha de readaptarse a los
cambios que se están produciendo a todos los niveles. Sin embargo, es
lógico que surjan dudas, bien por miedo, inexperiencia o
desconocimiento. Preguntas como “¿resultaré menos atractiva a mi
pareja?”, “¿entraña algún riesgo para el bebé mantener relaciones
sexuales durante el embarazo?”, “¿cuáles son las posturas más
convenientes?” son muy frecuentes. Únicamente estando informadas
perderemos estos miedos y temoresinnecesarios.

¿Qué le está pasando a mi cuerpo?
Desde el instante en que se produce la gestación se inicia toda una sucesión
de cambios cada vez más evidentes.Concretamente en el plano físico, la
mujer experimentará unaumento de la vascularización pélvica. También
sus pechos, genitales y abdomen adquirirán un mayor volumen. A medida
que crece el vientre materno, las formas se van perdiendo y pueden
aparecer varices, hinchazón y estrías.
Aunque cada mujer vive su embarazo de forma distinta, estas alteraciones
temporales provocan a menudo sensación de desagrado. Es frecuente, por
tanto, que estos cambios se reflejen también en el plano emocional hasta el
punto de que, en ocasiones, la futura mamá se sienta poco atractiva y
escasamente deseada por su pareja. Nada más lejos de la realidad, puesto
que la nueva voluptuosidad suele ser acogida por el hombre con bastante
agrado y complacencia.

Mitos vs Verdades
En el terreno sexual existen abundantes mitos o creencias que, sin estar
fundamentados en la verdad, impiden a la pareja vivir plenamente los
momentos de intimidad y comunicación necesarios en esta etapa tan especial.
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El Dr. Miguel Ángel Cueto Baños, Sexólogo y Psicólogo clínico, Director
del Centro Psicológico de Terapia de Conducta (CEPTECO) de León, y
Secretario General de la Federación Española de Sociedades de
Sexología (FESS), habla acerca de los que él considera los principales mitos
en cuanto a la sexualidad durante el embarazo. Según indica, los más
generales serían:

? ? Peligro de abortar en los tres primeros meses: Es cierto que es
el período donde más abortos se producen, pero las causas son
múltiples y casi nunca relacionadas con la práctica sexual. Más bien es
por defecto del óvulo fecundado, con lo que aunque no hubiera orgasmo
o desarrollo del coito se abortaría igual.

? ? Usar preservativo en las relaciones para evitar el aborto: El
semen tiene unas sustancias llamadas prostaglandinas que favorecen la
contracción del útero. Pero no quiere decir que lleguen a provocar un
aborto si no hay otras causas.

? ? Las

relaciones sexuales pueden lastimar al feto en
desarrollo: Es imposible, ya que está protegido por el saco amniótico y,
además, el cuello uterino está fuertemente cerrado y sellado con un
moco protector hasta el momento en que comienza el parto.
Otros mitos bastante extendidos son:
- Temor a molestar al bebé o que éste perciba el acto: Estos miedos son
infundados, puesto que el bebé siente el placer que a su vez está
experimentando la madre.
- Posibilidad de que el coito produzca procesos infecciosos en la mujer
por penetración de bacterias: “Este riesgo es el mismo que en una mujer no
embarazada. No obstante, si se contagia de una infección de transmisión
sexual, depende de cuál se trate, esto puede producir a su ve z infección fetal.
La relación sexual coital sin protección durante el embarazo no previene de
contagio de infecciones”, según nos aclara Dña. Francisca Molero Rodríguez,
Directora de L’Institut de Sexología de Barcelona, Presidenta de la
Societat Catalana de Sexología de la Academia de Ciencias Médicas y de
la Federación Española de Sociedades de Sexología.-

¿Por qué oscila mi deseo sexual?
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La sexualidad es algo que se vive de manera distinta
dependiendo de cada persona, sus gustos y necesidades. Por ello, no
debemos generalizar sobre este punto. Sí podemos, no obstante, determinar
con mayor exactitud los cambios físicos que se producen en la mujer
embarazada. De ellos dependerá, en gran medida, la mayor o menor
predisposición que experimente la mujer en cuanto a la práctica de la actividad
sexual.
En este sentido, Dña. Norma Emilia Román Urtiz, Psicóloga,
Psicoterapeuta y Terapeuta Sexual, distingue los distintos estadios del
embarazo, relacionándolos con el aumento o disminución del deseo sexual por
parte de la mujer:

1. Primer trimestre
Algunos estudios indican que al menos el 54% de las mujeres experimentan
una disminución de su líbido durante el primer trimestre del embarazo
como consecuencia del cansancio, las náuseas y los malestares habituales
durante este período. La mujer no deberá presionarse para sentir deseo
cuando se encuentre mal. Otras mujeres tienen muchos más deseos sexuales,
especialmente por los cambios en la sensibilidad genital. El mayor flujo
sanguíneo hacia la pelvis hace que exista una congestión en los órganos
genitales, que se encuentren más hinchados. Esto en algunas parejas es
placentero porque experimentan durante la penetración una mayor presión en
el pene, o bien puede producir lo contrario y no ser tan placentero. Los
genitales también están más lubricados porque las secreciones vaginales
aumentan en volumen y cambian de consistencia, olor y sabor. Este aumento
puede ser placentero en algunas parejas o, por el contrario, al encontrarse la
vagina tan húmeda y resbaladiza, al hombre puede costarle más alcanzar el
orgasmo. Por otra parte, el olor y el sabor de las secreciones es más intenso, lo
que puede resultar un problema en algunos hombres para practicar sexo oral.
No obstante, se puede solucionar aplicando crema aromática de masaje en la
zona púbica (no en la vagina). Al final de este primer trimestre ganan en
sensibilidad los senos, siendo éste un factor positivo y placentero en las
relaciones sexuales.

2. Segundo trimestre
A
lo
largo
del segundo
trimestre,
la
situación
cambia
considerablemente, ya que la pareja ya se ha adaptado al embarazo y han
desaparecido muchos de los malestares iniciales. Es en esta etapa se puede
volver a la sexualidad previa al embarazo o bien se disfruta del sexo como
nunca.
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3. Tercer trimestre
Durante la última etapa del embarazo la sexualidad vuelve a estar
comprometida, ya que ahora es la tripa la que se interpone entre los dos.
También hay cambios hormonales, como la aparición del calostro (que es la
sustancia precursora de la leche). Éste puede salir de los senos durante la
estimulación sexual, no es nada preocupante pero puede resultar incómodo.
Muchas veces también es difícil abstenerse de toda la ansiedad que despierta
el nacimiento, especialmente cuando se trata del primer hijo, y eso hace que
las parejas tengan otras prioridades. En esta etapa, tanto el placer como el
deseo sexual disminuyen en gran cantidad de parejas.

Despejando algunas dudas…
Es normal que la pareja que espera un bebé se haga multitud de preguntas,
sobre todo, si se trata del primer hijo.
A continuación, el D. Francesc Sorribes Vall, Psicólogo y Co-director del
Institut RET de Barcelona, dará respuesta a algunas de ellas:

a) ¿Suele disminuir en esta etapa el deseo por parte del hombre?
Suele disminuir o aumentar, todo dependiendo de su interpretación. Hay
hombres a los que les encanta hacerlo con una mujer embarazada debido a los
cambios que se producen en el cuerpo de la mujer, como el aumento de
mamas, el mayor volumen de los genitales, el aumento de flujo vaginal, los
cambios en el olor y el sabor, así como la experiencia de intimidad que se
genera. En cambio, hay otros hombres que por prejuicios y miedos se sienten
incómodos y prefieren evitar tener relaciones sexuales para no dañar al bebé o
por miedo a que éste vea su pene, por ejemplo.

b) ¿Hasta qué mes del embarazo es posible la práctica de relaciones
sexuales?
Durante todo el embarazo, aunque en las últimas semanas de embarazo se
puede producir una disminución del deseo en la mujer por diferentes causas,
tales como el volumen, el peso, la incomodidad y los cambios hormonales; y
también en el hombre, por miedos a dañar el feto. El 75% de las parejas dejan
de tener relaciones en el último mes.

c) ¿En qué casos específicos sería desaconsejable esta práctica?
Si ha habido abortos espontáneos, si hay signos de aborto, cuando exista
riesgo de parto prematuro, si hay rotura de bolsa, sangrado, placenta previa,
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infecciones vaginales o si la pareja tiene alguna enfermedad de transmisión
sexual, por ejemplo.

d) ¿Qué ocurre si al mantener relaciones sexuales se produce un
sangrado vaginal?
En ocasiones puede ocurrir que haya un pequeño sangrado debido a la
irritación del cuello del útero o porque se rompen pequeños vasos del cuello
uterino, pero nada importante. Si esto sucede, es conveniente hacer una
revisión con tu médico para descartar que esto se deba a otras causas.

e) ¿Cuáles son las posiciones más cómodas y seguras para la mujer
embarazada?
Las mejores posiciones son la de la mujer arriba o de costado, por detrás. Son
más cómodas y permiten una penetración menos profunda.

Sensibilidad a flor de piel
El embarazo provoca una mayor sensibilidad física y psicológica en la
mujer, circunstancia que hemos de aprovechar para vivir con mayor plenitud
nuestros momentos de intimidad con la pareja.
El Dr. José Díaz Morfa, Psiquiatra-Psicoterapeuta, Presidente de la
Asociación Española de Sexología Clínica (AESC), Académico
Permanente y Coordinador de la Academia Internacional de Sexología
Médica (AISM), Consultor de la sección de Psiquiatría y Sexualidad
Humana de la World Psychiatric Association (WPA), Presidente de la
Asociación de Psicodrama Integrativo (API) y Miembro Fundador de la
Federación
Española
de
Asociaciones
de
Psicoterapeutas
(FEAP), expone lo siguiente: “Durante el primer trimestre del embarazo, los
cambios físicos son un ligero aumento de la vascularización pélvica. En el
segundo trimestre, este aumento es mayor y hace que el introito vaginal se
estreche y que la mujer esté como en un estadio de excitación sexual por la
turgencia de toda la zona pélvica, y aquí también hay un aumento del deseo
sexual, así como de las mamas. En el tercer trimestre, el aumento de
tamaño del abdomen, y el temor a hacerle daño al feto que se produce tanto
en hombres, como en mujeres (aunque es un temor injustificado), hace que
disminuya la frecuencia de las relaciones coitales, que no necesariamente
sexuales, es decir, otros tipos de caricias”.
Según este experto, la estimulación manual u oral de los pezones de la
mujer puede ayudar a intensificar las contracciones debido a la liberación de
la hormona oxitocina, “pero tampoco es suficientemente intenso como para
desencadenar el parto”, aclara.
Otra ventaja que nos brinda el hecho de estar embarazada tiene que ver
con la posibilidad que tienen algunas mujeres de experimentar múltiples
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orgasmos durante el acto sexual. “Esto sucede en
algunas mujeres”, manifiesta el Dr. José Díaz Morfa, “por lo que
comentaba anteriormente de que existe una marcada turgencia de toda la
zona pélvica y de la vulva, como cuando la mujer está en un estado de
excitación sexual”.

La comunicación, pilar imprescindible
El diálogo entre la pareja que espera un bebé es fundamental.Así lo
expresa el Dr. José Díaz Morfa, porque, según él, “la comunicación de
sentimientos, deseos, temores, expectativas, son necesarios para que la
pareja pueda afrontar no sólo la etapa del embarazo, sino la inclusión de un
tercero en la pareja, aunque éste sea un hijo/a. El paso del dos al tres, de la
díada al triángulo, siempre implica unas modificaciones y adaptaciones que
solamente se pueden abordar adecuadamente a través de una
comunicación abierta y comprensiva”.
Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Cueto Baños apunta: “El embarazo es
una etapa donde existe mayor necesidad de unión y de afectividad en la
pareja, sobre todo en la mujer, por los múltiples cambios que se producen
tanto físicos como psíquicos. Esta época brinda la posibilidad de entender
más claramente que el intercambio sexual va más allá de la penetración
vaginal. El cuerpo de la mujer va cambiando, su imagen erótica se ve
alterada y esto lo perciben tanto la mujer como su pareja. Así, es probable
que ella se sienta poco seductora y poco deseada. Además el embarazo
también puede ser una fuente importante de estrés. Por ello, es esencial
crear un ambiente confortable y amoroso, donde el diálogo para
intercambiar emociones y sentimientos, las caricias y el afecto sean el eje
fundamental de la relación con su pareja”.

Y después… ¿qué?
El post-parto es una etapa delicada, en el sentido de que la mujer ha de
readaptarse de nuevo en todos los aspectos. Como es lógico, este período
de recuperación conlleva una serie de limitaciones en lo referente al sexo.
D. Francesc Sorribes Vall comenta: “En el post-parto, los cambios más
frecuentes en la sexua lidad son la disminución del deseo sexual y dolor en
la penetración. Las causas pueden ser: la disminución de la lubricación (por
lo que es aconsejable el uso de lubricantes vaginales), molestias físicas en
los pechos y genitales, los puntos de la episiotomía, asumir el rol de madre
y el estrés que conlleva, los cambios en la pareja y problemas que surgen,
etc”.
Dña. Francisca Molero Rodríguez añade que estas limitaciones “tienen que
ver básicamente, con que hay un cambio importante de vida, que necesita
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readaptación, y con que a nivel hormonal, las hormonas sexuales están
disminuidas, apareciendo la prolactina que inhibe el deseo sexual. Esto suele
ocurrir en los primeros meses, luego se ha de recuperar”.Por otra parte, hemos
de tener en cuenta que cada situación es distinta. La vuelta a la “normalidad”
depende de cada mujer e incluso de las circunstancias relativas al propio parto.
Así lo confirma el Dr. José Luis Sánchez de Cueto Lorenzo, Psicoterapeuta
y Presidente del Colectivo de Salud Avansex, quien admite que las
limitaciones en la práctica de la sexualidad después del parto “dependen de
cada post-parto. No es lo mismo cuando se ha practicado una cesárea que en
caso contrario, por ejemplo, de cara a la penetración vaginal. No obstante, la
cesárea no tiene que constituir un obstáculo para el desarrollo de otras
prácticas sexuales no genitales. Todo depende mucho de cada mujer. En
principio, lo que ha de quedar claro es que la sexualidad y el embarazo, salvo
casos concretos y aislados, ni son incompatibles ni suponen un peligro. Por el
contrario, la sexualidad puede ayudar a hacer más llevaderas las pequeñas
molestias del embarazo”
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25-02-2010. Cepteco. Miguel Ángel Cueto.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/478-cuando-la-mente -encoge-el-pene
Cuando la mente encoge el pene
25 Febrero 10 - 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. «Logicamente, esto no responde a una realidad, pero utilizamos a veces la terminología, parecida a la dismorfofobia para
definir a los pacientes 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).

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

41

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

25-02-2010. FESS. Miguel Ángel Cueto
La Razón
http://www.larazon.es/noticia/4897-ellas-tambien-eyaculan

Ellas también eyaculan

Ellas también eyaculan
25 Febrero 10 - Madrid - Alba Jiménez
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
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 del 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 fisiológico 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 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
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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.
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Vanguardia (México)
http://www.vanguardia.com.mx/viagra:_peligros_y_ventajas-471839.html

Viagra: peligros y ventajas
•
•

Antonio Ortí / menshealth.es
01-Marzo-2010

En este informe te explicamos todo lo que debes saber sobre la Viagra
Viagra Nation
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. "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 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
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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 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".
Atletismo sexual
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?
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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04-03-2010. Cepteco. Miguel Ángel Cueto.
ADN.es
http://www.adn.es/lavida/20100304/NWS-3097-suiza-condones-ninos.html

Condones para niños
En Suiza venden preservativos para chicos de 12 años | Los expertos no los ven necesarios, e insisten en que la clave
es la educación sexual
Anna Lladó / Saray Marqués

¿Preservativos para niños? En Suiza ya existen. Se llaman Hotshot, y son siete milímetros más estrechos que los demás. La
comercialización de estos condones XXS ha abierto el debate: ¿tiene sentido impulsar la contracepción para chicos tan jóvenes?
"Es una noticia anecdótica, que en la práctica no pasará de ser eso", asegura la ginecóloga Isabel Serrano, presidenta de la Federación
de Planificación Familiar Estatal, convencida de que "ahora no es necesario" sacar al mercado un condón para menores.
En su opinión, "hacer un preservativo para chicos de 12 a 14 años" es "negativo, porque implica a jóvenes y se está
frivolizando".
En España, según datos de Durex, la edad media de inicio en las relaciones sexuales es de 16,8 años, "momento en el que la anatomía
de los chicos ya es muy similar a la de la edad adulta, por lo que no tienen necesidad de usar preservativos de tamaño reducido", dice
Lluís Crespo, de Durex.
Una edad de inicio que "cada década se reduce en un año", añade Miguel Ángel Cueto, secretario general de la Federación Española
de Sociedades de Sexología.
En Suiza, la comercialización del preservativo XXS responde a varios estudios que recalcan que los menores no están
suficientemente protegidos. Uno de ellos, gubernamental, habla de un gran aumento de niños y niñas de 12 a 14 años que practican
sexo. Un 25% de jóvenes admitía que el condón estándar era demasiado grande para ellos.
A los 12 años "existe la sexualidad, pero no deseo sexual de penetración; aún no se han despertado a la sexualidad adulta", apunta
Ezequiel Pérez Campos, presidente de la Fundación Española de Contracepción. A esa edad, "los embarazos son excepcionales, pero
muy preocupantes", agrega.
Paso a paso
Los expertos coinciden en que antes que dar mecanismos de protección, la clave está en conseguiruna mejor educación sexual . "Está
bien dar opciones de protección a quienes quieran mantener relaciones tempranas, pero sin una educación sexual seria y científica esto
sería un problema", señala Cueto.
De hecho, el último Informe sobre bienestar sexual de Durex concluye que "los temas educacionales, relacionados con su iniciación a la
sexualidad, focalizan más el interés" de los jóvenes, resume Crespo.
Hotshot: el preservativo XXS más estrecho que los demás
Se llama Hotshot y mide 45 milímetros de ancho, siete menos que la mayoría de sus competidores. Estos condones para chicos
precoces -con una longitud estándar- los fabrica la empresa Lamprecht AG, y cada caja de seis cuesta 7,60 francos suizos (4,78
euros).
"De momento sólo los producimos en Suiza, aunque el Reino Unido es un mercado muy atractivo ya que hay una tasa muy alta de
embarazos de menores", asegura Nysse Norballe, portavoz de la compañía. En Suiza, se permite mantener relaciones sexuales a partir
de los 16 años, aunque si la diferencia de edad no supera los tres no se considera delito.
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07-03-2010. FESS. Miguel Ángel Cueto.
El Día en Noticias. Últimas Noticias (Ecuador)
http://www.ultimasnoticias.ec/noticiaUN.asp?id_noticia=35278&id_seccion=56

Condones para niños a la venta
Marzo 7, del 2010

¿Preservativos para niños? En Suiza ya existen. Se llaman Hotshot, y son siete milímetros más estrechos que los demás. La comercialización de estos condones XXS ha
abierto el debate: ¿tiene sentido impulsar la contracepción para chicos tan jóvenes?

"Es una noticia anecdótica, que en la práctica no pasará de ser eso", asegura la ginecóloga Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal,
convencida de que "ahora no es necesario" sacar al mercado un condón para menores. En su opinión, "hacer un preservativo para chicos de 12 a 14 años" es "negativo,
porque implica a jóvenes y se está frivolizando".

En España, según datos de Durex, la edad media de inicio en las relaciones sexuales es de 16,8 años, "momento en el que la anatomía de los chicos ya es muy similar a la
de la edad adulta, por lo que no tienen necesidad de usar preservativos de tamaño reducido", dice Luís Crespo, de Durex. Una edad de inicio que "cada década se reduce en
un año", añade Miguel Ángel Cueto, secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología.

En Suiza, la comercialización del preservativo XXS responde a varios estudios que recalcan que los menores no están suficientemente protegidos. Uno de ellos,
gubernamental, habla de un gran aumento de niños y niñas de 12 a 14 años que practican sexo. Un 25% de jóvenes admitía que el condón estándar era demasiado grande
para ellos.

A los 12 años "existe la sexualidad, pero no deseo sexual de penetración; aún no se han despertado a la sexualidad adulta", apunta Ezequiel Pérez Campos, presidente de la
Fundación Española de Contracepción. A esa edad, "los embarazos son excepcionales, pero muy preocupantes", agrega.

Paso a paso

Los expertos coinciden en que antes que dar mecanismos de protección, la clave está en conseguir una mejor educación sexual. "Está bien dar opciones de protección a
quienes quieran mantener relaciones tempranas, pero sin una educación sexual seria y científica esto sería un problema", señala Cueto. De hecho, el últimoInforme sobre
bienestar sexual de Durex concluye que "los temas educacionales, relacionados con su iniciación a la sexualidad, focalizan más el interés" de los jóvenes, resume Crespo.

El preservativo extra 'small'

Se llama Hotshot y mide 45 milímetros de ancho, siete menos que la mayoría de sus competidores. Estos condones para chicos precoces -con una longitud estándar- los
fabrica la empresa Lamprecht AG,y cada caja de seis cuesta 7,60 francos suizos (4,78 euros). "De momento sólo los producimos en Suiza, aunque el Reino Unido es un
mercado muy atractivo ya que hay una tasa muy alta de embarazos de menores", asegura Nysse Norballe, portavoz de la compañía. En Suiza, se permite mantener
relaciones sexuales a partir de los 16 años, aunque si la diferencia de edad no supera los tres no se considera delito.
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01-07-2010. FESS. Miguel Ángel Cueto.
Diario XXI.
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20100701153919
La nueva ley antitabaco mejorará nuestra salud sexual
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La reforma de la ley antitabaco que se está tramitando en el Congreso de los Diputados conllevará un importante beneficio para la salud de los españoles, incluida la salud
sexual, según ha asegurado la sexóloga Miren Larrazabal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), quien advierte de que es un factor de
riesgo para disfunciones sexuales "como el colesterol o la hipertensión".
Según ha reconocido esta experta, durante la presentación del XI Congreso Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, que se
celebrarán en Santiago de Compostela del 30 de septiembre al 2 de octubre, el consumo de tabaco conlleva problemas respiratorios, cardiacos pero también sexuales.
Así, mientras que en los hombres provoca un mayor riesgo de disfunción eréctil, en las mujeres genera problemas de excitabilidad y una pérdida del apetito sexual, según
reconoce Larrazabal, insistiendo por ello en que "la nueva ley va a ayudar a la promoción de la salud sexual de los españoles".
De hecho, ha recordado que la FESS apoya desde hace tiempo al Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) en su lucha frente al tabaco y en apoyo a la
reforma que ahora se está tramitando en las Cortes, que como medida más destacada incluye la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados, sin excepción
para bares y restaurantes.
La sexóloga Larrazabal ha abordado los principales temas que se debatirán durante el congreso, al que asistirán más de 500 profesionales sanitarios de diversa índole
(médicos, psicólogos, personal de Enfermería, etc.), como la fomación de profesionales en Sexología o los nuevos avances en el tratamiento de las disfunciones sexuales.
Asimismo, analizarán y debatirán sobre cómo atender "con normalidad" a las personas transexuales sin considerarlos enfermos mentales como hasta ahora. "El objetivo es
despatologizar la transexualidad", ha reconocido Larrazabal, que confía en la igualdad sexual "con independencia de su orientación, identidad de género y condición sexual".
ESPAÑA TIENE UN MODELO DE SEXUALIDAD MUY "HETEROCÉNTRICO"
El problema, según ha reconocido esta experta, es que España sigue manteniendo un "modelo de sexualidad muy heterocéntrico" y, más aun, "incluso coitocéntrico", lo que
supone un freno a esta igualdad de derechos y al mismo tiempo es también "causa del los principales problemas de disfunción de los españoles".
En el curso abordarán tam bién la sexualidad y la discapacidad, un aspecto que para el psicólogo clínico Miguel Ángel Cuetol, del Centro Psicológico de Terapia de Conducta
(CEPTECO), "no debe ser un límite para una sexualidad sana". En este sentido, Larrazabal apuntó que hasta 2006 no se editase el primer manual de educación sexual en
"braille" para personas con problemas de visión.
Igualmente, añadió la presidenta de FESS, también hay que dar importancia a la salud de los mayores ya que, como recuerda, "todos somos seres sexuados desde que
nacemos hasta que morimos, con las adaptaciones que haya que hacer a las limitaciones de cada uno".
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15-01-2010. Cepteco. Miguel Ángel Cueto.
Siglo XXI. (Nueva Inglaterra)
http://siglo21.com/2010/07/la-linea-invisible-entre-un-amigo-y-un-amante/
La línea invisible entre un amigo y un amante
Publicado por Velveth en Jul 15th, 2010 Puedes saltar al final y dejar un comentario.

“Si ya es complicado formar amistades, por una parte, y ligar, por otra, ¿no resulta muy difícil mezclar ambas cuestiones? Este tipo de
amistad nos parece muy compleja. Implica la lealtad propia de la amistad, la intimidad implícita en las relaciones sexuales y, además, la
confianza de que el sexo no tendrá un efecto negativo ni se interpondrá en la amistad. Un curioso galimatías de difícil encuadre”, dice
Miguel Ángel Cueto Baños, psicólogo clínico y sexólogo.
Pero como el roce hace el cariño y a pesar de repetir como un mantra ‘sólo somos amigos’, de repente un día cruzas la delgada línea y
te despiertas en su cama. Entonces te invade esa sensación extraña de vergüenza e incomodidad por haber mostrado tu yo más íntimo.
Tu cuerpo desnudo, tu forma de besar, de gozar. Mientras te vistes te asaltan las dudas, te sientes culpable. Todo se complica. No
sabes si hablar abiertamente sobre lo que ha ocurrido o dejarlo pasar. ¿Y la despedida? ¿Nos damos un beso?, ¿dos?, ¿o mejor ni nos
rozamos? Porque es más fácil tener sexo casual con un desconocido que con alguien con quien compartes confidencias.
¿Y ahora? Pueden pasar dos cosas, que la experiencia haya sido tan mala que acabe en anécdota o que vaya tan bien que decidas
seguir con esta historia de amistad y sexo. Es normal estar confundida al comienzo. La conexión emocional que mantenías con él ha
cruzado fronteras. Después del shock inicial, llega el momento de ponerse a pensar seriamente en cómo continuar.
Ese afán clasificatorio es el que nos confunde a la hora de poner veda a determinadas realidades. Independientemente de dónde
situemos a tal o cual amigo, lo que es cierto es que hoy en día son muchos los que comparten la cama. Realmente es el sexo sin amor
más parecido al “con amor” que puede haber. Y si se cumplen los requisitos básicos de respeto, lealtad y sinceridad, seguramente se
convierta en el más puro que existe. No es malo tener sexo con un amigo, pero sí es peligroso confundir los sentimientos.
Momentos inolvidables, pero riesgos muy altos. Ningún lazo sexual, sea del tipo que sea y con quien sea, está desprovisto de cierta
emoción. Y en este caso, el juego de los amigos -amantes tiene también momentos fascinantes, pero riesgos muy altos.
Desde el punto de vista psicológico, esta nueva forma de relacionarse no tiene por qué acabar mal, siempre que las dos partes
implicadas persigan la misma meta: el placer por el placer.
Hay, incluso, quienes han vivido esta situación y aseguran que la intimidad fortalece la relación de amistad. La clave está mantener tu
ubicación, evitando las típicas escenas de celos o posesión que denotarían algo más que una amistad.
Empecemos por el principio: ¿Existe la verdadera amistad entre hombre y mujer? Es la eterna pregunta sin respuesta única.
Suponemos que sí. Entonces, si compartes con tu mejor amigo pasiones comunes, intereses, vivencias, confesiones íntimas, por qué no
también cama? Si él te resulta atractivo, ¿no es lógico que en algún momento te puedas sentir atraída por él? No hay una regla escrita
que determine los límites de la amistad, tácitamente se entiende que en la amistad el sexo está negado, porque acaba saliendo herida.
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31-08-2010. Cepteco. Miguel Ángel Cueto
Tutambien.es
http://www.tutambien.es/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=60&Itemid=110
ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL CUETO, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA
CATEGORÍA: ENTREVISTAS
ESCRITO POR REDACCIÓN TUTAMBIEN.ES
MARTES, 31 AGOSTO 20 10

Miguel Ángel Cueto es psicólogo clínico, secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y
director del Centro psicológico de terapia de conducta en León (CEPTECO). Él nos hablará de la sexualidad en las personas
mayores, de los estereotipos que la rodean y de los cambios que se producen a nivel sexual con la edad, tanto psicológica
como fisiológicamente.
Existen diversos estereotipos en nuestra sociedad que nos llevan a creer que en la vejez el apetito sexual desaparece,
¿de qué modo influye el envejecimiento en la vida sexual?
Ya Masters y Jonhson afirmaban que en el supuesto de un estado de salud razonable la ejecución sexual puede mantenerse
hasta los 80 años o más, si el estado de salud lo permite. De hecho en estudios recientes la mayor parte de los entrevistados
opina que la sexualidad continúa toda la vida, aunque la vive peor que cuando era joven y consideran que es beneficiosa para
la salud.
¿Cuál de los estereotipos existentes es el que más afecta en la vida sexual de las personas mayores?
Posiblemente sería la idea de que los mayores no tienen ni deseo ni interés sexual. Considerar que la sexualidad durante la
vejez no existe y/o no debe manifestarse es compartida erróneamente por un gran número de hombres y mujeres ancianos.
Otras creencias desacertadas también serían pensar que la sexualidad finaliza al enviudar o que termina con la menopausia.
¿Qué cambios anatómicos y fisiológicos se producen con el envejecimiento en el hombre y la mujer a nivel sexual?
El envejecimiento no elimina los comportamientos sexuales pero sí los modifica anatómica, funcional y psicológicamente. Los
cambios más característicos son:

Anatómicos
Mujer:

Hombre:

- Cambios en la figura corporal general
- Disminución del tamaño de ovarios,
trompas y útero
- Atrofia de la mucosa de endometrio, cuello
uterino y vagina
- Vagina más corta, menos elástica y menos
lubricada, así como menor grado de acidez
del medio vaginal que facilita las
infecciones
- Atrofia de los labios mayores

- Mayor ángulo peneano-abdominal durante
la erección máxima, siendo de 90º en los
ancianos
- Menor tamaño testicular

- Reducción y adelgazamiento del vello
púbico
- Descenso de las mamas por pérdida de
elasticidad de los tejidos
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Deseo

Hombre

Puede ser menor
por
razones
psicosociales
u
hormonales

Excitación

Mujer

Resolución

Menor
volumen
eyaculado

Puede haber dificultades
en la erección

Menos contracciones y
menos vigorosas

Necesita más estímulos
Suele ser menor por
razones
psicosociales
u
hormonales

Orgasmo

Necesita más estímulos.
Es más lenta

Es más lenta
Puede haber dolor en el
coito

de
Se alarga el tiempo
necesario para una
nueva erección

Menos contracciones y
menos vigorosas
Se mantiene la capacidad
multiorgásmica

No
existe
una
afectación clara

¿En qué momento se producen?
Los cambios en el hombre aparecen entre los 40 y 50 años, teniendo su clímax a los 60. En la mujer el proceso que culmina en
la menopausia, alrededor de los 48-50 años, empieza aproximadamente a partir de los 35 años.
¿Hay algún tipo de enfermedad que conlleve entre sus dolencias la pérdida de interés sexual o impidan en cierta
manera tener una vida sexual activa?
Hay enfermedades como la diabetes, tumores hipofisarios, prostatitis, hipertensión arterial, problemas coronarios… que
pueden producir en mayor o menor grado de disfunción eréctil o un menor deseo sexual. Pero, este es uno de los datos más
universales de todos los estudios sobre la sexualidad en la vejez, la disminución de la actividad sexual depende
fundamentalmente de causas psicológicas si el estado de salud es bueno.
¿Qué beneficios aporta el sexo a las personas mayores?
Favorece su calidad de vida física y psíquica, permite disfrutar del placer y de hacer disfrutar a la pareja y mantiene el
organismo en forma.
¿Cómo ha influido la aparición de medicamentos como la viagra en la vida sexual?
La aparición de medicación (sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo) ha propiciado que los problemas sexuales en hombres puedan
tener un mejor pronóstico si van acompañados de tareas y estrategias psicológicas que propicien una mejor respuest a sexual
durante la fase de excitación.
¿Qué diferencias existen entre cómo perciben la sexualidad los hombres y cómo la perciben las mujeres?
Estudios recientes nos indican que son las mujeres de mayor edad las que tienen más conocimientos de la sexualidad en la
vejez, mientras que los hombres de más edad son los que tienen una actitud más positiva hacia la práctica de la sexualidad en
dicho periodo.
¿Qué es para una persona mayor tener una vida sexual activa?
Cuando la conducta que desarrolla le genera bienestar a ella o a su pareja, le hace sentirse feliz y disfrutar de lo que hace. Así
como no obliga al otro a hacer algo que le moleste, humille o degrade.
¿Se conoce cuál es el porcentaje de personas mayores que siguen teniendo una vida sexual activa?
Los últimos datos de que disponemos nos dicen que entre los 50 y 60 años un 95% de personas son sexualmente activas.
Entre los 60 y 70 baja a un 85% y en los mayores de 70 años se calcula que lo son un 70%. Sabemos además por
investigaciones más recientes que la frecuencia de la actividad sexual guarda relación con el sexo, la edad y los problemas
físicos que se padezcan, dándose el mayor porcentaje entre los hombres de menor edad. Pero no todo en la sexualidad es la
penetración y sólo desaparece cuando se muere.
¿Crees qué existe una desinformación entre el envejecimiento y la sexualidad?
Creemos que en la sociedad hay un desconocimiento importante sobre este tema y que la sexualidad de las mujeres está más
condicionada. No obstante las personas mayores en su intimidad manifiestan interés al respecto y sus achaques y vivencias
personales no siempre acaban con su actividad sexual, si bien la alteran.
Si alguna persona tiene alguna duda sobre su vida sexual ¿a quién debe acudir?
El profesional más adecuado para resolver cualquier demanda acerca de la sexualidad es, sin ninguna duda, el sexólogo. Es
psicólogo o médico que ayudará a la persona realizando un diagnóstico y sugerirá un tratamiento en el que suele combinarse,
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generalmente, el desarrollo de tareas y acti vidades a desarrollar en la intimidad sólo o con la pareja y el uso de medicación, si
es necesario.
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30-09-2010. Cepteco. Miguel Ángel Cueto.
ABC.es
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=536440

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

Santiago de Compostela, 30 sep (EFE).- Expertos de varios países analizan a partir de hoy en un congreso en Santiago de
Compostela la influencia del olor en la respuesta sexual humana, el estigma que afecta a los transexuales, las patologías,
terapias y otros aspectos relacionados con la sexualidad.
La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI Congreso Español de Sexología y el V Encuentro
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, cuenta con medio centenar de e xpertos principalmente de España, aunque
también de Portugal, México, Cuba y Brasil, indicaron los organizadores.
La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (Fess), Miren Larrazábal, señaló hoy que "hay mucha
base científica en el olfato" y destacó la existencia de "muchos estudios sobre la base olfativa de la sexualidad".
"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico", señaló Larrazábal, quien apuntó que el olor "influye en la
respuesta sexual humana", subrayó que "no hay temas frívolos sino tratamiento frívolo de los temas" y concluyó que "en este
congreso los temas son tratados con rigor y base científica".
La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales del congreso será un manifiesto en favor de la
"despatologización de la transexualidad", ya que advirtió de que las personas en esa situación sufren un "estigma muy
importante" que dificulta su integración social.
El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar como una enfermedad en las clasificaciones internacionales
de trastornos y patologías".
Larrazábal indicó que España es "pionera en salud sexual" y apuntó que acogió una declaración de derechos sexuales que
posteriormente ha tenido un "efecto dominó" en el proceso de "despatologización" de una realidad de multiplicidad de
relaciones sexuales.
También manifestó que España constituye una fuente de inspiración para Latinoamérica, donde todavía una decena de países
mantiene la prohibición de los matrimonios que no sean entre heterosexuales.
"La combinación de terapia médica y psicológica es la que mejor resultados produce para los problemas sexuales", comentó el
presidente del comité científico, Miguel Ángel Cueto, quien subrayó que en la reunión se abordarán aspectos como los nuevos
modelos educativos, métodos de prevención del VIH y el Sida, la violencia sexual y diversas patologías.
"La sexualidad es un indicador de salud", advirtió Cueto, quien destacó que una parte de la población tiene transtornos
sexuales, entre lo s que indicó la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, los problemas de deseo y otras patologías que
pueden ser solventadas con tratamiento médico y atención psicológica.
Cueto señaló que "sólo la mitad de los jóvenes reciben una educación sexual de calidad", consideró que "comparado con
Europa del norte hay déficit enorme" y abogó por mejorar esa formación como base para contribuir a la salud de la población.
También apuntó que en la reunión se abordarán aspectos como el acoso sexual en la red Internet , el perfil psicopatológico de
los delincuentes sexuales o la construcción de identidades de género en adolescentes.
En el programa figuran también talleres sobre "aromaterapia", la hipnosis clínica para el tratamiento de algunas disfunciones
sexuales o el erotismo.
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Cueto precisó que esos aspectos tienen una base científica y que por ello han sido integrados en el programa de la reunión, a
diferencia de otros que fueron excluidos, y lamentó que eso pueda suscitar "cierta sorna o risa", ya que apuntó que los
terapeutas los utilizan para "mejorar determinados bloqueos como la falta de deseo o problemas de ansiedad". EFE xb/jmv
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26-11-2010. Cepteco. Miguel Ángel Cueto.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/8711-erotismo-para-ciegos-y-sordos
Erotismo para ciegos y sordos
Las nuevas tecnologías se suman al derribo de barreras también en salud sexual. Libros eróticos y vídeos «subidos de tono» son algunos de los
materiales adaptad os para discapacitados

Erotismo para ciegos y sordos

26 Noviembre 10 - - Silvia C. Carpallo
La sexualidad de las personas discapacitadas, como otros aspectos de su vida, también parece estar llena de barreras, ya que la sociedad a veces
tiende a verlas como asexuales, sumidas en una eterna infancia. Pero esto está cambiando. Libros con imágenes eróticas especialmente
dedicadas a invidentes, páginas web en que la gente relata diversos vídeos porno o películas en las que las actrices se comunican por lenguaje de
signos, marcan un nuevo hito.
La revista «Playboy» lleva años sacando su versión en braille, pero sin imágenes, una nueva iniciativa canadiense le ha tomado la delantera. Se
trata de «Tactile Mind», un libro erótico para invidentes, realizado con páginas termoformadas en el que se ofrecen imágenes de desnudos, para
disfrutar al tacto, y con una descripción de las mismas hecha en braille.
La creadora de esta iniciativa, LisaJ. Murphy, comenta a A TU SALUD las conclusiones que ha extraído tras lanzar el libro. «Desde mi experiencia,
he visto que la sociedad y los medios de comunicación tienden a considerar a las personas con discapacidad como seres no sexuales. Tengo
amigos con discapacidad, ¡y puedo decir que no es cierto!». Igualmente, la escritora añade que se sumergió en este proyecto porque «no vi que
hubiera libros en circulación dedicados al arte de la imagen para adultos con dificultades en la visión», a lo que aclara que ya ha vendido varios
ejemplares de su libro en España.
Y no es la única iniciativa. La web «pornfortheblind.org» ofrece grabaciones de voluntarios, que de manera altruista, describen para personas
ciegas las escenas que aparecen en vídeos pornográficos. La página «Deaf Bunny» ofrece vídeos de temática pornográfica en los que las actrices
hablan en lengua de signos, además de aparecer subtitulados, aunque con fines algo más lucrativos. No obstante, todo este material sólo puede
encontrarse en inglés.
Educación Afectiva
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), explica que «como en otras
muchas esferas de la vida personal y social, también en la sexualidad, las personas con discapacidad se encuentran con barreras. Quizás la más

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

56

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

insidiosa es la idea de que son menos deseables o van a suscitar menor atracción sexual, en un mundo donde los intercambios de normalidad
imperantes excluy en a lo diferente».

Sobre lo positivo o no de estas iniciativas comerciales, aporta que «todos los entornos, productos y servicios, incluidos los materiales informativos,
educativos o de recreo y entretenimiento, han de ofrecerse en formatos accesibles, que permitan ser usados con normalidad y comodidad por
todos, con y sin discapacidad». Para Cayo Pérez, una de las grandes barreras respecto a la sexualidad de los discapacitados, radica de la
mentalidad social, «pese a los avances en cuanto a percepción normalizada, es cierto que todavía anidan ideas caducas, confusas y
desajustadas».

A esto se añade que el trabajo a realizar entonces debe basarse en profundizar en un cambio de mentalidad. Con él coincide, Miguel Ángel Cueto,
secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), que aclara que «en realidad, el mejor apoyo para
discapacitados es la Educación Afectivo-Sexual (EAS)».
Sobre cómo debe acompañar esta educación, en la que desempeñan un gran papel los propios padres, el ex perto de la FEES distingue según los
casos. «Cuando la discapacidad sea de nacimiento, la EAS irá acompañando al sujeto desde la infancia, en cambio, cuando afecte en un
momento puntual de la vida del individuo, la readaptación de la sexualidad se encaminará a reajustar las vivencias sexuales a la nueva identidad
corporal».
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CIPSA
(Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud)
26-02-2010. CIPSA. Carlos San Martín.
El Diario Montañés.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20100226/cantabria/otrasnoticias/profesionales-debatiran-dias-sobre-20100226.html
CANTABRIA

400 profesionales debatirán dos días sobre violencia
de género
Arrancan hoy en Santander unas jornadas científicas y el I Encuentro de la Academia Española de Sexología
26.02.10 - 00:14 - V. S. | SANTANDER.

Hoy, viernes, arrancan en Santander las VI Jornadas sobre Violencia de Género, que tendrán lugar de forma paralela al I Encuentro de
la Academia Española de Sexología. Participan como ponentes una veintena de prestigiosos expertos tanto en violencia de género
como en sexología, hasta mañana, sábado. Entre los asistentes se encuentra el presidente de la Academia Española de Sexología,
Juan José Borrás. A las mismas acuden 400 profesionales de la Sanidad, el Derecho y las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Durante las sesiones se analizarán todo tipo de cuestiones relacionadas con la prevención en la violencia de género, así como los
nuevos retos de la salud sexual des de la perspectiva de género. También se pondrá el acento en la detección de los abusos sexuales a
menores y se analizarán las estrategias de intervención en violencia de género en distintas comunidades autónomas, tanto enel ámbito
de los adultos como en el de los adolescentes.
Además, se aprovechará para hacer balance del programa 'Senda' (de reeducación y terapia para hombres que ejercen la violencia en
la pareja) que se desarrolla en Cantabria desde el inicio de 2008. La cita ha sido organizada por Cipsa, el Centro Interdisciplinar de
Psicología y Salud, a cuyo frente está Carlos San Martín, secretario general de la Academia Española de Sexología.
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27-02-2010. CIPSA. Carlos San Martín.
Noticias Terra.es
http://noticias.terra.es/2010/local/0227/actualidad/santander-acoge-lapresentacion-de-la-academia-espanola-de-sexologia-integrada-por-15miembros.aspx
Sábado 27 de Febrero de 2010 18:28
TERRA NOTICIAS
/ EUROPA PRESS

Santander acoge la presentación de la Academia Española de
Sexología, integrada por 15 miembros
Santander acogió anoche la presentación de la Academia Española de Sexología, cuyo objetivo es representar a la sexología
científica y a la medicina sexual desarrollando proyectos en el ámbito investigador, clínico, docente, universitario, educativo y
de cooperación internacional. Sus quince miembros se dieron a conocer a la sociedad durante el primer encuentro de la
Academia y las sextas Jornadas de Violencia de Género.
La institución está presidida por el doctor en medicina, sexólogo y psicoterapeuta Juan José Borrás, que desde 1983 dirige el Instituto de Psicología, Sexología
y Medicina Sexual Espill, con sedes en Valencia, Castellón y Elche. La vicepresidenta es María Pérez Conchillo que, además de psicóloga clínica, sexóloga y
psicoterapeuta, es la directora, desde 1998, del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales de la Generalitat Valenciana.

Junto a ellos trabajará el doctor cántabro Carlos San Martín, que es psicoterapeuta especialista en Sexología Clínica y Terapia de Pareja por la Asociación
Española de Sexología Clínica y cofundador y Coordinador del Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud, CIPSA desde 1994, centro que fue galardonado
con la VI Edición del Premio Cantabria a la Calidad Asistencial.

También son miembros de la Academia Felipe Hurtado Murillo, Antonio Casaubón Alcaraz, José Bustamante Bellmunt, José Díaz Morfa Froilán Sánchez
Sánchez, Maria Lameiras Fernández, Marta Arasanz Roche, José Luis Ar rondo Arrondo, María Carmen Pérez- Llantada, Andrés López de la Llave, Félix López
Sánchez e Ignacio Moncada Iribarren.

Según explicó Borrás durante la presentación, la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual es una iniciativa de un colectivo de pr ofesionales
'largamente comprometidos con la sexología, la salud sexual y los derechos sexuales' en España, para el que el ejemplo de la Asociación Internacional de
Sexología Médica ha sido 'un referente y un acicate'.

La Academia se articula como lugar de encuentro donde reflexionar con un enfoque humanista sobre la sexualidad, 'entendida como una cualidad esencial del
ser humano digna y apreciada; lejos de enfoques estigmatizadores y de persecuciones arbitrarias, con fines religiosos o políticos', dijo.

El presidente señaló que aunque los miembros que la componen ya tienen una dilatada trayectoria profesional, 'la Academia, como tal, acaba de nacer y
debemos ser prudentes y sosegados en su crecimiento para propiciar un dialogo más ágil y participativo. Como académicos, podemos implementar las tareas
de las sociedades profesionales en las que estamos comprometidos, aprovechando este vínculo para promover debates y generar opiniones. Esperamos
poder aportar interesantes reflexiones, desde una perspectiva integradora que comprende aspectos médicos, psicológicos y sociales'.

Borrás concluyó la presentación de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual recordando que sus miembros comparten la 'misión' de la
promoción de la salud sexual y los derechos sexuales y tiene 'claros los fines', que son aportar reflexión y opinión sobre cualquier temática relacionada con la
sexología salud sexual y los derechos sexuales.

Tras la presentación se celebró una cena en la que la Academia reconoció el trabajo de dos profesionales del sector y una institución. El catedrático de
Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca Félix López recibió esta distinción por su contribución al desarrollo de la Sexología Científica
desde el ámbito clínico, investigador, docente; y el jefe del Servicio de Andrología del Hospital de La Zarzuela, Ignacio Moncada Iribarren, fue distinguido por
su labor en la promoción de la Salud Sexual.

El Premio Nacional de la Academia 2009 se entregó a la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria por su contribución a la erradicación de la
violencia de género y a la promoción de los derechos sexuales y la salud sexual e integral de la mujer.
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27-02-2010. CIPSA. Carlos San Martín.
Europa Press.
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-santander-acoge-presentacionacademia-espanola-sexologia-integrada-15-miembros-20100227182745.html
Santander acoge la presentación de la Academia Española de Sexología,
integrada por 15 miembros
Con el objetivo de representar a la sexología científica y a la medicina sexual

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander acogió anoche la presentación de la Academia Española de Sexología, cuyo objetivo es representar a la sexología
científica y a la medicina sexual desarrollando proyectos en el ámbito investigador, clínico, docente, universitario, educativo y
de cooperación internacional . Sus quince miembros se dieron a conocer a la sociedad durante el primer encuentro de la
Academia y las sextas Jornadas de Violencia de Género.

La institución está presidida por el doctor en medicina, sexólogo y psicoterapeuta Juan José Borrás, que desde 1983 dirige el
Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Sexual Espill, con sedes en Valencia, Castellón y Elche. La vicepresidenta es
María Pérez Conchillo que, además de psicóloga clínica, sexóloga y psicoterapeuta, es la directora, desde 1998, del Servicio
de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales de la Generalitat Valenciana.

Junto a ellos trabajará el doctor cántabro Carlos San Martín, que es psicoterapeuta especialista en Sexología Clínica y
Terapia de Pareja por la Asociación Española de Sexología Clínica y cofundador y Coordinador del Centro Interdisciplinar de
Psicología y Salud, CIPSA desde 1994, centro que fue galardonado con la VI Edición del Premio Cantabria a la Calidad
Asistencial.

También son miembros de la Academia Felipe Hurtado Murillo, Antonio Casaubón Alcaraz, José Bustamante Bellmunt, José
Díaz Morfa Froilán Sánchez Sánchez, Maria Lameiras Fernández, Marta Arasanz Roche, José Luis Arrondo Arrondo, María
Carmen Pérez-Llantada, Andrés López de la Llave, Félix López Sánchez e Ignacio Moncada Iribarren.

Según explicó Borrás durante la presentación, la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual es una iniciativa de un
colectivo de profesionales "largamente comprometidos con la sexología, la salud sexual y los derechos sexuales" en España,
para el que el ejemplo de la Asociación Internacional de Sexología Médica ha sido "un referente y un acicate".

La Academia se articula como lugar de encuentro donde reflexionar con un enfoque humanista sobre la sexualidad,
"entendida como una cualidad esencial del ser humano digna y apreciada; lejos de enfoques estigmatizadores y de
persecuciones arbitrarias, con fines religiosos o políticos", dijo.

El presidente señaló que aunque los miembros que la componen ya tienen una dilatada trayectoria profesional, "la Academia,
como tal, acaba de nacer y debemos ser prudentes y sosegados en su crecimiento para propiciar un dialogo más ágil y
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participativo. Como académicos, podemos implementar las tareas de las sociedades profesionales en las que estamos
comprometidos, aprovechando este vínculo para promover debates y generar opiniones. Esperamos poder aportar interesantes
reflexiones, desde una perspectiva integradora que comprende aspectos médicos, psicológicos y sociales".

Borrás concluyó la presentación de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual recordando que sus miembros
comparten la "misión" de la promoción de la salud sexual y los derechos sexuales y tiene "claros los fines", que son aportar
reflexión y opinión sobre cualquier temática relacionada con la sexología salud sexual y los derechos sexuales.

Tras la presentación se celebró una cena en la que la Academia reconoció el trabajo de dos profesionales del sector y una
institución. El catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca Félix López recibió esta distinción por
su contribución al desarrollo de la Sexología Científica desde el ámbito clínico, investigador, docente; y el jefe del Servicio de
Andrología del Hospital de La Zarzuela, Ignacio Moncada Iribarren, fue distinguido por su labor en la promoción de la Salud
Sexual.

El Premio Nacional de la Academia 2009 se entregó a la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria por su
contribución a la erradicaci ón de la violencia de género y a la promoción de los derechos sexuales y la salud sexual e integral
de la mujer.
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27-02-2010. CIPSA. Carlos San Martín.
La Información.com
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/violacion/santander-acoge-lapresentacion-de-la-academia-espanola-de-sexologia-integrada-por-15miembros_m2RRhDPj5aDHJo1MLHcDH/
VIOLACIÓN

Santander acoge la presentación de la Academia Española de
Sexología, integrada por 15 miembros
27/02/2010 | EuropaPress

Con el objetivo de representar a la sexología científica y a la medicina sexual

Con el objetivo de representar a la sexología científica y a la medicina sexual
SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)
Santander acogió anoche la presentación de la Academia Española de Sexología, cuyo objetivo es representar a la
sexología científica y a la medicina sexual desarrollando proyectos en el ámbito investigador, clínico, docente,
universitario, educativo y de cooperación internacional. Sus quince miembros se dieron a conocer a la sociedad durante
el primer encuentro de la Academia y las sextas Jornadas de Violencia de Género.
La institución está presidida por el doctor en medicina, sexólogo y psicoterapeuta Juan José Borrás, que desde 1983
dirige el Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Sexual Espill, con sedes en Valencia, Castellón y Elche. La
vicepresidenta es María Pérez Conchillo que, además de psicóloga clínica, sexóloga y psicoterapeuta, es la directora,
desde 1998, del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales de la Generalitat
Valenciana.
Junto a ellos trabajará el doctor cántabro Carlos San Martín, que es psicoterapeuta especialista en Sexología Clínica y
Terapia de Pareja por la Asociación Española de Sexología Clínica y cofundador y Coordinador del Centro
Interdisciplinar de Psicología y Salud, CIPSA desde 1994, centro que fue galardonado con la VI Edición del
Premio Cantabria a la Calidad Asistencial.
También son miembros de la Academia Felipe Hurtado Murillo, Antonio Casaubón Alcaraz, José Bustamante Bellmunt,
José Díaz Morfa Froilán Sánchez Sánchez, Maria Lameiras Fernández, Marta Arasanz Roche, José Luis Arrondo
Arrondo, María Carmen Pérez-Llantada, Andrés López de la Llave, Félix López Sánchez e Ignacio Moncada Iribarren.
Según explicó Borrás durante la presentación, la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual es una iniciativa
de un colectivo de profesionales "largamente comprometidos con la sexología, la salud sexual y los derechos sexuales"
en España, para el que el ejemplo de la Asociación Internacional de Sexología Médica ha sido "un referente y un
acicate".
La Academia se articula como lugar de encuentro donde reflexionar con un enfoque humanista sobre la sexualidad,
"entendida como una cualidad esencial del ser humano digna y apreciada; lejos de enfoques estigmatizadores y de
persecuciones arbitrarias, con fines religiosos o políticos", dijo.
El presidente señaló que aunque los miembros que la componen ya tienen una dilatada trayectoria profesional, "la
Academia, como tal, acaba de nacer y debemos ser prudentes y sosegados en su crecimiento para propiciar un dialogo
más ágil y participativo. Como académicos, podemos implementar las tareas de las sociedades profesionales en las
que estamos comprometidos, aprovechando este vínculo para promover debates y generar opiniones. Esperamos
poder aportar interesantes reflexiones, desde una perspectiva integradora que comprende aspectos médicos,
psicológicos y sociales".
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Borrás concluyó la presentación de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual recordando que sus
miembros comparten la "misión" de la promoción de la salud sexual y los derechos sexuales y tiene "claros los fines",
que son aportar reflexión y opinión sobre cualquier temática relacionada con la sexología salud sexual y los derechos
sexuales.
Tras la presentación se celebró una cena en la que la Academia reconoció el trabajo de dos profesionales del sector y
una institución. El catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca Félix López recibió esta
distinción por su contribución al desarrollo de la Sexología Científica desde el ámbito clínico, investigador, docente; y el
jefe del Servicio de Andrología del Hospital de La Zarzuela, Ignacio Moncada Iribarren, fue distinguido por su labor en
la promoción de la Salud Sexual.
El Premio Nacional de la Academia 2009 se entregó a la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria por
su contribución a la erradicación de la violencia de género y a la promoción de los derechos sexuales y la salud sexual
e integral de la mujer.
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31-05-2010. CIPSA. Carlos San Martín.
La Información.com
https://mail.google.com/mail/#search/CIPSA/128ef772f3c114c9
ESPAÑA

Expertos analizan en San Sebastián los pretextos de los hombres
vascos con disfunciones sexuales para no practicar sexo
27/05/2010 | EuropaPress

El doctor Carlos San Martín, del Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA), presentará este sábado en San Sebastián el
informe 'Excuse' sobre los pretextos de los hombres vascos para no tener sexo especialmente cuando esconden disfunciones sexuales.

SAN SEBASTIAN, 27 (EUROPA PRESS)
El doctor Carlos San Martín, del Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA), presentará este sábado en San
Sebastián el informe 'Excuse' sobre los pretextos de los hombres vascos para no tener s exo especialmente cuando
esconden disfunciones sexuales.
En un comunicado, la Asociación Española para la Salud Sexual (AESS), por la Asociación Española de Andrología,
Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA), promotoras de esta iniciativa patrocinada por Lilly, explicaron que esta
sesión se enmarca en la campaña informativa que están llevando a cabo en todo el Estado bajo el lema 'No pongas
excusas'.
Al respecto, explicaron que, "frente a la creencia común de que los hombres nunca dicen no" a la hora de mantener
relaciones sexuales, este informe muestra que "también ponen excusas para no mantenerlas.
Según indicaron, el informe, elaborado a partir de entrevistas a hombres y mujeres sobre cuáles son las excusas más
utilizadas por ellos, especialmente, cuando detrás se esconden problemas de salud sexual que "por miedo y vergüenza
no se reconocen y se mantienen ocultas", se presentará el sábado a partir de las 11.00 horas en el tráiler informativo
abierto al público que estará situado en el paseo Luis Pedro Peña Santiago de la donostiarra playa de Zurriola.
Los expertos explicarán con detalle cuáles son los mecanismos desarrollados por el hombre para negar o no reconocer
la presencia de disfunciones sexuales y la situación actual de infradiagnóstico en la que des emboca.
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23-06-2010. CIPSA. Carlos San Martín.
Europa Press.
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-disfuncion-erectil-cansancioprincipales-excusas-hombres-cantabros-no-mantener-relaciones-sexuales20100623174848.html
La disfunción eréctil y el cansancio, principales excusas de los hombres
cántabros para no mantener relaciones sexu

El Informe EXCUSE señala que el 53% de los hombres cántabros reconoce haber puesto algún pretexto

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La disfunción eréctil, el cansancio y la ansiedad son las, principales excusas de los hombres cántabros para no mantener
relaciones sexuales, según recoge el informe EXCUSE (EXcusas Comúnmente Utilizadas en diSfunción Eréctil).

Elaborado por la Asociación Española de Salud Sexual (AESS) y la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y
Reproductiva (ASESA), este estudio tiene el objetivo de conocer las excusas que ponen los hombres para no mantener una
relación sexual, así como las razones reales que dichas excusas encubren, entre ellas la existencia de disfunciones sexuales.

Como punto de partida, el informe EXCUSE, para el que se entrevistaron a 1.050 españoles -50% hombres y 50% mujeresde más de 35 años de edad y representativos de todas las Comunidades Autónomas, desmonta el mito de que los hombres
siempre están dispuestos a mantener relaciones sexuales.

Ya que a la pregunta hecha directamente a los hombres y en los términos de "¿has puesto alguna vez excusas para no tener
una relación sexual?", el 52% de ellos reconoció que sí, frente al 53% de los cántabros.

Aunque en la sociedad sigu e persistiendo la idea de que los hombres nunca o casi nunca rechazan tener un encuentro
sexual, como confirmaron casi un 70% de los encuestados, frente al 74% de los hombres de Cantabria.

Es una opinión especialmente arraigada en las mujeres, quienes piensan que ellas suelen poner más excusas que ellos.

Sobre el tipo de excusas dadas por los varones cántabros, las principales son "estoy cansado" (33% en el caso de los
hombres cántabros, por debajo del 50% de la media del territorio nacional), y tener ansiedad o estrés (33%).

También se ponen como excusas tener problemas económicos (7%), especialmente ahora por la crisis económica, o haber
consumido alcohol (7%).

Incluso, otros pretextos dados son que han comido demasiado o que su equipo de fútbol ha perdido, idea esta última
sustentada más por las mujeres entrevistadas que por los hombres.
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Unas excusas que, además, ponen los hombres independientemente de su edad, como revela el Informe EXCUSE.

"Además de estas excusas para no mantener relaciones sexuales, están las que ponen los pacientes para no acudir al
médico.

En ocasiones, se consuelan pensando que es normal o que son problemas propios de una edad determinada.

En otros casos, piensan que están pasando por un mal momento o que tien en mucho estrés", señaló el doctor Carlos San
Martín, médico sexólogo del Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA).

"Sin embargo, la salud sexual también influye en cómo nos encontramos a nivel general y merece la pena acudir al médico
porque estos problemas tienen solución".

En el caso de los cántabros, es muy significativo que el 40% de ellos mencionó durante la encuesta la disfunción eréctil como
razón para rechazar tener un encuentro sexual.

En las conclusiones del Informe EXCUSE se destaca que, a la hora de poner excusas, 5 de cada 10 entrevistados opinaron
que hay hombres que rechazan tener sexo debido a problemas de erección y que por ello utilizan otras razones o motivos
como justificación.

Esta reacción es la consecuencia de la vergüenza y pérdida de libido que la disfunción eréctil provoca en las personas que la
padecen, según afirmaciones de 9 de cada 10 participantes en el informe.

La disfunción eréctil es la incapacidad para obtener o mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual.

Y se estima que el 40% de los hombres mayores de 40 años presentan síntomas de Disfunción Eréctil en algún grado.

Sin embargo, en el Informe EXCUSE, en el que participaron hombres de más de 35 años, sólo un 24% de los hombres (cifra
que se eleva hasta el 40% en el caso de los hombres cántabros) llegó a reconocer que una de las razones para no querer
tener un encuentro sexual era la disfunción eréctil.

Siendo los hombres más mayores, de 56 años en adelante, quienes más abiertamente hablaron de este tema, mientras que
los de 35 a 45 insistieron en el fuerte sentimiento de vergüenza que les producía incluso aunque ya hubieran acudido a un
médico y estuvieran en vías de solucionarlo.

"La disfunción eréctil al ser una patología del "ámbito sexual" conlleva enormes implicaciones en el entorno emocional y de
autoestima de la persona. Y la primera reacción es sentir vergüenza así como no querer reconocerlo o negarlo", afirmó el
doctor San artín.

Hasta el 80% de los casos se pueden deber a causas físicas, como enfermedades vasculares (diabetes, tensión alta, fallo
renal), enfermedades neurológicas, cáncer de próstata, efectos secundarios de medicamentos, etc...
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"Se sabe que la disfunción eréctil es un síntoma centi nela de otras enfermedades, especialmente las cardiovasculares. Un
hombre que hoy viene a consulta con esta patología puede desarrollar en un futuro diabetes o problemas cardiovasculares, de
los que la disfunción eréctil nos está avisando", advirtió el médico.

"NO PONGAS EXCUSAS"

AESS, ASESA y Lilly, conscientes de que detrás de muchas de las excusas que dan los hombres y escuchan las mujeres
cuando se plantean tener una relación sexual hay problemas de salud sexual no reconocidos ni abordados, han puest o en
marcha una campaña informativa: No Pongas Excusas.

Esta iniciativa cuenta con una página web (www.nopongasexcusas.com), en la que tanto los hombres como sus parejas
pueden informarse sobre estos problemas, además de cómo afrontar el reto de reconocerlo y acudir al médico para recibir el
tratamiento adecuado.

"Los hombres no saben que hablar con un especialista les ayuda a identificar y tratar su disfunción eréctil, al igual que otros
factores subyacentes que la pueden estar provocando. Esta web informativa pretende paliar en lo posible esta realidad", señaló
San Martín.
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FESS
(Federación Española de Sociedades de
Sexología)
19-01-2010. FESS.
http://www.ecos-online.de/la -revista/edicion-actual/¡psst-expresiones-picantesen-espanol
¡Psst! Expresiones picantes en español
19.01.2010

© Shutterstock

PALABRAS CLAVE

•

amor

•

coger

•

Lenguaje coloquial

•

sexo

•
•

sexología
02/10

•

avanzado

•

España

¿SABÍA USTED QUE...?
En España cogemos el autobús, cogemos la primera (calle) a la derecha o a la izquierda, y cogemos el abrigo antes de salir. Esto suena a oídos
latinoamericanos soez , ordinario; por eso, hoy en día la mayoría de los manuales para aprender español enseñan a “tomar la primera calle a la
derecha”. Los españoles tampoco tenemos ningún problema en decir: “Tira por aquí, todo recto hasta…”; en su manual encontrará la fórmula más
neutral: “siga todo recto”.
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Wir kennen den Ruf des Latin-Lovers, der es nur mit einem Blick oder einem Wort schafft, eine Frau zu verführen. Aber entsprechen die
Spanier des XXI. Jahrhunderts diesem Bild? Eine Untersuchung der Federación Española de Sociedades de Sexología, FESS, beleuchtet
das Verhalten und die Gewohnheiten der Spanierinnen und Spanier in ihren Partnerbeziehungen.
por Virginia Azañedo
Este mes de febrero celebramos el día de San Valentín, y nos vamos a atrever : hablaremos de las palabras relacionadas con la rela ción entre
pareja. En todos los idiomas existen expresiones de doble sentido, juegos de palabras y algunas palabrotas (palabras malsonantes) que convie
ne aprender antes de llegar a un país.
Nuestro objetivo con estos artículos es que ustedes aprendan a reconocer el doble sentido en algunas oraciones, y entiendan el signficado de
palabrotas que se usan en España en el lenguaje cotidiano; pero les recomendamos que no usen las palabras y expresiones que explicamos.
Los españoles y el sexo
La Federación Española de Sociedades de Sexología, FESS, realizó en 2004 un “Estudio sobre las actitudes y los hábitos sexuales en España”.
Según este es tudio, el 86% de los españoles está sat isfecho con sus relaciones, sólo un 3% está poco o nada satisfecho. Curiosamente, no hay
grandes diferencias, en este aspecto, entre los hombres (85%) y las mujeres (87%).
También se deduce de este informe que los españoles no son nada espontáneos en sus relaciones de pareja: el 52% planifica la hora y el día de
la semana. Los mejores días parecen ser el sábado y el domingo, y la mejor hora, la noche. Los que menos planifican sus relaciones son los
mayores de 65 años, y los que más, los jóvenes (entre 18 y 24 años). Lógico, en un país donde los hijos se emancipan cada vez más tarde, y en el
que las relaciones sexuales en la casa paterna son un tema totalmente tabú.
El lugar preferido por los españoles para mantener relaciones es el dormitorio (93%), seguido de la sala de estar, el baño y la cocina. Fuera de
casa, el coche es el lugar elegido por el 11% de los encuestados.
Cuanto más frecuentes son los encuentros sexuales (dos veces a la semana), mayor es el grado de satisfacción (95%); y el 93% de los españoles
considera que los juegos preliminares son muy importantes y los practica de forma habitual.
Hacer el amor
Como en todos los idiomas, en español existen infinidad de maneras de denominar el acto sexual en sí mismo. La forma más usada es “hacer el
amor”, y existen palabras vulgares que se usan en el lenguaje coloquial. De éstas nos ocuparemos a continuación. En España, la manera más
común de nombrarlo es “follar”; se guido muy de cerca por el verbo “joder”; ambas voces son malsonantes. Por favor, no las use. Hay maneras
técnicas, casi asépticas, de nombrar el acto sexual como: “copular” (verbo) o “coito” (sustantivo); aunque no son tan usadas en el ámbito coloquial,
sí se usan en un contexto, por ejemplo, médico.
Todas las palabras hasta ahora mencionadas son conocidas por el conjunto de los hispanohablantes. En casi toda Latinoamérica se usa el
verbo“coger” para denominar el acto sexual, aunque para los españoles ésta es una palabra neutral sin connotación sexual. También es muy
popular en Latinoamérica utilizar los verbos “tirar” y “comer”.
Expresiones hay también varias; quizás las más populares sean: “echar un polvo”, como recoge el refrán : “Sábado, sabadete, camisa limpia
ypolvete”. Con la expresión “echar un polvo” hay que tener cuidado. Recuerdo una anécdota de un profesor de español, a quien una alumna le
dijo “se echa un polvo... esta tarde…”; el profesor se quedó perplejo, y sus compañeros de clase se morían de risa. Lo que en realidad esta
estudiante quería decir es que estaba “hecha polvo”, es decir, cansadísima. “Estar hecho polvo” significa en España estar cansado, sin
connotación sexual.
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25-02-2010. FESS. Miguel Ángel Cueto.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/478-cuando-la-mente -encoge-el-pene
Cuando la mente encoge el pene
25 Febrero 10 - 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 pac iente 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. «Logicamente, esto no responde a una realidad, pero utilizamos a veces la terminología, parecida a la dismorfofobia para
definir a los pacientes 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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25-02-2010. FESS. Miguel Ángel Cueto
La Razón
http://www.larazon.es/noticia/4897-ellas-tambien-eyaculan

Ellas también eyaculan

Ellas también eyaculan
25 Febrero 10 - Madrid - Alba Jiménez
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
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 del 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 fisiológico 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 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

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

71

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

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 f enómeno 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.
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01-03-2010. FESS. Miguel Ángel Cueto.
Vanguardia (México)
http://www.vanguardia.com.mx/viagra:_peligros_y_ventajas-471839.html

Viagra: peligros y ventajas
•
•

Antonio Ortí / menshealth.es
01-Marzo-2010

En este informe te explicamos todo lo que debes saber sobre la Viagra
Viagra Nation
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. "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 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
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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 c opas, 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 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".
Atletismo sexual
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 orgas mo 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 c antidad?
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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?
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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07-03-2010. FESS. Miguel Ángel Cueto.
El Día en Noticias. Últimas Noticias (Ecuador)
http://www.ultimasnoticias.ec/noticiaUN.asp?id_noticia=35278&id_seccion=56

Condones para niños a la venta
Marzo 7, del 2010

¿Preservativos para niños? En Suiza ya existen. Se llaman Hotshot, y son siete milímetros más estrechos que los demás. La comercialización de estos condones XXS ha
abierto el debate: ¿tiene sentido impulsar la contracepción para chicos tan jóvenes?

"Es una noticia anecdótica, que en la práctica no pasará de ser eso", asegura la ginecóloga Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal,
convencida de que "ahora no es necesario" sacar al mercado un condón para menores. En su opinión, "hacer un preservativo para chicos de 12 a 14 años" es "negativo,
porque implica a jóvenes y se está frivolizando".

En España, según datos de Durex, la edad media de inicio en las relaciones sexuales es de 16,8 años, "momento en el que la anatomía de los chicos ya es muy similar a la
de la edad adulta, por lo que no tienen necesidad de usar preservativos de tamaño reducido", dice Luís Crespo, de Durex. Una edad de inicio que "cada década se reduce en
un año", añade Miguel Ángel Cueto, secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología.

En Suiza, la comercialización del preservativo XXS responde a varios estudios que recalcan que los menores no están suficientemente protegidos. Uno de ellos,
gubernamental, habla de un gran aumento de niños y niñas de 12 a 14 años que practican sexo. Un 25% de jóvenes admitía que el condón estándar era demasiado grande
para ellos.

A los 12 años "existe la sexualidad, pero no deseo sexual de penetración; aún no se han despertado a la sexualidad adulta", apunta Ezequiel Pérez Campos, presidente de la
Fundación Española de Contracepción. A esa edad, "los embarazos son excepcionales, pero muy preocupantes", agrega.

Paso a paso

Los expertos coinciden en que antes que dar mecanismos de protección, la clave está en conseguir una mejor educación sexual. "Está bien dar opciones de protección a
quienes quieran mantener relaciones tempranas, pero sin una educación sexual seria y científica esto sería un problema", señala Cueto. De hecho, el últimoInforme sobre
bienestar sexual de Durex concluye que "los temas educacionales, relacionados con su iniciación a la sexualidad, focalizan más el interés" de los jóvenes, resume Crespo.

El preservativo extra 'small'

Se llama Hotshot y mide 45 milímetros de ancho, siete menos que la mayoría de sus competidores. Estos condones para chicos precoces -con una longitud estándar- los
fabrica la empresa Lamprecht AG,y cada caja de seis cuesta 7,60 francos suizos (4,78 euros). "De momento sólo los producimos en Suiza, aunque el Reino Unido es un
mercado muy atractivo ya que hay una tasa muy alta de embarazos de menores", asegura Nysse Norballe, portavoz de la compañía. En Suiza, se permite mantener
relaciones sexuales a partir de los 16 años, aunque si la diferencia de edad no supera los tres no se considera delito.
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25-04-2010. FESS
La Opinión de Tenerife
http://www.laopinion.es/sociedad/2010/04/25/cama-dormir-sexo/282800.html
laopinion.es » Sociedad
Trastornos del sueño

La cama es para dormir... y para el sexo
Con colchón de látex, almohadas de plumas y edredón nórdico, cualquier cama puede resultar apetecible. Pero no todos disfrutan de sus sábanas.
Algunos lo intentan, y dan vueltas incesantemente hasta que Morfeo (dios del sueño de la mitología griega) les hace caer en el mundo onírico.
Otros caen en la ensoñación nada más cerrar los ojos, pero al día siguiente, por muchas horas que hayan dormido, sienten que aún necesitan más
descanso. Además, están los que roncan. El responsable de la unidad del sueño del Hospital Universitario de Canarias, Pedro Pérez, ofrece las
claves para pasar una buena noche: no comer antes de dormir, evitar la televisión y no leer

MARÍA PLASENCIA Los sueños son capaces, en ocasiones, de crear un mundo de fantasía, que en la mayoría de los casos provoc a, al menos
momentáneamente, una dispersión del mundo real que no siempre es agradable. Pero más allá de esa evasión mística, el sueño es uno de los
hábitos más importantes para la salud. Dormir mal o poco son causas frecuentes de enfermedades, pero la may or parte de la población apenas da
importancia a ese descanso tan reparador como necesario.

El responsable de la consulta del sueño en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), Pedro Pérez, evita generalizar patologías del sueño y
recomendaciones para mejorar el descanso porque cada paciente es un mundo, pero aporta una clave fundamental: asociar la cama al reposo. "La
cama ha de ser un lugar fresco, así que debe usarse para lo que está: para dormir... y para el sexo, claro", asegura Pérez.
Así, el especialista recomienda no leer ni ver la televisión en la cama antes de intentar dormir, especialmente a aquellas personas que tienen
dificultades para conciliar el sueño. "Una persona que no tiene esos problemas, puede leer un rato en la cama, pero a los que les cuesta, esa
actividad no les beneficia", añade el médico.

Además, Pérez insiste en que "no debe ingerirse alimentos nada antes de dormir porque el proceso de la digestión dificulta el sueño y es
recomendable hacer algo de ejercicio físico previo a irse a la cama". Así destierra los mitos de tomar un vaso de leche caliente cuando hay
insomnio, "aunque seguro que hay otros remedios de la abuela que sí que funcionan", precisa el especialista médico.
Tres de cada diez, insomnes
Según los últimos estudios al respecto, el 30% de la población adulta del territorio nacional afirma que no descansa o tiene problemas para dormir
y, según el facultativo del Hospital Universitario de Canarias, "la mayor parte está causado por problemas anímicos, depresión, estrés o ansiedad".
"Muchos de ellos ni siquiera le dan importancia al hecho de no poder conciliar el sueño", lamenta el especialista, aunque informa de que "el 40%
de los adultos toma una pastilla para intentar dormir". Precisamente, asegura que la ingestión de este tipo de fármacos es contraproducente
"porque sólo es efectiva durante unas semanas". "El organismo metaboliza las enseguida lo que las convierte en inservibles y por eso sólo se
recomiendan ante estados de ansiedad concretos, tales como una enfermedad o el fallecimiento de un familiar", explica Pedro Pérez, quien
asevera que "incluso he visto pacientes que se toman hasta cuatro pastillas".
La solución, por tanto, vendrá generada del diagnóstico que realizar un especialista. Las consultas del sueño en los dos hospitales canarios son un
ir y venir de pacientes a los que sí les preocupa sobremanera su descanso, del orden del cuatro o cinco al día en el caso del HUC. Pero sólo
consulta: a ello hay que sumar las pruebas y el seguimiento. "La lista de espera no es especialmente grande", asegura el facultativos, quien
reconoce no obstante que "este área necesita más médicos,... aunque también son necesarios más alergólogos, hematólogos, digestivos".
Cabezaditas por las esquinas
Más compleja es la situación de personas que, aparentemente, no tienen dificultades de sueño, pero que no se sienten descansadas y a lo largo
del día van durmiéndose casi en cualquier esquina. Este problema se denomina hipersomnia o excesiva somnolencia diurna y está altamente
relacionado con la apena del sueño o pausas respiratorias.
La gravedad en este caso viene determinada, primero, por las patologías que pueden estar asociadas a esta situación (tales como enfermedades
respiratorias) y segundo, "por las graves consecuencias que puede tener quedarse dormido de día", alerta el responsable de la consulta del sueño
del HUC.
El médico asegura que "nos preocupan mucho este tipo de pacientes porque pueden tener un accidente. De hecho, en Estados Unidos el 15% de
los siniestros de tráfico está relacionado con la hipersomnia".
Pérez explicó que la hipersomnia se produce porque "la apnea o la pausa respiratoria interrumpe la evolución del sueño" y argumentó que "en ese
proceso hay tres fases: una primera de sueño ligero, en la que uno empieza a quedarse dormido; otra segundo de sueño profundo, que es el que
se considera reparador, y una tercera fase denominada REM, en la que se producen las ensoñaciones".
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"Si se interrumpe la primera fase, por ejemplo cuando el cuerpo intenta coger aire durante la apnea, no se permite la reparación que provoca la
segunda fase", completa el especialista, quien reitera que "la persona despierta después de horas, pero no ha dormido el tiempo que el cuerpo
necesita de sueño profundo". Otro de los grandes problemas de esta patología es que es muy difícil de diagnosticar: "el paciente no se queja de
este tipo de cosas, normalmente es la pareja que se acerca a la consulta porque los ronquidos que provoca la apnea le impiden dormir". Aunque
en los últimos tiempos se ha convertido en un término más familiar, lo cierto es que la apnea, que padece en torno al 17% de la población, no es
fácil de descubrir.
"Necesitamos tener al paciente controlado durante toda una noche y analizar su comportamiento durante el sueño", afirma el facultativo del HUC,
quien informa de que "en el caso de este hospital, estamos hablando de dos a cuatro camas, para una población de unas 400.000 personas". En
cuanto al tratamiento, una vez que se detecta, y al igual que ocurre con el diagnóstico, depende de la persona. "Hay pacientes que se benefician
de una cirugía y entonces comienzan a descansar toda la noche y a mejorar durante el día", comenta el especialista.
Fase REM, hasta despierto
Tampoco es fácil detectar la narcolepsia, una enfermedad neurológica que implica un cuadro clínico con mucha somnolencia diurna, ataques de
cataplejia, en algunos casos, una alucinación hipnogógica o parálisis del sueño. En definitiva, se trata de procesos más propios de las fases del
sueño, que deberían darse durante el descanso.
El problema de esta enfermedad, con una escasa prevalencia, es que "no se acude al médico pensando que es un trastorno del sueño, por
ejemplo al confundir la cataplejia con ataques de epilepsia o síncopes, o a situaciones habituales: por ejemplo, ocurre que los niños se quedan
dormidos en cualquier parte y los padres apenas le dan relevancia".
Hay más patologías asociadas al sueño, como el síndrome de piernas inquietas, "pero sólo pueden diagnosticarse con un estudio completo.
"Además, hay que tener en cuenta la vida social y laboral del paciente, porque en muchas ocasiones lo complicado es conciliarla con su ciclo de
sueño". Personas que duermen demasiado tarde y al día siguiente madrugan, personas que no tienen un turno fijo en el trabajo o personas con
trastorno del ritmo circadiano (conocido como sueño cambiado) son ejemplos de esta dificultad.
En realidad, no es una patología del sueño en sí, pero como impide el descanso, el facultativo del HUC explica que "la recomendación es
realizarse una propia agenda del sueño: plantear cómo dormiría si no tuviera nada qué hacer".
El erotismo, mejor en horizontal
Aunque los médicos especialistas de las unidades del sueño recomienden asociar la cama con el descanso, lo cierto es que no niegan que se trata
de un lugar tan placentero como cómodo. En resumidas cuentas, leer o ver la televisión se desaconseja, pero no hay impedimentos cuando se
trata de mantener una relación sexual. Pese a que el responsable de la consulta del sueño del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Pedro
Pérez, apenas entra a valorar esta cuestión, no titubea al afirmar que la cama también es para el sexo. Muchas personas deben asentir con la
cabeza al escuchar esta afirmación, puesto que según numerosas encuestas los españoles optan por la cama a la hora de fijar su sitio preferido
para sus momentos de erotismo.
En concreto, según la Federación Española de Sociedades de Sexología el lugar preferido con diferencia por el 94% de los españoles es la propia
casa. El dormitorio es, sin duda, el sitio más utilizado (93%), seguido de la sala de estar (24%), del baño (13%) y, curiosamente, de la cocina
(nueve por ciento). Entre los que prefieren ubicar sus encuentros amorosos fuera de casa, el coche es el lugar escogido por la mayoría de los
consultados (11%), seguido muy de cerca por los hoteles u hostales (10%), la playa o el campo (8%) y, finalmente, la casa de algún amigo (4%).
Además, las situaciones en las que se considera muy probable o bastante probable que se produzca el acto sexual son: una escapada de fin de
semana (75%) sobre todo en el caso de los más jóvenes, pero también destaca la preferencia por que sea antes de dormir (63%) sobre todo para
el sector comprendido entre los 35 y los 44 años y después de cenar fuera de casa (63%) y al levantarse un 24%. En el caso de estas tres últimas,
la cama se mantiene como el lugar más idóneo.
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14-05-2010. FESS. Miren Larrazábal.
PSOE. Salud Sexual y Derechos Sexuales.
http://www.psoe.es/ambito/saludsexual/news/index.do?action=View&id=464849
EFS

Miren Larrazábal, primera española miembro de la Federación Europea de
Sexología

Miren Larrazábal, miembro del Grupo Federal de Salud Sexual y presidenta de la Federación Española de
Sociedades de Sexología es el primer miembro español en la junta ejecutiva de la organización
continental
14 Mayo 10

Miren Larrazábal, miembro del Grupo Federal de Salud Sexual y presidenta de la Federación Es pañola de Sociedades de Sexología es el primer
miembro español en la junta ejecutiva de la organización continental, que se ha renovado el pasado 14 de mayo en una convención en Lisboa
La presencia de Larrazábal en la European Federation of Sexology confirma a los profesionales españoles de la FESS en la punta de la
investigación sexológica mundial y se ha reconocido a España la labor de estos últimos años en la defensa de los Derechos Sexuales de las
personas.
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24-05-2010. FESS. Miren Larrazábal.
Noticias Médicas.es
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2987/1/Miren-Larrazabalprimera-espanola-miembro-de-la-Federacion-Europea-de-Sexologia-EFS/Page1.html
Miren Larrazábal, primera española miembro de la Federación Europea de
Sexología (EFS).

- La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología es el primer miembro
español en la junta ejecutiva de la organización continental, que se ha renovado esta semana
en una convención en Lisboa.
- Pese a contar con sólo tres sociedades españolas inscritas en la EFS, la presidenta de la
FESS consiguió ser la más votada de todos los candidatos a pertenecer a su comité ejecutivo,
consiguiendo 51 votos de 55 sociedades europeas.
- La presencia de Larrazábal en la European Federation of Sexology confirma a los
profesionales españoles de la FESS en la punta de la investigación sexológica mundial y se ha
reconocido a España la labor de estos últimos años en la defensa de los Derechos Sexuales de
las personas.

Lisboa, mayo de 2010.- La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología
(FESS), Miren Larrazabal, ha sido nombrada miembro del Comité Ejecutivo de la Federación
Europea de Sexología, con lo que los sexólogos españoles han entrado de lleno en la élite
mundial de la especialidad corroborando los avances mundiales de España en materia de
protección de derechos sexuales.
El nombramiento se produjo durante el 10º Congreso de la Federación Europea de Sexología,
que se celebró en Oporto del 9 al 13 de mayo. La presidenta ha entrado a formar parte del
comité ejecutivo de dicha federación continental. Es la primera vez que un español, en este
caso española, entra a formar parte de una junta ejecutiva de la organización de los sexólogos
europeos.
Ejemplo de la importancia de la sexología española fue la propia elección de Larrazabal, que
contaba con el apoyo de las tres sociedades españolas que pertenecen a la Federación
Española de Sexología entre las 55 que la conforman. La candidata española consiguió 51 de
las 55 sociedades europeas, con lo que se convirtió en la más votada de todo el congreso. La
presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología apostó por la inclusión de
más sociedades españolas en el ente continental, dado el apoyo casi entusiasta de las demás
formaciones europeas a la labor de los sexólogos españoles.
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Inauguración X Congreso Español de Sexología (León, 2008): Miren Larrazabal, Pedro Zerolo
(miembro de la Ejecutiva Federal del Partido del Gobierno de España y Secretario de
Movimientos Sociales y Relaciones con las ONGs).

Espaldarazo para el 11º Congreso Español de Sexología
Este nombramiento es un espaldarazo para la profesión en España, que en los últimos años ha
alcanzado un nivel calidad que le ha permitido conseguir esta proyección internacional justo en
el mismo año en que la Federación Española de Sociedades de Sexología va a celebrar en
Santiago de Compostela el undécimo congreso nacional de esta especialidad. Precisamente
Miren Larrazabal, es la presidenta del mismo, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de
octubre próximo.
Miren Larrazabal Murillo
Es Psicóloga Clínica y Máster en Sexología. Actualmente es:
- Miembro del Grupo Federal de Salud Sexual y Derechos sexuales de la Secretaría General
de Movimientos Sociales y Relaciones con la ONG del Gobierno de España.
- Presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS).
- Eisenhouer Fellowship Grant (1996).
- Presidenta del Instituto Kaplan de Psicología y Sexología (Madrid).
- Presidenta del Grupo de Derecho a la Salud Sexual (DESSEX).
- Presidenta del XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro Iberoamericano de
Profesionales de la Sexología (Santiago de Compostela, 2010).
- Vicepresidenta de la Liga Internacional para la Promoción de la Salud Sexual (LIPSS).
- Miembro de la Junta Directiva del Foro de Salud Sexual Iberoamericano: Ciudadanos y Salud
(FORO IBERCISALUD).
Derechos Sexuales en España
España es uno de los países con una evolución más rápida con respecto a los Derechos
Sexuales y de igualdad de género. En esta última época se han aprobado varias Leyes que
son pioneras en los Derechos ciudadanos:
- Ley Integral contra la Violencia de Género (2004).
- Ley que permite el matrimonio entre parejas homosexuales (2005).
- Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva (2010).
Federación Española de Sociedades de Sexología
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) representa a casi dos mil
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profesionales de la Sexología y a 31 sociedades y colectivos sexológicos de España. Es
instrumento de coordinación de las actividades que cada sociedad miembro desarrolla de
forma autónoma, apoya a las sociedades y asociados en la práctica del ejercicio científico y
profesional de la sexología, facilita el contacto entre todos sus miembros y es el portavoz
autorizado a nivel estatal de sus sociedades.
Fomenta las buenas prácticas e informa de las nuevas actualizaciones en las labores clínicas
de los asociados mediante la publicación de boletines y la organización de congresos a nivel
estatal en los que se muestran los últimos estudios y se organizan talleres dedicados a los
profesionales de la sanidad y la salud.
Promociona la cultura sexual, el estudio de los hábitos sexuales y la libertad sexual de los
individuos. Además, coordina la gestión de información sexual de alta calidad y rigurosa en los
medios de comunicación social. Es miembro de la Asociación Mundial de la Salud Sexual
(WAS), la Federación Europea de Sexología (EFS) y de la Federación Latinoamericana de
Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES).
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19-05-2010. FESS. Miren Larrazábal.
Entorno Social
http://www.entornosocial.es/content/view/1733/59/
Miren Larrazábal, primera española miembro de la Federación Europea de Sexología (EFS)
miércoles, 19 de mayo de 2010

La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Miren Larrazabal, ha sido nombrada miembro del Comité Ejecutivo de la
Federación Europea de Sexología, con lo que los sexólogos españoles han entrado de lleno en la élite mundial de la especialidad corroborando los avances
mundiales de España en materia de protección de derechossexuales.

El nombramiento se produjo durante el 10º Congreso de la Federación Europea de Sexología, que se celebró en Oporto del 9 al 13 de mayo . La presidenta
ha entrado a formar parte del comité ejecutivo de dicha federación continental. Es la primera vez que un español, en este caso española, entra a formar parte
de una junta ejecutiva de la organización de los sexólogos europeos.

Ejemplo de la importancia de la sexología española fue la propia elección de Larrazabal, que contaba con el apoyo de las tres sociedades españolas que
pertenecen a la Federación Española de Sexología entre las 55 que la conforman. La candidata española consiguió 51 de las 55 sociedades europeas, con lo
que se convirtió en la más votada de todo el congreso. La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología apostó por la inclusión de más
sociedades españolas en el ente continental, dado el apoyo casi entusiasta de las demás formaciones europeas a la labor de los sexólogos españoles.

Espaldarazo para el 11º Congreso Español de Sexología

Este nombramiento es un espaldarazo para la profesión en España, que en los últimos años ha alcanzado un nivel calidad que le ha permitido conseguir esta
proyección internacional justo en el mismo año en que la Federación Española de Sociedades de Sexología va a celebrar en Santiago de Compostela el
undécimo congreso nacional de esta especialidad. Precisamente Miren Larrazabal, es la presidenta del mismo, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de
octubre próximo.
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20-05-2010. FESS
Hoy Mujer.
http://www.hoymujer.com/amor-ysexo/habitos,sexuales,espanolas,examen,115843,05,2010.html

Los hábitos sexuales de las españolas, a examen
Mujerhoy.com

El 23% de las españolas afirma no usar ningún método anticonceptivo y el 22% ha mantenido una relación sexual completa entre los 12 y
los 16 años.

El Estudio sobre los hábitos sexuales de la población española realizado por la compañía farmacéutica HRA Pharma revela las siguientes conclusiones: nueve
de cada diez mujeres afirman haber mantenido una relación sexual completa. El 57,6% de las encuestadas reconoce haber tenido relaciones entre los 17 y los
20 años, seguido de un 22,2% que afirma haberlo hecho entre los 12 y los 16 años. Además, el 77,8% de las mujeres que han mantenido una relación sexual
señala que su primera vez fue con una pareja estable.
Respecto al riesgo de quedarse embarazadadurante el coito, a pesar de usar método anticonceptivo, el 58,1% reconoce haber estado en peligro en alguna
ocasión, frente al 38,6% que manifiesta no haber corrido nunca ese riesgo. El 3,3% restante manifiesta no utilizar ningún método anticonceptivo.
Según el estudio, una de cada tres mujeres que ha mantenido relaciones sexuales se ha quedado embarazada en alguna ocasión. De ese 33,2%, el
73,4% afirma que fue un embarazo deseado, frente al 26,6% que considera que no lo fue. Y de ese porcentaje el 40,8% lo llevo finalmente a término, frente al
59,2% que optó por no llevarlo a cabo.
El 77,1% de las mujeres ha reconocido utilizar actualmente algún método anticonceptivo, frente al 22,9% que manifiesta no utilizar ningún método.
En concreto, el preservativo es el más utilizado con e l 51,8% de las menciones, seguido de la píldora con el 32,8%, el anillo con un 8,4%, el DIU con un
4% y el parche con un 1,4%. Un residual 1,6% haría referencia a otro tipo de métodos. El 56,8% de mujeres que han mantenido relaciones sexuales sin
protección, o les ha fallado el método anticonceptivo, han recurrido a la anticoncepción de urgencia, frente al 35,9% que no hizo nada al respecto y al 7,4% que
no le preocupaba quedarse embarazada.
Del estudio se desprende también que el 32,5% afirma haber tomado alguna vez anticonceptivos de urgencia, frente al 67,5% que nunca los ha tomado. Este
porcentaje es más alto si hablamos de jóvenes de 16 a 24 años, que representan el 41,1%. De ese 32,5% que manifiesta haber tomado alguna vez
anticonceptivos de urgencia, el 88,7% asegura haberlo hecho en sólo una ocasión. Y son las jóvenes de entre 16 y 24 años, con un 5,92%, las que lo han
tomado más de una vez.
Dónde, cuándo y cómo
Además, según otro estudio, esta vez realizado por la Federación Española de Sociedades de Sexología, lamayoría de nuestros encuentros sexuales (el
77%) son planeados y a los españoles nos gusta, sobre todo, el fin de semana y las noches.
Además, cuando podemos elegir dónde "hacerlo", nos quedamos por abrumadora mayoría con nuestro dormitorio (94%), aunque tampoco le hacemos
ascos al salón/sala de estar, el baño o la cocina. El coche, los "hoteles de paso", la playa o el campo, cuando no tenemos disponible nuestro domicilio, son
los lugares más recurrentes a los que acudimos para los encu entros íntimos.
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Dejándonos llevar por el romanticismo, más de la mitad de los españoles consideran que unas velas, música de ambiente o el champagne inciden de
forma directa en el buen resultado del acto sexual. Sin embargo, un 52% afirma que no suele ponerlo en práctica.
Los preliminares sí importan
En cuanto a la importancia de llevar a cabo juegos eróticos de forma previa a una relación sexual completa, el 96% de los consultados los considera un factor bastante importante, lo que se
traduce en que el 93% los practica de forma habitual durante una media de entre 5 y 15 minutos.
Por último, el 86% de los encuestados afirman estar muy o bastante satisfecho con su actividad sexual durante el último año, siendo la frecuencia un elemento determinante: aquellos
que tienen al menos dos relaciones a la semana son los que se encuentran más satisfechos con su actividad sexual.
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03-06-2010. FESS. Miren Larrazábal.
GuadaQué.com
http://www.guadaque.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109
36:este-fin-de-semana-taller-de-sexualidad&catid=34:sociedad&Itemid=55
Este fin de semana taller de sexualidad
Los próximos días 5 y 6 de junio (sábado y domingo) de 9.30 a 14.00 horas se desarrollará el taller "Sexualidad, ciclo de vida e inteligencia financiera" que impartirán la
psicóloga y sexóloga, presidenta de la Asociación Española de Sexología. Miren Larrazabal y la Catedrática de Sociología, Alicia Kauffman. Está organizado por la Fundación
Siglo Futuro.

El programa detallado para el sábado día 5 de junio, que llevará a cabo Miren Larrazabal de 9.30 a 13.00 horas, incluye “Sexualidad y ciclo vital: Caminando hacia una
sexualidad libre, responsable, segura y placentera”. También, hablará de desmontar mitos, tabúes y creencias erróneas sobre la sexualidad humana y concluirá charlando
sobre el potencial terapéutico de las habilidades de seducción.
La última hora, de 13.00 a 14.00 horas la impartirá Alicia Kauffman que responderá a las cuestiones: Qué entendemos por ciclo de vida, cuáles son las ventajas de cada
etapa, cuáles son los miedos ante los cambios y las crisis que van junto con ellos.
La sesión concluirá con ejercicios prácticos. La segunda jornada del taller se lleva a cabo el domingo 6 de junio. Comenzará Kauffman hablando de inteligencia financiera.
Planteará asuntos como si el dinero trae la felicidad. ¿Qué dicen los estudios y las personas?. También, cuáles son las ideas generales sobre el dinero: evolución histórica y
cambios.
Tratará la sociedad del hiperconsumo y la era del vacío. Y el significado del dinero como instrumento de transferencias emocionales. Además, pondrá sobre la mesa el tema
de la familia y las primeras ideas sobre el dinero.
Se analizarán algunas secuencias de la película “Slumdog millionaire” y se harán ejercicios prácticos. Tras ellos, se tratarán asuntos de actualidad como el porqué las
mujeres ganan menos que los hombres, tradición o marginación. ¿Cuál es la cuestión?.
De nuevo, se analizarán aspectos de la película “Tres mujeres y un plan”. El taller concluirá con la recapitulación general y aprendizajes. Para quienes quieran participar, es
fundamental haber visto las películas que se van a comenta.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

86

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

10-06-2010. FESS. Francisca Molero.
Vivir Mejor.
http://www.vivirmejor.es/es/sexologia/noticia/actualidad/trastorno -del-deseosexual-hipoactivo-04498.html

SEXOLOGÍA - Trastorno del Deseo Sexual
Hipoactivo
Última actualización de la noticia: 10/06/2010
El Trastorno del deseo sexual hipoactivo ( TDSH) consiste en la ausencia reiterada y persistente de fantasías sexuales o interés para
realizar algún tipo de actividad sexual. Tal y como explica la doctora Francisca Molero, vicepresidenta de FESS (Federación Española
de Sociedades de Sexología), este tipo de alteración afecta tanto al ámbito de la pareja como a la esfera psicológica, creando mucha
angustia a la persona que la sufre. El TDSH se define de ésta manera cuando no tiene una causa farmacológica o de tipo orgánico que
lo pueda justificar. No obstante, también hay que tener en cuenta la etapa vital de la mujer y la relación de pareja que mantiene.

Causas del TDSH
Las causas que provocan este tipo de trastorno sexual son muy variadas. De hecho podemos hablar de causas multifactoriales,
teniendo siempre en cuenta factores orgánicos, psicológicos y del entorno. Al definir esta alteración hablamos de aquellos motivos que
tienen que ver más con la parte orgánica, como los de tipo hormonal, y también de los relativos a enfermedades diversas. La toma de
según que fármacos también puede incidir y hacer que disminuya el deseo sexual. Lo mismo ocurre con los problemas de pareja y con
la calidad emocional y sexual que mantenga con ésta. Por último no hay que olvidarse de causas como el estrés, la fatiga o las
preocupaciones que, evidentemente, también tienen su influjo a nivel sexual.

Tratamiento Farmacológico
La flibanserina es el principio activo que conforma el nuevo fármaco no hormonal que se presenta como solución al trastorno sexual del
que hablamos. Los estudios pre-clínicos que se han realizado muestran que actúa a nivel de las vías serotoninérgicas, modulando su
secreción e influyendo en las vías de la dopamina y la noradrenalina. Estos dos son los neurotransmisores cerebrales implicados en la
respuesta sexual, y su alteración o desequilibrio puede provocar trastornos sexuales. Por tanto, una de las maneras de afrontar esta
problemática es por medio de este medicamento que actúa a nivel de los centros cerebrales, modulando la serotonina.

Efectos Adversos
La flibanserina ha mostrado pocos efectos adversos en los estudios pre-clínicos que se han realizado. Entre un 2 y un 12% de los
pacientes pueden presentar nauseas y vómitos, somnolencia y fatiga. Sin embargo hablamos de efectos de tipo leve que desaparecen
de inmediato cuando se abandona la toma del medicamento.

Disfunción Sexual Femenina
Los problemas de disfunción sexual femenina son cada vez más frecuentes. Lo cierto es que cada vez se consulta más y las mujeres
que los padecen también se sienten más motivadas para preguntar a su ginecólogo. Estos profesionales son los que de forma natural
reciben las consultas de este tipo, algunas veces coincidiendo con épocas vitales en la vida de sus pacientes como puede ser la
menopausia. De todas formas hay que aclarar que la menopausia no es una causa del TDSH aunque sí un factor añadido que
predispone a sufrirlo. Se vaticina que los casos de TDSH irán en aumento porque el perfil de mujeres que consulta va creciendo cada
vez más. Por eso los ginecólogos deben estar motivados para buscar más información sobre el tema, ya que constituye todo un nuevo
reto en su profesión.

Soluciones Posibles
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A parte del tratamiento comentado anteriormente también se deben tener en cuenta las terapias sexuales de tipo cognitivo conductual
que dan muy buenos resultados. Sin embargo los especialistas tienen muchas expectativas con los fármacos que contienen flibanserina
y a que su eficacia es muy alta y además ayudarán y mejorarán la eficacia de la terapia sexual para curar trastornos de ese tipo.

1 Ficheros de sonido (05:27 mins):

Reproducir entrevista con la doctora Francisca Molero, vicepresidenta de FESS (Federación Española de Sociedades
de Sexología). (5:27 minutos)
Video Salud:Trastorno del Deseo Sexual Hipoactivo, con la doctora Francisca Molero, vicepresidenta de FESS (Federación
Española de Sociedades de Sexología). :
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01-07-2010. FESS. Miguel Ángel Cueto / Miren Larrazábal.
Diario XXI.
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20100701153919
La nueva ley antitabaco mejorará nuestra salud sexual
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La reforma de la ley antitabaco que se está tramitando en el Congreso de los Diputados conllevará un importante beneficio para la salud de los españoles, incluida la salud
sexual, según ha asegurado la sexóloga Miren Larrazabal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), quien advierte de que es un factor de
riesgo para disfunciones sexuales "como el colesterol o la hipertensión".
Según ha reconocido esta experta, durante la presentación del XI Congreso Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, que se
celebrarán en Santiago de Compostela del 30 de septiembre al 2 de octubre, el consumo de tabaco conlleva problemas respiratorios, cardiacos pero también sexuales.
Así, mientras que en los hombres provoca un mayor riesgo de disfunción eréctil, en las mujeres genera problemas de excitabilidad y una pérdida del apetito sexu al, según
reconoce Larrazabal, insistiendo por ello en que "la nueva ley va a ayudar a la promoción de la salud sexual de los españoles".
De hecho, ha recordado que la FESS apoya desde hace tiempo al Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) en su lucha frente al tabaco y en apoyo a la
reforma que ahora se está tramitando en las Cortes, que como medida más destacada incluye la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados, sin excepción
para bares y restaurantes.
La sexóloga Larrazabal ha abordado los principales temas que se debatirán durante el congreso, al que asistirán más de 500 profesionales sanitarios de diversa índole
(médicos, psicólogos, personal de Enfermería, etc.), como la fomación de profesionales en Sexología o los nuevos avances en el tratamiento de las disfunciones sexuales.
Asimismo, analizarán y debatirán sobre cómo atender "con normalidad" a las personas transexuales sin considerarlos enfermos mentales como hasta ahora. "El objetivo es
despatologizar la transexu alidad", ha reconocido Larrazabal, que confía en la igualdad sexual "con independencia de su orientación, identidad de género y condición sexual".
ESPAÑA TIENE UN MODELO DE SEXUALIDAD MUY "HETEROCÉNTRICO"
El problema, según ha reconocido esta experta, es que España sigue manteniendo un "modelo de sexualidad muy heterocéntrico" y, más aun, "incluso coitocéntrico", lo que
supone un freno a esta igualdad de derechos y al mismo tiempo es también "causa del los principales problemas de disfunción de los españoles".
En el curso abordarán también la sexualidad y la discapacidad, un aspecto que para el psicólogo clínico Miguel Ángel Cuetol, del Centro Psicológico de Terapia de Conducta
(CEPTECO), "no debe ser un límite para una sexualidad sana". En este sentido, Larrazabal apuntó que hasta 2006 no se editase el primer manual de educación sexual en
"braille" para personas con problemas de visión.
Igualmente, añadió la presidenta de FESS, también hay que dar importancia a la salud de los mayores ya que, como recuerda, "todos somos seres sexuados desde que
nacemos hasta que morimos, con las adaptaciones que haya que hacer a las limitaciones de cada uno".
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30-05-2010. FESS. Antoni Bolinches.
El Diario Montañés.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20100530/sociedad/otras-noticias/voyeur misogino-20100530.html
SOCIEDAD

Voyeur y misógino
30.05.10 - 00:21 -

Se vende bolígrafo-cámara ideal para grabar tus relaciones sexuales. 4 gigas. 40 euros». El anuncio circulaba hace unos días
por internet como la muestra de que ya no hace falta montar un plató de cine como los de Rocco Sifredi para rodar en las
alcobas del siglo XXI. Grabar o grabarse. La diferencia es importante. Lo explica Antoni Bolinches, vocal de la Federación
Española de Sociedades de Sexología, profesor y escritor, que confirma el auge del fenómeno. Primer caso.
«Que la pareja se filme y se contemple en ese placer reflejo. Eso es una parafilia -similar al sadomasoquismo - que está dentro
de la normalidad». Esto les sirve a las personas para luchar contra la rutina en sus relaciones y aumentar su libido. Para
ponerse, vaya.
Un paso más. La pareja se graba o graba a uno de ellos y lo exhibe, por ejemplo, por internet. Cada vez son más. Disfrutan
viendo y siendo vistos. «Esto tiene que ver con la sexualidad virtual y un cierto narcisismo», dice el sexólogo. Hasta ahí, no
hay signos de patologías, nadie está como una regadera.
El problema llega cuando, en la mayor parte de los casos, el hombre toma las imágenes -filmadas de mutuo acuerdo o sin él - y
las difunde probablemente empujado por lo que se conoce como mala leche. El que haga esto debería saber que, según el
sexólogo, da muestras de componentes neuróticos, inseguridad y frustración. Algo anda mal ahí dentro. «En su mayor parte
son voyeurs y misóginos, porque filman a las mujeres y luego las vejan sabiendo que exhibir esas imágenes les va a
perjudicar». Un ejemplo común: el cornudo despechado.
También son cada vez más. No los cornudos, sino los voyeurs misóginos.«Por la facilidad de tener imágenes -asegura
Bolinches-, la cultura de la permisividad sexual, de lo visual y el exhibicionismo cultural de una sociedad mediocre y gris en la
que todos tienen que tener su momento de gloria. Por la cultura del 'reality'», explica.
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01-06-2010. FESS
Noticias de Almería.
http://noticiasdealmeria.com/noticia/45024/ALMERÍA/premiado-estudio-sobreviolencia-machista-comunidad-sorda.html
ALMERÍA

Premiado un estudio sobre la violencia machista en la comunidad
sorda
Una investigación sobre la incidencia de la violencia machista en la comunidad sorda gana la primera convocatoria de Premios de Investigación
Sexológica de la UAL

Tres jóvenes investigadoras, Nayalí García Jiménez, Tania Rey y Delfina Ramos de Torres han conseguido, respectivamente, el primer,
segundo y tercer premio de la primera convocatoria de los Premios de Investigación Sexológica de la UAL, que se han hecho públicos
hoy. El trabajo presentado por Nayalí Garcia, un estudio sobre el impacto de la violencia machista en la comunidad sorda se ha
merecido el primer premio por ser una investigación pionera (es la primera vez que se estudia cómo interpretan las mujeres sordas la
violencia de género) y por las conclusiones obtenidas: la más importante, quizás, que la comunidad sorda no interpreta la violencia
verbal, los insultos y amenazas, como violencia machista y que sólo lo hace cuando se llega a la violencia física. “Esto nos dice que las
campañas de concienciación puestas en marcha por la Administración no están llegando a este colectivo, esto debe servir también
como toque de atención para que sean más eficaces”, decía hoy Nayalí García.
El segundo premio ha recaído en la investigadora gallega Tania Rey, que ha realizado un estudio sobre la preparación en sexología de
las vendedoras de tupper-sex. “La conclusión es que no tienen una preparación específica, con lo cual se corre el riesgo de seguir
ahondando en estereotipos y mitos sobre la sexualidad. Creemos que es una muestra de liberación sexual de la mujer que ésta compre
juguetes eróticos y puede no ser así, puede que se esté contribuyendo a afianzar estereotipos nada buenos”, señalaba Inmaculada
Fernández Agís, directora del CERNEP de la UAL y presidenta del Comité Científico de las I Jornadas de Investigación Sexológica, el
marco en el que se han desarrollado estas investigaciones.
Delfina Ramos, que ha logrado el tercer premio, ha investigado sobre las relaciones abiertas en los jóvenes y su relación con la
personalidad, más abierta o dependiente. El estudio se hizo con alumnos de Psicología y de Relaciones Laborales de la UAL y de las
conclusiones obtenidas se sabe que los primeros son más abiertos y dados a mantener relaciones de pareja abiertas que los segundos.
El pasado mes de noviembre se celebraron las I Jornadas de Investigación Sexológica de la Universidad de Almería, organizadas
conjuntamente con Sociedad Española de Intervención Sexológica (SEIS) y la Federación Española de Sociedades de Sexología
(FESS). La celebración de dichas jornadas marcó un hito histórico en la sexología al convertirse en el primer foro puramente de
investigación sexológica que se celebra en nuestro país, además de serlo por el número de asistentes y por la gran calidad de los
trabajos presentados. Entre los objetivos de las jornadas se encontraba fomentar y dar un impulso a los jóvenes investigadores en el
campo de la sexología, con lo que se reservaron espacios para que los alumnos de las distintas promociones del Máster Oficial de
Sexología de la Universidad de Almería tuvieran la oportunidad de presentar sus trabajos de investigación y que éstos fuesen debatidos
y comentados por investigadores de talla internacional.
Así y para ahondar en el impulso de la investigación se estableció premiar los tres mejores trabajos presentados por investigadores
nóveles. Hoy se ha hecho público el resultado de la decisión del Comité Científico y otorgar los tres premios de investigación. “Espero
que sean los primeros de una larga lista de futuros premios a jóvenes investigadores excelentes en el campo de la sexología,
fomentando así que continúen con una carrera investigadora que culmine en tesis doctorales y que conviertan a ésta, nuestra
Universidad, en un referente mundial en el ámbito de un campo de estudio tan novedoso y complejo como es el de la sexualidad
humana”, señalaba Pedro Molina.
La labor que sobre la investigación sexológica en sus muy diferentes facetas se está realizando actualmente en la Universidad sitúa ya a
esta ins titución en la primera línea de salida del proceso de generación de investigación de calidad en este ámbito.
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20-07-2010. FESS
Eco Diario. Suplemento del Economista.
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2324774/07/10/Sanidadcientificos-y-transexuales-trabajaran-juntos-en-un-nuevo-protocolo-de-atenciona-este-colectivo.html

Sanidad, científicos y transexuales trabajarán juntos
en un nuevo protocolo de atención a este colectivo
20/07/2010 - 15:52

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Sanidad y Política Social elaborará un nuevo protocolo de atención a la transexualidad, a través de una comisión de trabajo tripartita
constituida hoy con representantes del ministerio, las sociedades científicas y el propio colectivo.
En declaraciones a Servimedia, la coordinadora del área Trans de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), Mar
Cambrollé, explicó que queremos tener un borrador listo para febrero, donde “el término enfermo o paciente se haya sustituido por el de usuario”.
El objetivo será superar la visión patologizante del protocolo actual”, para “dar respuesta a la nueva realidad científica y social y a las demandas de los
colectivos”, apuntó Cambrollé.
Asimismo explicó que el protocolo tendrá un enfoque integral a fin de abordar “las distintas necesidades que la atención a una persona transexual
implica, social, psicológica y sanitaria”, y dentro de esta última se agruparían varios servicios como endocrinología, urología y cirugía.
En su opinión, “la última palabra deberá tenerla el usuario (que no paciente)”, y, entre otras cosas, implicará cambiar el nombre de las unidades de
trastorno de identidad de género por el de tratamiento de identidad de género y la creación de unidades de referencia estatales.
A la reunión celebrada hoy asistieron representantes de la Sociedad Española de Endocrinología, la asociación Española de Urología, la Sociedad
Española de Medicina Familiar, la Federación Española de Sociedades de Sexología, la Asociación Nacional de Psicólogos, la Oficina de Planificación
Sanitaria y Calidad del Minister io de Sanidad, el Observatorio de la salud de la Mujer del ministerio y la Felgtb.
“Sabemos que habrá un gran debate terminológico con la comunidad científica, pero existe una gran voluntad de consenso por las tres partes y
llegaremos a un acuerdo”, concluyó Cambrollé.
(SERVIMEDIA)
20-JUL-10
AGQ/lmb
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21-08-2010. Federación Española de Sociedades de Sexología. Francisca
Molero / Montserrat Calvo / Pere Font.
La Vanguardia
http://www.lavanguardia.es/gente-ytv/noticias/20100821/53985347631/recesion-en-la-cama-ana-barcelona estados-unidos-inglaterra-isabel-ii-euribor-madrid-david-calvo-fon.html
¿SE RESIENTE EL SEXO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA?

Recesión en la cama
Para disfrutar del sexo la pareja se debe ver como amantes | El buen sexo no sólo da placer sino también
autoestima y armonía
La crisis lo está poniendo todo patas arriba, incluso nuestra vida sexual. Y los españoles nos debatimos entre
dos prácticas: el sexo entusiasta y el sexo desconsolado. Parece que este último gana por goleada
3 votos
5 comentarios

CARMEN GRASA | 21/08/2010 | Actualizada a las 03:31h | Gente y TV

¿Sexo contra la crisis o sin sexo por culpa de la crisis? Psicólogos, sexólogos y otros profesionales de la medicina no acaban
de ponerse de acuerdo en cuál es nuestro comportamiento mayoritario entre las sábanas en los últimos dos años tras el
estallido de una crisis que parece no tener fin. Si bien es cierto que las consultas a especialistas para solucionar la falta de
apetito sexual han aumentado desde el inicio del tsunami económico, no lo es menos que una parte de la población se ha
apuntado a la terapia-pasión y ha redescubierto el buen sexo, un antídoto perfecto contra la crisis, porque "no podemos olvidar
que la dopamina liberada en una relación sexual gratificante actúa de recompensa, disminuye la ansiedad y aumenta la
autoestima", establece Francisca Molero, directora del Institut de Sexologia de Barcelona y presidenta de la Societat Catalan a
de Sexologia.

Para los españoles, el sexo es cuestión de vital importancia, a tenor de las encuestas realizadas en los últimos años. Y su
trascendencia va en aumento. Según un estudio elaborado en el 2004 por la Federación Española de Sociedades de
Sexología, un 77% de los hombres reconocía darle mucha o bastante importancia al hecho sexual, frente a un 58% de las
mujeres. Y en la primera Encuesta Nacional de Salud Sexual 2009 del Ministerio de Sanidad, el 86% de ellos y el 78,5% de
ellas estaban de acue rdo en que la sexualidad es necesaria para el buen equilibrio personal. El sexo (léase siempre buen
sexo) nos regala, además de placer, armonía y autoestima, claves de la felicidad según los expertos, porque "la buena
sexualidad está relacionada con una bu ena vida", en palabras de Montserrat Calvo, psicóloga clínica, codirectora del Institut
Ret de Barcelona y autora del libro Sexualidad atlética o erotismo . Descifrada su relevancia, en estos convulsos tiempos de
recesión los españoles nos entregamos al del eite sexual desplegando dos tipologías antagónicas: la del sexo entusiasta y la
del sexo desconsolado. La primera, tan gratificante como estimuladora a la hora de capear el temporal; la segunda, tan
insatisfactoria que a la quiebra económica podemos acabar sumando la ruina de nuestra relación.
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Más y mejor sexo "Sé que puede parecer absurdo, pero desde que me despidieron de la empresa para la que he trabajado los
últimos ocho años me siento otra persona. Estoy más relajada, hago lo que no he podido hacer hasta ahora y disfruto más de
todo, sobre todo de mi hija y de mi marido", narra Ana (nombre ficticio) con una sonrisa que se acentúa cuando menciona a su
esposo. Se encuentra en el paro desde el pasado mes de enero –dos días antes de cumplir los 39– y tras el golpe inicial,
explica, "decidí empezar a nadar, sin prisa pero sin pausa. Estoy haciendo un máster, estoy al lado de mi familia, me gusta lo
que me está pasando y tengo tiempo por delante, porque el paro se acabará en el 2012. Entonces ya veremos…".

¿Y el sexo? "Quizás no se comprenda demasiado, debido a la situación, pero ¡mucho mejor que antes!", exclama. "Ahora
tengo tiempo y estoy descansada, ya no pienso "venga, uno rápido que son las doce y me levanto a las seis". Antes, y con
permiso de la niña, el fin de semana era casi el único momento posible para disfrutar del sexo, aunque, vista la experiencia
actual, aquello no sé si era disfrutar", evalúa.

Con toda probabilidad, Ana pertenecía a ese grupo de personas cuyas elevadas dosis de estrés les impedían, mientras
trabajaban, disfrutar del sexo. "Son personas que trabajan mucho, van al gimnasio, cuidan de la casa y los fines de semana
tienen miles de compromisos sociales. Además, cuando van de vacaciones o de fin de semana lo han de aprovechar todo. De
esa manera es imposible tener tiempo para el sexo. No han pensado en él, no le han dado prioridad porque el éxito social,
laboral y económico les gasta toda la energía", analiza Francisca Molero. Disminuido el grado de ansiedad, aunque no
eliminado, Ana se ha reencontrado con su sexualidad en una ocasión que puede parecer la menos propicia; sin embargo,
declara rotunda: "Es mi momento y, vistos los resultados, no voy a desaprovecharlo". La crisis le restará caprichos o hará que
se apriete el cinturón, pero le ha devuelto una sexualidad entusiasta que su marido también contribuye a impulsar: "Él está
encantado. Hace un tiempo planificábamos fines de semana gastronómicos, ahora ya se plantea salidas con otro tipo de
comilonas…", relata.

Un antídoto eficaz Un 45% de las mujeres españolas considera que menos estrés mejora la satisfacción sexual, según el
informe Durex sobre Bienestar Sexual (2007-2008), y diversas teorías afirman que una cantidad adecuada de inquietud puede
ser buena para nuestra relaciones sexuales, porque produce la adrenalina suficiente como para aumentar el deseo sexual.
"Las personas que tienen una buena cohesión social, que se sienten "protegidas", y experimentan unas dosis de ansiedad y
preocupación que no son muy altas suelen tener una mayor frecuencia en sus relaciones sexuales, sobre todo si se lo pasan
bien", reflexiona Francisca Molero. El desasosiego no es incompatible con el sexo siempre que se dé en su justa medida,
"porque, con la que está cayendo, estresados estamos todos, pero no hay que perder de vista el lado positivo. El sexo es gratis
y no paga impuestos, ¡no le va a influir la subida del IVA! Además, a mí por lo menos me hace sentir más deseada, más
atractiva, más fuerte", confiesa Ana, quien, sin duda, pertenece no sólo a la tipología de sexo entusiasta, sino también a la de
aquellos que han sabido gestionar positivamente los cambios derivados de la crisis y "se han adaptado mejor a ella, aquellos
que se valoran por lo que son y no por lo que tienen, que se mueven por preferencias y deseos y no por exigencias o falsas
necesidades", sostiene Montserrat Calvo.

Un óptimo gobierno de las transformaciones nacidas de la crisis requiere, según los especialistas, la valoración y la buena
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administración de nuestras aptitudes y nuestro tiempo. Y en la cama, el tiempo el esencial. Más tiempo es sinónimo de mejora
en nuestras relaciones, según la encuesta Durex sobre Bienestar Sexual. Más tiempo deriva en un mejor conocimiento de
nuestros cuerpos, de cómo dar y recibir placer. Más tiempo nos permite gozar del romance y aumenta el nivel de comunicación
con nuestra pareja. Más tiempo, en definitiva, desemboca en relaciones sexuales apasionadas y altamente placenteras, todo
un antídoto contra la crisis, "porque el buen sexo desestresa, otorga equilibrio a tus emociones, además de aumentar las
defensas del sistema inmunológico", completa Calvo, en sintonía con su colega Molero, para quien "sentirte deseado, tocado,
acompañado, es un antídoto estupendo. También la masturbación o en algunos casos el sexo rápido pueden servir como
válvula de escape a la ansiedad y ayudar al bienestar". Sus opiniones coinciden con las conclusiones de un reciente estudio
publicado en la revista Psychosomatic Medicine que establece que quienes tienen un contacto físico diario con su pareja no
ven acrecentado su estrés.

La tipología de sexo entusiasta podría quedar corroborada, también, por otros valores en alza no sólo en España, sino también
en otros países. En Estados Unidos, cuando bajaba la bolsa subía el sexo. Y también en Inglaterra. Los conciudadanos de
Obama contribuyeron a que la venta de preservativos aumentara hasta un 6% en enero del año pasado; y los súbditos de la
gélida Isabel II, algo más tacaños, han adoptado el sexo como su pasatiempo favorito para no gastar dinero, según un estudio
de YouGov. Los españoles, ¿más desinhibidos?, nos hemos decantado por las tiendas especializadas en juguetes eróticos (un
19% los considera importantes para el placer sexual, como indica el informe Durex), porque sus ventas han crecido (casi un
20% en la Comunidad de Madrid desde que empezó la crisis).

Amantes sin aliento Frente a los que han redescubierto el buen sexo gracias a la crisis asoman aquellos que han visto
enterrado su deseo bajo los escombros del revolcón económico. Forman parte de una numerosa legión de amantes
desconsolados para los que la situación es tan difícil que ni la caricia consuela. "Intentamos echarle humor y decimos que
nuestro amor, ahora, es espiritual", explica apesadumbrado David (también nombre ficticio). "Hace más de un año que no
conseguimos un hat-trick semanal –término utilizado, por ejemplo, en fútbol cuando el deportista consigue marcar tres goles– y
es descorazonador. Pero no estoy ni para jugar un partido a la semana", acepta con resi gnación este comercial de 48 años que
se medica contra la depresión desde hace uno. David reconoce, incluso, que ni siquiera despiertan su deseo las mujeres más
sexys del mundo: "Quiero muchísimo a mi mujer, pero no tengo ganas de nada. ¡No me acostaría ni con Angelina Jolie!". La
incertidumbre, el miedo y la ansiedad en altas dosis acaban con el impulso de cualquiera. "Si las preocupaciones son muchas,
el sexo deja de ser una prioridad. Además, los antidepresivos disminuyen la libido y alteran la respuesta orgásmica. En estos
casos se tiene una menor frecuencia sexual", analiza Francisca Molero.

Esa sensación de haber perdido la libido entre los cascotes del terremoto financiero parece estar afectando a un buen número
de personas, aunque los más acongojados son los hombres. La cultura y la biología han jugado en contra de las mujeres, que
han vivido siempre con altibajos en cuanto al deseo sexual se refiere: los tratamientos antidepresivos han sido prescritos, hasta
ahora, a un mayor número de ellas, los cambios hormonales provocan una sexualidad variable, la educación las había alejado
hasta hace unas décadas del placer y algunos médicos sin visión rasgaban su vagina durante el parto o practicaban
histerectomías sin tener en cuenta sus futuras relaciones sexuales. Un panorama, el femenino, poco alentador si además
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tenemos en cuenta que "el principal problema del deseo en la mujer tiene que ver con que no piensa en sexo y si no se piensa
en algo es difícil desearlo. No le dedica tiempo porque está ocupadísima y cuando se quiere poner está cansada. Si se pensara
más, se iría activando el deseo", observa Molero.

Tocados y hundidos Y mientras en las mujeres la falta de deseo viene de lejos, los hombres han visto en los últimos tiempos
como el estrés y el cansancio azotaban su orgullo sexual. Ellas empezaron a hablar de sus problemas con amigas y con
especialistas –psicólogos y ginecólogos– hace tiempo: "Siempre hemos tenido más facilidad para pedir ayuda. No nos
avergüenza ni nos sentimos humilladas por ello", manifiesta Montserrat Calvo. Ellos raramente comentan sus problemas
sexuales. Es su secreto mejor guardado: tienen que mantener el tipo ante las mujeres… y ante sus iguales. Pero la situación
empieza a cambiar. Según varios especialistas, el goteo de hombres por las consultas médicas no cesa y suelen acudir
mayoritariamente a médicos de familia y urólogos, según la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual 2009. "La falta de deseo en
la actualidad es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres. De hecho, en las mujeres ha sido un trastorno con
cierta prevalencia que, aunque lentamente, tiende a la baja; en los hombres, la prevalencia en la población aumenta", describe
el psicólogo Pere Font, director del Institut d"Estudis de la Sexualitat i la Parella.

¿El mito del español siempre a punto se derrumba? Al margen de las disfunciones biológicas, el universo masculino parece
ponerse patas arriba debido a la crisis y "a los cambios sociales de las últimas décadas. Ese modelo español pertenece a otra
época, aunque siempre hay quien todavía, a nivel funcional, no se ha incorporado mentalmente al siglo XXI ", explica Font. El
cansancio, el estrés, la ansiedad, la toma de antidepresivos y el miedo a no dar la talla convierten en amantes apáticos a los
que fueron f ogosos compañeros de juegos sexuales. Los que trabajan lo hacen más horas y más presionados y llegan a casa
arrastrándose sin quitarse de encima el miedo a perder el empleo. Los que lo han perdido pueden pasarse el día dándole
vueltas al Euribor, revisando el coste del colegio de los niños o las facturas del hogar, amén de verse realizando funciones que
tradicionalmente no les han sido propias, como las devaluadas tareas domésticas. Demasiada presión acaba por enterrar la
pasión. "Y es que la ansiedad es al deseo lo que el plomo a las perdices", compara Montserrat Calvo. Además, los expertos
coinciden en señalar que si el hombre siente que ha fallado y no busca ayuda acaba de perder el impulso porque no quiere
volver a exponerse a la misma situación. Y a modo de perversa espiral, cuanto menos sexo, más estrés, y cuanto más estrés,
menos ímpetu. El resultado puede dar al traste, incluso, con nuestra relación: "La falta de deseo nos afecta, sobre todo, si
tenemos pareja. Si la persona tiene pocas ganas, se siente culpable de no poder satisfacer las necesidades de su pareja y
muchas veces tiene relaciones porque se obliga".

El resultado es que la respuesta sexual no es satisfactoria y hará que se sienta peor después de la relación o la evite. El
compañero o compañera, entonces, se siente inseguro, no deseado, aparecen las dudas, la incomunicación y pueden acabar
teniendo problemas de pareja", detalla Francisca Molero.

A pesar de todo, los españoles, entusiastas o desconsolados, consideramos el sexo como algo primordial en nuestras vidas y
ni la crisis impide que un tercio se sienta muy satisfecho con su vida sexual y más de la mitad bastante satisfecha.
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HOMBRES Y MUJERES FRENTE A LA APATÍA
Que hombres y mujeres vivimos el sexo de forma diferente es un principio aceptado universalmente. ¿Pero cómo vivimos la inapetencia sexual? Según Pere
Font, psicólogo y director del Institut d"Estudis de la Sexualitat i la Parella, "para los hombres la falta de deseo implica un incumplimiento de su mandato como
hombre: satisfacer a su compañera sexual. De hecho, a veces el malestar es tan insoportable que establece la causa fuera de sí mismo: mi pareja ya no me
motiva, no soy yo, es ella".

Las mujeres, en cambio se sitúan en el centro del conflicto, "el problema soy yo", y no culpan al otro. "Además, mientras el hombre suele pensar que la
situación es transitoria, "ya pasará, es sólo estrés", la mujer está convencida de que el problema es que ella no es normal", concluye Font.

En muchas ocasiones la falta de deseo femenino emana de la cultura y de las oscilaciones hormonales. En los hombres "el cambio es más chocante y más
doloroso. Por eso nosotras aceptamos mejor el envejecimiento. Los hombres buscan relaciones que los rejuvenezcan", determina Montserrat Calvo,
psicóloga clínica y codirectora del Institut Ret. La falta de deseo se atribuía a edades maduras, tanto en ellos como en ellas. En los últimos años, sin embargo,
"se encuentra clínicamente en un margen que puede comenzar sobre los 35 o 40 años, aunque no es raro encontrar parejas que ya lo manifiestan desde la
década anterior", establece Font.

Son hombres y mujeres en una edad de plenitud sexual atrapados por las preocupaciones y las presiones sociales y laborales. "El estrés y el cansancio
acaban con el sexo, con crisis o sin crisis. Para disfrutar del buen sexo la pareja se ha de ver como amantes, no como padres o trabajadores, y para eso
necesitan dedicarle al sexo tiempo y espacio", anota Calvo.

Los números del sexo

FRECUENCIA 35%
El 35% mantiene relaciones sexuales cada dos o tres días y el 31% una vez a la semana. Sólo en torno a un 3% practica sexo cada día.

SIN RELACIONES 22%
El 22% de las españolas no tuvo relaciones en 2008 frente al 12% de los españoles. El principal motivo entre ellas ha sido la viudedad y entre ellos, la falta de deseo.

QUIEREN MÁS 45%
A los hombres les gustaría tener relaciones con más frecuencia en un 45% de los casos, casi el doble que a las mujeres.

UNA SOLA PERSONA 76%
El 76% de los hombres mantienen relaciones con una sola pers ona. En el caso de las mujeres la cifra sube hasta casi el 90%.

SATISFACCIÓN 1/3
Un tercio de la población española afirma estar muy satisfecha con su vida sexual. El 54% de los hombres y el 52% de las mujeres dicen estar bastante satisfechos.
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POCO COMP ROMISO 1/2
Casi la mitad de las mujeres y poco más de un 30% de los hombres quieren amar y ser amados.

SIN PROBLEMAS 74%
El 74% de la población no se ha sentido preocupada por su vida sexual

MEJOR DE NOCHE 31%
Solemos mantener relaciones sexuales los fines de semana (31%) y por la noche (65%), especialmente en el dormitorio (93%)

NO HACE FALTA AYUDAPreguntar
Cuando ha tenido algún problema, la mayoría no ha pedido ayuda. Los que sí lo han hecho acudieron a urólogos y médicos de familia, los hombres, y a psicólogos y
ginecólogos, las mujeres.

MUY COMÚN Caricias
Los besos, las caricias y el sexo vaginal son las prácticas más frecuentes entre los que sí las tuvieron.

SIN EXPERIENCIA Deseo
Lo que más les preocupa a los hombres es la falta de experiencia y no tener pareja sexual. A las mujeres, la pérdida del deseo, sobre todo entre los 45 y 64 años.
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23-08-2010. Federación Española de Sociedades de Sexología.
Estanochegay.com
http://www.estanochegay.com/2010/08/el-barrio-con-el-colectivo/
El Barrio, con el colectivo LGTB
23 ago 2010

El pasado sábado “El Barrio” presentó en la Plaza de Toros de Motril “Duermevela”, su último disco. En este
concierto, tal y como viene siendo habitual, “el Selu” mostro su apoyo a las personas transexuales
interpretando la cancion “CRÓNICA DE UN GAY”, canción que aborda en realidad la vida de un chico
transexual.

Durante el concierto activistas de COLEGAS recogieron firmas de apoyo a la campaña “LA TRANSEXUALIDAD NO
ES UNA ENFERMEDAD, LA TRANSFOBIA SÍ”, además de informar sobre el inicio de las reuniones del nuevo grupo
de COLEGAS a partir del 9 de septiembre, en el Centro Joven de Motril, TODOS los JUEVES a las 18:00.
Ubicado junto a los stands oficiales del grupo, el stand informativo desplegado por COLEGAS difundía información
para padres y madres sobre la homosexualidad: guías para hablar con los-as hijos-as,cuentos para abordar la
diversidad familiar… Al mismo tiempo aquellos jóvenes que accedían a completar la encuesta
“heterosexualidad”recibian 1 condón y 1 lubricante de regalo.
Contagiando tolerancia durante el verano
Mediante esta campaña COLEGAS y FESS (Federación Española de Sociedades Sexológicas) pretenden conseguir
la desclasificación de latransexualidad como enfermedad mental a nivel internacionalmediante la obtención de
adhesiones por parte de ONGS, organizaciones ciudadanas, administraciones y personas particulares.
La transexualidad continúa siendo considerada enfermedad en la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como en el DSM-IV (Manual de Diagnóstico
de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría), todo ello a pesar de que se han realizado
multitud de investigaciones sobre el tema.
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30-08-2010. FESS
Diario de León.
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=550110

El 50% de las leonesas con embarazos precoces optaron por no ser
madres
30/08/2010 A. Gaitero | León

La maternidad adolescente en la provincia de León oscila en el último quinquenio entre el 2,5% y el tres por ciento del total de
nacimientos que se registran en la provincia, según la Encuesta del Movimiento Natural de Población. Esta proporción es muy
lejana a la maternidad adolescente en las generaciones de mujeres nacidas en tre los años 50 y 65, que llegaron a suponer el
15%.
Si se cruzan las estadísticas de nacimientos y de interrupciones voluntarias del embarazo de los últimos años el resultado es
que en León algo más del 50% de las adolescentes optan por el aborto ante un embarazo precoz. Decidieron no ser madres y
pudieron acogerse a alguno de los supuestos que, hasta el pasado 5 de j ulio, regía en España para la interrupción voluntaria
del embarazo.
Durante el año 2008 se registraron en la provincia un total las madres menores de 20 años dieron a luz en León a 91 criaturas
y se registraron un total de 98 interrupciones voluntarias del embarazo de mujeres residentes en León en el mismo rango de
edad. El aborto voluntario entre menores de 20 años supiso el 12,6% del total de las IVE que se registraron en León durante el
2008.
La opción del aborto es muy superior en el tramo de edad de mujeres de 20 a 24 años. Mientras que las criaturas nacidas de
madres con estas edades supusieron un 2,2% del total nacimientos en León en 2008, la proporción de abortos voluntarios
alcanzó el 28,2% de manera que ante un embarazo no deseado, en ese año, el 70% de las jóvenes de 20 a 24 años decidieron
no ser madres.
Las estadísticas del Ministerio de Sanidad indican que en los últimos cuatro años entre 700 y 800 leonesas abortan
voluntariamente cada año. Por tramos de edades el número de interrepciones voluntarias del embarazo más elevado se
produce entre las jóvenes de 20 a 24 años, con 218 abortos de los 772 registrados en el 2008 de mujeres residentes en León.
La última encuesta sobre Salud Sexual de la Federación Española de Sociedades de Sexología apunta que el miedo al
embarazo y la falta de experiencia son las principales preocupaciones de las jóvenes ante la sexualidad. Este trabajo, que se
presentará íntegramente en Santiago de Compostela en el XI Congreso de Sexología en septiembre, apunta que la edad
media de la primera relación sexual en la juventud española se adelanta a los 16-17 años (estaba en los 18 años para la
generación de los primeros años 80).
Según esta encuesta, la juventud española echa en falta información sobre anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual
(ITS) así como de otros aspectos de la sexualidad como las relaciones afectivas, los problemas sexuales, la violencia y los
abusos sexuales.
MÁS INFORMACIÓN

Las madres adolescentes, casi cien al año en León, arrastran las desventajas toda la vida
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31-08-2010. FESS
Tutambien.es
http://www.tutambien.es/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=60&Itemid=110
ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL CUETO, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA
CATEGORÍA: ENTREVISTAS
ESCRITO POR REDACCIÓN TUTAMBIEN.ES
MARTES, 31 AGOSTO 20 10

Miguel Ángel Cueto es psicólogo clínico, secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y
director del Centro psicológico de terapia de conducta en León (CEPTECO). Él nos hablará de la sexualidad en las personas
mayores, de los estereotipos que la rodean y de los cambios que se producen a nivel sexual con la edad, tanto psicológica
como fisiológicamente.
Existen diversos estereotipos en nuestra sociedad que nos llevan a creer que en la vejez el apetito sexual desaparece,
¿de qué modo influye el envejecimiento en la vida sexual?
Ya Masters y Jonhson afirmaban que en el supuesto de un estado de salud razonable la ejecución sexual puede mantenerse
hasta los 80 años o más, si el estado de salud lo permite. De hecho en estudios recientes la mayor parte de los entrevistados
opina que la sexualidad continúa toda la vida, aunque la vive peor que cuando era joven y co nsideran que es beneficiosa para
la salud.
¿Cuál de los estereotipos existentes es el que más afecta en la vida sexual de las personas mayores?
Posiblemente sería la idea de que los mayores no tienen ni deseo ni interés sexual. Considerar que la sexualidad durante la
vejez no existe y/o no debe manifestarse es compartida erróneamente por un gran número de hombres y mujeres ancianos.
Otras creencias desacertadas también serían pensar que la sexualidad finaliza al enviudar o que termina con la menopausia.
¿Qué cambios anatómicos y fisiológicos se producen con el envejecimiento en el hombre y la mujer a nivel sexual?
El envejecimiento no elimina los comportamientos sexuales pero sí los modifica anatómica, funcional y psicológicamente. Los
cambios más característicos son:

Anatómicos
Mujer:

Hombre:

- Cambios en la figura corporal general
- Disminución del tamaño de ovarios,
trompas y útero
- Atrofia de la mucosa de endometrio, cuello
uterino y vagina
- Vagina más corta, menos elástica y menos
lubricada, así como menor grado de acidez
del medio vaginal que facilita las
infecciones
- Atrofia de los labios mayores
- Reducción y adelgazamiento del vello
púbico
- Descenso de las mamas por pérdida de
elasticidad de los tejidos

- Mayor ángulo peneano-abdominal durante
la erección máxima, siendo de 90º en los
ancianos
- Menor tamaño testicular
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Deseo

Hombre

Puede ser menor
por
razones
psicosociales
u
hormonales

Excitación

Mujer

Resolución

Menor
volumen
eyaculado

Puede haber dificultades
en la erección

Menos contracciones y
menos vigorosas

Necesita más estímulos
Suele ser menor por
razones
psicosociales
u
hormonales

Orgasmo

Necesita más estímulos.
Es más lenta

Es más lenta
Puede haber dolor en el
coito

de
Se alarga el tiempo
necesario para una
nueva erección

Menos contracciones y
menos vigorosas
Se mantiene la capacidad
multiorgásmica

No
existe
una
afectación clara

¿En qué momento se producen?
Los cambios en el hombre aparecen entre los 40 y 50 años, teniendo su clímax a los 60. En la mujer el proceso que cu lmina en
la menopausia, alrededor de los 48-50 años, empieza aproximadamente a partir de los 35 años.
¿Hay algún tipo de enfermedad que conlleve entre sus dolencias la pérdida de interés sexual o impidan en cierta
manera tener una vida sexual activa?
Hay enfermedades como la diabetes, tumores hipofisarios, prostatitis, hipertensión arterial, problemas coronarios… que
pueden producir en mayor o menor grado de disfunción eréctil o un menor deseo sexual. Pero, este es uno de los datos más
universales de todos los estudios sobre la sexualidad en la vejez, la disminución de la actividad sexual depende
fundamentalmente de causas psicológicas si el estado de salud es bueno.
¿Qué beneficios aporta el sexo a las personas mayores?
Favorece su calidad de vida física y psíquica, permite disfrutar del placer y de hacer disfrutar a la pareja y mantiene el
organismo en forma.
¿Cómo ha influido la aparición de medicamentos como la viagra en la vida sexual?
La aparición de medicación (sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo) ha propiciado que los problemas sexuales en hombres puedan
tener un mejor pronóstico si van acompañados de tareas y estrategias psicológicas que propicien una mejor respuesta sexual
durante la fase de excitación.
¿Qué diferencias existen entre cómo perciben la sexualidad los hombres y cómo la perciben las mujeres?
Estudios recientes nos indican que son las mujeres de mayor edad las que tienen más conocimientos de la sexualidad en la
vejez, mientras que los hombres de más edad son los que tienen una actitud más positiva hacia la práctica de la sexualidad en
dicho periodo.
¿Qué es para una persona mayor tener una vida sexual activa?
Cuando la conducta que desarrolla le genera bienestar a ella o a su pareja, le hace sentirse feliz y disfrutar de lo que hace. Así
como no obliga al otro a hacer algo que le moleste, humille o degrade.
¿Se conoce cuál es el porcentaje de personas mayores que siguen teniendo una vida sexual activa?
Los últimos datos de que disponemos nos dicen que entre los 50 y 60 años un 95% de perso nas son sexualmente activas.
Entre los 60 y 70 baja a un 85% y en los mayores de 70 años se calcula que lo son un 70%. Sabemos además por
investigaciones más recientes que la frecuencia de la actividad sexual guarda relación con el sexo, la edad y los problemas
físicos que se padezcan, dándose el mayor porcentaje entre los hombres de menor edad. Pero no todo en la sexualidad es la
penetración y sólo desaparece cuando se muere.
¿Crees qué existe una desinformación entre el envejecimiento y la sexualidad?
Creemos que en la sociedad hay un desconocimiento importante sobre este tema y que la sexualidad de las mujeres está más
condicionada. No obstante las personas mayores en su intimidad manifiestan interés al respecto y sus achaques y vivencias
personales no siempre acaban con su actividad sexual, si bien la alteran.
Si alguna persona tiene alguna duda sobre su vida sexual ¿a quién debe acudir?
El profesional más adecuado para resolver cualquier demanda acerca de la sexualidad es, sin ninguna duda, el sexólogo. Es
psicólogo o médico que ayudará a la persona realizando un diagnóstico y sugerirá un tratamiento en el que suele combinarse,

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

102

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

generalmente, el desarrollo de tareas y actividades a desarrollar en la intimidad sólo o con la pareja y el uso de medicación, si
es necesario.
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03-09-2010. FESS
Tutambien.es
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL
CATEGORÍA: GENERAL
ESCRITO POR REDACCIÓN TUTAMBIEN.ES
VIERNES, 03 SEPTIEMBRE 2010

El sábado 4 de septiembre ha sido designado por la "World Association for Sexual Health (WAS) como el "Día mundial de la
salud
sexual",
bajo
el
lema
"Hablemos
de
Salud
Sexual:
Debate
intergeneracional".
Con la celebración de este evento se pretende fomentar la discusión abierta y respetuosa sobre la sexualidad humana con el
objetivo
de
promover
la
Salud
Sexual
y
los
Derechos
Sexuales
de
todas
las
personas.
Desde 1978 la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) ha sido una organización mundia l referente en la promoción de
la salud sexual y derechos sexuales. En los últimos años ha trabajado para que políticas públicas reconozcan la Salud Sexual y
los
Derechos
Sexuales
como
elementos
esenciales
de
la
salud
y
de
justicia
social.
La WAS representa a múltiples entidades sexológicas del mundo, entre ellas, la Federación Española de Sociedades de
Sexología (FESS). La FESS como miembro activo de esta organización, ha mostrado su adehsión a dicha propuesta y
manifiesta su apoyo a ésta y a todas las acciones que trabajen en la promoción de la Salud Sexual y los Derechos Sexuales,
ya que han sido y son el eje prioritario sobre el que, desde su fundación, está trabajando la FESS.
“El lema de la campaña promueve hablar de Salud Sexual y refleja una necesi dad de conocer, reflexionar, encontrar
propuestas
imaginativas
para
el
bienestar sexual y los derechos sexuales para todas las generaciones”, destaca Miren Larrazábal, presidenta de la FESS.
La FESS distribuirá entre todas sus sociedades afines la información de la WAS para que cada una desde su territorio realice
diversas actividades, siempre acorde al objetivo marcado de promover la Salud Sexual y los Derechos Sexuales fomentando el
diálogo y la participación de todos sus miembros.
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03-09-2010. FESS
Eco Diario. El Economista.
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2417903/09/10/Hablar-desexo-sin-tapujos-objetivo-del-dia-mundial-de-la-salud -sexual.html

Hablar de sexo sin tapujos, objetivo del día mundial de la salud
sexual
3/09/2010 - 9:18

- Se celebra mañana
MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
Este sábado, 4 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una jornada impulsada por la Asociación Mundial de Salud Sexual (WAS,
por sus siglas en inglés) con el objetivo de fomentar la "discusión abierta y respetuosa" sobre la sexualidad humana y promover la salud sexual y los
Derechos Sexuales de todas las personas.
Según ha informado la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), miembro de la WAS, el lema de la campaña que se ha propuesto es
"Hablemos de Salud Sexual: Debate intergeneracional".
"El lema de la campaña promueve ha blar de Salud Sexual y refleja una necesidad de conocer, reflexionar, encontrar propuestas imaginativas para el
bienestar sexual y los derechos sexuales para todas las generaciones", ha indicado Miren Larrazábal, presidenta de la FESS.
En esta misma línea de actuación, se enmarcan muchas de las mesas científicas que tendrán lugar en el XI Congreso Español de Sexología y V
Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, que se celebrará en Santiago de Compostela del 30 de septiembre al 2 de octubr e.
(SERVIMEDIA)
03-SEP-10
IGA/man
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03-09-2010. FESS
Acceso.com
http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/4-septiembre-dia-mundial-dela-salud-sexual/67883/
•
•

4 septiembre: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL
Federación Española de Sociedades de Sexología - 02/09/2010, 12:09h
• La Federación Española de Sociedades de Sexología se adhiere a esta iniciativa
• “Hablemos de Salud Sexual: Debate intergeneracional”, es el lema escogido
• Del 30 de septiembre al 2 de octubre se celebra en Santiago de Compostela el XI Congreso Español de Sexología, donde la salud sexual será el principal eje
argumental
El día 4 de septiembre ha sido propuesto por la World Association for Sexual Health (WAS) como el Día Mundial de la Salud Sexual. Su propósito es fomentar
la discusión abierta y respetuosa sobre la sexualidad humana con el objetivo de promover la Salud Sexual y los Derechos Sexuales de todas las personas. El
tema de la campaña que se ha propuesto es “Hablemos de Salud Sexual: Debate intergeneracional”.
Desde 1978 la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) ha sido una organización mundial referente en la promoción de la salud sexual y derechos
sexuales. En los últimos años ha trabajado para que políticas públicas reconozcan la Salud Sexual y los Derechos Sexuales como elementos esenciales de la
salud y de justicia social.
La WAS representa a múltiples entidades sexológicas del mundo, entre el las, la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS). La FESS como
miembro activo de esta organización, se adhiere a la propuesta y manifiesta su apoyo a ésta y a todas las acciones que trabajen en la promoción de la Salud
Sexual y los Derechos Sexuales, ya que han sido y son el eje prioritario sobre el que, desde su fundación, está trabajando la FESS.
“El lema de la campaña promueve hablar de Salud Sexual y refleja una necesidad de conocer, reflexionar, encontrar propuestas imaginativas para el bi enestar
sexual y los derechos sexuales para todas las generaciones”, destaca Miren Larrazábal, presidenta de la FESS.
La FESS distribuirá entre todas sus sociedades afines la información de la WAS para que cada una desde su territorio realice diversas actividades, siempre
acorde al objetivo marcado de promover la Salud Sexual y los Derechos Sexuales fomentando el diálogo y la participación de todos sus miembros.
En esta misma línea de actuación, y con la necesidad constante de la FESS de seguir trabajando en la sensibilización y la promoción del bienestar sexual, se
enmarcan muchas de las mesas científicas que tendrán lugar en el XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la
Sexología (http://www.congresosexologia-fess 2010.es), a celebrar en Santiago de Compostela del 30 de septiembre al 2 de octubre.
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) nació en en Torremolinos (Málaga) en el año 1982. Representa a casi dos mil profesionales de la
Sexología y a 31 sociedades de estudio sexológico de toda España. Su labor es apoyar a las sociedades y asociados en la práctica del ejercicio científico y
profesional de la sexología, facilitando el contacto entre todos sus miembros.
Para más información:
Jesús María Lóp ez de Uribe. Jefe de Prensa de la Federación Española de Sociedades de Sexología. prensa@fess.org.es
Paco Romero. Prensa XI Congreso Español de Sexología. Telf. 639 64 55 70; fromero@medynet.com
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03-09-2010. FESS
Noticias Médicas
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/4311/1/4-septiembre-DiaMundial-de-la-Salud -Sexual-/Page1.html
4 septiembre: Día Mundial de la Salud Sexual.
- La Federación Española de Sociedades de Sexología se adhiere a esta iniciativa
- “Hablemos de Salud Sexual: Debate intergeneracional”, es el lema escogido
- Del 30 de septiembre al 2 de octubre se celebra en Santiago de Compostela el XI Congreso
Español de Sexología, donde la salud sexual será el principal eje argumental

León, septiembre de 2010.- El día 4 de septiembre ha sido propuesto por la World Association
for Sexual Health (WAS) como el Día Mundial de la Salud Sexual. Su propósito es fomentar la
discusión abierta y respetuosa sobre la sexualidad humana con el objetivo de promover la
Salud Sexual y los Derechos Sexuales de todas las personas. El tema de la campaña que se
ha propuesto es “Hablemos de Salud Sexual: Debate intergeneracional”.
Desde 1978 la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) ha sido una organización
mundial referente en la promoción de la salud sexual y derechos sexuales. En los últimos años
ha trabajado para que políticas públicas reconozcan la Salud Sexual y los Derechos Sexuales
como elementos esenciales de la salud y de justicia social.
La WAS representa a múltiples entidades sexológicas del mundo, entre ellas, la Federación
Española de Sociedades de Sexología (FESS). La FESS como miembro activo de esta
organización, se adhiere a la propuesta y manifiesta su apoyo a ésta y a todas las acciones
que trabajen en la promoción de la Salud Sexual y los Derechos Sexuales, ya que han sido y
son el eje prioritario sobre el que, desde su fundación, está trabajando la FESS.
“El lema de la campaña promueve hablar de Salud Sexual y refleja una necesidad de conocer,
reflexionar, encontrar propuestas imaginativas para el bienestar sexual y los derechos sexuales
para todas las generaciones”, destaca Miren Larrazábal, presidenta de la FESS.
La FESS distribuirá entre todas sus sociedades afines la información de la WAS para que cada
una desde su territorio realice diversas actividades, siempre acorde al objetivo marcado de
promover la Salud Sexual y los Derechos Sexuales fomentando el diálogo y la participación de
todos sus miembros.
En esta misma línea de actuación, y con la necesidad constante de la FESS de seguir
trabajando en la sensibilización y la promoción del bienestar sexual, se enmarcan muchas de
las mesas científicas que tendrán lugar en el XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, a celebrar en Santiago de Compostela del 30
de septiembre al 2 de octubre.
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) nació en en Torremolinos
(Málaga) en el año 1982. Representa a casi dos mil profesionales de la Sexología y a 31
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sociedades de estudio sexológico de toda España. Su labor es apoyar a las sociedades y
asociados en la práctica del ejercicio científico y profesional de la sexología, facilitando el
contacto entre todos sus miembros.
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17-09-2010. FESS
La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2010/09/17/0003_8729936.htm

Un congreso reúne a 400 especialistas que
evaluarán la situación de la salud sexual
SANTIAGO/LA VOZ. 17/9/2010

Unos 400 especialistas que investigan, forman, diagnostican y tratan problemas sexuales se han inscrito en el
undécimo Congreso Español de Sexología y quinto encuentro iberoamericano de profesionales de la sexología, que se
celebra del 30 de septiembre al 2 de octubre en la ciudad. Lo inaugurará Pedro Zerolo, secretario de movimientos
sociales y relaciones con oenegés del PSOE.
El presidente de la Sociedade Galega de Sexoloxía y del comité organizador del congreso, Manuel Varela, valora que
la salud sexual en Galicia «aunque es relativamente buena es muy mejorable». Recientes estudios evidencian
problemas, como que solo el 35,4% de los jóvenes gallegos utilizan preservativo en sus relaciones, o que el 85% de los
gallegos desea mejorar su vida sexual. Además, en Galicia se gastan 3 millones de euros diarios en prostitución: un
6% de los 50 millones de gasto medio diario de España, afirma.
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22-09-2010. Federación Española de Sociedades de Sexología.
Psiquiatria.com
http://www.psiquiatria.com/articulos/tr_personalidad_y_habitos/sexuales_trastor
nos/formacion/48963/
22/sep/2010 Europa Press. 2010 Sep

El XI Congreso Español de Sexología se celebrará en Santiago de
Compostela a finales del septiembre.
El X Congreso Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología se celebrarán del 30 de septiembre al 2 de
octubre de 2010 en Santiago de Compostela, y en sendos encuentros el eje argumental será la sensibilidad y la promoción del bienestar sexual.
Como anticipo a este evento, la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) ha presentado una campaña con motivo del próximo
día mundial de la salud sexual, que se celebró el pasado 4 de septiembre, con el objetivo de promover la salud y derechos sexuales de todos los
ciudadanos.
De este modo, y como ha reconocido la presidenta de FESS, Miren Larrazábal, "existe una necesidad de conocer, reflexionar, encontrar
propuestas imaginativas para el bienestar sexual y los derechos sexuales para todas las generaciones".
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27-09-2010. Federación Española de Sociedades de Sexología
La Voz de Galicia.
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/09/27/0003_8749413.htm

Taller de caricias en el congreso que empezará el
jueves
27/9/2010

Santiago acogerá entre el jueves y el sábado el undécimo Congreso Español de Sexología y el quinto Encuentro
Iberoamericano de Profesionales de Sexología. Se abordarán temas tan dispares como los tratamientos de las
disfunciones sexuales, los abusos a menores por Internet o la inserción laboral de los transexuales.
Lo más novedoso del congreso es la celebración de 21 talleres prácticos para grupos reducidos. Uno de ellos será un
taller de caricias en el que se enseñará a buscar la sensualidad en el cuerpo.
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30-08-2010. FESS.
EstaNocheGay.com

http://www.estanochegay.com/2010/09/elcolectivo-trans-avanza-para-dejar-de-serconsiderado-como-enfermos/
El colectivo trans avanza para dejar de ser considerado como enfermo
30 sep 2010

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

En esta misma línea se ha manifestado hoy el Parlamento Vasco, que ha aprobado una proposición no de ley para instar al Gobierno vasco y al
Gobierno del Estado aadoptar las medidas y gestiones oportunas para instar ante la Organización Mundial de la Salud y en los
fundamentales tratados de psiquiatría la despatologización de la transexualidad como enfermedad mental. El colectivo Gehitu se felicita por esta
medida que además ha sido aprobada por todo el arco parlamentario.
En el escrito de FELGTB y FESS, que se encuentra adjunto, se exige también que la transexualidad se deje de considerar como una enfermedad
en las clasificaciones internacionales de trastornos y patologías (como ya se hizo con la homosexualidad), ya que su mantenimiento en
dichas clasificaciones, además de ser un anacronismo y suponer un perjuicio sobre la realidad trans, contribuye a la estigmatización social.
“Este Año para TRANS-formar está sirviendo para visibilizar la realidad trans y para conseguir que se entienda y se respete
la transexualidad como lo que es, una variante más de la sexualidad humana y no un trastorno ni una enfermedad” ha afirmado Mar Cambrollé,
coordinadora del Área Trans de la FELGTB.
Antonio Poveda, presidente de la FELGTB, ha destacado que “cada vez más instituciones están sumándose en la reivindicación de la
desclasificación de la transexualidad como enfermedad, pero en España hay trabajo que hacer: la ley de identidad de género sigue exigiendo
como requisito el diagnóstico de disforia de género y desde la FELGTB trabajamos para cambiarla”.
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30-09-2010. FESS. Miren Larrazábal / Miguel Ángel Cueto.
ABC.es
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=536440

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

Santiago de Compostela, 30 sep (EFE).- Expertos de varios países analizan a partir de hoy en un congreso en Santiago de
Compostela la influencia del olor en la respuesta sexual humana, el estigma que afecta a los transexuales, las patolog ías,
terapias y otros aspectos relacionados con la sexualidad.
La reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI Congreso Español de Sexología y el V Encuentro
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, cuenta con medio centenar de expe rtos principalmente de España, aunque
también de Portugal, México, Cuba y Brasil, indicaron los organizadores.
La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (Fess), Miren Larrazábal, señaló hoy que "hay mucha
base científica en el olfa to" y destacó la existencia de "muchos estudios sobre la base olfativa de la sexualidad".
"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico", señaló Larrazábal, quien apuntó que el olor "influye en la
respuesta sexual humana", subrayó que "no hay temas frívolos sino tratamiento frívolo de los temas" y concluyó que "en este
congreso los temas son tratados con rigor y base científica".
La responsable de la Fess indicó también que uno de los temas centrales del congreso será un manifiesto en favor de la
"despatologización de la transexualidad", ya que advirtió de que las personas en esa situación sufren un "estigma muy
importante" que dificulta su integración social.
El manifiesto insta a que "la transexualidad se deje de considerar como una enfermedad en las clasificaciones internacionales
de trastornos y patologías".
Larrazábal indicó que España es "pionera en salud sexual" y apuntó que acogió una declaración de derechos sexuales que
posteriormente ha tenido un "efecto dominó" en el proceso de "despatologización" de una realidad de multiplicidad de
relaciones sexuales.
También manifestó que España constituye una fuente de inspiración para Latinoamérica, donde todavía una decena de países
mantiene la prohibición de los matrimonios que no sean entre heterosexuales.
"La combinación de terapia médica y psicológica es la que mejor resultados produce para los problemas sexuales", comentó el
presidente del comité científico, Miguel Ángel Cueto, quien subrayó que en la reunión se abordarán aspectos como los nuevos
modelos educativos, métodos de prevención del VIH y el Sida, la violencia sexual y diversas patologías.
"La sexualidad es un indicador de salud", advirtió Cueto, quien destacó que una parte de la población tiene transtornos
sexuales, entre los que indicó la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, los problemas de deseo y otras patologías que
pueden ser solventadas con tratamiento médico y atención psicológica.
Cueto señaló que "sólo la mitad de los jóvenes reciben una educación sexual de calid ad", consideró que "comparado con
Europa del norte hay déficit enorme" y abogó por mejorar esa formación como base para contribuir a la salud de la población.
También apuntó que en la reunión se abordarán aspectos como el acoso sexual en la red Internet, el perfil psicopatológico de
los delincuentes sexuales o la construcción de identidades de género en adolescentes.
En el programa figuran también talleres sobre "aromaterapia", la hipnosis clínica para el tratamiento de algunas disfunciones
sexuales o el erotismo.
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Cueto precisó que esos aspectos tienen una base científica y que por ello han sido integrados en el programa de la reunión, a
diferencia de otros que fueron excluidos, y lamentó que eso pueda suscitar "cierta sorna o risa", ya que apuntó que los
terapeutas los utilizan para "mejorar determinados bloqueos como la falta de deseo o problemas de ansiedad". EFE xb/jmv
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01-10-2010. FESS
Diario Digital Transexual
http://www.carlaantonelli.com/notis-01102010-presentan-espana -dos-avancescontrapatologizacion-transexualidad.htm
Presentan en España dos avances en pro de la despatologización de la transexualidad

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

Antonio Poveda, presidente de la FELGTB, ha destacado que “cada vez más instituciones
están sumándose en la reivindicación de la desclasificación de la transexualidad como
enfermedad, pero en España hay trabajo que hacer: la ley de identidad de género sigue
exigiendo como requisito el diagnóstico de disforia de género y desde la FELGTB trabajamos
para cambiarla”.
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02-10-2010. FESS. Miren Larrazábal / Miguel Ángel Cueto
El Confidencial.com
http://www.elconfidencial.com/salud/expertos-estudian-influencia-respuestasexual-humana-20101002.html

Los expertos estudian la influencia del olor en la respuesta
sexual humana
@E. C - 02/10/2010

"La sexualidad no es sólo genitalidad, sino juego y placer lúdico". Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de
Sociedades de Sexología (Fess), ha asgurado en un congreso sobre sexología que el olor "influye en la respuesta sexual humana",
subrayó que "no hay temas frívolos sino tratamiento frívolo de los temas" y concluyó que "en este congreso los temas son tratados con
rigor y base científica".

La experta en sexología señaló que "hay mucha base científica en el olfato" y destacó la existencia de "muchos estudios sobre la base
olfativa de la sexualidad". Además, indicó también que uno de los temas centrales del congreso será un manifiesto en favor de la
"despatologización de la transexualidad", ya que advirtió de que las personas en esa situación sufren un "estigma muy importante" que
dificulta su integración social.

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

España es un país pionero en salud sexual y constituye una fuente de inspiración para Latinoamérica, donde todavía una decena de
países mantiene la prohibición de los matrimonios que no sean entre heterosexuales. "La combinación de terapia médica y psicológica
es la que mejor resultados produce para los problemas sexuales", comentó el presidente del comité científico, Miguel Ángel Cueto,
quien subrayó que en la reunión se abordarán aspectos como los nuevos modelos educativos, métodos de prevención del VIH y el Sida,
la violencia sexual y diversas patologías.

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

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

También apuntó que en la reunión se abordarán aspectos como el acoso sexual en la red Internet, el perfil psicopatológico de los
delincuentes sexuales o la construcción de identidades de género en adolescentes. En el programa figuran también talleres sobre
"aromaterapia", la hipnosis clínica para el tratamiento de algunas disfunciones sexuales o el erotismo.

Cueto precisó que esos aspectos tienen una base científica y que por ello han sido integrados en el programa de la reunión, a diferencia
de otros que fueron excluidos, y lamentó que eso pueda suscitar "cierta sorna o risa", ya que apuntó que los terapeutas los utilizan para
"mejorar determinados bloqueos como la falta de deseo o problemas de ansiedad".
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03-10-2010. FESS. Miren Larrazábal.
El Periódico Mediterráneo.
http://elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=600466
..CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA..

Expertos estudian la influencia del olor en la respuesta sexual
Manifiesto a favor de que la transexualidad no se considere enfermedad..

Expertos de varios países analizan en un congreso en Santiago de Compostela la influencia del olor en la respuesta sexual
humana, el estigma que afecta a los transexuales, las patologías, terapias y otros aspectos relacionados con la sexualidad. La
reunión, que se prolongará hasta el sábado y que acoge el XI Congreso Español de Sexología y el V Encuentro
Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, cuenta con medio centenar de expertos de España, Portugal, México, Cuba
y Brasil, indicaron los organizadores.
La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (Fess), Miren Larrazábal, señaló que “hay mucha base
científica en el olfato” y destacó la existencia de “muchos estudios sobre la base olfativa de la sexualidad”. “La sexualidad no es
solo genitalidad, sino juego y placer lúdico”, señaló Larrazábal, quien apuntó que el olor “influye en la respuesta sexual
humana”,.
La responsable de la Fess indicó que uno de los temas centrales del congreso será un manifiesto en favor de la
“despatologización de la transexualidad”, ya que advirtió de que las personas en esa situación sufren un “estigma” que dificulta
su integración social. El manifiesto insta a que “la transexualidad se deje de considerar como una enfermedad en las
clasificaciones internacionales de trastornos y patologías”.
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03-10-2010. FESS. Miren Larrazábal.
La Voz de Galicia.
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/10/03/0003_8760767.htm

CONGRESO EN SANTIAGO

Médicos y otros especialistas advierten de que
fumar perjudica al placer sexual y a la reproducción
Los expertos piden mayor presión hacia el tabaco, así como ampliar la protección en todos los
sectores laborales del país.
SANTIAGO/LA VOZ. 3/10/2010

Fumar va en detrimento de las relaciones sexuales, y es malo para el placer sexual, la reproducción y la comunicación,
según concluyeron médicos, sexólogos, psicólogos y otros especialistas en el undécimo congreso español de
sexología, que fue clausurado ayer en Santiago.
La presidenta de esta entidad, Miren Larrazábal, asevera que el tabaco, «al contrario de lo que se ha aceptado durante
años, es de las actitudes más antiseductoras». Esta experta señala que «unos dientes amarillos, un aliento fuerte y
molesto o una piel debilitada y deshidratada son factores que actualmente retraen la atracción y debilitan el proceso de
seducción».
En las intervenciones sobre este asunto se resaltó que cada cigarrillo produce, por efecto de la nicotina, una media
hora de vasoespasmo arterial. Debido a eso, si alguien está despierto unas 16 horas por día y fuma 30 cigarrillos en
ese tiempo no le dará descanso a sus arterias, que se mantendrán contraídas casi todo la jornada. Eso no es una
ayuda para los vasos de los genitales, que necesitan dilatarse para lograr la erección en el hombre o la lubricación en
la mujer.
Los expertos piden mayor presión hacia el tabaco, así como ampliar la protección en todos los sectores laborales del
país.
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03-10-2010. FESS. Miren Larrazábal.
El Diario Montañés.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20101003/sociedad/otras-noticias/sexologosaseguran-fumar-actitudes-20101003.html
SOCIEDAD

Los sexólogos aseguran que fumar es una de las
actitudes menos seductoras
03.10.10 - 00:22 - R. C. | MADRID.

Fumar no sólo eleva significativamente el riesgo de aparición de distintos tipos de disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer,
sino que también pasa por ser una de las actitudes menos seductoras. En una mesa redonda que tuvo lugar ayer, sábado, en el XI
Congreso Español de Sex ología, que organiza la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) en Santiago de
Compostela, médicos, sexólogos y psicólogos coincidieron en señalar que fumar va en detrimento de las relaciones sexuales.
Cada cigarrillo produce una media hora de vasoespasmo arterial, por lo cual, si alguien está despierto unas 16 horas por día y fuma 30
cigarrillos diarios no le dará descanso a sus arterias, lo que no es una ayuda para los vasos de los genitales que necesitan dilatarse
para lograr la erección en el hombre o la lubricación en la mujer.
Más efectos negativos
Aunque ya es más que conocido el efecto nocivo del tabaco sobre la salud general y también sobre la respuesta sexual masculina y
femenina, «lo que aún se desconoce en muchos casos es el efecto negativo de éste en la seducción», afirmó Miren Larrazábal,
presidenta de la FESS. Y es que el tabaco interfiere perjudicialmente sobre los principales pilares de la sexualidad.
Según Larrazábal, «los fines de la sexualidad son la reproducción (afectada por el tabaco), el placer (también afectado por el consumo
de cigarrillos) y la comunicación (en cuyo apartado se encuentra de forma primordial la comunicación persuasiva o seducción)».
Aunque en otros momentos históricos el cigarrillo ha servido de acicate en el proceso de seducir, con el tiempo se ha evolucionado de
forma que, en muchas ocasiones, fumar provoca un efecto anti-seductor. «Unos dientes amarillos, un aliento fuerte y molesto o una piel
debilitada y deshidratada son factores que actualmente retraen la atracción y debilitan el proceso de seducción», destacó.
El tabaquismo es la primera causa de enfermedad y muerte prematura en el mundo industrializado, y las autoridades sanitarias y
gobiernos cada día tienen más datos y evidencias que les permiten poner en práctica medidas que impidan que esto suceda. En el caso
de España, según María Ángeles Planchuelo, presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), la ley 'antitabaco'
de 2005 «ha marcado un antes y un después en el control del tabaquismo».
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03-10-2010. FESS. Miren Larrazábal.
Heraldo de Soria.
http://www.heraldodesoria.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.568
26/relcategoria.310

Fumar no es sexy
Colpisa. Madrid

Fumar no sólo eleva significativamente el riesgo de aparición de distintos tipos de disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer, sino que
también pasa por ser una de las actitudes menos seductoras.
En una mesa redonda que tuvo lugar este sábado en el XI Congreso Español de Sexología, que organiza la Federación Española de Sociedades
de Sexología (FESS) en Santiago de Compostela, médicos, sexólogos y psicólogos coincidieron en señalar que fumar va en detrimento de las
relaciones sexuales.
Cada cigarrillo produce, por el efecto de la nicotina, una media hora de vasoespasmo arterial, por lo cual, si alguien está despierto unas 16 horas
por día y fuma 30 cigarrillos diarios no le dará descanso a sus arterias, que se mantendrán en contracción casi todo el día, lo que no es una ayuda
para los vasos de los genitales que necesitan dilatarse para lograr la erección en el hombre o la lubricación en la mujer.
Nada seductor
Aunque ya es más que conocido el efecto nocivo del tabaco sobre la salud general y también sobre la respuesta sexual masculina y femenina, “lo
que aún se desconoce en muchos casos es el efecto negativo de éste en la seducción”, afirmó Miren Larrazábal, presidenta de la FESS.
Y es que el tabaco interfiere perjudicialmente sobre los principales pilares de la sexualidad. Según la sexóloga Larrazábal, “los fines de la
sexualidad son la reproducción (afectada por el tabaco), el placer (también afectado por el consumo de cigarrillos) y la comunicación (en cuyo
apartado se encuentra de forma primordial la comunicación persuasiva o seducción)”.
Aunque en otros momentos históricos el cigarrillo ha servido de acicate en el proceso de seducir, con el tiempo se ha evolucionado de forma que,
en muchas ocasiones, fumar provoca un efecto anti-seductor. “Unos dientes amarillos, un aliento fuerte y molesto o una piel debilitada y
deshidratada son factores que actualmente retraen la atracción y debilitan el proceso de seducción”, destacó Larrazábal.
Margen de mejora
El tabaquismo es la primera causa de enfermedad y muerte prematura en el mundo industrializado, y las autoridades sanitarias y gobiernos cada
día tienen más datos y evidencias que les permiten poner en práctica medidas que impidan que esto suceda. En el caso de España, según María
Ángeles Planchuelo, presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), “no cabe duda” de que la ley ‘antitabaco’ de 2005 “ha
marcado un antes y un después en el control del tabaquismo”.
La nicotina del tabaco tiene una incidencia negativa en la salud humana, y el efecto de otros productos y metales tóxicos contenidos en los
cigarrillos (cadmio, aluminio, cobre, níquel, cromodisulfuro de carbono y cianuro hidrogenado) disminuyen la entrega de oxígeno e incrementan el
trabajo cardíaco, con ascenso del colesterol total, LDL y triglicéridos y descenso de la HDL.
“Aunque los avances que se han producido en España en los últimos años en la prevención y tratamiento del tabaquismo han sido interesantes,
aún distan mucho del nivel deseado”, dijo Planchuelo.

Desde el CNPT, se demandan tres medidas sustanciales. Una, promover una
mejora significativa de la política fiscal, como medida más eficaz a la hora de
disminuir o evitar el inicio al consumo del tabaco entre los más jóvenes; dos,
procurar un avance significativo del posicionamiento de las administraciones en
relación a la deshabituación tabáquica, facilitando la asistencia dentro del
Sistema Nacional de Salud a todos los fumadores que deseen dejar de fumar; y
tres, ampliar la protección frente al aire contaminado por el humo del tabaco a
todos los sectores laborales del país, evitando así la discriminación de sectores
como la hostelería con respecto al resto de trabajadores.
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21-10-2010. FESS
El Librepensador.com
http://www.ellibrepensador.com/2010/10/21/ata-se-une-el-sabado-23-deoctubre-a-una-nueva-jornada-mundial-por-la-despatologizacion-de-latransexualidad/
ATA se une el sábado 23 de octubre a una nueva jornada mundial por la
despatologización de la transexualidad
Publicado por Redacción el 21/10/2010 en Sociopolítica | Comentarios cerrados

ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía) y la FELGTB se unen a esta iniciativa que se celebrará en 57 países esperando que en 2013 la
transexualidad salga del catálogo de enfermedades mentales

[21/10/10] En 1990 la homosexualidad dejó de ser considerada enfermedad mental, y el mismo camino espera recorrer la transexualidad en 2013, cuando
puede salir del catálogo de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Eso se reclama en una jornada mundial que tendrá lugar este año el
próximo 23 de octubre en 57 países. ATA y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, se suman a esta iniciativa que en
España celebrará actos en más de veinte ciudades como Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla, Murcia, Zaragoza, Gijón, Valencia, Gran Canaria, San
Sebastian, Fuerteventura o Gijón.
En Sevilla , la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) organiza:
El próximo Sábado, día 23 de Octubre a las 19,00 h. en Plaza Nueva una Concentración, donde se dará lectura a un m anifiesto por la despatologización
de la transexualidad.
El año pasado se pedía al Gobierno de España que apoyara, a través de una declaración institucional, la despatologización de la transexualidad, algo que por
fin sucedió este 17 de mayo y que han secu ndado el Parlamento andaluz y el Parlamento vasco, así como sociedades científicas de psicología y sexología
clínica como la Federación Española de Sociedades de Sexología.
Este año, las reivindicaciones de ATA y FELGTB se centran, además de en apoyar el trasfondo común, que es la despatologización por parte de la OMS en
2013, en que en España se implante el nuevo protocolo no patologizante de atención sanitaria a las personas transexuales, en el que está trabajando un grupo
formado a iniciativa de la Feder ación Estatal, con aval del Ministerio de Sanidad.
Asimismo, y de acuerdo a lo que declara el Gobierno, se hace necesario que se renombren las UTIG, Unidades de Trastorno de Identidad de Género, y se
elimine la T. Mar Cambrollé, coordinadora del Área Trans de la FELGTB, dice al respecto “la transexualidad no es un trastorno, es algo que tarde o
temprano se asumirá con naturalidad, pero la transfobia sí lo es, y además está tipificado como delito en el Código Penal”.
Mar Cambrollé, presidenta de ATA, ha recordado “que este año, Año para Trans-formar, que ATA y la FELGTB dedican a las personas trans, hemos
conseguido presencia y formación sobre la realidad trans, pero aún hay mucho pendiente, dentro y fuera de nuestras fronteras, y para frenar la
transfobia es necesario afirmar alto y claro que la transexualidad no es una enfermedad”.
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22-10-2010. FESS
Diario siglo XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/1475
Sexólogos piden descatalogar la transexualidad como enfermedad mental
MADRID,

22

(SERVIMEDIA)

Más de 20 ciudades españolas acogerán mañana, sábado, actos reivindicativos para reclamar la eliminación de la transexualidad del listado de enfermedades mentales de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2012, con motivo de la jornada mundial por la despatologización prevista para dicha fecha.
La convocatoria se celebrará en 57 países y a ella se han unido la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales
y
Bisexuales
(Felgtb),
que
celebrarán
concentraciones
en
ciudades
como
Madrid,
Barcelona
o
Granada.
En un comunicado, ambas asociaciones recordaron que el Gobierno aprobó una declaración institucional en apoyo de la "despatologización" de la transexualidad el pasado
17
de
mayo,
cumpliendo
así
con
una
de
las
principales
reclamaciones
del
colectivo.
Piden también la implantación de “un nuevo protocolo no patologizante de atención sanitaria a las personas transexuales”, en el que ya trabaja un grupo formado a iniciativa
de
la
Federación
Estatal
"con
aval
del
Ministerio
de
Sanidad".
Por eso, consideran necesario "renombrar las UTIC (Unidades de Trastorno de Identidad de Género) y eliminar la 'te' de su designación”, agreg aron.
Según la coordinadora del Área Trans de la FELGTB, Mar Cambrollé, “la transexualidad no es un trastorno, es algo que tarde o temprano se asumirá con naturalidad, pero la
transfobia sí lo es”.
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23-10-2010. FESS.
Europa Press Canarias
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-gran-canaria-fuerteventuraunen-sabado-jornada-mundial-despatologizacion-transexualidad20101023102111.html
Gran Canaria y Fuerteventura se unen este sábado a una jornada mundial por la
despatologización de la transexualidad
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gran Canaria y Fuerteventura se unirán este sábado a una nueva jornada mundial por la despatologización de la
transexualidad, una iniciativa que se celebra en 57 países esperando que en 2013 la transexualidad salga del catálogo de
enfermedades mentales.

Según ha explicado el colectivo asturiano XEGA, en 1990 la homosexualidad dejó de ser considerada enfermedad mental, y
el mismo camino espera recorrer la transexualidad en 2013, cuando puede salir del catálogo de enfermedades de la
Organización Mundial de la Salud. Eso se reclama en la jornada mundial.

Esta iniciativa se celebrará en más de veinte ciudades como Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla, Murcia, Zaragoza, Gijón,
Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián y Fuerteventura.

El año pasado se pedía al Gobierno de España que apoyara, a través de una declaración institucional, la despatologización
de la transexualidad, algo que por fin sucedió este 17 de mayo y que han secundado el Parlamento andaluz y el Parlamento
vasco, así como sociedades científicas de psicología y sexología clínica como la Federación Española de Sociedades de
Sexología.

Este año, las reivindicaciones de XEGA se centran, además de en apoyar el trasfondo común, que es la despatologización
por parte de la OMS en 2013, en que en España se implante el nuevo protocolo no patologizante de atención sanitaria a las
personas transexuales, en el que está trabajando un grupo formado a iniciativa de la FELGTB, con aval del Ministerio de
Sanidad.
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23-10-2010. FESS.
Europa Press Andalucía.
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-transexualesandalucia-piden-oms-deje -considerar-transexualidad-enfermedad20101023182449.html
Transexuales de Andalucía piden a la OMS que "deje de considerar la
transexualidad como una enfermedad"
Exigen a la Junta "renombrar" la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG), ya que la transexualidad "no es un
trastorno", afirman

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) se concentran este sábado en la Plaza Nueva de Sevilla para pedir a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) "la despatologización de la transexualidad de los manuales internacionales", y exigir a
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía "renombrar" la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG) y
"eliminar" la 'T' de su designación, ya que la transexualidad "no es un trastorno".

Esta actividad se enmarca dentro de una jornada mundial, donde de forma simultánea este sábado salen a la calle
transexuales de más de 57 paises del mundo, porque "afirmar que la transexualidad es una enfermedad, no solo es obsoleto,
sino que nos condena a la estigmatización social, atenta contra nuestra dignidad, dificulta la integración social y, por tanto, el
bienestar y desarrollo personal", ha declarado a Europa Press la presidenta de ATA, Mar Cambrollé.

Además, Cambrollé ha explicado que con este acto desde ATA "se exige a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
renombrar la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG) y eliminar la 'T' de su designación, ya que la transexualidad
no es un trastorno, es algo que tarde o temprano se asumirá con naturalidad, pero la transfobia sí lo es".

La Asociación de Transexuales de Andalucía consiguió el pasado 17 de mayo que el Gobierno y el Congreso de los
Diputados "instara" a la OMS a la despatologización de la transexualidad, un hecho, que según señala Mar Cambrollé, "fue
secundado posteriormente por el Parlamento Andaluza, recientemente por el Parlamento vasco, y además avalado por la
Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS)".

Asimismo, ATA está trabajando con el Ministerio de Sanidad y Política Social en la creación de un nuevo protocolo de
atención a personas transexuales no patologizante y "basasado en los derechos humanos", ha afirmado Cambrollé. Este
protocolo, previsto para febrero de 2011, persigue q ue en todos los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas
quede cubierto todo el proceso de reasignación sexual.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

124

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

23-10-2010. FESS. Francisca Molero.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/8271-el-boom-de-la-jugueteria-sexual
El «boom» de la juguetería sexual
Uno de cada cuatro españoles utiliza estimuladores y un tercio se muestra a favor de experimentar con ellos. Los baleares son los más atrevidos y
los riojanos los menos

El «boom» de la juguetería sexual

23 Octubre 10 - - P. P.
Hace tiempo que salieron de las tiendas tabú, los «sexshops», para alojarse en las estanterías de las farmacias, parafarmacias y supermercados y
así dejarse querer por el público general. Según el Informe Durex de Bienestar Sexual, las camas de los españoles están abiertas a la novedad y a
las actividades diversificadas. España se considera un país sexualmente activo que no duda en incorporar a sus relaciones dosis de humor y
diversión.
Según la investigación elaborada por el fabricante de preservativos, el 25 por ciento de la población utiliza juguetes estimuladores y hasta un 30
manifiesta estar interesado en probarlos. Porque, ¿quién no le ha planteado alguna vez a su pareja la pregunta?: «¿Y si compramos uno y lo
probamos?, ¿eh?». Así, ocho de cada diez usuarios «fijos» lo hacen con su pareja, según el mencionado informe. De hecho, sitúa en 18 minutos
la media de tiempo que las parejas españolas dedican a «calentar motores». Ya sea para añadir más carbón al fuego o simplemente para poder
encenderlo, los ginecólogos los recomiendan a sus pacient es.
Razones «saludables»
Los estimuladores desempeñan un papel creciente en las relaciones sexuales, ayudan a descubrir zonas erógenas y a potenciar el disfrute. «En el
caso de las mujeres, las vibraciones que generan los estimuladores ayudan a disparar las respuesta sexual en zonas como la vulva y el clítoris»,
explica Francisca Molero, ginecóloga y vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexo y presidenta de la Sociedad Catalana de
Sexología (SCS). Para que los dispositivos tengan el ef ecto deseado, como manifiesta Rosario Castaño, psicóloga clínica y sexóloga deldel
Insituto Palacios, Salud y Medicina de la Mujer, «si no hay una buena interiorización de la sexualidad cualquier estimulo externo se vivirá sin
ningún tipo de erotización y placer».

De esta forma, el juego se convierte en una eficaz herramienta para alcanzar el bienestar sexual. Para las parejas que se inician en el uso de los
estimuladores el primer momento resulta ridículo, pero después notan que «mejora la comunicación en pareja, ayuda a conocerse mejor y permite
disfrutar de una vida sexual activa y sana», explica Molero. Dedicar tiempo a los preliminares, no sólo favorece la estimulación, sino que permite
redescubrir otras zonas erógenas más allá de los genitales, lo que proporciona una experiencia sexual mucho más plena que la única búsqueda de
la consecución del orgasmo. «Con ello conseguimos la desgenitalización del sexo y se da un paso más allá», añade la presidenta de la SCS.
Cada vez más, los juguetes sexuales cumplen la función de contribuir a que las relaciones sean creativas y satisfactorias. Y así lo dice otro
estudio, realizado para Philips, que menciona entre las actividades preliminares a la faena la estimulación genital, que realiza hasta un 78 por
ciento de los encuestados. Y, es más, hasta en esto se pueden establecer diferencias autonómicas pues a los que más le «va» jugar con estas
«herramientas» sexuales es a los baleares, donde más de un tercio es asiduo, y los que menos a los riojanos.
También existen diferencias en cómo se emplean si se compara con el resto de Europa. «En España, se ha popularizado el uso de los
estimuladores, pero en la mayoría de los casos siempre en pareja, a diferencia de nuestros vecinos que lo hacen más a nivel individual», añade
Molero.
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Y para los más escépticos y reacios, cabe mencionar que según se extrae de un trabajo elaborado por la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad Maimónides de Argentina, la crisis económica que puede acabar con la libido, anima, sin embargo, a las mujeres a comprar
estimulantes sexuales para llevar la alegría sus alcobas.
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08-11-2010. FESS.
PR Salud - Farmacia.
http://www.prsalud.com/index.php/prfarmacia/989/10038766

La tran- sexualidad no tiene por qué ser una enfermedad
08/11/10 13:34
Hasta hace relativamente poco tiempo la Organización Mundial de la Salud (OMS)
consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Actualmente, las principales
clasificaciones diagnósticas internacionales en psiquiatría, como el DSM-IV-TR de Estados
Unidos, tipifica la transexualidad como un trastorno mental. En el reciente Congreso Español
de Sexología, celebrado en Santiago de Compostela (A Coruña), tanto la Federación Española
de Sociedades de Sexología (FESS) como la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) alzaron unánimemente su voz para dejar muy claro que
la transexualidad debe dejar de ser considerada una patología, como ha ocurrido con la
homosexualidad, primer paso para empezar a perder el estigma social.
La transexualidad resulta muy difícil de entender para las mentes intolerantes y sobre todo
ignorantes, porque, entre otras razones, supone un desafío a la rígida división de géneros
(masculino y femenino) establecida en nuestra sociedad. Y además presupone que nacer con
los genitales de macho implica necesariamente sentirse hombre y nacer hembra sentirse
mujer.
Quienes están ajenos a este problema ignoran la gran tragedia que suele haber en las vidas
de los transexuales, y no sólo por lo terrible que es verse atrapado en una anatomía que no se
corresponde con lo que le dicta su cerebro y la cruenta batalla que esta disensión le va a
generar consigo mismo, sino también por la lucha que, llegado el momento, tendrá que
mantener con su entorno.
Es como si estas personas nacieran marcadas para sufrir. Y quienes deciden someterse al
cambio de genitales (que no de sexo, ya que éste se encuentro en el cerebro y no entre las
piernas) y recurren a la medicina y la cirugía pasan por una etapa difícil y dura, si bien al final
habrá merecido la pena. Hagamos con nuestra tolerancia, comprensión y aceptación que esa
etapa sea mucho más llevadera, segura y que esté llena de ilusión por que consigan su
verdadera identidad.
Desde aquí os deseamos toda la suerte del mundo para gozar de vuestra identidad.
Mayka Sánchez
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26-11-2010. FESS. Miguel Ángel Cueto.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/8711-erotismo-para-ciegos-y-sordos
Erotismo para ciegos y sordos
Las nuevas tecnologías se suman al derribo de barreras también en salud sexual. Libros eróticos y vídeos «subidos de tono» son algunos de los
materiales adaptados para discapacitados

Erotismo para ciegos y sordos

26 Noviembre 10 - - Silvia C. Carpallo
La sexualidad de las personas discapacitadas, como otros aspectos de su vida, también parece estar llena de barreras, ya que la sociedad a veces
tiende a verlas como asexuales, sumidas en una eterna infancia. Pero esto está cambiando. Libros con imágenes eróticas especialmente
dedicadas a invidentes, páginas web en que la gente relata diversos vídeos porno o películas en las que las actrices se comunican por lenguaje de
signos, marcan un nuevo hito.
La revista «Playboy» lleva años sacando su versión en braille, pero sin imágenes, una nueva iniciativa canadiense le ha tomado la delantera. Se
trata de «Tactile Mind», un libro erótico para invidentes, realizado con páginas termoformadas en el que se ofrecen imágenes de desnudos, para
disfrutar al tacto, y con una descripción de las mismas hecha en braille.
La creadora de esta iniciativa, LisaJ. Murphy, comenta a A TU SALUD las conclusiones que ha extraído tras lanzar el libro. «Desde mi experiencia,
he visto que la sociedad y los medios de comunicación tienden a considerar a las personas con discapacidad como seres no sexuales. Tengo
amigos con discapacidad, ¡y puedo decir que no es cierto!». Igualmente, la escritora añade que se sumergió en este proyecto porque «no vi que
hubiera libros en circulación dedicados al arte de la imagen para adultos con dificultades en la visión», a lo que aclara que ya ha vendido varios
ejemplares de su libro en España.
Y no es la única iniciativa. La web «pornfortheblind.org» ofrece grabaciones de voluntarios, que de manera altruista, describen para personas
ciegas las escenas que aparecen en vídeos pornográficos. La página «Deaf Bunny» ofrece vídeos de temática pornográfica en los que las actrices
hablan en lengua de signos, además de aparecer subtitulados, aunque con fines algo más lucrativos. No obstante, todo este material sólo puede
encontrarse en inglés.
Educación Afectiva
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), explica que «como en otras
muchas esferas de la vida personal y social, también en la sexualidad, las personas con discapacidad se encuentran con barreras. Quizás la más
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insidiosa es la idea de que son menos deseables o van a suscitar menor atracción sexual, en un mundo donde los intercambios de normalidad
imperantes excluyen a lo diferente».

Sobre lo positivo o no de estas iniciativas comerciales, aporta que «todos los entornos, productos y servicios, incluidos los materiales informativos,
educativos o de recreo y entretenimiento, han de ofrecerse en formatos accesibles, que permitan ser usados con normalidad y comodidad por
todos, con y sin discapacidad». Para Cayo Pérez, una de las grandes barreras respecto a la sexualidad de los discapacitados, radica de la
mentalidad social, «pese a los avances en cuanto a percepción normalizada, es cierto que todavía anidan ideas caducas, confusas y
desajustadas».

A esto se añade que el trabajo a realizar entonces debe basarse en profundizar en un cambio de mentalidad. Con él coincide, Miguel Ángel Cueto,
secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), que aclara que «en realidad, el mejor apoyo para
discapacitados es la Educación Afectivo-Sexual (EAS)».
Sobre cómo debe acompañar esta educación, en la que desempeñan un gran papel los propios padres, el experto de la FEES distingue según los
casos. «Cuando la discapacidad sea de nacimiento, la EAS irá acompañando al sujeto desde la infancia, en cambio, cuando afecte en un
momento puntual de la vida del individuo, la readaptación de la sexualidad se encaminará a reajustar las vivencias sexuales a la nueva identidad
corporal».
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10-12-2010. FESS.
Novapolis.es
http://novapolis.es/index.php/universidad-novaciencia-146/10765-mas-de-uncentenar-de-participantes-en-las-ii-jornadas-de-investigacion-sexologica-de-laual

Más de un centenar de participantes en las II Jornadas de Investigación
Sexológica de la UAL
Escrito por Martín Corpas Viernes,
10 de Diciembre de 2010 15:36

Las II 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: cerca 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 el delegado de Salud de la Junta de Andalucía y Presidente de la Sociedad
Española de Sociedades de Sexología (SEIS), Manuel Lucas Matheu (que ha sido el encargado de impartir la
conferencia inaugural, titulada ‘Sexología en España: la historia reciente’), la presidenta del Comité Organizador,
Inmaculada Fernández Agís, Antonio Fernández Barbero, director del Centro de Investigación Sexológica de la UAL y
encargado de la inauguración de las sesiones, Rosa Zapata, en representación de la Facultad de Ciencias de la Salud
y Encarna Carmona, Vicedecana de la Facultad de Psicología.
Almería, según han destacado los ponentes, es desde hace años un núc leo generador de la ciencia sexología a nivel
mundial. La Universidad de Almería ha logrado que estas jornadas, que celebran este año su segunda edición, se
conviertan en el primer foro estable de ésta temática en toda España. A ello hay que sumar el Máster en Sexología de
la UAL, no es solo pionero en España sino también a nivel europeo.
El objetivo fundamental de la organización de estas jornadas no es otro que intentar dar un impulso a la investigación
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en sexología a nivel nacional. Según ha destacado la presidenta del comité organizador, Inmaculada Fernández Agís,
la UAL, 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, de ahí la puesta en marcha
de estas jornadas.
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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13-12-2010. FESS.
Noticias de Almería.
http://noticiasdealmeria.com/noticia/51092/ALMER%C3%8DA/inauguradas-iijornadas-investigaci%C3%83%C2%B3n-sexol%C3%83%C2%B3gica-ualcentenar-participantes.html

Inauguradas las II Jornadas de Investigación Sexológica en la
UAL con más de un centenar de participantes
La Universidad de Almería, pionera en los estudios de sex ología se ha convertido en el primer foro estable de ésta temática en toda España
Las II Jornadas de Investigación Sexológica, organizadas por la UAL, la Sociedad Española de Sociedades de Sexología (SEIS) y la
Federación Española de Sociedades de Sexologí a (FESS), han arrancado esta mañana en la Universidad ante un auditorio
prácticamente repleto: cerca 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 el delegado de Salud de la Junta de Andalucía y Presidente de la Sociedad Española de Sociedades
de Sexología (SEIS), Manuel Lucas Matheu (que ha sido el encargado de impartir la conf erencia inaugural, titulada ‘Sexología en
España: la historia reciente’), la presidenta del Comité Organizador, Inmaculada Fernández Agís, Antonio Fernández Barbero, director
del Centro de Investigación Sexológica de la UAL y encargado de la inauguración de las sesiones, Rosa Zapata, en representación de la
Facultad de Ciencias de la Salud y Encarna Carmona, Vicedecana de la Facultad de Psicología.
Almería, según han destacado los ponentes, es desde hace años un núcleo generador de la ciencia sexología a nivel mundial. La
Universidad de Almería ha logrado que estas jornadas, que celebran este año su segunda edición, se conviertan en el primer foro
estable de ésta temática en toda España. A ello hay que sumar el Máster en Sexología de la UAL, no es solo pionero en España sino
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. Según ha destacado la presidenta del comité organizador, Inmaculada Fernández Agís, la UAL, 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 inves tigadores de un foro en el que presentar sus trabajos de investigación
en este campo, de ahí la puesta en marcha de estas jornadas.
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.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

132

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

12-12-2010. FESS. Miren Larrazábal.
Ideal
http://www.ideal.es/almeria/v/20101212/almeria/impulsa-investigacionsexologia-ambito-20101212.html

La UAL impulsa la investigación en sexología en el
ámbito nacional
Almería se convierte en un foro estable de debate sobre esta temática, gracias a las jornadas formativas y al máster
oficial

Ponentes de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación sexológica han participado estos días en las
Jornadas. :: IDEAL
Durante dos días la UAL se ha convertido en el centro de la investigación sexológica a nivel europeo. Personalidades de primer orden
en el ámbito de la sexología en nuestro país han asistidos a unas jornadas que celebran ya su tercera edición.
El contenido de las mismas despierta un gran interés, tanto entre alumnos universitarios como entre profesionales de esta disciplina.
Entre los temas que se han abordado en estas jornadas especializadas figura un estudio comparativo sobre la evaluación de los hábitos
sexuales y la satisfacción en la población universitaria de Almería.
También se ha desarrollado un taller sobre las fantasías sexuales como motor del cambio de actitudes y se ha visto la sexualidad de los
pacientes desde la perspectiva de la Enfermería.
Jenna Strizzi es una estudiante estadounidense que, tras realizar el Máster de Sexología de la UAL, prepara ahora su tesis doctoral
centrada en los aspectos positivos de ser gay, lesbiana o bisexual.
Sus estudios tratar de aplicar una psicología positiva a la orientación sexual con objeto, entre otros fines, de conseguir mermar la
homofobia existente en nuestra sociedad.
«Históricamente», dice, «se ha estudiado la homosexualidad desde un punto de vista patológico, sólo enfocado desde un punto de vista
negativo», con la consiguiente implicación en la vida cotidiana y malestar relacionado con la orientación sexual.
Jenna realiza un estudio piloto para su tesis doctoral, consistente en una encuesta que mide «lo positivo y lo negativo para ver cómo se
vive la sexualidad en la comunidad no hetero», sostiene.
En su ponencia, Jenna expuso que «existen muchos estereotipos sobre la homosexualidad, está vista de un modo peor que la
orientación heterosexual».
Es la primera vez que expone en las Jornadas pero, como oyente, asegura que «es un verdadero placer escuchar a tanta eminencia de
la investigación sexológica».
Hay otros aspectos que se han abordado en las ponencias y talleres como la psicobiología del orgasmo o si el factor amor es suficiente
para mantener una relación de pareja.
Grandes figuras
Durante dos días se han presentado los trabajos de investigación y, alrededor de esos estudio, se aprovecha para invitar a grandes
figuras en el ámbito de la investigación sexológica.
La conferencia inaugural de este año ha sido impartida por Manuel Lucas, delegado de Salud y, a su vez, quien ha conseguido que la
investigación sexológica se convierta en formación oficial.
Lucas, que asistió como presidente de la Sociedad Española de Sociedades de Sexología (SEIS), habló sobre la evolución de la
sexología española en los últimos 35 años.
Por su parte, Miren Larrazábal, primera mujer española en la Sociedad Europea de Sexología, tocó en su intervención el tema de las
relaciones de pareja y de cómo el amor no es suficiente para mantener una buena relación.
La sexualidad como parte inherente al ser humano y como factor influyente en una vida plena y feliz son algunas de las conclusiones
que se presentaron en las Jornadas, celebradas en el Aulario de la Universidad con un notable éxito de asistencia.
Cerca de un centenar de personas han asistido este año a este encuentro de profesionales donde también ha tenido cabida el tema de
la educación sexual en los centros educativos y también la sexualidad en los mayores.
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La presidenta del Comité Organizador, Inmaculada Fernández Agís, Antonio Fernández Barbero, director del Centro de Investigación
Sexológica de la UAL y encargado de la inauguración de las sesiones, Rosa Zapata, en representación de la Facultad de Ciencias de la
Salud y Encarna Carmona, vicedecana de la Facultad de Psicología, estuvieron presentes en la jornada inaugural de este encuentro
organizado conjuntamente 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.
Según destacaron los ponentes, Almería es desde hace años un núcleo generador de la ciencia sexología a nivel mundial.
La Universidad de Almería ha logrado que estas jornadas, que celebran este año su segunda edición, se conviertan en el primer foro
estable de ésta temática en toda España.
A ello hay que sumar el Máster en Sexología de la UAL, no es solo pionero en España sino también a nivel europeo.
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Fundación Sexpol
20-01-2010. Fundación Sexpol.
De 10.com (México).
http://de10.com.mx/wdetalle5285.html
Revelan mitos y verdades del viagra
A diez años de su aparición, más de 35 millones de hombres se han beneficiado de sus efectos, y muchas mujeres han
sido felices. Estudio descubre las ficciones que rodean a esta pastilla
Por Héctor Ledezma
De10.com.mx - 2010-01-20
Comenta la nota

Con la llamada píldora azul, que surgió en 1998, se resolvieron muchos problemas, sobre todo masculinos, ya que aunque la disfunción
eréctil (antes llamada impotencia sexual), afecta principalmente a los varones, son las mujeres las receptoras de ese mal momento.
La disfunción eréctil (DE) es la incapacidad de conseguir o mantener una erección suficientemente buena para tener una relación sexual
satisfactoria. Se clasifica en dos:
Orgánica: se debe a factores físicos tales como enfermedad vascular o diabetes
Psicogénica: se debe a estados de ansiedad o estrés
De acuerdo con una encuesta realizada por una compañía farmacéutica, la disfunción eréctil es un trastorno frecuente que afecta a más
de 152 millones de hombres en el mundo y que, se calcula, afectará a más de 322 millones de varones en el año 2025, según
estimaciones publicadas en el British Journal of Urology.
Viagra, todo un éxito
El éxito del viagra radica en que sí funciona, sobre todo cuando es una disfunción eréctil moderada, salvo en casos donde haya lesión.
Al paso del tiempo se han ido liberando mitos en torno a ella, donde destacan los siguientes:
*Es un afrodisíaco: La pastilla por sí sola no actuará en el organismo, debe existir un preámbulo, juegos, caricias que son las que
realmente repercutirán en la excitación.
*No aumenta el deseo por sí solo, pero gana confianza: Puede ser que el varón que usa la pastilla, al sentir efectos positivos en su
cuerpo gane confianza y con ello pierda el miedo a fracasar y mantiene un deseo que antes evitaba.
*No tiene que ver con el orgasmo: La píldora azul actúa en la erección más no en la eyaculación y por lo tanto, menos en el orgasmo,
aunque sí puede pasar que por la confianza que genera pueda tener una relación prolongada, pero eso ya no depende de la pastilla.
Miedo a no dar la talla
En un reportaje de El País, el sexólogo Julián López de Quero, iniciador de la Fundación Sexpol para el Desarrollo del Bienestar y la
Salud Sexual, comenta quelas series y el cine muestran a hombres como "machos potentes y depredadores", y a las mujeres como
objetos sexuales al servicio de ellos, por lo que alude a una promoción que va más allá de la disfunción eréctil.
Esto repercute en los jóvenes que inician su vida sexual, pues les ponen una vara muy alta para alcanzar, por lo que pueden padecer de
disfunción que más bien es mental. El profesor y autor de "El mito del Viagra", Abraham Morgentaler, dice enel mismo artículo de El
País, que "La gran importancia que nuestra sociedad otorga al sexo lleva a que individuos sanos desarrollen miedo al fracaso en la
cama".
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Habla además de noticias que dicen que adolescentes utilizan el medicamento como una droga lo que repercutiría en una "muleta
emocional", ya que relacionan la pastilla con el buen desempeño en la cama.
Existen ejercicios para mantener la erección, los cuales ayudarán al control de la eyaculación y de las sensaciones, así como a estar
pendientes de la excitación. Inicialmente se realizarán en solitario para después hacerlo en pareja.
Dichos ejercicios incluyen la masturbación en solitario, donde se controla la llegada del orgasmo; la masturbación en pareja; penetración
con la mujer en posición superior, con movimientos lentos; y la penetración con el hombre en posición superior.
Para tener en cuenta:
*La prevalencia de la DE se incrementa con la edad. Hay tres veces más probabilidad que un hombre mayor tenga DE respecto a un
joven
*Se presenta mayormente en hombres de entre los 40 a 70 años de edad
*En México, 55 por ciento de los hombres en este rango de edad, tiene algún grado de Disfunción Eréctil:
-35% en grado mínimo
-16% moderado
-4% severa o completa
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23-02-2010. Fundación Sexpol.
Radio La Grande 99.3
http://lagrande.emisorasunidas.com/losGrandesDeLaNoche.php?idPost=2580
Notará que es la primera vez?
Martes, 23 de Febrero de 2010 09:40 | Por: Emily Ovando

Miedos, inseguridades, riesgos... los jóvenes siguen teniendo un gran desconocimiento sobre la sexualidad. Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual,
dudas sobre la inclinación sexual y disfunciones son algunas de las principales dudas que atiende la Fundación Sexpol desde su teléfono gratuito. Todos tenemos mucho que
aprender.
Me dolerá la primera vez? ¿En la primera relación es posible embarazarse? ¿Puedo embarazarme aunque el coito se realice de pie? Las preguntas que se hacen los jóvenes
tienen un trasfondo de desconocimiento que se refleja en unos números escalofriantes: una de cada diez españolas ha sufrido un embarazo no deseado, cifra que ha
aumentado un 130 por ciento desde 1990, y se calcula que el 30 por ciento de los chicos de 17 años no toma medidas anticonceptivas las primeras veces.
Mediante talleres de prevención, terapias gratuitas y folletos informativos, el principal objetivo de Sexpol es implantar la educación sexual, un campo en el que apenas se han
producido avances: “Hoy día se habla más de sexualidad –señala San Martín-, hay más información, pero casi no ha habido cambios de conducta. La actitud de nuestros
padres se sigue viendo en muchos jóvenes. Sólo se ha variado respecto a la homosexualidad y a las disfunciones sexuales. Ya hay quien asume que ir a terapia no es
pecado”.
Cada vez hay menos miedo a plantear dudas, aunque todavía queda mucho por hacer. Un 75 por ciento de las llamadas que se realizan al teléfono de información son
menores de 29 años y el resto de distintas edades, incluidos padres. Chicos y chicas suelen llamar por igual, cifra que varía si no hay anonimato: “Cuando damos
conferencias, por cada diez chicas sólo vienen uno o dos varones, porque en esta cultura entre los chicos es vergonzoso tener alguna duda sexual”.
Miedo al embarazo, enfermedades de transmisión sexual, dudas sobre homosexualidad y disfunciones centran la mayor parte de las llamadas y éstos son los consejos que
ofrecen:
Embarazo no deseado
Carlos San Martín alerta de que habitualmente los jóvenes llaman cuando ya se han expuesto al peligro y no antes, para informarse. En el calor del momento, piensan el “por
una vez no va a pasar nada” o que sus juegos sexuales no tienen riesgo, pero el embarazo es posible con penetración aunque sea sin eyaculación y sin penetración pero con
eyaculación en el exterior de la vagina. Se deben desechar, además, mitos muy fijados como que durante el período o en la primera relación no hay posibilidad de embarazo.
Enfermedades de transmisión sexual
Las dudas también suelen surgir después de pasar por una situación de riesgo. Las relaciones con penetración y el contacto boca-genitales son las prácticas que tienen más
riesgo. Siempre que se sospeche cualquier enfermedad, es importante acudir al médico. La mejor prevención es el uso del preservativo.
El uso del preservativo
El preservativo no se usa siempre o no de forma correcta, ya que se usa exclusivamente para la penetración. Éste es un método muy eficaz contra embarazos no deseados y
ETS y debe emplearse siempre en toda relación sexual en la que no se conoce la salud sexual de la pareja. Antes de emplearlo por primera vez, es conveniente abrir uno y
leer las instrucciones con tranquilidad. Es importante que sean de calidad, mirar la fecha de caducidad, no llevarlo demasiado tiempo en la cartera para evitar calor y
humedad y nunca utilizar dos a la vez.

Orientación sexual
Es una de las dudas que más ha aumentado en los últimos tiempos. “Siento algo especial por una persona del mismo sexo, ¿soy homosexual?”, preguntan. Desde Sexpol se
recuerda que una atracción sexual no es lo mismo que querer o admirar a alguien. Todas las orientaciones sexuales son igual de aceptables. “Si se tiene dudas invitamos a
probar. Probablemente cuando estén en la habitación les dé miedo y se vayan; si no, no pasa nada. Lo importante es que ellos mismos se aclaren”.
Primera relación sexual
Una de las grandes preocupaciones de los jóvenes es saber “si van a saber hacerlo bien” y si van a tener dolores en su primera relación. Ante una primera relación lo más
importante es hacer lo que a uno le apetece y al otro también, y si algo no gusta decirlo, así todo será mucho más placentero. No hay una única manera de “hacerlo bien”.
Está bien si los dos se sienten bien. Una de las campañas principales de Sexpol es desterrar la idea de que el placer se encuentra exclusivamente en la relación coital. Como
insiste el terapeuta, “la sexualidad tiene muchos recovecos, el objetivo esencial es el placer y éste se puede alcanzar con genitales o sin ellos, con ropa o sin ropa, con coito
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o sin coito. Se puede disfrutar mucho achuchando, lamiendo, besando, mordiendo, arañando, acariciando, mirando, conversando, hay múltiples maneras. Nadie le saca el
orgasmo a nadie porque éstos se elaboran en la cabeza: hombres y mujeres son responsables de su propio orgasmo, de su placer, de su felicidad y de su sexualidad”

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

138

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

22-03-2010. Fundación Sexpol.
SíSePuede.es
http://www.sisepuede.es/noticias-madrid/el-sexo-entre-minorias-deja-de-ser-untabu-220320106515.html

El sexo entre minorías deja de ser un tabú
Madrid

Gossa ayuda a resolver problemas sexuales a medianoche, en el 107.2 de la FM.
ELENA G. MOREDA
El exceso de información sexual mal enfocada y con intereses comerciales en los medios de comunicación, la nula o defi ciente orientación sexual
en el hogar y la existencia de temas tabú, como la problemática afectiva a la que se enfrenta un inmigrante que deja a su pareja en el país de
origen, han provocado la creación del Grupo de Orientación y Apoyo a la Salud Sexual (Gossa). Gossa nació el pasado año por iniciativa de un
grupo de 11 profesionales pertenecientes al Grupo de Estudios de la Fundación Sexpol, que tras observar la falta de información en la sociedad
sobre salud y sexualidad, se comprometieron a “elaborar estrategias y alternativas para encontrar so-luciones a estos confl ictos sexuales”, explica
a Sí el venezolano Guillermo León, uno de los fundadores de este colectivo.
Este grupo busca visualizar los estudios que realiza Sexpol desde hace 11 años, aplicándolos a la práctica para solucionar problemas
psicoafectivos, y desarrolla campañas de concienciación y sensibilización sobre temas sexuales “mal vistos en la sociedad.” “Las dudas y
problemas sexuales los tratamos en el programa radiofónico ‘La ruta del placer’ (Fiesta FM, 107.2 de la FM; de 0.00 a 1.00 horas, de lunes a
jueves). En él, están a la orden del día llamadas en las que nos consultan sobre la eyaculación precoz o la falta de deseo, aunque también
informamos y refl exionamos sobre otros tem as, como los anticonceptivos y las aptitudes para tener una vida sexual satisfactoria”, apunta León.
“Nuestros pilares de trabajo son la prevención, la orientación y la información de los problemas sexuales, en muchos casos derivados de otras
situaciones”, indica a Sí Roberto Pozo, coordinador de Gossa. “El trabajo de prevención va encaminado al análisis de aptitudes y comportamientos
más que a hechos, sobre, por ejemplo, qué supone la paternidad responsable o la anticoncepción. En la fase de orientación, informamos sobre los
lugares (bibliografía, expertos...) donde puede encontrar ayuda el interesado, y en la de información, desarrollamos talleres y sesiones de vídeo
sobre temas puntuales”, explica Pozo.
Campañas previstas
A pesar de la corta vida de Gossa, este colectivo ya tiene previsto realizar numerosas campañas informativas sobre problemas y confl ictos
sexuales que afectan a grupos minoritarios. “En nuestras campañas y talleres vamos a prestar una especial atención a la población inmigrante,
porque la relación afectiva sexual satisfactoria de una pareja extranjera se puede deteriorar por efectos externos como la distancia, los problemas
económicos y laborales… Además, a esto hay que añadir que su información sexual es cero. Por tanto, necesitan ayuda para superar o evitar los
confl ictos”, adelantan.
GRUPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO A LA SALUD SEXUAL (GOSSA) C/Fuencarral, 18 - 3º Izquierda Teléfono: 91 544 78 51
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25-03-2010. Fundación Sexpol.
La Tribuna de Toledo.
http://www.latribunadetoledo.es/noticia.cfm/Talavera/20100325/ceu/analiza/curs
o/sexualidad/influencia/cada/situacion/vida/9295C80D-9730-BE27E37E1C74EA043999
Talavera
25/03/2010

Universidad

El CEU analiza en un curso la sexualidad y su influencia en cada situación de
la vida
La terapeuta Raquel Illescas trató ayer los diferentes modelos sexuales de la sociedad
J.G.

El Centro de Estudios Universitarios de Talavera, CEU, imparte hasta la tarde de hoy un int eresante curso de sexualidad dirigido a los
alumnos del centro y a los profesionales en activo interesados en la materia.
La responsable de zona de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y terapeuta sexual y de pareja, Raquel Illescas, fue
la encargada de abrir la jornada con una charla sobre los modelos sexuales y su interiorización, con el objetivo de disuadir las dudas y
poner fin a los patrones tipo entre hombre y mujeres.
Asimismo, Illescas indicó que el curso profundiza en las formas de s exualidad vista desde diferentes etapas o situaciones de la vida
como la vejez, la juventud o la sexualidad en personas discapacitadas.
«La forma en la que vivimos la sexualidad va a influir en nuestra salud, queremos que los alumnos adquieran una visión más placentera
de la sexualidad», puntualizó Illescas, además de indicar que la sexualidad no sólo se dirige a un colectivo, sino que «todos somos
seres sexuados».
El alcalde de Talavera, José Francisco Rivas, junto al subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Corrochano, y la concejala de
Bienestar Social, Carolina Cuesta, fueron los encargados de inaugurar el curso que finaliza hoy con las conferencias ‘Sexualidad y
afectos en la vejez’, del catedrático de la Universidad de Salamanca Félix López Sánchez; ‘Diversidades sexuales’, de María Ángeles
Pozuelo, psicóloga del Hospital Parapléjicos de Toledo, y ‘Sed de piel, ¿feminizar el futuro?’ de Manuel Lucas Mateu, especialista en
medicina familiar y comunitaria.
Entre las charlas impartidas en la jornada de ayer, Norma Emilia de Román Urtiz, psicóloga de la Fundación Sexpol, respondió bajo el
título ‘Una sociedad coitocéntrica’ a preguntas actuales centradas en la relación que la sociedad hace de la sexualidad con la
penetración. Una conferencia que dio paso al análisis de la igualdad sexual por el terapeuta Julián Fernández de Quero.
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19-04-2010. Fundación Sexpol.
Educación en valores (UGT)
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1699&calendrier_mois=04&
calendrier_annee=2010
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.
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 vic ario 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
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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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09-06-2010. Fundación Sexpol. Antonio Casaubón.
InfoCostaTropical.com
http://www.infocostatropical.com/buscador_noticia.asp?id=30257&id_area=1&a
rea=Portada&id_seccion=3&seccion=Motril&ano=2010&mes=6
MOTRIL ACOGERÁ UNA CONFERENCIA SOBRE SEXUALIDAD EN PERSONAS CON NECESIDADES
ESPECIALES
El sábado 12 de junio, el psicólogo clínico Antonio Casubón impartirá a las 17:30 horas la ponencia ‘L a sexualidad en personas con necesidades
espaciales. Un derecho olvidado’, en el Centro de Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad.
09/06/2010 – Redacción
La Asociación ‘Conecta’, en colaboración con el Ayuntamiento de Motril han organizado esta interesante conferencia en la que se abordarán aspectos importantes para la comprensión de las
necesidades sexuales en personas con diversidad funcional, cuyo correcto desarrollo es fundamental para cualquier individuo, explicando cuáles son sus derechos y libertades. Asimismo, los
asistentes conocerán los métodos de actuación para el aprendizaje educativo y familiar, resolución de conflictos y mostrará aspectos concretos para los casos de personas con trastorno del
espectro autista.
El ponente Antonio Casaubón es Psicólogo, Psicoterapeuta, Máster Universitario en Sexología y Psicoterapia Integrativa por la Universidad de Valencia, además de Educador Sexual por la
Sociedad Sexológica de Madrid -Fundación Sexpol y Terapeuta Sexual por la Sociedad Sexológica de Madrid - Fundación Sexpol.
Desde 1988, Casaubón es Psicólogo clínico y sexólogo clínico del Centro de Psicología CEI de Motril (Granada), donde desarrolla tareas de evaluación, diagnóstico y tratamiento de
psicopatologías diversas (trastornos de an siedad, depresión, conductas adictivas, trastornos del comportamiento, patologías de la esfera sexual, trastornos de la alimentación, psicosis y
esquizofrenia ...).
La cita tendrá lugar el próximo sábado, día 12 de junio, a las cinco y media de la tarde e n el Centro de Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad, situado en la Avda. de Pío XII
s/n.
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01-09-2010
Cope.es
http://cursos.cope.es/ficha_centro.php?centro_id=308
Dirección del Centro: Fundación Sexpol
La Fundación SEXPOL representa en la actualidad un referente en Sexología a nivel Nacional, siendo así desde su fundación como entidad Benéfico -Asistencial, por
Orden Ministerial del 7 de Octubre de 1986. En su dilatado currículo docente y social ha sido cabecera de los más importantes acontecimientos sexológicos de nuestro
país.
Como organización pionera en España dedicada a la Sexualidad Humana ha tenido el privilegio de ser miembro fundador de entidades decisivas como:
- Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) (1981)
- Federación Europea de Sexología (EFS) (1989)
- Unión Nacional de Asociaciones Familiares. (UNAF) (1990)
De igual forma es miembro “veterano” de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) (1985) o la Unión Internacional de Organizaciones Familiares (UIOF) (1991).
En la actualidad la fundación SEXPOL colabora de forma activa con la Universidad Pontificia Comillas a través de su programa de prácticas para psicología, y con la
Universidad Autónoma De Madrid, funcionando para esta el primer nivel de Máster como asignatura convalidable de libre configuración por 3 créditos universitarios, además
de la realización de prácticas del alumnado de psicología.
Hoy en día también existen colaboraciones con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, habiendo colaborado en el pasado con otros colegios oficiales a nivel nacional
(como los de Enfermería de A Coruña y Lugo).
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Institut Gomà

07-09-2010. Institut Gomà.
TV3. El diván digital
http://eldivandigital.blogspot.com/2010/09/la-pareja -ideal.html
Vídeo: http://www.tv3.cat/videos/2994350/La-parella-ideal (En catalán y
castellano 25:58)
LA PAREJA IDEAL
M A R T E S

7
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2 0 1 0

Profesionales como Antoni Bolinches, Hermínia Gomà, Walter Riso y Joser Mª Fericgla son entrevistados en el programa de TV3 ( Televisión de
Cataluña), Bricolatge emocional ( Bricolage emocional), en una edición que lleva por título: La pareja ideal.
A continuación, mostraremos un resumen del contenido del mismo así como algunas de las mejores frases citadas, un programa, os aseguro, que
no tiene desperdicio.

Antoni Bolinches: La pareja ideal no existe, pero está bien tenerla de referencia para más tarde, encontrar una pareja.
Hermínia Gomà: La pareja ideal es aquella que nos ayuda a ser cada día mejores personas.
Walter Riso: La pareja ideal no existe. El amor está continuamente en construcción. Por ello, en lugar de decir "te amo", en realidad deberíamos
decir " te estoy amando"; el amor se trata de un proceso en continua construcción.
Antoni Bolinches: El amor es eterno, el enamoramiento no. Este último puede durar entre 2 o 3 años.
Joser Mª Fericgla: Siempre tenemos que ser más generosos que no avaros, pero si siempre damos y nunca recibimos, debemos cerrar las
puertas, de lo contrario, nos agotaremos y nos quedaremos sin fuerzas para querer.
Walter Riso: No buscamos un amor universal como el que podía dar Santa Teresa de Calcuta o Jesucristo, buscamos un amor humano.
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Una de las ideas que resalta el programa es que cada uno de nosotros es una naranja entera. Muchas canciones han hecho mucho daño
repitiendo tópicos como " sin ti no soy nada"; como si fuésemos media naranja que necesita de la otra mitad para ser una persona completa. En
todo caso, somos naranjas enteras que podemos sentirnos completados con otra naranja entera.

Hermínia Gomà: Tenemos que buscarnos primero a nosotros mismos y querernos, así podremos buscar una pareja. No tenemos que
conformarnos simplemente en encontrar compañía, sino en encontrar a una persona para construir algo juntos.
Walter Riso: Quiérete a ti mismo, sino, nadie te querrá.

Buscar una persona compatible es otro de los aspectos que resalta el programa.

Antoni Bolinches: La pareja tiene que ser lo suficientemente parecida para podernos entender y lo suficientemente distinta para
complementarnos. Así pues, la pareja ideal no es aquella en que los dos son demasiado iguales, sino aquella en la que las diferencias encajan.
Walter Riso: El mito es que las parejas totalmente distintas se atraen, y bien, si se atraen, pero como dos trenes en contravía, chocan. Uno para
llevarse bien con la pareja, debe tener semejanzas.
Antoni bolinches: Una pareja, para poder sustentarse, debe tener 4 patas de una mesa. La primera pata es el sexo, la segunda pata es la
compatibilidad en caracteres, la tercera es una escala de valores similares y la cuarta un producto de vida convergente.

No se trata únicamente de remar en la misma barca, también hay que remar en la misma dirección.

Walter Riso: Para que una pareja funcione, tiene que haber deseo, amistad, y un cuidado por el otro. El deseo no puede ser continuo y tampoco
podemos estar cuidando al otro las 24 horas del día; Lo que si puede durar todo el tiempo es la amistad, así pues, este es el factor más
importante.
Hermínia Gomà: Antes de ir a dormir, debemos hablar los problemas y no irnos con ellos a la cama.

El programa hace incapié en que la única persona con la que conviviremos toda la vida somos nosotros mismos, pero si queremos compartir esta
vida con alguien, debemos cuidar la relación.
Josep Mª Fericgla: Las palabras "nunca" y "siempre" ( "nunca me escuchas", "siempre haces lo mismo", "nunca tienes tiempo y siempre quieres
trabajar en tus cosas"), convierten al otro en algo inerte, no dan lugar a opción y cambio. Estas dos palabras son el inicio del final de una pareja. ¿
Cómo reviven las parejas? Cambiando los papeles y convirtiendo al otro en algo que está vivo.
Hermínia Gomà: A la pareja hay que escucharla, valorarla y tenerla en cuenta.
La pareja ideal no depende únicamente de la suerte, la pareja ideal es aquella que trabajamos día a dí a.
Para finalizar, el programa resalta una frase de cada profesional, creo que es interesante que las tengamos en cuenta:
"Tenemos que buscarnos primero a nosotros antes que a la pareja ideal". Hermínia Gomà. Psicóloga.
"Suficientemente iguales para ent endernos, suficientementediferentes para complementarnos ". Antoni Bolinches. Psicólogo y sexólogo.
"Querer, es hacer el amor con tu mejor amigo". Walter Riso. Psicólogo y escritor.
"Un exceso de "siempre" y "nunca", supone el inicio de la ruptura de una pareja". Josep Mª Fericgla. Antropólogo y psicólogo.

Podeís visitar el video en:
http://www.tv3.cat/videos/2994350/La-parella-ideal (En catalán)
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Institut de Sexología de Barcelona

16-02-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
Revista SOGEL.

Sexualidad y embarazo:
Mitos y verdades
Desde el momento en que la mujer queda embarazada se operan una
serie de cambios físicos, hormonales e incluso psicológicos que
producen un impacto en su forma de vida. Ésta ha de readaptarse a los
cambios que se están produciendo a todos los niveles. Sin embargo, es
lógico que surjan dudas, bien por miedo, inexperiencia o
desconocimiento. Preguntas como “¿resultaré menos atractiva a mi
pareja?”, “¿entraña algún riesgo para el bebé mantener relaciones
sexuales durante el embarazo?”, “¿cuáles son las posturas más
convenientes?” son muy frecuentes. Únicamente estando informadas
perderemos estos miedos y temoresinnecesarios.

¿Qué le está pasando a mi cuerpo?
Desde el instante en que se produce la gestación se inicia toda una sucesión
de cambios cada vez más evidentes.Concretamente en el plano físico, la
mujer experimentará unaumento de la vascularización pélvica. También
sus pechos, genitales y abdomen adquirirán un mayor volumen. A medida
que crece el vientre materno, las formas se van perdiendo y pueden
aparecer varices, hinchazón y estrías.
Aunque cada mujer vive su embarazo de forma distinta, estas alteraciones
temporales provocan a menudo sensación de desagrado. Es frecuente, por
tanto, que estos cambios se reflejen también en el plano emocional hasta el
punto de que, en ocasiones, la futura mamá se sienta poco atractiva y
escasamente deseada por su pareja. Nada más lejos de la realidad, puesto
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que la nueva voluptuosidad suele ser acogida por el hombre con bastante
agrado y complacencia.

Mitos vs Verdades
En el terreno sexual existen abundantes mitos o creencias que, sin estar
fundamentados en la verdad, impiden a la pareja vivir plenamente los
momentos de intimidad y comunicación necesarios en esta etapa tan especial.
El Dr. Miguel Ángel Cueto Baños, Sexólogo y Psicólogo clínico, Director
del Centro Psicológico de Terapia de Conducta (CEPTECO) de León, y
Secretario General de la Federación Española de Sociedades de
Sexología (FESS), habla acerca de los que él considera los principales mitos
en cuanto a la sexualidad durante el embarazo. Según indica, los más
generales serían:

? ? Peligro de abortar en los tres primeros meses: Es cierto que es
el período donde más abortos se producen, pero las causas son
múltiples y casi nunca relacionadas con la práctica sexual. Más bien es
por defecto del óvulo fecundado, con lo que aunque no hubiera orgasmo
o desarrollo del coito se abortaría igual.

? ? Usar preservativo en las relaciones para evitar el aborto: El
semen tiene unas sustancias llamadas prostaglandinas que favorecen la
contracción del útero. Pero no quiere decir que lleguen a provocar un
aborto si no hay otras causas.

? ? Las

relaciones sexuales pueden lastimar al feto en
desarrollo: Es imposible, ya que está protegido por el saco amniótico y,
además, el cuello uterino está fuertemente cerrado y sellado con un
moco protector hasta el momento en que comienza el parto.
Otros mitos bastante extendidos son:
- Temor a molestar al bebé o que éste perciba el acto: Estos miedos son
infundados, puesto que el bebé siente el placer que a su vez está
experimentando la madre.
- Posibilidad de que el coito produzca procesos infecciosos en la mujer
por penetración de bacterias: “Este riesgo es el mismo que en una mujer no
embarazada. No obstante, si se contagia de una infección de transmisión
sexual, depende de cuál se trate, esto puede producir a su ve z infección fetal.
La relación sexual coital sin protección durante el embarazo no previene de
contagio de infecciones”, según nos aclara Dña. Francisca Molero Rodríguez,
Directora de L’Institut de Sexología de Barcelona, Presidenta de la
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Societat Catalana de Sexología de la Academia
de Ciencias Médicas y de la Federación Española de Sociedades de
Sexología.-

¿Por qué oscila mi deseo sexual?
La sexualidad es algo que se vive de manera distinta dependiendo de cada
persona, sus gustos y necesidades. Por ello, no debemos generalizar sobre
este punto. Sí podemos, no obstante, determinar con mayor exactitud los
cambios físicos que se producen en la mujer embarazada. De ellos dependerá,
en gran medida, la mayor o menor predisposición que experimente la mujer en
cuanto a la práctica de la actividad sexual.
En este sentido, Dña. Norma Emilia Román Urtiz, Psicóloga,
Psicoterapeuta y Terapeuta Sexual, distingue los distintos estadios del
embarazo, relacionándolos con el aumento o disminución del deseo sexual por
parte de la mujer:

1. Primer trimestre
Algunos estudios indican que al menos el 54% de las mujeres experimentan
una disminución de su líbido durante el primer trimestre del embarazo
como consecuencia del cansancio, las náuseas y los malestares habituales
durante este período. La mujer no deberá presionarse para sentir deseo
cuando se encuentre mal. Otras mujeres tienen muchos más deseos sexuales,
especialmente por los cambios en la sensibilidad genital. El mayor flujo
sanguíneo hacia la pelvis hace que exista una congestión en los órganos
genitales, que se encuentren más hinchados. Esto en algunas parejas es
placentero porque experimentan durante la penetración una mayor presión en
el pene, o bien puede producir lo contrario y no ser tan placentero. Los
genitales también están más lubricados porque las secreciones vaginales
aumentan en volumen y cambian de consistencia, olor y sabor. Este aumento
puede ser placentero en algunas parejas o, por el contrario, al encontrarse la
vagina tan húmeda y resbaladiza, al hombre puede costarle más alcanzar el
orgasmo. Por otra parte, el olor y el sabor de las secreciones es más intenso, lo
que puede resultar un problema en algunos hombres para practicar sexo oral.
No obstante, se puede solucionar aplicando crema aromática de masaje en la
zona púbica (no en la vagina). Al final de este primer trimestre ganan en
sensibilidad los senos, siendo éste un factor positivo y placentero en las
relaciones sexuales.
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2. Segundo trimestre
A
lo
largo
del segundo
trimestre,
la
situación
cambia
considerablemente, ya que la pareja ya se ha adaptado al embarazo y han
desaparecido muchos de los malestares iniciales. Es en esta etapa se puede
volver a la sexualidad previa al embarazo o bien se disfruta del sexo como
nunca.

3. Tercer trimestre
Durante la última etapa del embarazo la sexualidad vuelve a estar
comprometida, ya que ahora es la tripa la que se interpone entre los dos.
También hay cambios hormonales, como la aparición del calostro (que es la
sustancia precursora de la leche). Éste puede salir de los senos durante la
estimulación sexual, no es nada preocupante pero puede resultar incómodo.
Muchas veces también es difícil abstenerse de toda la ansiedad que despierta
el nacimiento, especialmente cuando se trata del primer hijo, y eso hace que
las parejas tengan otras prioridades. En esta etapa, tanto el placer como el
deseo sexual disminuyen en gran cantidad de parejas.

Despejando algunas dudas…
Es normal que la pareja que espera un bebé se haga multitud de preguntas,
sobre todo, si se trata del primer hijo.
A continuación, el D. Francesc Sorribes Vall, Psicólogo y Co-director del
Institut RET de Barcelona, dará respuesta a algunas de ellas:

a) ¿Suele disminuir en esta etapa el deseo por parte del hombre?
Suele disminuir o aumentar, todo dependiendo de su interpretación. Hay
hombres a los que les encanta hacerlo con una mujer embarazada debido a los
cambios que se producen en el cuerpo de la mujer, como el aumento de
mamas, el mayor volumen de los genitales, el aumento de flujo vaginal, los
cambios en el olor y el sabor, así como la experiencia de intimidad que se
genera. En cambio, hay otros hombres que por prejuicios y miedos se sienten
incómodos y prefieren evitar tener relaciones sexuales para no dañar al bebé o
por miedo a que éste vea su pene, por ejemplo.

b) ¿Hasta qué mes del embarazo es posible la práctica de relaciones
sexuales?
Durante todo el embarazo, aunque en las últimas semanas de embarazo se
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puede producir una disminución del deseo en la mujer por diferentes causas,
tales como el volumen, el peso, la incomodidad y los cambios hormonales; y
también en el hombre, por miedos a dañar el feto. El 75% de las parejas dejan
de tener relaciones en el último mes.

c) ¿En qué casos específicos sería desaconsejable esta práctica?
Si ha habido abortos espontáneos, si hay signos de aborto, cuando exista
riesgo de parto prematuro, si hay rotura de bolsa, sangrado, placenta previa,
infecciones vaginales o si la pareja tiene alguna enfermedad de transmisión
sexual, por ejemplo.

d) ¿Qué ocurre si al mantener relaciones sexuales se produce un
sangrado vaginal?
En ocasiones puede ocurrir que haya un pequeño sangrado debido a la
irritación del cuello del útero o porque se rompen pequeños vasos del cuello
uterino, pero nada importante. Si esto sucede, es conveniente hacer una
revisión con tu médico para descartar que esto se deba a otras causas.

e) ¿Cuáles son las posiciones más cómodas y seguras para la mujer
embarazada?
Las mejores posiciones son la de la mujer arriba o de costado, por detrás. Son
más cómodas y permiten una penetración menos profunda.

Sensibilidad a flor de piel
El embarazo provoca una mayor sensibilidad física y psicológica en la
mujer, circunstancia que hemos de aprovechar para vivir con mayor plenitud
nuestros momentos de intimidad con la pareja.
El Dr. José Díaz Morfa, Psiquiatra-Psicoterapeuta, Presidente de la
Asociación Española de Sexología Clínica (AESC), Académico
Permanente y Coordinador de la Academia Internacional de Sexología
Médica (AISM), Consultor de la sección de Psiquiatría y Sexualidad
Humana de la World Psychiatric Association (WPA), Presidente de la
Asociación de Psicodrama Integrativo (API) y Miembro Fundador de la
Federación
Española
de
Asociaciones
de
Psicoterapeutas
(FEAP), expone lo siguiente: “Durante el primer trimestre del embarazo, los
cambios físicos son un ligero aumento de la vascularización pélvica. En el
segundo trimestre, este aumento es mayor y hace que el introito vaginal se
estreche y que la mujer esté como en un estadio de excitación sexual por la
turgencia de toda la zona pélvica, y aquí también hay un aumento del deseo
sexual, así como de las mamas. En el tercer trimestre, el aumento de
tamaño del abdomen, y el temor a hacerle daño al feto que se produce tanto
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en hombres, como en mujeres (aunque es un temor
injustificado), hace que disminuya la frecuencia de
las relaciones coitales, que no necesariamente sexuales, es decir, otros
tipos de caricias”.
Según este experto, la estimulación manual u oral de los pezones de la
mujer puede ayudar a intensificar las contracciones debido a la liberación de
la hormona oxitocina, “pero tampoco es suficientemente intenso como para
desencadenar el parto”, aclara.
Otra ventaja que nos brinda el hecho de estar embarazada tiene que ver
con la posibilidad que tienen algunas mujeres de experimentar múltiples
orgasmos durante el acto sexual. “Esto sucede en algunas mujeres”,
manifiesta el Dr. José Díaz Morfa, “por lo que comentaba anteriormente de
que existe una marcada turgencia de toda la zona pélvica y de la vulva,
como cuando la mujer está en un estado de excitación sexual”.

La comunicación, pilar imprescindible
El diálogo entre la pareja que espera un bebé es fundamental.Así lo
expresa el Dr. José Díaz Morfa, porque, según él, “la comunicación de
sentimientos, deseos, temores, expectativas, son necesarios para que la
pareja pueda afrontar no sólo la etapa del embarazo, sino la inclusión de un
tercero en la pareja, aunque éste sea un hijo/a. El paso del dos al tres, de la
díada al triángulo, siempre implica unas modificaciones y adaptaciones que
solamente se pueden abordar adecuadamente a través de una
comunicación abierta y comprensiva”.
Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Cueto Baños apunta: “El embarazo es
una etapa donde existe mayor necesidad de unión y de afectividad en la
pareja, sobre todo en la mujer, por los múltiples cambios que se producen
tanto físicos como psíquicos. Esta época brinda la posibilidad de entender
más claramente que el intercambio sexual va más allá de la penetración
vaginal. El cuerpo de la mujer va cambiando, su imagen erótica se ve
alterada y esto lo perciben tanto la mujer como su pareja. Así, es probable
que ella se sienta poco seductora y poco deseada. Además el embarazo
también puede ser una fuente importante de estrés. Por ello, es esencial
crear un ambiente confortable y amoroso, donde el diálogo para
intercambiar emociones y sentimientos, las caricias y el afecto sean el eje
fundamental de la relación con su pareja”.

Y después… ¿qué?
El post-parto es una etapa delicada, en el sentido de que la mujer ha de
readaptarse de nuevo en todos los aspectos. Como es lógico, este período
de recuperación conlleva una serie de limitaciones en lo referente al sexo.
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D. Francesc Sorribes Vall comenta: “En el post-parto, los cambios más
frecuentes en la sexua lidad son la disminución del deseo sexual y dolor en
la penetración. Las causas pueden ser: la disminución de la lubricación (por
lo que es aconsejable el uso de lubricantes vaginales), molestias físicas en
los pechos y genitales, los puntos de la episiotomía, asumir el rol de madre
y el estrés que conlleva, los cambios en la pareja y problemas que surgen,
etc”.
Dña. Francisca Molero Rodríguez añade que estas limitaciones “tienen que
ver básicamente, con que hay un cambio importante de vida, que necesita
readaptación, y con que a nivel hormonal, las hormonas sexuales están
disminuidas, apareciendo la prolactina que inhibe el deseo sexual. Esto suele
ocurrir en los primeros meses, luego se ha de recuperar”.Por otra parte, hemos
de tener en cuenta que cada situación es distinta. La vuelta a la “normalidad”
depende de cada mujer e incluso de las circunstancias relativas al propio parto.
Así lo confirma el Dr. José Luis Sánchez de Cueto Lorenzo, Psicoterapeuta
y Presidente del Colectivo de Salud Avansex, quien admite que las
limitaciones en la práctica de la sexualidad después del parto “dependen de
cada post-parto. No es lo mismo cuando se ha practicado una cesárea que en
caso contrario, por ejemplo, de cara a la penetración vaginal. No obstante, la
cesárea no tiene que constituir un obstáculo para el desarrollo de otras
prácticas sexuales no genitales. Todo depende mucho de cada mujer. En
principio, lo que ha de quedar claro es que la sexualidad y el embarazo, salvo
casos concretos y aislados, ni son incompatibles ni suponen un peligro. Por el
contrario, la sexualidad puede ayudar a hacer más llevaderas las pequeñas
molestias del embarazo”
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18-02-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
La Razón
http://www.larazon.es/noticia/8772-problemas-sexuales-tras-el-parto

Problemas sexuales tras el parto

Problemas sexuales tras el parto
18 Enero 10 - Madrid - Silvia C. Carpallo
En los meses posteriores al nacimiento suele descender el nivel de deseo de la mujer por la acción de algunas hormonas. La
inseguridad ante los cambios que ha sufrido su cuerpo repercute en las relaciones íntimas

Durante el embarazo la madre ha experimentado múltiples cambios en su cuerpo, pero tras el parto, los cambios continúan, tanto a nivel
hormonal y en la percepción de su propio cuerpo, como en lo que supone el dejar de ser una pareja para convertirse en una familia.
Todo ello supone un cambio en la respuesta sexual de la mujer durante los primeros meses después del parto.
La época más delicada es el puerperio, más conocida como «la cuarentena», que es el tiempo que el cuerpo de la mujer necesita para
reestructurase, es decir, para que tanto las hormonas como el aparato reproductor femenino vuelvan a su ser. Otra de las dificultades de
este periodo es la cicatrización de la episiotomía, el corte a nivel del periné que se realiza para prevenir posibles desgarros.

Hormonas
Suele ser habitual que se produzcan molestias en los primeros coitos, pero lo más recomendable es que se aprovechen estas primeras
semanas para profundizar en una sexualidad no centrada en la penetración y más cercana a otras prácticas como la masturbación o las
caricias, «pero si se quiere tener relaciones coitales, existen tratamientos, lubricantes o hidratantes que ayudan a evitar las molestias»,
aconseja la doctora y sexóloga Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de Barcelona.
En esta etapa es cierto que existe una bajada de la libido femenina, sobre todo en los casos en los que la madre decide amamantar al
bebé. «Se produce una disminución de las hormonas sexuales, ya que aumenta una hormona que es la prolactina, antagonista de las
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anteriores», explica Molero. La prolactina, que es la encargada de estimular la producción de leche en las glándulas mamarias, «es un
inhibidor del deseo sexual», certifica la sexóloga Rosa Abenoza, directora de la Asesoría Madrileña de Sexología. Aun así, este cambio
no ha de marcar toda la sexualidad de la pareja durante los siguientes meses: «El aumento de esta hormona no es el único factor
determinante en el deseo. Hay madres que tienen la prolactina alta pero consiguen relaciones sexuales gratificantes y que pueden
tener deseo, no en la cuarentena, pero sí después», aclara Francisca Molero.
La llegada del hijo a casa supone sobre todo un cambio en la percepción de la pareja como una nueva familia y un cambio drástico en la
intimidad entre hombre y mujer. El padre suele sentirse desorientado y en ocasiones relegado de la relación entre la madre y el hijo, e
incluso, en los primeros meses, rechazado sexualmente.
La realidad es tan simple com o que «la madre se encuentra en una situación desconocida que le produce ansiedad e inseguridad y por
eso focaliza su atención en el recién nacido y olvida temas que en ese momento parecen secundarios, como la sexualidad», cita Molero.
También ocurre que la mujer ha de adaptarse a ciertos cambios corporales, y que inicialmente puede sentirse poco atractiva y a causa
de ello rechazar el contacto sexual. Pero se trata sólo de una situación de adaptación que la pareja por norma supera gradualmente «las
mujeres en condiciones normales no tienen ningún problema, asumen las diferentes etapas y, antes o después, ellas voluntariamente
reinician sus relaciones sexuales, tanto por la necesidad afectiva de recuperar ese vínculo con su pareja como por la necesidad de la
búsqueda de placer», añade.

Terapia de pareja
Aunque lo habitual es que la pareja se adapte gradualmente a este cambio en su vida, algunas parejas acaban arrastrando problemas
sexuales que se ocasionaron en esta etapa. «A la terapia no acuden nada más nacer el bebé, porque se toma el problema como algo
circustancial, pero sí si ese problema se consolida con el tiempo y produce la evitación de la relación sexual», explica Molero. En estos
casos «a las parejas de les introduce en un programa de rehabilitación y se le pautan ejercicios para el encuentro amoroso, así como
otros destinados a tonificar la musculatura del suelo pélvico de la mujer», informa Rosa Abenoza.
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19-02-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/2058-orgasmos-contra-la-depresion
Orgasmos contra la depresión
19 Febrero 10 - Silvia C. Carpallo
Las «neurohormonas» que intervienen durante el climax –dopamina, oxitocina y serotonina– tienen efectos positivos para el
bienestar físico y mental, y son decisivas en los procesos depresivos

Durante el acto sexual, y más concretamente en el orgasmo, el cerebro libera moléculas al riego sanguíneo que producen ef ectos
beneficiosos en el estado anímico. Estas tres sustancias son la dopamina, la oxitocina y la serotonina, «hablamos de neurotransmisores
o a neurohormonas, que son parte del sistema de comunicación entre las neuronas pero que también se liberan en el torrente
sanguíneo», aclara Joserra Landarroitajauregui, médico y director del Centro de Atención a la Pareja Biko Arloak de Bilbao y profesor
del Instituto de Sexología (Incisex).
Estos componentes se generan a causa de la estimulación de los genitales, o por ejemplo, en el caso concreto de la oxitocina, en el
momento de las contracciones uterinas del orgasmo femenino. «Las tres se segregan masivamente en el orgasmo, pero la dopamina y
la serotonina, aunque en menor nivel, también están presentes en la excitación», informa el sexólogo vasco. La aparición de éstas en el
organismo durante el acto sexual tiene efectos directamente relacionados con la salud, «la liberación de determinados
neurotransmisores produce un estado de bienestar tanto físico como mental», aporta Javier Sánchez García, psiquiatra del Centro
Municipal de Salud de Getafe. Coincide con su opinión Francisca Molero, sexóloga y ginecóloga, y vicepresidenta de la Federación
Española de Sociedades de Sexología, «estas sustancias tienen efectos euforizantes, que aumentan la sensación de bienestar y la
autoestima».
Esto se debe en parte a que estos neurotransmisores también actúan como neuropéptidos, es decir, como pequeñas moléculas que
producen las respuestas más inmediatas del sistema nervioso, y como tal, influyen mucho en el comportamiento humano. Según un
artículo publicado por diversos especialistas de la Universidad de Toronto: «En los últimos años, los estudios han abogado por los
sistemas de neuropéptido como moduladores de los estados de comportamiento en las alteraciones del estado de ánimo como la
depresión y los trastornos de ansiedad». Así se entiende que la estimulación de estas partículas, ya sea mediante las relaciones
sexuales, o no, influyen directamente en el estado de ánimo de las personas. «Cada neuropéptido tiene un papel único en la regulación
del estrés, como del comportamiento, y por tanto, ofrecen interesantes dianas terapéuticas para el tratamiento de trastornos del estado
de ánimo», cita dicha publicación.
La dopamina está directamente relacionada con cuestiones como el comportamiento o los ciclos de sueño, «es la sustancia que
produce placer cerebral, propiciando satisfacción, gozo y también adicción», aporta Landarroitajauregui. Igualmente, Sánchez destaca
que «la dopam ina media diversas conductas positivas para el bienestar y la supervivencia tanto individual como grupal». Quizás debido
a este hecho, se ha detectado que personas que sufren de ansiedad social tiene bajos los niveles de esta hormona.
Su compañera, la oxitocina, es conocida como «la hormona de la monogamia», esto se debe a que su liberación produce efectos en la
afectividad hacia la pareja, tanto en hombres como en mujeres. «Se le ha llegado a llamar la molécula de la confianza, lo cierto es que
reduce la agresividad, aumenta la empatía y la vinculación interpersonal», aclara Landarroitajauregui. No sólo afecta al amor entre la
pareja, sino también a la unión de la madre con su descendencia, «se relaciona con el amor filial, ya que también se libera durante el
parto y el postparto», dice Molero. Esta vinculación de la oxitocina con las relaciones sociales puede observarse claramente en casos
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tan extremos como el autismo, cuyos afectados presentan un déficit de esta sustancia.
Las funciones más evidentes de la serotonina son regular el apetito, las horas de sueño y el deseo sexual, todas ellas muy unidas a los
síntomas que se padecen durante una depresión. «La serotonina mejora el estado de animo, reduce la ansiedad y además, entre otros
factores, incrementa el buen humor y el sueño, por lo que influye mucho su desarreglo en las depresiones». Tanto es así que en los
tratamientos para este tipo de dolencia resultan un factor fundamental, así lo explica Sánchez García, «los antidepresivos más utilizados
y frecuent es incluyen siempre un mecanismo que permite preservar durante más tiempo la serotonina producida por el propio
organismo».
Dadas todas estas características, resulta claro que la liberación de estas tres sustancias en el acto sexual tienen beneficios para la
salud tanto física como mental, «los efectos de estas sustancias son en sí transitorios –recuerda Sánchez– pero la práctica de una vida
sexual más sana, abierta y optimista contribuye sobremanera a que estos cambios se produzcan o se mantengan».
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25-02-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
Vivir Mejor.
http://www.vivirmejor.es/es/sexologia/noticia/v/278/categoria/58/actualidad/laimportancia-de-una-buena-vida-sexual-04217.html
Salud y Calidad de Vida, Divulgación medico sanitaria con audio y video. Noticias para vivir mejor. > Sexología - Sexo, todas las
noticias de sexo

SEXOLOGÍA - La importancia de una buena
Vida Sexual
Última actualización de la noticia: 25/01/2010
Vida Sexual
Un reciente estudio publicado por el Ministerio de Sanidad revelaba que alrededor de un 84% de los españoles se sentía satisfecho con
su vida sexual. Sin embargo, en muchas ocasiones estos datos no se ajustan a la realidad porque simplemente no otorgamos
al sexo la importancia que merece, algo totalmente erróneo si tenemos en cuenta que la calidad sexual nos proporciona una mejor
salud.
La doctora Francisca Molero,médico sexóloga, directora del Instituto de Sexología de Barcelona, un centro de referencia en el manejo
de la sexualidad y sus alteraciones, y vice-presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, remarca la importancia
que una buena vida sexual tiene para cualquier ser humano.

El Sexo produce Bienestar
De todas las actividades que el ser humano puede realizar, una de las que mayor sensación de bienestar produce en el mismo
momento de su realización es el acto sexual . La actividad sexual, sola o en compañía, se desarrolla como un mecanismo de
recompensa que utilizamos los humanos para sentirnos bien con nosotros mismos. Además, si nos referimos al sexo en pareja,
debemos añadir el plano emotivo y sentimental que también entra en juego. Ya no es simplemente una satisfacción física, sino que
también lo es emocional.

Perder las ganas de Sexo
En ocasiones ocurre que una persona pierde el interés por el sexo, que su libido ha disminuído. El ritmo de vida actual hace que
acarreemos mucho estrés, obligaciones, preocupaciones, responsabilidades, etc. que nos hacen relegar a un segundo plano aquellas
actividades que nos producen placer, entre ellas el sexo. Y con el sexo ocurre lo que con muchas otras cosas, que cuando se deja de
practicar se olvida la satisfacción que nos produce. Priorizar determinados aspectos de la vida cotidiana e incluso el cansancio que
éstos nos provocan nos hacen dejar de lado aquellas que nos producen bienestar, y ese es un comportamiento errático. Por eso, tal y
como indica la doctora Molero, es importante que de vez en cuando frenemos ese ritmo frenético y dediquemos un determinado tiempo
a recuperar aquellas cosas que tanto nos gustan, como por ejemplo, practicar sexo.

El Sexo tras el primer Hijo
Muchas de las parejas que acaban de tener un hijo, sobre todo si son primerizos, ven como su vida entera cambia por completo. Y
el sexo no se escapa de ello. En la época del postparto es normal que ninguna de las partes tenga ganas de hacer el amor. Los dos
deben adaptarse a la nueva situación y a su recién estrenado papel de padres. Fisiologicamente hablando la mujer sufre una
disminución de las hormonas sexuales durante los días consecutivos al parto. Además, también es cierto que la hormona que segrega
la leche materna es totalmente antagonista a las hormonas sexuales, así que es lógico que el deseo desaparezca en es os días. Lo que
hay que hacer es conservar la paciencia y manejar la situación de la mejor manera posible, nunca dejarse invadir por la sensación de
pérdida de apetito sexual . No hay que olvidar que una actividad sexual no consta solo del coito, sino que implica una seducción, unas
caricias, besos y abrazos que también son muy importantes. Cuando la libido baja de esta manera se recomienda buscar esos
pequeños encuentros en los que ni tan siquiera es necesario llegar a un orgasmo para sentir satisfacción. Las parejas primerizas
necesitan darse tiempo para rec uperar la normalidad sexual, pero nunca deben olvidar que a parte de padres ellos siguen siendo una
pareja sentimental.

Imaginación al poder
Otra buena arma para no perder el apetito sexual es luchar a toda costa contra la monotonía. La imaginación sirve de ayuda para
conseguir ese objetivo. No en vano el mayor órgano sexual que poseemos es, sin duda, el cerebro. Así que introducir juegos y juguetes
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sexuales en nuestra actividad sexual fomentará las ganas y el deseo de compartir esa intimidad con el otro. La buena sexualidad, por
muchos años que pasen, hace que las parejas sigan teniendo una vida sexual satisfactoria incluso llegados a los 70 años ( siempre y
cuando no exista una enfermedad crónica que lo impida).

1 Ficheros de sonido (11:13 mins):

Reproducir entrevista con la doctora Francisca Molero,médico sexóloga, directora del Instituto de Sex ología de
Barcelona. (11:13 minutos)
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02-04-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
20 Minutos.es (Blog Chapi Escarlata)
http://blogs.20minutos.es/chapiescarlata/2010/04/02/el-sexo -es-nuestrarecompensa/

El sexo es nuestra recompensa
02 Abril 2010

En las encuestas decimos que el sexo tiene mucha importancia en nuestras vidas, pero la mayoría no lo practica tanto como le
gustaría porque la vida que llevamos no favorece nada este menester.
Según los sexólogos, de todas las actividades que el ser humano puede realizar, una de las que mayor sensación de bienestar
produce en el mismo momento de su realización es el acto sexual.
Y que la actividad sexual, sola o en compañía, se desarrolla como un mecanismo de recompensa que utilizamos los humanos
para sentirnos bien con nosotros mismos, según Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de Barcelona.
Además si se le añade el plano emo tivo y sentimental que también entra en juego, ya no es simplemente una satisfacción
física, sino que también lo es emocional.
Lo tiene todo en el papel, pero poco en la práctica. Porque para cobrar la recompensa al final del día, que es cuando la
mayoría se plantearía hacerlo, por una simple cuestión de orden de vida, el estrés ha matado la pasión. Y cuando no es el
estrés es el trabajo o su falta, el jefe, la hipoteca o la crisis. Y así no hay manera de obtener nuestro premio. Con el gustito que
da.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

160

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

26-04-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
Men’s Health
http://www.menshealth.es/mh/general/contenido/noticia/calladito-estas-masguapo/2c9181aa282635a801282a5919370aa4.html

Calladito estás más guapo
En cuestión de sexo, puedes utilizar la boca para muchas cosas. Preguntar bobadas no es una de
ellas.
Por: Marga Durà

El buen sexo no deja interrogantes estúpidos abiertos. Tendrías que estar flotando, incapaz de preocuparte de nada más. El problema
es que a veces la mente se evade tanto que no piensas con claridad. Y entonces hablas sin pensar. Mala política. En general, en la
cama, se valora el silencio. "Cualquier indicación o observación no forma parte del estímulo erótico y te saca de la
situación", advierte Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de Barcelona. Toca aprender a callar.

1 ¿La tengo grande?
Esta pregunta pasa por la cabeza de muchos hombres. Pero seamos sinceros, ¿de verdad quieres oír la respuesta? ¿Y de verdad
quieres oírla justo cuando tu cosita está en su mejor momento? Es una pregunta inútil porque: a) da igual cómo la tengas, no hay nada
que lo pueda cambiar; y b) si las noticias son malas, la chica mentirá. Y en cualquier caso parecerás un ególatra que mide el mundo a
través de unos pocos centímetros que cuelgan entre sus piernas. Piensa qué harías tú en la situación inversa. Si ella te
pregunta: "¿Tengo las tetas muy pequeñas?", acaso le respondes: "Cariño, ni me había dado cuenta de que tenías tetas...". Pues
claro que no. Y, por cierto, a la pregunta obligatoria de si crees que tiene el culo gordo, tienes que responder obligatoriamente: "No, es
perfecto."

2 ¿Puedes ir más rápido / darle caña / dejar de morderme?
Puede parecerte una forma sensible y cuidadosa de valorar la actuación de tu pareja. Ya sabes, como un sargento que habla con
educación a sus tropas militares en lugar de ladrarles las órdenes como un poseso. Pero el problema es el siguiente: aquí no mandas tú.
Eres como el afortunado que acaba de ganar la lotería, y el primer premio es estar tumbado justo donde estás tú. ¿Y qué ocurre si tu
chica no está acertando en lo que está haciendo?
Hay unas normas básicas que debes respetar y que nos desvela Molero: "En la cama debería emplearse lo que los sexólogos
llamamos ?comunicación sexual asertiva? y que consiste básicamente en no utilizar nunca la palabra ?no?. Una negación es
un fracaso y provoca frustración", explica Molero.
Tranquilo, soldado. Si tu chica te hace algo con lo que no disfrutas, éste es el plan estratégico que debes seguir: hazle alguna cosa que
sepas que le gusta y confía en que se distraiga y deje de hacer eso que te desagrada.

3 ¿No habías dicho que te apetecía probarlo?
Seguro que lo dijo. Y seguro que todavía quiere probarlo. Pero ahora, no. Aquí, no. De esta forma, no. Una cosa es lo que dos adultos
se dicen de manera espontánea en la comodidad e intimidad del sofá después de tres copas de vino tinto, y otra cosa totalmente distinta
es lo que esos dos adultos hacen cuando están en la cama.
Esta clase de cosas necesita charlas, negociaciones, planes y mapas de carreteras consensuados. Así que deja de hacer eso, espera al
momento oportuno, que por mucho que insistas no va a llegar esta noche.

4 ¿Te ha dolido?
Piensa en las respuestas posibles:
a) "No, siempre hago muecas de dolor cuando experimento una relajación absoluta."
b) "No, siempre grito: "¡Eh, para! ¡Me haces daño!" cuando estoy en mi momento más pasional."
c) "Sí, imbécil. ¿Es que no te has dado cuenta?"
En momentos como ése, lo mejor que puedes hacer es no decir nada y actuar correctamente. "Deberías bajar la intensidad sexual y
recuperar el erotismo mediante caricias".

5 ¿Te la has metido entera en la boca?
Una vez más, ¿qué esperas que te conteste? Hay un dicho sobre dar la mano y coger el brazo... Vamos a ver, ¿has intentado alguna
vez meterte un plátano entero en la boca y seguir con la conversación? Agradece que, al preguntárselo, tu novia no dejara de hacer el
trabajito para decirte: "Cariño, claro que me la he metido entera... como es tan pequeña es fácil...".
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6 ¿Puedo encender la luz?
Lo que piensa ella: "Claro, enciende la luz. Y tengo una linterna en el armario, justo al lado de la cámara de vídeo. ¿Por qué no
enciendes esas dos cosas también? Ah, y no te olvides de descorrer las cortinas para que los vecinos se diviertan con
nosotros."
Para empezar, ¿alguna vez te has planteado por qué la chica ha apagado las luces? Es probable que algunos complejos la hagan
preferir la oscuridad. "Si la relación ha empezado así, encender la luz cortará la atmósfera que se ha creado. Es el momento de
concentrarse en la sensaciones y dejar las peticiones para otra ocasión", aconseja Molero.
Ata tu lengua corta y espera a mejor ocasión, pero entonces, utilízala también con pericia. Si ella tiene complejos, tendrás que reforzarla
para que acceda a encender la luz. "En general, los dos temas que más acomplejan a las mujeres son el pecho y la celulitis.
Decir de vez en cuando que te gusta ayuda mucho. Estos complejos no sólo influyen en tener la luz apagada, también hay
posturas que las mujeres prefieren no adoptar por la visión que tiene su pareja de ella. Por ejemplo, algunas mujeres se
sienten incómodas encima de sus parejas por cómo se ve su pecho en ese momento", explica Molero.

7 ¿Por qué no invitas a tu amiga?
Error. Error. Error. Ésta es una de esas preguntas que entran en la misma categoría que pedirle tu jefe que te duplique el sueldo o
preguntarle a un niño de cuatro años si puedes cambiar los dibujos animados por un documental histórico. Sólo con preguntar,
destruyes todas las posibilidades de una respuesta afirmativa.
Aunque tu pareja haya alabado el cuerpazo y las piernas kilométricas de su amiga, incluso aunque haya planteado de forma abierta
hacer un ménage à trois con ella, nunca jamás debes preguntarle por qué no la invita. Si lo haces, tu novia tendrá la clara impresión de
que quieres tener una aventura con su fantástica amiga... mientras tu novia hace de espectadora. Y no es eso lo que quieres. Lo que
quieres es que tu pareja tenga la clara impresión de que, si eso es lo que ella desea (y si insiste), tú no vas a negarte.

8 ¿Quién es Javier?
¡Vaya, vaya! ¿Qué te parece? Resulta que la chica que tienes al lado ha hecho algo que muchas veces pillan haciendo a los hombres:
pensar en una mujer cuando se acuestan con otra, y después gritar el nombre que no toca en el momento menos apropiado. Antes de
montar una escena, detente un momento para adivinar si ella se ha dado cuenta del lapsus o si el nombre ha surgido de lo más
profundo de su subconsciente a través de los efectos alienadores de tus movimientos de placer. "En estos momentos, es mejor no
decir nada o intentar olvidarlo. A veces, en la vida diaria dices tenedor en vez de cuchillo. Esto suele ocurrir al principio de la
relación, cuando existe la costumbre de decir otro nombre. Y ello no significa que lo recuerde con cariño o siga enamorada de
él, puede tener el peor de los recuerdos y pronunciar su nombre", tranquiliza Molero.

9 ¿Te falta mucho?
Un buen momento para preguntarle eso es cuando tenéis que salir a cenar, tú ya estás esperando en la puerta de casa y ella sigue
acicalándose. Un mal momento para preguntarlo es en la cama, en medio de un polvo, cuando, con toda seguridad, ella estaba a punto
de llegar al orgasmo. Si lo preguntas por impaciencia o curiosidad, parecerá un reproche, y entonces es casi seguro que su respuesta
sea: "No, a quien le falta tacto es a ti".

10 ¿En qué piensa s?
Tiene los ojos cerrados y la boca abierta. Respira entre jadeos. Es evidente. Debe de estar pensando en la cena. O en la lista de la
compra. O en quién se ha dejado la luz del comedor abierta.
Qué pregunta tan absurda: ¿cómo puede ser que la mujer con la que acabas de tener una relación íntima esté pensando en otra cosa
que no sea vuestro fantástico encuentro sexual? No te preocupes por lo que piensa. Disfruta del momento. Igual que ella.

11 ¿Qué hora es?
Establezcamos un hecho primordial de la física: el sexo es un espacio sin tiempo. No tiene sentido acostarte con alguien si vas contando
las horas y los minutos. Y si te preocupa quedarte dormido por la mañana después de haber trasnochado, pues pon el despertador. Lo
único que debes hacer es asegurarte de que no es de esos que brillan tanto por la noche que estropean todos los momentos de paz (ya
sabes, como estás haciendo tú ahora mismo).
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10-05-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
TodosenEste.com
http://www.todoseneste.com/amor-y-amistad/sexo/698-ipor-que -perdemos-eldeseo-sexual.html
¿Por qué perdemos el deseo sexual?
(No se puede copiar el texto. Visitar el enlace).

10-06-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
Vivir Mejor.
http://www.vivirmejor.es/es/sexologia/noticia/actualidad/trastorno -del-deseosexual-hipoactivo-04498.html

SEXOLOGÍA - Trastorno del Deseo Sexual
Hipoactivo
Última actualización de la noticia: 10/06/2010
El Trastorno del deseo sexual hipoactivo ( TDSH) consiste en la ausencia reiterada y persistente de fantasías sexuales o interés para
realizar algún tipo de actividad sexual. Tal y como explica la doctora Francisca Molero, vicepresidenta de FESS (Federación Española
de Sociedades de Sexología), este tipo de alteración afecta tanto al ámbito de la pareja como a la esfera psicológica, creando mucha
angustia a la persona que la sufre. El TDSH se define de ésta manera cuando no tiene una causa farmacológica o de tipo orgánico que
lo pueda justificar. No obstante, también hay que tener en cuenta la etapa vital de la mujer y la relación de pareja que mantiene.

Causas del TDSH
Las causas que provocan este tipo de trastorno sexual son muy variadas. De hecho podemos hablar de causas multifactoriales,
teniendo siempre en cuenta factores orgánicos, psicológicos y del entorno. Al definir esta alteración hablamos de aquellos motivos que
tienen que ver más con la parte orgánica, como los de tipo hormonal, y también de los relativos a enfermedades diversas. La toma de
según que fármacos también puede incidir y hacer que disminuy a el deseo sexual. Lo mismo ocurre con los problemas de pareja y con
la calidad emocional y sexual que mantenga con ésta. Por último no hay que olvidarse de causas como el estrés, la fatiga o las
preocupaciones que, evidentemente, también tienen su influjo a nivel sexual.

Tratamiento Farmacológico
La flibanserina es el principio activo que conforma el nuevo fármaco no hormonal que se presenta como solución al trastorno sexual del
que hablamos. Los estudios pre-clínicos que se han realizado muestran que ac túa a nivel de las vías serotoninérgicas, modulando su
secreción e influyendo en las vías de la dopamina y la noradrenalina. Estos dos son los neurotransmisores cerebrales implicados en la
respuesta sexual, y su alteración o desequilibrio puede provocar trastornos sexuales. Por tanto, una de las maneras de afrontar esta
problemática es por medio de este medicamento que actúa a nivel de los centros cerebrales, modulando la serotonina.

Efectos Adversos
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La flibanserina ha mostrado pocos efectos adversos en los estudios pre-clínicos que se han realizado. Entre un 2 y un 12% de los
pacientes pueden presentar nauseas y vómitos, somnolencia y fatiga. Sin embargo hablamos de efectos de tipo leve que desaparecen
de inmediato cuando se abandona la toma del medicamento.

Disfunción Sexual Femenina
Los problemas de disfunción sexual femenina son cada vez más frecuentes. Lo cierto es que cada vez se consulta más y las mujeres
que los padecen también se sienten más motivadas para preguntar a su ginecólogo. Estos profes ionales son los que de forma natural
reciben las consultas de este tipo, algunas veces coincidiendo con épocas vitales en la vida de sus pacientes como puede ser la
menopausia. De todas formas hay que aclarar que la menopausia no es una causa del TDSH aunque sí un factor añadido que
predispone a sufrirlo. Se vaticina que los casos de TDSH irán en aumento porque el perfil de mujeres que consulta va creciendo cada
vez más. Por eso los ginecólogos deben estar motivados para buscar más información sobre el tem a, ya que constituye todo un nuevo
reto en su profesión.

Soluciones Posibles
A parte del tratamiento comentado anteriormente también se deben tener en cuenta las terapias sexuales de tipo cognitivo conductual
que dan muy buenos resultados. Sin embargo los especialistas tienen muchas expectativas con los fármacos que contienen flibanserina
ya que su eficacia es muy alta y además ayudarán y mejorarán la eficacia de la terapia sexual para curar trastornos de ese tipo.
1 Ficheros de sonido (05:27 mins):

Reproducir entrevista con la doctora Francisca Molero, vicepresidenta de FESS (Federación Española de Sociedades
de Sexología). (5:27 minutos)
Video Salud:Trastorno del Deseo Sexual Hipoactivo, con la doctora Francisca Molero, vicepresidenta de FESS (Federación
Española de Sociedades de Sexología). :
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21-06-2010- Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
Público.
http://www.publico.es/espana/322176/internet/taller/sexo/adolescentes

Internet, el taller de sexo de los adolescentes
El número de menores que resuelve sus dudas en la Red se duplica en cuatro años ante el desinterés de
padres e institutos

JAVIER SALAS MADRID 21/06/2010 08:00

"En mi adolescencia, buscábamos palabras guarras en el diccionario. Ahora, las googlean", explica la socióloga Lourdes
Gaitán, responsable del grupo de Infancia y Adolescencia del Colegio de Sociólogos de Madrid. Este salto natural, que sólo
supondría cambiar el cauce por el que los chavales encarrilan algunas inquietudes, es más complejo de lo que parece por el
tipo de información que obtienen. En 2009, el 41% de los chicos de 12 a 17años se informaba en la Red sobre sexo, según un
estudio de Bayer. Siete años antes, ni siquiera había datos.

Según el estudio del Injuve Jóvenes en la Red, es mayor la proporción de los menores que ha visitado alguna vez una web
porno (33%) que la de quienes han navegado por portales de información sexual (30%). Los expertos aseguran que los
chavales acuden a Internet en busca de aquello que no les cuentan ni en casa ni en el colegio. En la Red encuentran de todo, y
alguien debería ayudarles a procesar esa información para saber discriminar rumores y mitos absurdos sobre sexo que aún
hoy circulan.

"Debemos hacerles más fuertes gracias a la información", afirma una socióloga
El profesor de Psicología de la Sexualidad de la Universidad del País Vasco, Javier Gómez-Zapiain, sostiene que los padres
ejercen una influencia mínima en esta materia, y que las administraciones fallan en su labor de formar adecuadamente a los
menores, tanto en el aspecto sanitario como en el académico. "El uso de Internet tiene una doble cara. El acceso al erotismo
les ayuda a aprender determinadas cosas que son tabú en la calle. Pero en la pornografía se muestran modelos que nada
tienen que ver con la realidad", destaca este experto, responsable del programa de educación sexual que se aplica hoy en los
colegios vascos.
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Según Gómez-Zapiain, "no hay que oponerse a Internet, que es un tsunami , sino trabajar con valentía" para sacarle todo el
rendimiento posible. "Los adolescentes se enfrentan a contenidos que en muchos casos no pueden asimilar, porque aún no
han evolucionado psicológicamente", destaca este sexólogo. Y añade: "Necesitan referentes pero hay una dejación por parte
de todos, de padres y de administraciones. Eso sí, los que prefieren no informar luego nos vienen asustando con los fantasmas
de Internet".

La directora del Instituto de Sexología de Barcelona, Francisca Molero, señala que el exceso de información gracias a la Red
"no va acompañado de una conducta más saludable o más satisfactoria". Molero cuenta que los contenidos que absorben en
Internet generan en los menores "falsas expectativas" y la necesidad de ir más allá de lo que les corresponde por su edad.

En Internet aprenden muy pronto "modelos sexuales irreales"
Combatir mitos con webs
Molero incide en la necesidad de crear oasis de conocimiento fiable en la Red. Por ello concibió la web de la comunidad
Muaker, un lugar de encuentro para jóvenes en el que compartir experiencias y dudas. "Aún perviven los mitos del tamaño del
pene, de los homb res siempre dispuestos... Se plantean las mismas preguntas de siempre", explica.

Los menores viven su sexualidad con las exigencias de inmediatez y de consumismo propias de la sociedad que les ha criado,
algo que esta ginecóloga denomina como erotismo de márketing. "Consumen lo que ven. Tienen una sexualidad muy visual,
marcada por el impacto de la imagen, y de querer probarlo todo. Y como nadie les ayuda en su proceso de madurez sexual,
empiezan la casa por el tejado: hay chavales que optan por prácticas anales antes de conocer la existencia del
clítoris",ejemplifica Molero.

"Algunos optan por prácticas anales antes de conocer el clítoris", dice Molero
Por su parte, la socióloga Lourdes Gaitán cree que a los adolescentes "no hay que darles más información que la que
demandan". "No se trata de ponerles una campana de cristal para protegerles; hay que normalizar las expresiones de la
sexualidad, desde el placer a lo emocional, hacerles más fuertes gracias a la información que les demos", propone.

No obstante, los expertos coinciden en una gran ventaja de la Red: se ha convertido en el campo de pruebas perfecto para
experimentar tanto con el sexo como con la afectividad. Según un estudio de la Universidad de Texas (EEUU), los
adolescentes gays encuentran en Internet un campo de pruebas perfecto para asumir su orientación sexual. Así, la mayoría de
los encuestados (en 2001, al comienzo de la eclosión de Internet) había salido del armario antes en la Red que en su vida
cotidiana. Y el 70% consideraba que hacerlo de este modo le había ayudado a aceptar su condición.

"[Internet] tiene la ventaja de permitirles manifestar emociones y sentimientos, practicar habilidades sociales y experimentar sin
miedo al rechazo gracias al anonimato. Y son más sinceros preguntando dudas", cuenta Molero sobre su experiencia con la
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web que gestiona. Gómez-Zapiain coincide: "El aprendizaje en la Red puede ser muy positivo porque se generan situaciones,
espacios de intimidad previos que les permiten ganar experiencia".

El erotismo de los nativos digitales
¿Cómo acceden a la información sobre sexo?

Como todas las generaciones previas, los chavales comparten conocimientos con sus amigos y hermanos. Ahora, se
incorporan de forma decisiva las nuevas tecnologías, como cauce para ‘conocer' y también para ‘compartir'.

¿Qué nuevos comportamientos han incorporado?

Todo en el mundo digital puede tener su vertiente sexual. "Nosotros compartíamos una revista ‘Playboy' hasta que la
dejábamos maltrecha entre todos. Ahora comparten imágenes y enlaces en la Red", cuenta el experto en sexología y
adolescencia Javier Gómez-Zapiain.

¿Qué es el ‘sexting'?

Los menores han incorporado a su experimentación con el sexo el teléfono móvil mediante el ‘sexting', el envío de mensajes de
texto y de imágenes de contenido erótico. Las cámaras web y los chats también se aprovechan en sus juegos eróticos con sus
parejas o conocidos. Nada que los adultos de hoy en día no hagan en mayor proporción que ellos: según el estudio
‘Sex&Tech', un tercio de los adultos jóvenes practican ‘sexting'.

¿Qué riesgos conllevan estas novedades?

"No hay que dramatizar. Es su forma de relacionarse, es lo que han aprendido", defiende la profesora de la Universidad
Complutense Ángeles Rubio. Ahora, cuando estas prácticas se han generalizado, comienzan los primeros estudios para
valorar esta sexualidad 2.0. También hubo voces contra el porno en la Red, por los peligros que podía representar. Pero los
hechos demuestran lo contrario. En 15 años, en EEUU ha caído un 44% el número de asaltos sexuales y un 33% la tasa de
embarazos adolescentes.
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10-08-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
Elle.es
http://ori-www.elle.es/pareja-sexo/sexo-elle/por-que-perdermos-el-interessexual

¿Por qué perdermos el interés sexual?
Deseo: ¿Dónde estás?

Intento recordar cuándo fue la última vez que sentí mi cuerpo temblar, cuándo tuve escalofríos con el roce de nuestra piel, pero no puedo. ¿Cuándo, dónde
perdí las ganas de...?, me preg unto. “¿Pero alguna vez me pediste que me quedase –responde la pasión–. Búscame e iré”. Emprendemos la búsqueda.
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 desvela que el 53 por ciento de las mujeres y el 20 por ciento 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 judeocristiana no nos ha ayudado en absol uto 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.
Uno de los fallos que cometemos es pensar que el deseo surge de forma innata. Sin embargo, a hacer el amor se aprende y nunca se deja de aprender; así lo
señala Francisco Cabello, médi co, 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, y presidenta del IX Congreso Español de Sexología: “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”.
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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”. Ya en 1928, Gregorio Marañón decía 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.
Sin duda, estamos dispuestos para disfrutar del placer. Hoy por hoy se sabe que el clítoris es el único órgano del cuerpo que sirve para el placer, ese mismo
órgano que el médico persa del siglo X Avicena recomendaba extirpar por ser un elemento patológico. 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 (Planeta). Quizá podamos vivir sin ella, pero eso no significa que no la necesitemos. Es hora de emprender
viaje hacia el reencuentro con el deseo.
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21-08-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
La Vanguardia
http://www.lavanguardia.es/gente-ytv/noticias/20100821/53985347631/recesion-en-la-cama-ana-barcelona estados-unidos-inglaterra-isabel-ii-euribor-madrid-david-calvo-fon.html
¿SE RESIENTE EL SEXO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA?

Recesión en la cama
Para disfrutar del sexo la pareja se debe ver como amantes | El buen sexo no sólo da placer sino también
autoestima y armonía
La crisis lo está poniendo todo patas arriba, incluso nuestra vida sexual. Y los españoles nos debatimos entre
dos prácticas: el sexo entusiasta y el sexo desconsolado. Parece que este último gana por goleada
3 votos
5 comentarios

CARMEN GRASA | 21/08/2010 | Actualizada a las 03:31h | Gente y TV

¿Sexo contra la crisis o sin sexo por culpa de la crisis? Psicólogos, sexólogos y otros profesionales de la medicina no acaban
de ponerse de acuerdo en cuál es nuestro comportamiento mayoritario entre las sábanas en los últimos dos años tras el
estallido de una cri sis que parece no tener fin. Si bien es cierto que las consultas a especialistas para solucionar la falta de
apetito sexual han aumentado desde el inicio del tsunami económico, no lo es menos que una parte de la población se ha
apuntado a la terapia-pasión y ha redescubierto el buen sexo, un antídoto perfecto contra la crisis, porque "no podemos olvidar
que la dopamina liberada en una relación sexual gratificante actúa de recompensa, disminuye la ansiedad y aumenta la
autoestima", establece Francisca Molero, directora del Institut de Sexologia de Barcelona y presidenta de la Societat Catalana
de Sexologia.

Para los españoles, el sexo es cuestión de vital importancia, a tenor de las encuestas realizadas en los últimos años. Y su
trascendencia va en aumento. Según un estudio elaborado en el 2004 por la Federación Española de Sociedades de
Sexología, un 77% de los hombres reconocía darle mucha o bastante importancia al hecho sexual, frente a un 58% de las
mujeres. Y en la primera Encuesta Nacional de Salud Sexual 2009 del Ministerio de Sanidad, el 86% de ellos y el 78,5% de
ellas estaban de acuerdo en que la sexualidad es necesaria para el buen equilibrio personal. El sexo (léase siempre buen
sexo) nos regala, además de placer, armonía y autoestima, claves de la felicidad según los expertos, porque "la buena
sexualidad está relacionada con una buena vida", en palabras de Montserrat Calvo, psicóloga clínica, codirectora del Institut
Ret de Barcelona y autora del libro Sexualidad atlética o erotismo . Descifrada su relevancia, en estos convulsos tiempos de
recesión los españoles nos entregamos al deleite sexual desplegando dos tipologías antagónicas: la del sexo entusiasta y la
del sexo desconsolado. La primera, tan gratificante como estimuladora a la hora de capear el temporal; la segunda, tan
insatisfactoria que a la quiebra económica podemos acabar sumando la ruina de nuestra relación.

Más y mejor sexo "Sé que puede parecer absurdo, pero desde que me despidieron de la empresa para la que he trabajado los
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últimos ocho años me siento otra persona. Estoy más relajada, hago lo que no he podido hacer hasta ahora y disfruto más de
todo, sobre todo de mi hija y de mi marido", narra Ana (nombre ficticio) con una sonrisa que se acentúa cuando menciona a su
esposo. Se encuentra en el paro desde el pasado mes de enero –dos días antes de cumplir los 39– y tras el golpe inicial,
explica, "decidí empezar a nadar, sin prisa pero sin pausa. Estoy haciendo un máster, estoy al lado de mi familia, me gusta lo
que me está pasando y tengo tiempo por delante, porque el paro se acabará en el 2012. Entonces ya veremos…".

¿Y el sexo? "Quizás no se comprenda demasiado, debido a la situación, pero ¡mucho mejor que antes!", exclama. "Ahora
tengo tiempo y estoy descansada, ya no pienso "venga, uno rápido que son las doce y me levanto a las seis". Antes, y con
permiso de la niña, el fin de semana era casi el único momento posible para disfrutar del sexo, aunque, vista la experiencia
actual, aquello no sé si era disfrutar", evalúa.

Con toda probabilidad, Ana pertenecía a ese grupo de personas cuyas elevadas dosis de estrés les impedían, mientras
trabajaban, disfrutar del sexo. "Son personas que trabajan mucho, van al gimnasio, cuidan de la casa y los fines de semana
tienen miles de compromisos sociales. Además, cuando van de vacaciones o de fin de semana lo han de aprovechar todo. De
esa manera es imposible tener tiempo para el sexo. No han pensado en él, no le han dado prioridad porque el éxito social,
laboral y económico les gasta toda la energía ", analiza Francisca Molero. Disminuido el grado de ansiedad, aunque no
eliminado, Ana se ha reencontrado con su sexualidad en una ocasión que puede parecer la menos propicia; sin embargo,
declara rotunda: "Es mi momento y, vistos los resultados, no voy a desaprovecharlo". La crisis le restará caprichos o hará que
se apriete el cinturón, pero le ha devuelto una sexualidad entusiasta que su marido también contribuye a impulsar: "Él está
encantado. Hace un tiempo planificábamos fines de semana gastronómicos, ahora ya se plantea salidas con otro tipo de
comilonas…", relata.

Un antídoto eficaz Un 45% de las mujeres españolas considera que menos estrés mejora la satisfacción sexual, según el
informe Durex sobre Bienestar Sexual (2007-2008), y diversas teorías afirman que una cantidad adecuada de inquietud puede
ser buena para nuestra relaciones sexuales, porque produce la adrenalina suficiente como para aumentar el deseo sexual.
"Las personas que tienen una buena cohesión social, que se sienten "protegidas", y experimentan unas dosis de ansiedad y
preocupación que no son muy altas suelen tener una mayor frecuencia en sus relaciones sexuales, sobre todo si se lo pasan
bien", reflexiona Francisca Molero. El desasosiego no es incompatible con el sexo siempre que se dé en su justa medida,
"porque, con la que está cayendo, estresados estamos todos, pero no hay que perder de vista el lado positivo. El sexo es gratis
y no paga impuestos, ¡no le va a influir la subida del IVA! Además, a mí por lo menos me hace sentir más deseada, más
atractiva, más fuerte", confiesa Ana, quien, sin duda, pertenece no sólo a la tipología de sexo entusiasta, sino también a la de
aquellos que han sabido gestionar positivamente los cambios derivados de la crisis y "se han adaptado mejor a ella, aquellos
que se valoran por lo que son y no por lo que tienen, que se mueven por preferencias y deseos y no por exigencias o falsas
necesidades", sostiene Montserrat Calvo.

Un óptimo gobierno de las transformaciones nacidas de la crisis requiere, según los especialistas, la valoración y la buena
administración de nuestras aptitudes y nuestro tiempo. Y en la cama, el tiempo el esencial. Más tiempo es sinónimo de mejora
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en nuestras relaciones, según la encuesta Durex sobre Bienestar Sexual. Más tiempo deriva en un mejor conocimiento de
nuestros cuerpos, de cómo dar y recibir placer. Más tiempo nos permite gozar del romance y aumenta el nivel de comunicación
con nuestra pareja. Más tiempo, en definitiva, desemboca en relaciones sexuales apasionadas y altament e placenteras, todo
un antídoto contra la crisis, "porque el buen sexo desestresa, otorga equilibrio a tus emociones, además de aumentar las
defensas del sistema inmunológico", completa Calvo, en sintonía con su colega Molero, para quien "sentirte deseado, tocado,
acompañado, es un antídoto estupendo. También la masturbación o en algunos casos el sexo rápido pueden servir como
válvula de escape a la ansiedad y ayudar al bienestar". Sus opiniones coinciden con las conclusiones de un reciente estudio
publicado en la revista Psychosomatic Medicine que establece que quienes tienen un contacto físico diario con su pareja no
ven acrecentado su estrés.

La tipología de sexo entusiasta podría quedar corroborada, también, por otros valores en alza no sólo en España, sino también
en otros países. En Estados Unidos, cuando bajaba la bolsa subía el sexo. Y también en Inglaterra. Los conciudadanos de
Obama contribuyeron a que la venta de preservativos aumentara hasta un 6% en enero del año pasado; y los súbditos de la
gélida Isabel II, algo más tacaños, han adoptado el sexo como su pasatiempo favorito para no gastar dinero, según un estudio
de YouGov. Los españoles, ¿más desinhibidos?, nos hemos decantado por las tiendas especializadas en juguetes eróticos (un
19% los considera importantes para el placer sexual, como indica el informe Durex), porque sus ventas han crecido (casi un
20% en la Comunidad de Madrid desde que empezó la crisis).

Amantes sin aliento Frente a los que han redescubierto el buen sexo gracias a la crisis asoman aquellos que han visto
enterrado su deseo bajo los escombros del revolcón económico. Forman parte de una numerosa legión de amantes
desconsolados para los que la situación es tan difícil que ni la caricia consuela. "Intentamos echarle humor y decimos que
nuestro amor, ahora, es espiritual", explica apesadumbrado David (también nombre ficticio). "Hace más de un año que no
conseguimos un hat-trick semanal –término utilizado, por ejemplo, en fútbol cuando el deportista consigue marcar tres goles– y
es descorazonador. Pero no estoy ni para jugar un partido a la semana", acepta con resignación este comercial de 48 años que
se medica contra la depresión desde hace uno. David reconoce, incluso, que ni siquiera despiertan su deseo las mujeres más
sexys del mundo: "Quiero muchísimo a mi mujer, pero no tengo ganas de nada. ¡No me acostaría ni con Angelina Jolie!". La
incertidumbre, el miedo y la ansiedad en altas dosis acaban con el impulso de cualquiera. "Si las preocupaciones son muchas,
el sexo deja de ser una prioridad. Además, los antidepresivos disminuyen la libido y alteran la respuesta orgásmica. En estos
casos se tiene una menor frecuencia sexual", analiza Francisca Molero.

Esa sensación de haber perdido la libido entre los cascotes del terremoto financiero parece estar afectando a un buen número
de personas, aunque los más acongojados son los hombres. La cultura y la biología han jugado en contra de las mujeres, que
han vivido siempre con altibajos en cuanto al deseo sexual se refiere: los tratamientos antidepresivos han sido prescritos, hasta
ahora, a un mayor número de ellas, los cambios hormonales provocan una sexualidad variable, la educación las había alejado
hasta hace unas décadas del placer y algunos médicos sin visión rasgaban su vagina durante el parto o practicaban
histerectomías sin tener en cuenta sus futuras relaciones sexuales. Un panorama, el femenino, poco alentador si además
tenemos en cuenta que "el principal problema del deseo en la mujer tiene que ver con que no piensa en sexo y si no se piensa
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en algo es difícil desearlo. No le dedica tiempo porque está ocupadísima y cuando se quiere poner está cansada. Si se pensara
más, se iría activando el deseo", observa Molero.

Tocados y hundidos Y mientras en las mujeres la falta de deseo vi ene de lejos, los hombres han visto en los últimos tiempos
como el estrés y el cansancio azotaban su orgullo sexual. Ellas empezaron a hablar de sus problemas con amigas y con
especialistas –psicólogos y ginecólogos– hace tiempo: "Siempre hemos tenido más facilidad para pedir ayuda. No nos
avergüenza ni nos sentimos humilladas por ello", manifiesta Montserrat Calvo. Ellos raramente comentan sus problemas
sexuales. Es su secreto mejor guardado: tienen que mantener el tipo ante las mujeres… y ante sus iguales. Pero la situación
empieza a cambiar. Según varios especialistas, el goteo de hombres por las consultas médicas no cesa y suelen acudir
mayoritariamente a médicos de familia y urólogos, según la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual 2009. "La falta de dese o en
la actualidad es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres. De hecho, en las mujeres ha sido un trastorno con
cierta prevalencia que, aunque lentamente, tiende a la baja; en los hombres, la prevalencia en la población aumenta", describe
el psicólogo Pere Font, director del Institut d"Estudis de la Sexualitat i la Parella.

¿El mito del español siempre a punto se derrumba? Al margen de las disfunciones biológicas, el universo masculino parece
ponerse patas arriba debido a la crisis y "a los cambios sociales de las últimas décadas. Ese modelo español pertenece a otra
época, aunque siempre hay quien todavía, a nivel funcional, no se ha incorporado mentalmente al siglo XXI ", explica Font. El
cansancio, el estrés, la ansiedad, la toma de antidepresivos y el miedo a no dar la talla convierten en amantes apáticos a los
que fueron fogosos compañeros de juegos sexuales. Los que trabajan lo hacen más horas y más presionados y llegan a casa
arrastrándose sin quitarse de encima el miedo a perder el empleo. Los que lo han perdido pueden pasarse el día dándole
vueltas al Euribor, revisando el coste del colegio de los niños o las facturas del hogar, amén de verse realizando funciones que
tradicionalmente no les han sido propias, como las devaluadas tareas domésticas. Demasiada presión acaba por enterrar la
pasión. "Y es que la ansiedad es al deseo lo que el plomo a las perdices", compara Montserrat Calvo. Además, los expertos
coinciden en señalar que si el hombre siente que ha fallado y no busca ayuda acaba de perder el impulso porque no quiere
volver a exponerse a la misma situación. Y a modo de perversa espiral, cuanto menos sexo, más estrés, y cuanto más estrés,
menos ímpetu. El resultado puede dar al traste, incluso, con nuestra relación: "La falta de deseo nos afecta, sobre todo, si
tenemos pareja. Si la persona tiene pocas ganas, se siente culpable de no poder satisfacer las necesidades de su pareja y
muchas veces tiene relaciones porque se obliga".

El resultado es que la respuesta sexual no es satisfactoria y hará que se sienta peor después de la relación o la evite. El
compañero o compañera, entonces, se siente inseguro, no deseado, aparecen las dudas, la incomunicación y pueden acabar
teniendo problemas de pareja", detalla Francisca Molero.

A pesar de todo, los españoles, entusiastas o desconsolados, consideramos el sexo como algo primordial en nuestras vidas y
ni la crisis impide que un tercio se sienta muy satisfecho con su vida sexual y más de la mitad bastante satisfecha.

HOMBRES Y MUJERES FRENTE A LA APATÍA
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Que hombres y mujeres vivimos el sexo de forma diferente es un principio aceptado universalmente. ¿Pero cómo vivimos la inapetencia sexual? Según Pere
Font, psicólogo y director del Institut d"Estudis de la Sexualitat i la Parella, "para los h ombres la falta de deseo implica un incumplimiento de su mandato como
hombre: satisfacer a su compañera sexual. De hecho, a veces el malestar es tan insoportable que establece la causa fuera de sí mismo: mi pareja ya no me
motiva, no soy yo, es ella".

Las mujeres, en cambio se sitúan en el centro del conflicto, "el problema soy yo", y no culpan al otro. "Además, mientras el hombre suele pensar que la
situación es transitoria, "ya pasará, es sólo estrés", la mujer está convencida de que el problema es que ella no es normal", concluye Font.

En muchas ocasiones la falta de deseo femenino emana de la cultura y de las oscilaciones hormonales. En los hombres "el cambio es más chocante y más
doloroso. Por eso nosotras aceptamos mejor el envejecimiento. Los hombres buscan relaciones que los rejuvenezcan", determina Montserrat Calvo,
psicóloga clínica y codirectora del Institut Ret. La falta de deseo se atribuía a edades maduras, tanto en ellos como en ellas. En los últimos años, sin embargo,
"se encuentra clínica mente en un margen que puede comenzar sobre los 35 o 40 años, aunque no es raro encontrar parejas que ya lo manifiestan desde la
década anterior", establece Font.

Son hombres y mujeres en una edad de plenitud sexual atrapados por las preocupaciones y las presiones sociales y laborales. "El estrés y el cansancio
acaban con el sexo, con crisis o sin crisis. Para disfrutar del buen sexo la pareja se ha de ver como amantes, no como padres o trabajadores, y para eso
necesitan dedicarle al sexo tiempo y espacio", anota Calvo.

Los números del sexo

FRECUENCIA 35%
El 35% mantiene relaciones sexuales cada dos o tres días y el 31% una vez a la semana. Sólo en torno a un 3% practica sexo cada día.

SIN RELACIONES 22%
El 22% de las españolas no tuvo relaciones en 2008 frente al 12% de los españoles. El principal motivo entre ellas ha sido la viudedad y entre ellos, la falta de deseo.

QUIEREN MÁS 45%
A los hombres les gustaría tener relaciones con más frecuencia en un 45% de los casos, casi el doble que a las mujeres.

UNA SOLA PERSONA 76%
El 76% de los hombres mantienen relaciones con una sola persona. En el caso de las mujeres la cifra sube hasta casi el 90%.

SATISFACCIÓN 1/3
Un tercio de la población española afirma estar muy satisfecha con su vida sexual. El 54% de los hombres y el 52% de las mujeres dicen estar bastante satisfechos.
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POCO COMPROMISO 1/2
Casi la mitad de las mujeres y poco más de un 30% de los hombres quieren amar y ser amados.

SIN PROBLEMAS 74%
El 74% de la población no se ha sentido preocupada por su vida sexual

MEJOR DE NOCHE 31%
Solemos mantener relaciones sexuales los fines de semana (31%) y por la noche (65%), especialmente en el dormitorio (93%)

NO HACE FALTA AYUDAPreguntar
Cuando ha tenido algún problema, la mayoría no ha pedido ayuda. Los que sí lo han hecho acudieron a urólogos y médicos de familia, los hombres, y a psicólogos y
ginecólogos, las mujeres.

MUY COMÚN Caricias
Los besos, las caricias y el sexo vaginal son las prácticas más frecuentes entre los que sí las tuvieron.

SIN EXPERIENCIA Deseo
Lo que más les preocupa a los hombres es la falta de experiencia y no tener pareja sexual. A las mujeres, la pérdida del deseo, sobre todo entre los 45 y 64 años.
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20-09-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
Primicias 24.com
http://primicias24.com/salud/el-efecto -placebo-y-la-sexualidad-femenina/

El efecto placebo y la sexualidad femenina

La buena noticia es que este tipo de problemas no son irresolubles - gráfica 3.bp.blogspot.com

Primicias24.com (elmundo.es) – Un estudio acaba de demostrar que la administración de un placebo (sustancia inactiva) mejora los problemas de
falta de excitación de algunas mujeres. Como casi siempre, estos resultados tienen su lado negativo y su parte positiva. Lo malo es que, si un
fármaco de mentira es capaz de ejercer efectos muy similares a los de uno de verdad, se aleja la posibilidad de hallar un producto que atenúe la
disfunción sexual femenina. Pero la buena noticia es que este tipo de problemas no son irresolubles; a veces basta una pequeña intervención para
que los encuentros íntimos salgan reforzados.
En definitiva, se ha constatado que el mero hecho de creer que estaban consumiendo una píldora específica para su problema sirvió para que las
participantes obtuviesen beneficios.
La sexualidad femenina tiene una pequeña dosis de elementos físicos –como la lubricación– y una gran carga de subjetividad. En ella influyen el
deseo, la excitación, la autoestima… El sexólogo Manuel Lucas, presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, aclara que lo
anterior también es aplicable a los hombres. La clave, afirma, se encuentra en el “deseo de ser deseado”. Esa es una de las principales
motivaciones de los encuentros íntimos. “Casanova y Don Juan Tenorio no coleccionaban mujeres, sino el deseo sexual de éstas por ellos”. Los
dos personajes buscaban de esa manera la satisfacción de su autoestima, “y todo esto no hay medicamento que lo mejore”, señala el experto.
Sequía de productos
Pero los dos sexos no disponen de las mismas armas terapéuticas. Los hombres sí cuentan con herramientas farmacológicas potentes para
solventar problemas fisiológicos: los medicamentos para la disfunción eréctil. Sin embargo, la Viagra femenina aún no está disponible y no existen
plenas garantías de que pueda llegar a las manos de las usuarias.
Precisamente, el estudio publicado hace unos días en Journal of Sexual Medicine parte de una investigación anterior que evaluó los efectos del
medicamento tadalafilo (Cialis) para los problemas de falta de deseo en las mujeres. Este producto, que pertenece a la misma familia que
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sildenafilo (Viagra) y vardenafilo (Levitra), mejora la erección de los varones. No obstante, existen indicios de que también podría favorecer la
vasodilatación de la periferia de la vagina, lo que facilitaría la lubricación. Pero, de momento, se trata sólo de una promesa. Los científicos han
comprobado que no resiste la comparación con un placebo.
Los científicos no pierden la esperanza de lograr la ansiada píldora sexual femenina. “Todos tenemos cierta expectativa de que flibanserina nos
ayude”, asevera Francisca Molero, presidenta de la Sociedad Catalana de Sexología y vicepresidenta de la Federación Española de Asociaciones
de Sexología. Dicho fármaco, que se creó originalmente como antidepresivo, podría convertirse de aquí a 2012 en la primera sustancia específica
para tratar a mujeres con la libido baja.
Molero recalca que los medicamentos constituyen un complemento de la terapia sexual, que tiene un alto porcentaje de éxitos y se centra en
buena medida en las relaciones de pareja.
Tags: fármaco de mentira, placebo, Primicias24.com, sexualidad femenina
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11-10-2010. Francisca Molero.
Nosotras.com
http://www.nosotras.com/salud/entrevista-dra-francisca-molero-directorainstituto-sexologia-barcelona-91009/

Entrevista con la doctora Francisca Molero, directora del
Instituto de Sexología de Barcelona
La sequedad vaginal es un problema que afecta a muchas más mujeres de las que pensamos. Le preguntamos a la Doctora
Francisca Molero, directoral del Instituto de Sexología de Barcelona acerca del tema y ella nos aconsejó.
1-¿Cuáles so n las causas más frecuentes de la sequedad vaginal?
La causa más frecuente es la disminución hormonal, concretamente la disminución de estrógenos en la vagina. Aparece sobretodo
en la menopausia, aunque también puede ocurrir en otros momentos de la vida como en el post parto, en mujeres que
tomananticonceptivos hormonales, en mujeres con algunas enfermedades crónicas o en las que están sometidas a radioterapia o
quimioterapia.
2-¿En que edades se suele dar más frecuentemente?
Es más común en la menopausia.
3- ¿Y cuáles son las consecuencias más comunes de la sequedad vaginal?
La sequedad vaginal produce sobretodo molestias al tener relaciones con penetración , aunque en algunos casos las molestias
pueden aparecer incluso al tocar o acariciar la zona de la vulva. Este malestar hace que las mujeres que la padecen vinculen las
relaciones sexuales con dolor y acaben evitándolas o disminuyendo su frecuencia.
4- ¿Puede llegar a crear problemas en la pareja?
Sí, puede crear problemas de pareja, porque se produce una evitación de las relaciones por parte de la mujer, que le hombre puede vivir como un
abandono pérdida de atractivo, que al mismo tiempo hace que la mujer se culpabilice
5- Aparte de utilizar un gel como Sensilube ¿recomienda alguna otra medida que tomar ante el problema?
Siempre se ha de consultar con su ginecóloga, porque en ocasiones, además de un gel lubricante, se necesita añadir un tratamiento hormonal,
que puede ser de aplicación local de óvulos o crema vaginal, o en algunos casos tratamiento general en forma de parches o pastillas.
6- ¿Y existe alguna manera de evitarla?
Además de los tratamientos anteriores, es muy importante, para mantener la salud de la vulva y vagina, mantenerla siempre hidratada y tener
actividad sexual periódica sola o en pareja.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

178

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

23-10-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/8271-el-boom-de-la-jugueteria-sexual
El «boom» de la juguetería sexual
Uno de cada cuatro españoles utiliza estimuladores y un tercio se muestra a favor de experimentar con ellos. Los baleares so n los más atrevidos y
los riojanos los menos

El «boom» de la juguetería sexual

23 Octubre 10 - - P. P.
Hace tiempo que salieron de las tiendas tabú, los «sexshops», para alojarse en las estanterías de las farmacias, parafarmacias y supermercados y
así dejarse querer por el público general. Según el Informe Durex de Bienestar Sexual, las camas de los españoles están abiertas a la novedad y a
las actividades diversificadas. España se considera un país sexualmente activo que no duda en incorporar a sus relaciones dosis de humor y
diversión.
Según la investigación elaborada por el fabricante de preservativos, el 25 por ciento de la población utiliza juguetes estimuladores y hasta un 30
manifiesta estar interesado en probarlos. Porque, ¿quién no le ha planteado alguna vez a su pareja la pregunta?: «¿Y si compramos uno y lo
probamos?, ¿eh?». Así, ocho de cada diez usuarios «fijos» lo hacen con su pareja, según el mencionado informe. De hecho, sitúa en 18 minutos
la media de tiempo que las parejas españolas dedican a «calentar motores». Ya sea para añadir más carbón al fuego o simplemente para poder
encenderlo, los ginecólogos los recomiendan a sus pacientes.
Razones «saludables»
Los estimuladores desempeñan un papel creciente en las relaciones sexuales, ayudan a descubrir zonas erógenas y a potenciar el disfrute. «En el
caso de las mujeres, las vibraciones que generan los estim uladores ayudan a disparar las respuesta sexual en zonas como la vulva y el clítoris»,
explica Francisca Molero, ginecóloga y vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexo y presidenta de la Sociedad Catalana de
Sexología (SCS). Para que los dispositivos tengan el efecto deseado, como manifiesta Rosario Castaño, psicóloga clínica y sexóloga deldel
Insituto Palacios, Salud y Medicina de la Mujer, «si no hay una buena interiorización de la sexualidad cualquier estimulo externo se vivirá sin
ningún tipo de erotización y placer».

De esta forma, el juego se convierte en una eficaz herramienta para alcanzar el bienestar sexual. Para las parejas que se inician en el uso de los
estimuladores el primer momento resulta ridículo, pero después notan que «mejora la comunicación en pareja, ayuda a conocerse mejor y permite
disfrutar de una vida sexual activa y sana», explica Molero. Dedicar tiempo a los preliminares, no sólo favorece la estimulación, sino que permite
redescubrir otras zonas erógenas más allá de los genitales, lo que proporciona una experiencia sexual mucho más plena que la única búsqueda de
la consecución del orgasmo. «Con ello conseguimos la desgenitalización del sexo y se da un paso más allá», añade la presidenta de la SCS.
Cada vez más, los juguetes sexuales cumplen la función de contribuir a que las relaciones sean creativas y satisfactorias. Y así lo dice otro
estudio, realizado para Philips, que menciona entre las actividades preliminares a la faena la estimulación genital, que realiza hasta un 78 por
ciento de los encuestados. Y, es más, hasta en esto se pueden establecer diferencias autonómicas pues a los que más le «va» jugar con estas
«herramientas» sexuales es a los baleares, donde más de un tercio es asiduo, y los que menos a los riojanos.
También existen diferencias en cómo se emplean si se compara con el resto de Europa. «En España, se ha popularizado el uso de los
estimuladores, pero en la mayoría de los casos siempre en pareja, a diferencia de nuestros vecinos que lo hacen más a nivel individual», añade
Molero.
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Y para los más escépticos y reacios, cabe mencionar que según se extrae de un trabajo elaborado por la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad Maimónides de Argentina, la crisis económica que puede acabar con la libido, anima, sin embargo, a las mujeres a comprar
estimulantes sexuales para llevar la alegría sus alcobas.
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13-11-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
Vivir Mejor. Visitar enlace para Audio y Vídeo.
http://www.vivirmejor.es/es/sexologia/noticia/actualidad/el-uso-del-preservativoen-espana-04669.html

SEXOLOGÍA - El Uso del Preservativo en
España
Última actualización de la noticia: 13/11/2010

El Uso del Preservativo en España
El uso del preservativo es necesario tanto para prevenir enfermedades de transmisión sexual como para evitar embarazos no deseados.
Se ha detectado una relajación en el uso de estos métodos de protección sexual, ¿cual es el motivo? La doctora Francisca Molero,
vicepresidenta de la FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología) nos explica algunos de los elementos que dan
explicación a dicha cuestión.

Usamos Poco el Preservativo
Como apuntábamos, se ha detectado un descenso en el uso del preservativo. De hecho tan solo un 57% de los españoles declara
utilizarlo siempre o casi siempre, un dato que resulta preocupante. Sin embargo, si lo comparamos con las estadísticas de hace unos
años bien es cierto que el uso del preservativo ha aumentado y, en palabras de la doctora Molero, cada vez se irá usando más.

Mal Uso
Muchas personas no utilizan el preservativo de forma correcta, de la misma manera que no en todas las prácticas sexuales de riesgo
echan mano de él. Muchas parejas se lo colocan cuando el hombre está a punto de eyacular, habiendo realizado penetración sin ningún
tipo de protección. Otras personas no creen que en el sexo oral sea necesario el uso del preservativo, algo erróneo ya que esa también
es una práctica de riesgo. Lo mismo ocurre con la penetración anal: aunque no haya percepción de ello, constituye una práctica de
riesgo de transmisión de enfermedades venéreas.

La Inconsciencia Adolescente
Los adolescentes normalmente son conscientes del riesgo que corren una vez ya ha terminado el acto sexual, es decir, a posteriori. En
ese momento es cuando se preocupan de la posibilidad de un embarazo no deseado, olvidando también el gran riesgo que comportan
para la salud las enfermedades de transmisión sexual. El uso del preservativo entre los adolescentes se regulariza cuando tienen una
pareja estable, aunque también es cierto que al tiempo pasan a usar otros métodos anticonceptivos, como la píldora, que no protegen
de enfermedades.
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Enfermedades de Transmisión Sexual
El 32% de los españoles declara haber mantenido relaciones sin protección. El riesgo de contagio de enfermedades de transmisión
sexual es altísimo, y la población no es consciente del daño que pueden provocar en su salud. No hay que olvidar que algunas de estas
patologías no tienen tratamiento de cura. Las bacterianas se com baten con antibióticos, pero por lo que respecta a las víricas, tan solo
existe la vacuna del papiloma virus. Debemos recordar que estas enfermedades pueden acabar con la vida de la persona, aunque en el
mejor de los casos se pueden convertir en crónicas.

El Uso del Preservativo en España
El perfil de la persona que usa preservativo en nuestro país es aquel que comprende una edad entre los 25 y los 35 años, es decir, un
adulto-joven. En esta franja de edad se usa el preservativo tanto en relaciones esporádicas como en relaciones estables, e incluso
muchas parejas han sabido incorporar ésta protección dentro de su juego erótico.

1 Ficheros de sonido (06:18 mins):

Reproducir entrevista con la doctora Francisca Molero, vicepresidenta de la FESS (Federación Española de
Sociedades de Sexología). (6:18 minutos)
Video Salud:El Uso del Preservativo en España, con la doctora Francisca Molero.:
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13-11-2010. Institut de Sexología de Barcelona. Francisca Molero.
Vanguardia (México). Menshealth.
http://www.vanguardia.com.mx/sexooralarmadeplacerinfaliblecontraellas616492.html

Sexo oral, arma de placer infalible contra ellas
El sexo oral gusta al 99% de las mujeres. Si sabes darle lo que quiere, ella sabrá recompensarte

•
•

Foto: Especial
Recomendar
3retweet

No todas son iguales, pero hay una cosa que les gusta al 99% de las mujeres: el sexo oral. Pero no todo vale. No sólo
hay que hacer el trabajo, sino que hay que hacerlo bien. Te proponemos unos cuantos trucos.

Ella no te lo va a pedir
La mayoría de las mujeres no te pedirán que lo hagas: les da vergüenza. Incluso la trigresa más apasionada puede
tener reparos. "Una mujer puede sentir vergüenza por la limpieza, ya que de alguna forma el flujo se asocia con la
suciedad. También se puede sentir incómoda si no está depilada", explica la doctora Francisca Molero, presidenta del
Instituto de Sexología de Barcelona.

Te gusta. Te gusta mucho
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Ella debe sentir que te gusta. Y si no te gusta, no sigas leyendo este artículo. Eso le dará seguridad y cada vez estará
más tranquila y lo disfrutará más. ¿Un truco infalible? Envíale un sms al día siguiente diciendo: "todavía pienso en lo
que me gusta tu sabor". Erótico y elegante a la vez, como tú mismo.

No pidas compensaciones... ni las ofrezcas
Ella acaba de premiarte con una sesión de sexo oral y le dices que ahora te toca a ti devolverle el premio que te ha
dado. ¡Error! Ella pensará que lo haces porque te sientes obligado, cuando lo que espera es que lo hagas porque es lo
que más deseas hacer en ese momento.
Por otra parte, después de que tú hayas hecho un gran trabajo de submarinismo, no le insinúes que le toca a ella. Si lo
haces, pensará que tu única motivación ha sido puro egoísmo y ya la tendréis liada.

Piano, piano
No vayas directo al grano. "El hombre se enciende si le tocan directamente los genitales, en cambio la mujer se
apaga", advierte Molero. Muchas veces los hombres entienden que los juegos preliminares consisten en caricias y sexo
oral. De eso, nada. Todo esto no tiene nada de "preliminar". Decirle cosas excitantes al oído, besarla o mordisquear su
cuello son pasos previos que no te puedes saltar. Cuando empieces a notar su respiración jadeante es el momento de
plantearte el sexo oral.

Entretente por el camino
"Imagina que el clítoris es un reloj que marca las 12. Empieza estimulando las 11 y la 1", aconseja Molero. Piensa que
el clítoris tiene que estar lo suficientemente excitado antes de pasar a la acción. Esto significa que se ha de rellenar de
sangre y tener una pequeña erección. Cualquier caricia que hagas antes de que esto ocurra puede, incluso, resultar
dolorosa. Esta es la razón por la que algunas mujeres pueden llegar a rechazar el sexo oral. En este punto, incluso,
puedes llegar a ser un poco sádico y torturarla postergando el momento de entrar en acción.

No preguntes demasiado
No hay nada más pesado para una mujer que está pasándolo bien, que tener que decir que sí, que todo va bien. Así
que, si ves que se lo está pasando en grande, pasa de preguntarle qué es lo que más le gusta. Sólo deberías hacerlo si
ves que no le acaba de convencer. Lo mejor es observar: con un poco de intuición descubrirás sus gustos.
Este tipo de conversación, sin embargo, puede tenerse fuera de la cama. "Es una forma de estimular el deseo. Igual
que hablamos de dónde vamos a ir a cenar, también podemos charlar de nuestros gustos sexuales. Pero no hay que
preguntarlo abiertamente", aconseja Carme Freixa, psicóloga especializada en terapia sexual.

Aféitate
No pasa nada si tienes una buena barba, pero si hace tres o cuatro días que no te has afeitado, "puedes provocar
irritación", explica Freixa. Recuerda que la zona que estás tratando en extremadamente sensible.

No te aceleres
"Ir demasiado rápido y directo, sin tener en cuenta lo que le gusta a la otra persona, suele resultar molesto", comenta
Freixa. La clave suele ser encontrar un ritmo constante y mantenerlo. En cada caso ese ritmo será diferente, pero
cuando lo hayas alcanzado, no pienses que si lo incrementas se multiplicará su placer. Sé constante y serás
recompensado.

No te confíes
Tenías una novia que decía que eras un artista oral. Así que pensaste que ya tenías la fórmula para que todas las
mujeres se deshicieran entre tus fauces. ¡Error! Las chicas no son como el cubo de Rubik, no tienen una fórmula.
Piensa que cada relación es un descubrimiento y que la única arma infalible es la curiosidad de saber lo que le gusta.
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Movimientos sincopados
En general, funcionan bien los movimientos sincopados, como pequeños golpecitos, sobre todo al principio. "La
intensidad y el ritmo cambia pero este tipo de estímulos son lo que más gustan", explica Molero. También son muy bien
recibidos los movimientos vibratorios: por ejemplo, hacer el sonido de una gran "m" sobre su clítoris, crea una vibración
muy excitante.

Introduce a un amigo
"Combinar el sexo oral con un vibrador ayuda que muchas mujeres lleguen al orgasmo", revela Molero. Según esta
especialista, algunos hombres se sienten incómodos con los vibradores. Sin embargo, pueden ayudarte a conseguir
reacciones muy excitantes.

Cuestión de orden
¿Cuándo es el mejor momento para lanzarse? Hacerlo al principio tiene sus ventajas: garantizas que ella alcance el
orgasmo. Además, una mujer, después de llegar al orgasmo, puede tener otro con mayor facilidad. De todas formas, lo
importante es que el sexo no se convierta en una coreografía demasiado previsible.

Tu mano amiga
Oral no significa "sin manos". Cuando el clítoris esté realmente excitado, pon dos dedos haciendo una "V" para acotar
la zona de ataque y provocarle más placer. Y también puedes alternar las hazañas de tu lengua con la introducción de
un dedo en su vagina. Si lo haces subiendo el dedo para arriba estimularás su punto G y el orgasmo será mucho más
intenso.

Placer para los dos
¿Y si además de darle placer a ella también te lo pasas bien tú? Sí, hablamos del número mágico, el 69. Si vuestra
estatura es más o menos similar, puedes optar porque ella esté encima, pues es la mejor postura para que los dos
tengáis un buen acceso. De lo contrario, lo mejor es que los dos estéis recostados en la cama. En cualquier caso, no te
obsesiones si no llegáis juntos al orgasmo.

Emplea lubricante
Ya sé que la saliva parece suficiente, pero no te vendrá nada mal un poco de ayuda. Así evitarás roces que se pueden
traducir en molestia. Ten en cuenta que hay lubricantes comestibles de sabores que harán el juego más divertido.
También existen algunos con "efecto mentol", que consiguen que su orgasmo sea más intenso.

Con la regla hemos topado
Todos los complejos de los que hablábamos en el Truco 1 se multiplican cuando ella tiene la regla. Si a ti no te importa
hacerlo en esos días, pon todo de tu parte para que s e sienta cómoda. Si os ducháis juntos antes, se sentirá más
tranquila. Pero no impongas la ducha, porque también puede ofenderse. Así de susceptibles son las chicas, amigo. Por
otra parte, también puedes poner una toalla sobre la cama, para que ella se sienta más cómoda.

No tengas demasiadas expectativas
Las mujeres se sienten a veces demasiado presionadas porque saben que su pareja espera que tenga un orgasmo.
Ésa es la razón por la que en muchas ocasiones fingen. Esa presión se incrementa durante el sex o oral. Por una parte,
si se toman su tiempo para llegar, piensan que te estás agobiando. Por otra, si al final no llegan, imaginan que te están
haciendo un feo. Debes intentar no tener esa expresión anhelante del que espera recibir un gran orgasmo como
premio. Ella se lo puede llegar a pasar muy bien sin culminar.

Movimientos clásicos
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Como ya hemos dicho, cada mujer es un mundo. Sin embargo, hay movimientos que siempre suelen gustar. Por
ejemplo, si empleas toda la superficie de la lengua, estarás estimulando más partes de su sexo. Pero también puedes
hacer que la lengua sea más puntiaguda y certera en algunos momentos.

Vayamos por partes
Al principio, es excitante que vayas poco a poco. Después, puedes ir probando diferentes movimientos para excitarla.
Sin embargo, cuando ya está muy excitada, repite el movimiento que le gusta sin variarlo y así le será más fácil llegar
al orgasmo.

Remata la jugada
Muchas mujeres, tras tener un orgasmo, quieren otro. Por ello, a algunas les encanta que justo después de que hayas
acabado los trabajitos orales, la penetres. Ten el preservativo a mano para no perder tiempo.
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Institut Psicològic Antoni Bolinches

22-02-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
El País
http://www.elpais.com/articulo/portada/quiero/hacerme/Mayor/elpepusoceps/20
090222elpepspor_5/Tes
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.
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 Psicològicamente 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 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
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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, entonc es 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 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.
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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 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 m edia 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 emprender una cruzada. La necesidad de este tipo de
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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12-03-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Diario El Sureño.
http://www.surenio.com.ar/index.php?s=!notas2009$$$W08218boe4o9ob5ds84
f92o&referer=WxmWuNGerP0lFkukttK4x2KCyHnOegSbK%2B3iNDjMIaExpexe
p1x4wYaLRyHu42qG/VmHW%2BfBeAMmof/aKUk58MD1Kg8QUmvmW0RcxY
0%3D^_945
HOMOSEXUAL O HETERO

Me gustan los hombres y las mujeres
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 la negación del rol que posee como hombre o
como mujer”.
Antoni Bolinches, vocal de la Federación Es pañola de Sociedades de Sexología, reconoce que la bisexualidad es un mecanismo Psicològico 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 ent re 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 obses os 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 Bolinches. Sólo queda por resolver si la bisexualidad está dentro
de cada uno o sólo es cosa de unos pocos.
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21-04-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Programa ‘Born to be bad’. Radio Sant Boi.
http://borntobebadradiosantboi.blogspot.com/2010/04/antoni-bolinches-peterpan-puede-crecer.html
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ANTONI BOLINCHES: PETER PAN PUEDE CRECER

¿Existen Peter pan en la actualidad?, ¿crees que puedes ser tú uno de ellos?.
En este libro del psicologo Antoni Bolinches encontrarás varias claves que te harán plantearte si vives en el mundo actual o estás anclado en "El
país de nunca jamás".
Si eres o crees que puedes ser un Peter Pan el escritor te orienta y te dá unas pautas para poder autogestionar de manera satisfactoria esa
situación.
Un interesante libro de autoayuda con metodología comprensible.
Recomendado para lectores que buscan una enseñanza en su lectura.
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16-04-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
TV3
http://www.tv3.cat/videos/2841750
(Pinchar enlace para ver el vídeo)
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29-04-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
El Faro de Vigo.
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2010/04/29/sociedad-culturabolinches-sindrome-peter-miedo-crecer-ahora-perfil-generacional/433892.html
farodevigo.es » Sociedad y Cultura

Bolinches: "El Síndrome Peter Pan, miedo a crecer, es ahora
un perfil generacional"
El sexólogo sostiene que hay un porcentaje importante de hombres "desorientados" y otro creciente de mujeres decepcionadas por su
inmadurez y miedo al compromiso

Antonio Bolinches (dcha.) fue presentado por Eusebio Sacristán, entrenador
del Celta. // Jesús de Arcos

F. FRANCO - VIGO "Lo que antes era el Síndrome Peter Pan, el
hombre que se niega a crecer, es ahora un perfil de
comportamiento que abarca al 50 por ciento de los hombres de
una generación que está entre los 20 y 40 años". Eso afirmó
ayer en el Club FARO Antoni Bolinches durante su charla sobre
"La desorientación masculina".
Presentado por Eusebio Sacristán, entrenador del Celta que,
como profesional del fútbol, se ausentó después por el
Barcelona-Inter, Bolinches empezó diciendo que el interés por
este tema le surgió básicamente por dos cosas. La primera, la
constatación terapéutica del gran número de hombres que
presentan ese perfil. Y la segunda, la propia demanda de las
mujeres "que sufren las consecuencias del comportamiento
inmaduro y el miedo al compromiso de los hombres Peter Pan, lo que les está originando un descontento que va a más. O sea que hay un
colectivo de hombres desorientados y otro mayor de mujeres decepcionadas".
El conocido sexólogo hubo de echarle arrestos para dar la conferencia ante un inesperado malestar que sufrió antes de em pezarla y que le
acompañó a lo largo de la misma pero, dicho en términos taurinos, salió de la plaza a hombros del respetable. "El niño que llevamos dentro me
decía que la suspendiera y el padre a respetar la cita que tenía con ustedes por encima de todos los malestares –dijo riendo– y, fíjense, esa
dialéctica interior tiene mucho que ver con lo que hoy es objeto de charla, lo que le pasa a los peterpanes".
Evolución de un concepto
Redondeó Bolilla el significado de ese concepto, Peter Pan, que en principio fue una obra literaria y ahora está añadida a nuestra cultura
Psicològica. "Más que un síndrome –dijo–, en la actualidad debemos considerarlo un rasgo caracterial y, puesto que su definición se inspira en un
personaje masculino, sirve para identificar a un determinado subgrupo de hombres inmaduros que no han sabido crecer. Aunque en menor
cantidad, también hay mujeres inmaduras pero para ellas deberíamos buscar otra denominación".
Según Bolinches, autor en Grijalbo de "Peter Pan puede crecer", el miedo a crecer de los hombres Peter Pan no se puede disociar del modelo de
sociedad que ha creado las condiciones que hacen posible su proliferación. En su opinión hay tres hechos causales: el sistema capitalista como
caldo de cultivo, el sistema educacional permisivo como facilitador y la liberación y promoción de la mujer como factor desencadenante"
"En esa negativa a crecer –dijo– influye haber nacido en una sociedad con un modelo de felicidad consumista, que exalta la frivolidad y la ley del
mínimo esfuerzo. Madurar es capacidad para la autodisciplina pero hemos protegido excesivamente a las jóvenes generaciones y tienen poca
resistencia a la frustración".
El cambio del modelo de relación de pareja fue otra de las causas apuntadas. "Se acabó ese paradigma de relación basado en el predominio
masculino –afirmó–. Ella ya no es aquella a la que se persigue o protege sino que incluso demuestra su superioridad en campos como el sexual.
Ante eso hay quienes quieren mantener sus privilegios de otrora pero no tienen futuro, quienes aceptan la nueva realidad y buscan una relación
más simétrica y quienes no quieren afrontar este viaje a la madurez y se hacen peterpanes".
Los cinco rasgos que los caracterizan, según Bolinches, son los siguientes: mantiene un alto grado de necesidad afectiva, en primer lugar; en
segundo, posee un exceso de egocentrismo y narcisismo; en tercer lugar, tiene escasa resistencia a la frustración; el cuarto es que desarrolla poco
la capacidad de autocrítica; y, el quinto, que presenta dificultades para aceptar relaciones simétricas con el otro sexo.
¿La inmadurez es el único factor que provoca el miedo a crecer? La inmadurez es, según Bolinches, el caldo de cultivo a partir del cual puede
desarrollarse el perfil, cuando se dan determinadas circunstancias familiares y educativas relacionadas con el déficit afectivo y el fracaso escolar.
Cuando un niño no se siente querido y valorado es fácil que se convierta en un Peter Pan.
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9-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
La Vanguardia.
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20100509/53924003658/la-eternajuventud-de-peter-pan-kensington-herreros-londres-primera-guerra-mundialbuenos-aires-osca.html

La eterna juventud de Peter Pan
Hoy hace 150 años nació J.M. Barrie, creador del personaje
XAVI AYÉN | Barcelona | 09/05/2010 | Actualizada a las 00:34h | Cultura

Hoy puede ser un buen día para visitar los jardines de Kensington, en Londres, y detenerse un momento ante la escultura de
bronce que representa a Peter Pan tocando la flauta. En un día como hoy, hace exactamente 150 años, nació James Matthew
Barrie, el escritor escocés que dio vida al niño que no quería crecer y que, más allá del éxito literario, se ha convertido en el
arquetipo de una determinada conducta que incluso da nombre, en psicología, a un síndrome que define los problemas para
alcanzar la madurez que sacuden al hombre contemporáneo.
Poco sospechaba J.M. Barrie cuando estrenó, en 1904, la obra teatral Peter Pan o el niño que no quería crecer que su
personaje se iba a convertir en un mito. Por aquel entonces, un celoso George Bernard Shaw dijo que se trataba de un
"engañabobos para niños escrita por un adulto". El personaje ya había aparecido, dos años antes, en la novela El pajarito
blanco, donde Barrie lo ideó como un bebé de siete días –con aspecto de niño y alma de pájaro – que huía a los jardines de
Kensington. Tras el éxito de la obra teatral, en 1911 apareció la novela Peter Pan y Wendy.

Para Joan Riambau, uno de los traductores de la obra al español, además de prologuista de la edición de Edhasa –de donde
proceden las imágenes de estas páginas–, la seducción que irradia el niño eterno radica e n que "Nunca Jamás es el territorio
idílico de las ensoñaciones infantiles, el lugar mágico donde todo puede ser de mentirijillas, desde el amor hasta la familia,
desde los jue- gos hasta la comida". En el fondo, la obra trata "sobre cómo preservar el mundo imaginario propio de esa edad".
De cómo mantener la magia en nuestras vidas, cómo rebelarse ante la rutina. Peter Pan "se niega a afrontar el destino
convencional que para él prevén su madre o la madre de Wendy".

La vida de Barrie no fue fácil. La muerte de su hermano David a los 13 años, en un accidente de patinaje, traumatizó a su
madre hasta tal punto que la mujer despreció a su hijo vivo, que solamente se sentía querido cuando se disfrazaba de su
hermano muerto. Con serios problemas sexuales –no está claro si se trataba de impotencia o de un enanismo psicogenético
que impidió que se le desarrollaran los genitales–, Barrie murió virgen. Un día, este hombre de 1,47 m de estatura, paseando –
cómo no– por los jardines de Kensington, conoció a los hijos de Arthur y Sylvia Llewellyn Davies y "adoptó aquella familia como
propia", en expresión de Silvia Herreros de Tejada (1975), autora del ensayoTodos crecen menos Peter (Lengua de Trapo).
Aquellos niños (George, John, Michael y Peter) acabarían apareciendo en la novela con sus nombres. Cuando los padres
murieron, Barrie adoptó a los críos, que afrontaron lo que Riambau llama "su trágico destino". George murió en combate en la
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Primera Guerra Mundial. Michael se ahogó en un accidente, que algunos siguen viendo como un suicidio.Y Peter se suicidó
lanzándose al metro de Londres.

Un amor exacerbado. Para Herreros, "este personaje fue la gran fantasía compensatoria de su autor, cumplía los sueños que
él había tenido para sí mismo: no crecer nunca y no tener que enfrentarse a los problemas de este mundo, casarse y formar
una familia. La adopción de los hijos de sus amigos fue ideal: así tenía una familia sin haber tenido que intervenir
sexualmente". Herreros cree que hoy Barrie habría causado escándalo "porque el narra dor de El pajarito blanco, una novela
que se ha quedado antigua, demasiado cursi, es un señor que quiere robar a un niño que ha conocido en un parque. Y hoy ese
amor exacerbado por los niños lo trataríamos de paidófilo. Pero en la época no, de hecho todas las madres iban como locas
por los parques buscando a Barrie para que se hiciera amigo de sus hijos".

El psicólogo Antoni Bolinches (Barcelona, 1947) acaba de publicar Peter Pan puede crecer(Grijalbo), obra donde analiza el
llamado síndrome de Peter Pan. Explica que, cuando Dan Kiley desarrolló en 1983 los elementos básicos de esta anomalía del
comportamiento, "se trataba de un problema minoritario. Sin embargo, hoy en día afecta alrededor del 50% de la población
masculina de Occidente, en mayor o menor grado. El problema es grave". Su consulta está llena de hombres inmaduros y con
miedo al compromiso, que acuden a veces solos pero a menudo arrastrados por sus parejas. "El hombre Peter Pan –afirma–
es un subgrupo de hombre inmaduro, con unas características específicas, dañinas para él y para su entorno. Inmaduros lo
somos todos en la juventud pero la madurez es la evolución deseable, implica asumir las cosas que nos van ocurriendo.
Necesitamos un tiempo, unos años, para que se produzca".

¿Por qué la inmadu rez se ha convertido en una epidemia? Las razones sociológicas que apunta Bolinches son "el modelo de
sociedad consumista, que ha creado una idea de felicidad en la que se requiere poco esfuerzo para conseguir las cosas, y un
estilo de educación excesivamente permisivo, no se educa a los jóvenes en la cultura de la resistencia a la frustración. Vivimos
en una cultura hedonista y hay que ir hacia una cultura del esfuerzo".

Bolinches, que cree que Barrie "expresó en Peter Pan sus fantasmas personales", duda que sus traumas Psicològicos le
impidieran crecer físicamente, como han afirmado algunos: "En su caso yo diría lo contrario, que el no haber crecido le hizo
refugiarse todavía más en un mundo infantil". Tampoco cree que torturara de algún modo a sus hijos adoptivos hasta el
suicidio: "Lo de estas muertes parece más bien un ejemplo de alguien que obtiene una fama vicaria, por algo que no se ha
ganado él mismo con su esfuerzo, el síndrome del padre famoso". "Los peterpans de nuestros días –prosigue el psicólogo– son
poco responsables en el ámbito de las relaciones amorosas, vuelan de flor en flor. No quieren sufrir, no se sintieron
suficientemente queridos en otras situaciones y no están en condiciones de registrar un nuevo desengaño, así que no se
ilusionan". En Nunca Jamás, Wendy sugiere a Peter Pan que pueden ser una pareja. "Él se entretiene con Wendy mientras ella
está –señala Herreros de Tejada–, pero cuando ella le propone ir más allá, él inmediatamente salta y deja claro que no, que
aquello es un juego y que no quiere saber nada".

Pero ¿no se puede ser feliz siendo un Peter Pan? "Hasta los 30 y pico años pueden seguir evadiéndose –responde Bolinches–,
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pero por lo general llega un momento en la vida en que ellos mismos se preguntan qué les está pasando".

Juventud 1, ancianidad 0. Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963) es autor de la novelaJardines de Kensington (Mondadori),
basada en la vida de J.M. Barrie y ya traducida en Inglaterra y EE.UU. Una de las autoras que han elogiado a Fresán es la gran
dama de las letras británicas, A.S. Byatt, quien a su vez acaba de publicar El libro de los niños (Lumen), monumental novela –
donde también aparece Barrie– centrada en una escritora de libros infantiles de la época. Para Fresán, "no es casual que el
personaje de P eter Pan aparezca al final de la era victoriana y el advenimiento de la era eduardiana, donde explota el
paradigma de la juventud eterna, también con Drácula de Bram Stoker, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde o Ella de
Henry Rider Haggard. La juventud se convierte en valor y retrocede la idea de la ancianidad como sabiduría. En mi novela
asocio esa época con los años 60, el swinging London, cuando aparecen los rockers, que son peterpans auténticos, y grupos
como los Rolling cantan a la satisfacción y a morir antes de llegar a viejo. Y en eso estamos ahora... todavía".

En cualquier caso, hoy, domingo de aniversario, es un buen día para jugar con nuestros niños y soñar con el País de Nunca
Jamás, ese lugar de piratas, sirenas y niños perdidos en el que todos hemos estado alguna vez. Mañana, lunes, ya volveremos
al trabajo.

J.M. Barrie (1860-1937) / Archivo

¿TIENE USTED SÍNDROME DE PETER PAN?

Antoni Bolinches propone en Peter Pan puede crecer un test para detectar qué rasgos Peter Pan tenemos. Recomienda que conteste también la pareja o alguien que
conozca bien al interesado.
1. Recibe quejas frecuentes de su entorno porque le consideran excesivamente inmaduro o egoísta.
2. Tiene tendencia a aparentar cosas que no es, o a exagerar sus méritos para captar el interés de las mujeres.
3. Necesita sentirse querido pero se cansa fácilmente de las personas con las que mantiene relaciones amorosas.
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4. En las reuniones sociales le gusta flirtear aunque eso pueda incomodar a su pareja.
5. Se pone de mal humor cuando no puede satisfacer inmediatamente sus necesidades.
6. Considera que debe ser el centro de atención en las situaciones públicas en las que participa.
7. Cree que su seguridad depende mucho, o bastante, de la aceptación que recibe de los demás.
8. Tiene tendencia a culpabilizar a los demás de sus problemas en lugar de hacer algo para resolverlos.
9. Cuando tiene un conflicto entre lo que le gustaría hacer y lo que considera que debe hacer, se inclina con frecuencia por lo primero.
10. Le resulta fácil incumplir los compromisos que usted mismo ha decidido aceptar
VALORACIÓN:
Sume un punto por cada sí
10. Difícilmente puede haber alcanzado esta puntuación, que indicaría una capacidad de asumir su inmadurez que Peter Pan no suele tener.
9. Si es usted joven, tiene un perfil característico de Peter Pan. Si está en la frontera de los 40 años, su inmadurez puede cronificarse y neurotizarlo. Le conviene actuar
inmediatamente.
8-7. Comportamientos propios de Peter Pan, pero el reconocerlos le va a permitir reaccionar. Su pronóstico es tanto mejor cuanto más joven sea.
6-5. Si está cerca de los 20 años, tiene una inmadurez normal. Si está cerca de los 40, no está madurando de forma adecuada.
4-3. Si está cerca de los 20 años, tiene una madurez superior a la media de su edad, lo cual significa que asume bien las responsabilidades de la edad adulta. Si está cerca
de los 40, ha sido capaz de aprender de sus errores y de ir madurando gracias a ellos.
2-1. Puntuación característica de los adultos que han sabido madurar con el tiempo. Suelen ser personas seguras y autorrealizadas.
0. Difícilmente puede obtener esta puntuación. O es usted una persona óptimamente madura o tiene un problema semejante al de la persona que obtiene la máxima
puntuación, porque significa que está negando su inmadurez
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10-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Revista Ñ. Clarín.com
http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2010/05/10/_-02193763.htm

La eterna juventud de Peter Pan
El domingo se cumplieron 150 años del nacimiento de J.M. Barrie, el creador del mítico personaje.
Por: Xavi Ayén*

DISNEY El Peter Pan del gigante norteamericano terminó por instalar en el inconciente colectivo de decenas de generaciones al niño eterno.

Hoy puede ser un buen día para visitar los jardines de Kensington, en Londres, y detenerse un momento ante la escultura de bronce que representa a Peter
Pantocando la flauta. En un día como hoy, hace exactamente 150 años, nacióJames Matthew Barrie , el escritor escocés que dio vida al niño que no quería
crecer y que, más allá del éxito literario, se ha convertido en el arquetipo de una determinada conducta que incluso da nombre, en psicología, a un síndrome
que define los problemas para alcanzar lamadurez que sacuden al hombre contemporáneo.

Poco sospechaba J.M. Barrie cuando estrenó, en 1904, la obra teatral Peter Pan o el niño que no quería crecer que su personaje se iba a convertir en un mito.
Por aquel entonces, un celoso George Bernard Shaw dijo que se trataba de un "engañabobos para niños escrita por un adulto". El personaje ya había
aparecido, dos años antes, en la novelaEl pajarito blanco , donde Barrie lo ideó como un bebé de siete días –con aspecto de niño y alma de pájaro– que huía
a los jardines de Kensington. Tras el éxito de la obra teatral, en 1911 apareció la novela Peter Pan y Wendy .
Para Joan Riambau, uno de los traductores de la obra al español, además de prologuista de la edición de Edhasa –de donde proceden las imágenes de estas
páginas–, la seducción que irradia el niño eterno radica en que "Nunca Jamás es el territorio idílico de las ensoñaciones infantiles, el lugar mágico donde todo
puede ser de mentirijillas, desde el amor hasta la familia, desde los jue- gos hasta la comida". En el fondo, la obra trata "sobre cómo preservar el mundo
imaginario propio de esa edad". De cómo mantener la magia en nuestras vidas, cómo rebelarse ante la rutina. Peter Pan "se niega a afrontar el destino
convencional que para él prevén su madre o la madre de Wendy".
La vida de Barrie no fue fácil. La muerte de su hermano David a los 13 años, en un accidente de patinaje, traumatizó a su madre hasta tal punto que la mujer
despreció a su hi jo vivo, que solamente se sentía querido cuando se disfrazaba de su hermano muerto. Con serios problemas sexuales –no está claro si se
trataba de impotencia o de un enanismo psicogenético que impidió que se le desarrollaran los genitales–, Barrie murió virgen. Un día, este hombre de 1,47 m
de estatura, paseando –cómo no– por los jardines de Kensington, conoció a los hijos de Arthur y Sylvia Llewellyn Davies y "adoptó aquella familia como
propia", en expresión de Silvia Herreros de Tejada (1975), autora del ensayo Todos crecen menos Peter (Lengua de Trapo). Aquellos niños (George, John,
Michael y Peter) acabarían apareciendo en la novela con sus nombres. Cuando los padres murieron, Barrie adoptó a los críos, que afrontaron lo que Riambau
llama "su trágico destino". George murió en combate en la Primera Guerra Mundial. Michael se ahogó en un accidente, que algunos siguen viendo como un
suicidio.Y Peter se suicidó lanzándose al metro de Londres.

Un amor exacerbado
Para Herreros, "este personaje fue la gran fantasía compensatoria de su autor, cumplía los sueños que él había tenido para sí mismo: no crecer nunca y no
tener que enfrentarse a los problemas de este mundo, casarse y formar una familia. La adopción de los hijos de sus amigos fue ideal: así tenía una familia sin
haber tenido que intervenir sexualmente". Herreros cree que hoy Barrie habría causado escándalo "porque el narrador de El pajarito blanco, una novela que se
ha quedado antigua, demasiado cursi, es un señor que quiere robar a un niño que ha conocido en un parque. Y hoy ese amor exacerbado por los niños lo
trataríamos de paidófilo. Pero en la época no, de hecho todas las madres iban como locas por los parques buscando a Barrie para que se hiciera amigo de sus
hijos".
El psicólogo Antoni Bolinches (Barcelona, 1947) acaba de publicar Peter Pan puede crecer (Grijalbo), obra donde analiza el llamado síndrome de Peter Pan.
Explica que, cuando Dan Kiley desarrolló en 1983 los elementos básicos de esta anomalía del comportamiento, "se trataba de un probl ema minoritario. Sin
embargo, hoy en día afecta alrededor del 50% de la población masculina de Occidente, en mayor o menor grado. El problema es grave". Su consulta está llena
de hombres inmaduros y con miedo al compromiso, que acuden a veces solos pero a menudo arrastrados por sus parejas. "El hombre Peter Pan –afirma– es
un subgrupo de hombre inmaduro, con unas características específicas, dañinas para él y para su entorno. Inmaduros lo somos todos en la juventud pero la
madurez es la evolución deseable, implica asumir las cosas que nos van ocurriendo. Necesitamos un tiempo, unos años, para que se produzca".
¿Por qué la inmadurez se ha convertido en una epidemia? Las razones sociológicas que apunta Bolinches son "el modelo de sociedad consumista, que ha
creado una idea de felicidad en la que se requiere poco esfuerzo para conseguir las cosas, y un estilo de educación excesivamente permisivo, no se educa a
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los jóvenes en la cultura de la resistencia a la frustración. Vivimos en una cultura hedonista y hay q ue ir hacia una cultura del esfuerzo".
Bolinches, que cree que Barrie "expresó en Peter Pan sus fantasmas personales", duda que sus traumas Psicològicos le impidieran crecer físicamente, como
han afirmado algunos: "En su caso yo diría lo contrario, que el no haber crecido le hizo refugiarse todavía más en un mundo infantil". Tampoco cree que
torturara de algún modo a sus hijos adoptivos hasta el suicidio: "Lo de estas muertes parece más bien un ejemplo de alguien que obtiene una fama vicaria, por
algo que no se ha ganado él mismo con su esfuerzo, el síndrome del padre famoso". "Los peterpans de nuestros días –prosigue el psicólogo– son poco
responsables en el ámbito de las relaciones amorosas, vuelan de flor en flor. No quieren sufrir, no se sintieron suficientemente queridos en otras situaciones y
no están en condiciones de registrar un nuevo desengaño, así que no se ilusionan". En Nunca Jamás, Wendy sugiere a Peter Pan que pueden ser una pareja.
"Él se entretiene con Wendy mientras ella está –señala Herrer os de Tejada –, pero cuando ella le propone ir más allá, él inmediatamente salta y deja claro que
no, que aquello es un juego y que no quiere saber nada".
Pero ¿no se puede ser feliz siendo un Peter Pan? "Hasta los 30 y pico años pueden seguir evadiéndose –responde Bolinches–, pero por lo general llega un
momento en la vida en que ellos mismos se preguntan qué les está pasando".
Juventud 1, ancianidad 0
Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963) es autor de la novela Jardines de Kensington (Mondadori), basada en la vida de J.M. Barrie y ya traducida en Inglaterra
y EE.UU. Una de las autoras que han elogiado a Fresán es la gran dama de las letras británicas, A.S. Byatt, quien a su vez acaba de publicar El libro de los
niños (Lumen), monumental novela –donde también aparece Barrie– centrada en una escritora de libros infantiles de la época. Para Fresán, "no es casual que
el personaje de Peter Pan aparezca al final de la era victoriana y el advenimiento de la era eduardiana, donde explota el paradigma de la juventud eterna,
también con Drácula de Bram Stoker , El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde o Ella de Henry Rider Haggard. La juventud se convierte en valor y retrocede
la idea de la ancianidad como sabiduría. En mi novela asocio esa época con los años 60, el swinging London, cuando aparecen los rockers, que son peterpans
auténticos, y grupos como los Rolling cantan a la satisfacción y a morir antes de llegar a viejo. Y en eso estamos ahora... todavía".
En cualquier caso, hoy, domingo de aniversario, es un buen día para jugar con nuestros niños y soñar con el País de Nunca Jamás , ese lugar de piratas,
sirenas y niños perdidos en el que todos hemos estado alguna vez. Mañana, lunes, ya volveremos al trabajo.
© La Vanguardia y Clarín
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19-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Levante.
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Miércoles,19 de mayo de 2010 a las 17:00h.

Chat con Antonio Bolinches
El escritor y sexólogo presenta su libro ?Peter Pan puede crecer? donde desvela los secretos del síndrome

Chat con Antonio Bolinches
1. disculpe mi ignorancia, de qué trata este síndrome?
» El síndrome de Peter Pan es un concepto que definió el psicólogo norteamericano Dan Kiley el año 1983 para
referirse a hombres adultos que tenían comportamiento infantil. Actualmente, yo prefiero hablar de generación Peter
Pan porque aquellos rasgos se han generalizado tanto que están presentes en el 50 por ciento de los hombres jóvenes
educados en nuestro modelo de sociedad.
2. Hola, se podría asociar este término con aquellas mujeres que, a pesar de su edad, se empeñan en vestir y
actuar como si tuvieran 20 años?
» Cierto, es uno de los rasgos, aunque el perfil de Peter Pan se asocia al hombre porque el personaje en que se inspira
es el de un niño que no quería crecer.
3. Buenos días, mi pregunta es cómo se detecta este síndrome. Gracias
» Básicamente, por el miedo al compromiso, el comportamiento inmaduro y la tendencia a refugiarse en mundos
virtuales para no afrontar el mundo real. En el libro hay un cuestionario con diez preguntas que ayudan a que el propio
interesado pueda autoevaluar su grado de petermanía.
4. Hola Antonio, supongo que la respuesta es que sí, pero este síndrome es diferente en hombres que en
mujeres? En qué se diferencia?
» Cierto, en el hombre es más frecuente y agudo porque las mujeres llevan tres generaciones evolucionando, en
cambio, los hombres como consecuencia de esa evolución, están desorientados. Por tanto, su grado de inseguridad en
igualdad de circunstancias, suele ser mayor.
5. Buenas tardes, puede llegar a ser peligroso el Síndrome de Peter Pan? Un saludo!
» Si entendemos por peligroso el que pueda neurotizarnos, sí. Pero por fortuna, la mayoría de hombres se están dando
cuenta de cuál es su problema y están dispuestos a trabajar para evolucionar hacia la madurez.
6. ¿En qué momento de la vida suele aparecer el síndrome? A qué edades es más común?
» A los 20 años prácticamente el 80 por ciento de los jóvenes son inmaduros, por tanto, a esa edad presentar un perfil
de joven Peter Pan es comprensible. El problema es cuando ese mismo comportamiento se sigue manteniendo a los
40. Para ser más preciso, es alrededor de los 30 años cuando el hombre toma conciencia de que tiene un problema y
por suerte la mayoría deciden trabajarse Psicològicamente para madurar.
7. Perdone, pero tiene algo que ver el síndrome con la sexualidad?
» Evidentemente, el comportamiento Peter Pan también se produce en el ámbito sexual, pero tiene rasgos distintos
según la variante de Peter Pan de la que se trate. Yo he tipificado cuatro perfiles que son los siguientes: el seductor, el
narcisista, el intelectual y el servicial. El seductor suele ser mejor enamorando que complaciendo. El narcisista como
elige a parejas narcisistas suele tener una buena sexualidad siempre y cuando eso no signifique descuidar su forma
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física. El intelectual tiene una sexualidad más irregular y gustos más sofisticados. Y el servicial suele ser el mejor
amante de los cuatro porque precisamente se autoafirma facilitando la satisfacción de las personas con las que
comparte su vida, incluso en la esfera sexual.
8. Hola Antonio, ¿cree que la sobreprotección de una madre puede boicotear que una persona se forje una
personalidad fuerte? Gracias, un beso.
» Sí, lo que ocurre que la sobreprotección genera inmadurez pero no genera petermanía. Para que un hombre
inmaduro sea Peter Pan necesita el requisito de haber sufrido un déficit afectivo infantil. Eso es lo que diferencia la
inmadurez de la Petermanía.
9. En su opinión, ¿cree que Michael Jackson sufría esta enfermedad?
» Sí, pero su comportamiento no se explica sólo por su condición de Peter Pan extremo y cronificado, sino sobre todo
porque sufría también la neurosis del éxito, que es la que resulta más perjudicial y la que más dificulta que una persona
pueda adaptar su comportamiento a lo socialmente aceptable.
10. Tengo entendido que el síndrome es a consecuencia o como reflejo de la infancia vivida. ¿Cómo es esa
niñez? Qué problemas o aspectos a tener en cuenta ha habido durante esa infancia?
» Sí, ya he dicho antes que es la biografía infantil con déficit afectivo el factor determinante del perfil de Peter Pan.
Tanto es así, que en el libro hablo de cuatro grandes tipos de biografías infantiles que se constituyen en factor de
riesgo de la Petermanía. Son el príncipe destronado, el príncipe vagabundo, el patito feo y el niño invisible. Creo que la
descripción es suficientemente ilustrativa para que puedas deducir por qué este tipo de niños se sienten no queridos y
por tanto, llegan a la juventud con miedo a sufrir por amor, lo cual les hace refugiarse en un mundo irreal, para no
arriesgarse a sufrir desengaños reales.
11. Qué puede hacer un familiar para ayudar a un pariente que podría sufrir este síndrome?
» Depende de cada caso en concreto y de la ascendencia que se tenga sobre ellos. Lo que siempre sirve es favorecer
con el trato que ellos respondan de forma adulta y, por tanto, una buena fórmula es tratarles con afectividad, pero a la
vez razonarles de manera tal que eso les ayude a desarrollar su parte más adulta. A nivel más práctico, igual leyendo
el libro encontrarás ideas que te permitirán actuar de acuerdo con ese esquema facilitador de la madurez.
12. ¿Hasta qué punto pude ser malo no querer crecer?
» A partir de cierta edad, puede llegar a descompensar Psicològicamente a la persona y a convertirle en un Peter Pan
cronificado. En casos extremos, incluso puede llegar a ser un capitán Garfio. Por eso, es importante que los hombres
tomen conciencia que la altenativa no está entre ser inmaduro o ser maduro sino entre madurar o neurotizarse, porque
a partir de cierta edad entre los 40 y 50 años quien no madura se neurotiza.
13. Es cierto que las personas buscan más el sexo porque es ahí donde se sienten seguras? Si es así, ¿son
más sexuales o infieles?
» No es cierto, de hecho, el hombre Peter Pan suele refugiarse incluso en la sexualidad virtual porque resulta más
cómoda que la sexualidad real. Lo que sí es cierto, por la misma razón, es que suelen ser más infieles, porque al er
más irresponsables y tener miedo al compromiso, cambiar de sujeto amoroso les resulta atractivo.
14. Querido Antonio, ¿de qué manera está ligada la sexualidad y la inmadurez emocional?
» Las personas inmaduras emocionalmente suelen caer en relaciones de dependencia. Por tanto, son capaces de
subordinarse sexualmente a los caprichos o pautas que marquen las personas que les dominan. En ese sentido, las
variantes más conocidas son las relaciones de dependencia-sumisión y las sadomasoquistas.
15. Hola desde Alicante! Por una experiencia cercana pregunto: puede que detrás de un adulto de mediana
edad excesivamente bromista e incluso a veces irreverente haya una persona con el síndorme de Peter Pan?
Gracias y un saludo!
» Sí, suele ser una de las manifestaciones conductuales más frecuentes, pero, también podría tratarse de una persona
con sentido del humor y carácter extrovertido. Para calificarlo de Peter Pan, necesitaríamos ver si además de los
rasgos que comentas es una persona con miedo al compromiso y que tiene dificultades para asumir los deberes
propios de un comportamiento adulto.
Todas las preguntas me han parecido muy interesantes y creo que son una muestra de la capacidad de las
personas que han participado en el chat para utilizar Internet como un medio de ampliar sus relaciones y
conocimientos en lugar de utilizarlo como refugio, como suelen hacer muchos Peterpanes. Por tanto, mi
conclusión es que somos muchos más los que estamos trabajando para superar los problemas que los que se
encierran en ellos para no ver la solución. Gracias a todas y a todos los que habéis participado en este cambio
de impresiones sobre la inmadurez masculina y su incidencia e n su vida y en la de las personas que le rodean.
Ojalá entre todos seamos capaces de construir un nuevo modelo de relaciones de género y que los hombres y
mujeres aprendamos a relacionarnos desde de la madurez. Hasta siempre!
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Levante
http://www.levante-emv.com/sociedad/2010/05/19/antoni-bolinches-pais-peterpan-dias-internet/706682.html
Levante -EMV.com » Sociedad

´El País de Nunca Jamás de los Peter Pan de nuestros días es
Internet´
Antoni Bolinches, psicólogo

Bolinches, durante la presentación en Valencia de ´Peter Pan puede crecer´ JOSÉ
ALEIXANDRE

SUSANA GOLF El mundo de hoy en día está repleto de 'peterpanes',
hombres que no quieren madurar y que se ven reflejados en el
personaje que Disney inmortalizó. Pero el psicólogo Antoni Bolinches
sostiene que 'Peter Pan puede crecer' (Grijalbo) en un libro que
presenta hoy en Cartagena.
Tan malo es el País de Nunca Jamás?
No, lo que no se puede es quedarse indefinidamente, no es una
alternativa. A partir de cierta edad la disyuntiva no es madurez o
inmadurez, sino madurez o neurosis. Aunque tal como está el mundo
no me extraña que haya gente que quiera quedarse.
Se lo decía porque Disney rodó una especie de segunda parte en la
que Peter Pan, ya adulto, regresaba para recuperar al niño interior
que había perdido.
Hay cosas del niño que nunca hay que perder. La capacidad de
sorpresa, de innovar, de jugar. Pero otras son malas para el adulto,
como la poca resistencia al dolor y la poca autodisciplina. El niño
busca el placer, el adulto el placer y la realidad. Pero es bueno
guardar el gorro en la cartera.
¿Cómo es que no hay 'peterpanes' femeninas?
Sí hay, pero como es un personaje masculino me he centrado en
ellos. Aunque hay variables diferenciales. Y lo que es propio del
hombre es cómo le ha afectado y le ha descolocado la liberación, la
evolución de la mujer.
También puede ser que las mujeres hayamos pasado de Wendy -la
madre protectora- a liberarnos, sin pasar por otro estadio intermedio.
Sí, era tan injusto el papel de Wendy. El cambio comenzó cuando se
separó la procreación del placer sexual.
Usted habla de la generación Peter Pan, pero ¿es la misma de los NiNi, Internet, la crisis económica, etc?
No todas las personas inmaduras son un Peter Pan. Son un
subgrupo y tienen su raíz en la infancia.
Al final vamos a Freud.
Freud decía que el niño es el padre del hombre. Estoy de acuerdo. Pero, desde la psicología humanista, defiendo que también puede ser padre de
sí mismo.
Pero es que la sociedad que vivimos rinde culto a la juventud.
Estamos en la cultura de Peter Pan. La juventud se ha convertido en un valor, y la falta de esfuerzo. Los modelos sociales, Belén Esteban, 'Gran
hermano', son frívolos. Es una sociedad decadente, consumista.
Usted clasifica a los Peter Pan en tipos y los relaciona con su sexualidad.
Los niños de adulto se convierten en tipos cuya traducción está en el sexo. El seductor, el narcisista, el servicial y el intelectual.
Pero la conclusión es que Peter puede crecer.
Está verificado. Todo el que quiere y pone los medios. Este libro es una guía fácil. Necesitamos volver a una sociedad con mejor comunicación
entre los seres humanos y con la naturaleza. Para esta generación Peter Pan, Internet es su País de Nunca Jamás.
¿Hay peterpanes en la clase política?.
Los políticos son más bien Pinocho. Lo malo es que no les crece la nariz.
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Portada > Escenarios

El País del Presente y del Ahora
Un manual de ayuda a los jóvenes Peter Pan que quieren refugiarse en el País de Nunca Jamás.
20/05/2010 R. M.

Antoni Bolinches es uno de los introductores de la Psicología Humanista en España.
FOTO: JAIME GALINDO

EDICIÓN IMPRESA EN PDF

Esta noticia pertenece a la edición en papel.
Ver archivo (pdf)

PETER PAN PUEDE CRECER. EL VIAJE DEL HOMBRE HACIA SU MADUREZ
AUTOR Antoni Bolinches
EDITORIAL Grijalbo
PÁGINAS 187
El príncipe destronado, el príncipe vagabundo, el patito feo y el niño invisible son los cuatro perfiles de biografía infantil qu e
posibilitan en la juventud el desarrollo del síndrome Peter Pan, la resistencia a crecer, a madurar y a integrarse en el mundo de
los adultos. Así lo explica en su libro Peter Pan puede crecer(Grijalbo, 175 páginas) el psicólogo Antoni Bolinches (Barcelona,
1947.
El autor parte del análisis de la generación de jóvenes nacidos en una cultura de la abundancia, con un modelo cultural
permisivo y unas normas educacionales muy relajadas, lo que determina una deficiente resistencia a la frustración y una mala
integración en una cultura del esfuerzo. Eso indica inmadurez. Hasta aquí, nada nuevo.
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Pero Antoni Bolinches afirma que el Peter Pan es un subgrupo del hombre inmaduro que además de los rasgos generales
descritos arrastra un déficit afectivo infantil, en la infancia no se ha sentido querido como necesitaba, y presenta las cuatro
variantes indicadas al principio.
"A veces, no es que no les hayan querido, es que no les ha llegado esa percepción de manera adecuada" --matiza el autor--,"y
rehúyen relaciones de compromiso afectivo para no volver a ser vencidos emocionalmente". El príncipe destronado, título de
una novela de Miguel Delibes ha sido el rey de la casa, hijo único, al que a los 3, 4 o 5 años, le llega un hermano. El niño se
queda descabalgado del protagonismo absoluto que tenía, porque sus padres se dedican logísticamente a otro.
"Yo he visto casos de regresión de niños con 4 y 5 años que quieren volver a mamar como lo hace un niño pequeño; y he
tenido casos extremos de personas adultas que han verbalizado la fantasía o los intentos de matar a su hermano, de
pequeñitos", explica Antoni Bolinches.
El príncipe itinerante , según describe el autor, es hijo de padres separados, que a veces tiene también abuelos separados. "Se
siente querido en todos los sitio s, pero le falta un único modelo de referente afectivo; eso crea también luego un miedo a
conservar los afectos, porque los está perdiendo constantemente".
El llamado en el libro el patito feo siente el agravio comparativo con sus hermanos o con sus padres. "O realmente tiene un
hándicap respecto a los valores de otras personas, o a veces siente una presión Psicològica, o el modelo de un padre
inasequible". El niño invisible, menos frecuente,se ve relegado por unos padres muy unidos entre sí, que lo tienen como un
elemento secundario. "Esos niños se sienten excluidos y desarrollarán el síndrome".
Todos esos elementos producen una baja autoestima: "Como no he sido querido, creo que no soyquerible y no quiero volver a
sufrir por amor; no me voy a comprometer afectivamente", señala Bolinches. Pero ¿qué puede hacer el propio Peter Pan para
dejar de serlo? El libro ofrece claves para crear un nuevo modelo de relaciones de género en el que los hombres dejen de
refugiarse en el País de Nunca Jamás para orientarse hacia el País del Presente y el Ahora. Se trata de poner a hablar a tres
figuras que están dentro de uno mismo: el Padre, el Adulto y el Niño.
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20-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Diario de Mallorca.
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2010/05/20/bolinches-daraclaves-hombres-peter-pan-club-diario-mallorca/571846.html
diariodemallorca.es » Sociedad y Cultura
Conferencia

Bolinches dará claves sobre los hombres ´Peter Pan´ en el
Club DIARIO de MALLORCA
M. E. V. PALMA. El psicólogo barcelonés Antoni Bolinches dará claves esta tarde en el club de opinión de este periódico sobre los hombres que
sufren el llamado síndrome de Peter Pan.
La conferencia, que tendrá lugar a las 19 horas en el Col·legi Oficial d´Advocats de Balears, tiene como finalidad tratar las razones por las que
muchos hombres tienen miedo al compromiso y se niegan a evolucionar y comportarse como adultos. Bolinches es un experto en la cuestión, pues
acaba de publicar Peter Pan puede crecer, una obra en la que los jóvenes del siglo XXI pueden encontrar el modo de crear un nuevo modelo de
relaciones de género en el que los hombres dejen de refugiarse en el País de Nunca Jamás.
El psicólogo advierte a todos aquellos que sufren el síndrome de Peter Pan: "No se puede detener el tiempo, ni podemos evitar el envejecimiento,
pero sí podemos elegir lo que hacemos durante nuestra vida, por eso hay que aceptar que el tiempo pasa. Si no lo hacemos, es muy probable que
acabemos convertidos en hombres totalmente desorientados".
Antoni Bolinches (Barcelona, 1947) está licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación con grado de licenciado en Psicología y Máster en
Sexualidad Humana. Es uno de los introductores de la psicología humanista en España y está especializado en el tratamiento de los conflictos de
pareja, las disfunciones sexuales y las terapias de crecimiento personal, desde una metodología propia conocida como Terapia Vital.
Ejerce una importante labor pedagógica, entre la que destaca su condición de profesor del Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual (Facultad
de Medicina) y del Máster en Educación Emocional (Facultad de Pedagogía) de la Universidad de Barcelona. También es profesor del Instituto
Superior de Estudios Psicològicos de Barcelona.
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21-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Diario de Mallorca.
diariodemallorca.es » Sociedad y Cultura
Conferencia / La desorientación masculina. Antoni Bolinches

´Por cada hombre Peter Pan hay 50 mujeres decepcionadas´
El psicólogo catalán explicó ayer en el Club de Opinión del diario el porqué de la inmadurez masculina

Antoni Bolinches y la psicóloga Gemma Mejías. Foto: B. Ramón
MULTIMEDIA

Fotos de la noticia

V. S. PALMA. Si busca pareja (masculina) de entre 20 y 40
años, debe saber que las probabilidades de encontrarse con un
inmaduro indomable son altas, muy altas. Es, en palabras de
Antoni Bolinches, como lanzar una moneda al aire y esperar a
que salga cara... y lamentarse de que siempre salga cruz. "Pero
hay esperanza. Todo el que quiere y pone los medios puede
cambiar. Es una cuestión de esfuerzo". Ayer, el psicólogo
catalán, autor del libro Peter Pan puede crecer, ofreció una
charla en el Col·legi Oficial d´Advocats invitado por el Club de
Opinión de DIARIO de MALLORCA, en la que analizó las
causas de ese miedo que "todos" los hombres tienen al
compromiso.
Introducido por Gemma Mejías, psicóloga clínica y psicoanalista, Bolinches basó su ponencia en el origen de este síndrome que afecta "al 50 por
ciento de los hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años". Desde una perspectiva sociológica, "el hombre se encuentra ahora
más desorientado que nunc a. Hasta hace seis décadas, su dominio estaba garantizado por el mero hecho de ser varón. Pero la mujer lleva tres
generaciones luchando por sus derechos, por lograr el trato de tú a tú en sus relaciones personales y por eso madura antes. Ahora los jóvenes no
saben cómo asumir su nuevo rol. Y eso los convierte en ´peter panes´", argumentó.
Pero no sólo la evolución femenina es una de las causas de la inmadurez masculina. El modelo capitalista que invita al consumismo para ser feliz
y la cultura del mínimo esfuerzo son factores "que explican la aparición de este fenómeno que, aunque no lo crean, tiene solución". Una respuesta
que se halla en la raíz del problema. "Todo hombre inmaduro, todo Peter Pan, lo es porque en su infancia tuvo falta de afecto y no se sintió
suficientemente querido y, además, su educación no fue la correcta". Metáfora de tres cuentos para entender el mensaje: "O es un patito feo, o se
ha sentido como el príncipe destronado o se ha convertido en un príncipe vagabundo".
Pero, ¿cómo detec tar a un Peter Pan en potencia? "Hay cinco claves en el comportamiento de un hombre que desvelarían si padece, o no, este
síndrome: mantiene un alto grado de necesidad afectiva; son narcisistas y egocéntricos; demuestran poca resistencia a la frustración; no
desarrollan su capacidad de autocrítica y presentan dificultades para establecer una relación simétrica con el sexo contrario", enumeró el psicólogo
catalán.
Las risas entre los asistentes, sobre todo entre las mujeres, llegaron cuando Antoni Bolinches, subrayó que "por cada hombre Peter Pan hay
cincuenta mujeres decepcionadas". "El problema es que la mujer, a pesar de que ha crecido convencida de lograr un modelo de pareja más
equitativo, lo cierto es que se enamora de alguien a quién pueda admirar. Y claro, cada vez hay menos hombres a los que admirar". Y ahí actúa el
Peter Pan Intelectual, áquel que no se sabe guapo pero que utiliza su inteligencia para manipular. "Luego estaría el Peter Pan Seductor, el más
peligroso de todos; el Peter Pan Narcisista, que es el que menos daño hace, y el Peter Pan Servicial, el mejor amante".
Aunque en su libro, Bolinches traza una hoja ruta para enseñar a los hombres Peter Pan a volar del País de Nunca Jamás al mundo real y actual,
entiende que "tal y como está el mundo hoy en día, no me extraña que la gente prefiere vivir en su mundo de fantasía".

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

206

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

17-06-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
La Opinión de Murcia.
http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2010/06/17/pais-peter-pandias-internet/253663.html
laopinióndemurcia.es » Cultura y Sociedad
Entrevista

´El País de Nunca Jamás de los Peter Pan de nuestros días es
Internet´
Antoni Bolinches, psicólogo

Bolinches, durante la presentación en Valencia de ´Peter Pan puede crecer´ JOSÉ
ALEIXANDRE

SUSANA GOLF El mundo de hoy en día está repleto de 'peterpanes',
hombres que no quieren madurar y que se ven reflejados en el
personaje que Disney inmortalizó. Pero el psicólogo Antoni Bolinches
sostiene que 'Peter Pan puede crecer' (Grijalbo) en un libro que
presenta hoy en Cartagena.
Tan malo es el País de Nunca Jamás?
No, lo que no se puede es quedarse indefinidamente, no es una
alternativa. A partir de cierta edad la disyuntiva no es madurez o
inmadurez, sino madurez o neurosis. Aunque tal como está el mundo
no me extraña que haya gente que quiera quedarse.
Se lo decía porque Disney rodó una especie de segunda parte en la
que Peter Pan, ya adulto, regresaba para recuperar al niño interior
que había perdido.
Hay cosas del niño que nunca hay que perder. La capacidad de
sorpresa, de innovar, de jugar. Pero otras son malas para el adulto,
como la poca resistencia al dolor y la poca autodisciplina. El niño
busca el placer, el adulto el placer y la realidad. Pero es bueno
guardar el gorro en la cartera.
¿Cómo es que no hay 'peterpanes' femeninas?
Sí hay, pero como es un personaje masculino me he centrado en
ellos. Aunque hay variables diferenciales. Y lo que es propio del
hombre es cómo le ha afectado y le ha descolocado la liberación, la
evolución de la mujer.
También puede ser que las mujeres hayamos pasado de Wendy -la
madre protectora- a liberarnos, sin pasar por otro estadio intermedio.
Sí, era tan injusto el papel de Wendy. El cambio comenzó cuando se
separó la procreación del placer sexual.
Usted habla de la generación Peter Pan, pero ¿es la misma de los NiNi, Internet, la crisis económica, etc?
No todas las personas inmaduras son un Peter Pan. Son un
subgrupo y tienen su raíz en la infancia.
Al final vamos a Freud.
Freud decía que el niño es el padre del hombre. Estoy de acuerdo. Pero, desde la psicología humanista, defiendo que también puede ser padre de
sí mismo.
Pero es que la sociedad que vivimos rinde culto a la juventud.
Estamos en la cultura de Peter Pan. La juventud se ha convertido en un valor, y la falta de esfuerzo. Los modelos sociales, Belén Esteban, 'Gran
hermano', son frívolos. Es una sociedad decadente, consumista.
Usted clasifica a los Peter Pan en tipos y los relaciona con su sexualidad.
Los niños de adulto se convierten en tipos cuya traducción está en el sexo. El seductor, el narcisista, el servicial y el intelectual.
Pero la conclusión es que Peter puede crecer.
Está verificado. Todo el que quiere y pone los medios. Este libro es una guía fácil. Necesitamos volver a una sociedad con mejor comunicación
entre los seres humanos y con la naturaleza. Para esta generación Peter Pan, Internet es su País de Nunca Jamás.
¿Hay peterpanes en la clase política?.
Los políticos son más bien Pinocho. Lo malo es que no les crece la nariz.
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24-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
El Correo de Andalucía. El Correo web.es

"La información sexual es poco rigurosa"
Elcorreoweb Actualizado 24/05/2010 19:53

El sexólogo Antoni Bolinches.

Antoni Bolinches

, reputado psicólogo y sexólogo español, responde a las preguntas de los lectores.

-Soy señora madura y mi pregunta es porque a mi edad tengo muchas ganas de sexo es malo o es bueno mi edad es 63 años (Mantinela)
-A cualquier edad se puede tener deseo sexual, sólo hace falta contar con un sujeto sexual deseable y mantener una buena salud psicofísica.
- Hace meses que no tengo relaciones con mi señora, estoy atravesando un periodo difícil en mi empresa, ¿Cree que está afectando a mis relaciones sexuales
mis problemas laborales? ¿Necesito ayuda profesional? (tengo 51 años) Gracias (Paco Gómez )
-El estrés laboral es una de las principales causas de la inhibición del deseo, a la que además, en tu caso, puede sumarse la pérdida relativa del
interés sexual que se produce dentro del contexto de la pareja estable.
- ¿Cree que la masturbación dentro del matrimonio es una actividad negativa para la convivencia en pareja? Hay veces que me apetece sola y me da
vergüenza comentarlo con mi pareja (Débora)
-El problema de la masturbación reside más en la motivación que en la a cción. Por tanto, en tu caso deberíamos saber si te apetece sola porque no
te apetece estar con tu marido, en cuyo caso deberías resolver el problema de la relación, o si la masturbación es un complemento a la relación
porque tu deseo sexual es mayor que el de tu pareja.
-¿Existe la relación sexual perfecta? Carlos
-Existe una fórmula para facilitarla que consiste en respetar la regla de oro de la sexualidad que yo propongo en Sexo sabio: primero, haz todo lo
que quieras, segundo, no hagas nada que no quieras, tercero, hazlo siempre desde el deseo previo, y cuarto, actúa de acuerdo con tu escala de
valores sexuales.
-¿Existe un determinado tiempo (en minutos) para una relación sexual plena? Juan
-Si entiendes por perfecta, satisfactoria para la pareja, entonces más que en minutos debería valorarse en función de la gratificación que es capaz
de proporcionar. Para que tengas una idea, el promedio de un encuentro sexual es de entre 20 y 30 minutos, de los cuales se dedica a la copulación
alrededor de 10. La clave, por tanto, consiste en conseguir que durante ese tiempo ambos miembros de la pareja queden suficientemente
satisfechos de acuerdo con sus respectivas necesidades.
-¿Qué se considera eyaculación precoz? Pedro
-Históricamente se ha entendido tres cosas distintas. Primero, se utilizó un criterio cronológico, después se intentó tomar como referente que la
cópula fuera capaz de satisfacer a la mujer. Y, actualmente, que seguramente es lo más acertado, se considera eyaculación precoz cuando el
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hombre no puede controlar el reflejo eyaculatorio y, por tanto, eyacula antes de lo que él desea sin poder evitarlo.
-¿Cuánto tiempo es prudente el uso de las bolas chinas? Inmaculada
-La utilidad de las bolas chinas se está mitificando en exceso, puesto que su utilidad principal es ayudar a recuperar el tono muscular de la vagina.
Evidentemente, también pueden cumplir la función de ayudar a sensibilizar las terminaciones nerviosas y, por tanto, mejorar la sensibilidad vaginal
cuando se utilizan durante un rato, 2 0 o 30 minutos, mientras la mujer hace un paseo, porque de esta manera es cuando se produce la vibración
interior que favorece la estimulación.
-¿A qué edad es bueno tener mi primera relación sexual? Cari
-Actualmente, la iniciación sexual en clave de juego erótico, se inicia alrededor de los 15 años, y el primer coito, alrededor de los 18. Pero, más que
un criterio de edad, sería mejor que te guiaras por tu deseo responsable de mantener relaciones con alguien que te guste.
-Con mi pareja usamos un montón de veces las bolas chinas, pero no logro que ella las use sola ¿cómo puedo convencerla? Antonio
-Sí, lo mejor que puedes hacer es dejar de insistir porque de esa manera ella se sentirá libre para incorporar otro tipo de estímulos más acordes con
sus propias preferencias.
-Mi pareja me propone un trío, me gusta la idea pero no me llegó a animar. ¿alguna recomendación profesional? Dani
-Dani, formar un trío con dos mujeres es una de las fantasías típicas de la mayoría de los hombres, lo que ocurre es que normalmente el hombre la
desea cuando la iniciativa es suya. Seguramente lo que te descoloca es que sea ella quien lo propone. En cualquier caso sólo debes aceptarlo si
realmente lo deseas y estás preparado para similar lo que puede ocurrir puesto que norm almente suele haber interacción también entre las dos
mujeres.
-Tengo 40 años y estoy con la libido por el suelo. ¿Es por la edad? Diego
-No forzosamente. A tu edad influyen más cuestiones emocionales y de estrés que la pérdida de testosterona que suele producirse a partir de los
50. No obstante, si tienes dudas al respecto, pídele a un urólogo que te haga un análisis para ver si el nivel de testosterona es demasiado bajo.
-Tengo un hijo de 14 años ¿cómo me recomienda encarar el tema de su vida sexual? Claudio
-A no ser que hayas creado las condiciones de confianza suficientes, no tiene sentido plantear una conversación sobre sexo. Lo mejor es
recomendarle algún libro de educación sexual y ofrecerte para hablar con él si lo desea y lo necesita.
-¿Hay vida sexual después de tener hijos? Maria
-En los primeros dos años, por cuestiones de estrés y de depresión post parto y, también, por la prolactina (hormona implicada en la fase de
amamantamiento) que inhibe el deseo es natural que la mujer se desentienda de la sexualidad, pero progresivamente si se mantiene un buen
vínculo amoroso la sexualidad se reactiva e, incluso, muchas mujeres notan que han mejorado su capacidad de respuesta orgásmica vaginal,
puesto que una de las cosas que la desarrolla es el proceso de gestación y alumbramiento.
-¿Existe un Viagra para mujeres? Juana
-Se está investigando al respecto. Hasta ahora todo lo que se ha comercializado son geles que se utilizan aplicándose sobre la zona vaginal y
clitórica. Su eficacia es irregular y depende de la disposición con que se aplique.
-Con mi esposa funciono muy bien en la cama, pero "caigo" un montón con mi amante, creo que el miedo me puede. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo?
Felipe
-Felipe, tu caso es muy frecuente, aunque también es fr ecuente lo contrario. Hay hombres que funcionan con su mujer porque con ella se sienten
cómodos y no tienen ansiedad; en cambio, con la amante puede ser que su exceso de deseo o su inseguridad sexual genere impotencia paradójica.
-Soy muy feliz casada con mi esposo con una vida sexual plena, pero a los 30 años creo que me empezaron a gustar las mujeres...tengo muchas fantasías.
¿qué puedo hacer? Rosa
-Es un tema delicado, deberá reflexionar al respecto y decidir si quieres probar. No obstante, que puedan gustarte las mujeres no significa
forzosamente que tengas una tendencia lésbica, basta con que exista en ti un cierto componente bisexual o que te guste alguna mujer en concreto,
en cuyo caso la mujer, al ser menos homofóbica que el hombre, se permite experimentar con más facilidad con personas de su mismo sexo.
-Para mi esposo hacer el amor es solo "penetración" ¿de qué manera puedo convencerlo para que "juegue" un poco? Juani
-Quizá leer mi libro Sexo sabio y comentarlo entre vosotros os podrá ayudar. D e momento, un recurso inmediato puede consistir en reaccionar
positivamente a aquellos estímulos que tú quieras reforzar y no mostrar placer en aquellos que quieras extinguir.
-¿Tiene beneficios usar de forma periódica las bolas chinas? María Ángeles
-Mari Ángeles, hemos contestado este tema anteriormente. En todo caso, te recomiendo una utilización esporádica de unos cuantos minutos
mientras paseas.
-¿Qué relación tiene el sexo oral con algunas enfermedades bucales? José Manuel
-Evidentemente, el sexo oral es una vía de contagio de varias enfermedades víricas de transmisión sexual e, incluso, es un factor de riesgo
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relevante para transmitir el virus del Sida cuando se acepta semen en la boca.
-A partir de qué edad puedo empezar a usar Viagra? Ramón
-Tanto Viagra como Levitra, como Cialis, que son los tres vasodilatadores que actualmente se comercializan en España, están indicados para
combatir la impotencia mixta degenerativa que se presenta en algunos hombres a partir de los 50 años cuando han sido co nsumidores habituales
de alcohol y tabaco. No debe utilizarse nunca para mejorar las prestaciones sexuales, puesto que esa no es su función. En tu caso, deberíamos
conocer cuál es el problema y por qué te planteas la opción de la Viagra. En todo caso, te recomiendo que consultes a un urólogo o un sexólogo
antes de tomar una decisión.
-Antoni, cree que la educación sexual en España es la correcta o piensa, como yo, que todavía trata de evitarse este tema? Rosa Rodríguez
-Pues sí, pienso como tú. En España no existe la educación sexual como asignatura. Lo que tenemos es mucha información pero poco rigurosa y
habitualmente frívola. Hace falta que nos planteemos seriamente un programa de educación sexual dentro de un contexto de educación emocional
en la escuela primaria.
-Si yo le digo orgasmo, ¿Qué me respondería usted? ¿Y si es múltiple? Internauta
-Te respondería que eres una mujer y que puedes considerarte afortunada.
-¿Y si en vez de que maduren los hombres, "inmaduramos" las mujeres? Laura Pérez
-Me parece interesante tu planteamiento, pero poco viable. Las mujeres ya no queréis ser como Wendy, por eso los hombres ya no pueden ser como
Peter Pan. Mi propuesta en ‘Peter Pan puede crecer' es que son los hombres desorientados los que deben iniciar su viaje del país de Nunca Jamás
hacia el país del Presente y el Ahora. Sólo de esta manera será posible construir un nuevo modelo de relaciones de género en que los hombres y las
mujeres podamos convivir en amor y vivir en armonía.
-Por las noches nunca tengo apetito sexual porque estoy muy cansado y mi pareja está un poco agobiada por eso. ¿cómo se soluciona? Carlos
-Si tú mismo reconoces que la pérdida de deseo está relacionada con el cansancio físico, sólo tienes dos opciones: por un lado, cansarte menos, y
por otro, encontrar un modelo de gratificación sexual que resulte suficientemente cómodo como para desear practicarlo.
-Le he escuchado en una entrevista hablar de su libro y me parece que es verdad que los hombres son unos inmaduros pero creo que por mucho que
hagamos las mujeres van a seguir siéndolo siempre. Rosa
-Esperemos que no. Yo confío en la capacidad que todos tenemos de mejorarnos si encontramos una vía adecuada para ello. Creo que en ese
sentido, Peter Pan puedecrecer indica un camino que mu chos hombres desearán seguir.
-Mi pareja y yo somos liberales. Llevamos 12 años juntos y a mi (él) me enloquece que ella tenga relaciones fugaces con otros hombres y luego me lo cuente.
Hacemos el amor como el primer día, nos amamos, nos queremos, esto no es más que un aliciente y tenemos un gran proyecto en común. ¿Por qué entonces
tengo la sensación de estar siendo partícipe de algo tan mal visto por la sociedad moral? Curcuma
-Porque nuestra sociedad es muy hipócrita en cuestiones sexuales y predica una moral distinta a la que practica. Si tú te sientes bien con tu
modelo de sexualidad, lo mejor que puedes hacer es aceptarlo. Ahora bien, si crees que te crea algún tipo de conflicto moral o de incongruencia
emocional, también podría indicar que lo que h a sido válido para un tiempo no es válido para todo el tiempo.
-Adoro los pies femeninos. Podría tener una relación sexual perfecta solo teniendo contacto con ellos aunque en aras de la convivencia realizo otras prácticas.
¿Cómo hago para que mi fetiche, que me parece plenamente disfrutable, no se descontrole? Kirkilo
-El fetichismo de pies es el más frecuente de los practicados, ahora bien, para que no te perjudique ha de ser también aceptable para tu mujer.
Normalmente, cuando es un complemento sexual, la mujer suele aceptarlo, pero cuando se convierte en vía prioritaria o exclusiva de satisfacción,
es cuando puede resultar un problema para ambos. Quizá leerSexo sabio os ayudará a ampliar vuestro abanico de juegos sexuales y a gestionarlos
desde la regla de oro de la sexualidad.
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26-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Europa Press.
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-antoni-bolinchescree-internet-pais-nunca-jamas-tecnologico-nuevos-peter-pan20100526182219.html
Antoni Bolinches cree que Internet es el "País de Nunca Jamás tecnológico"
para los nuevos Peter Pan
SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El psicólogo y escritor catalán Antonio Bolinches, que visitó hoy Sevilla para promocionar su nuevo trabajo editorial, 'Peter
Pan puede crecer. El viaje del hombre hacia su madurez' (Grijalbo), consideró que Internet es el "País de Nunca Jamás
tecnológico" para los nuevos Peter Pan, que se recogen entre los jóvenes que tiene 20 y 40 años, que ven en la web un lugar
"fácil" para refugiarse y "no afrontar la realidad".

En una entrevista concedida a Europa Press, el sexólogo barcelonés apuntó que el libro parte de dos cuestiones como son la
propia evolución de su ámbito de intervención tras abordar la autoayuda en sus tres primeros libros, 'El cambio Psicològico', 'La
felicidad personal' y 'El arte de enamorar'; y la pareja y la sexualidad, posteriormente, en 'Sexo sabio' y 'Amor al segundo
intento'. 'Peter Pan puede crecer' nace de la propia demanda de las mujeres que han acudido a su consulta quejándose del
comportamiento de sus parejas, definiéndolos como inmaduros y Peter Pan. Si bien, precisó que "Peter Pan es un subgrupo de
los inmaduros, pues no todos los inmaduros son Peter Pan, pero si todos éstos son inmaduros".

Según el autor, el factor desencadenante en el fenómeno de la inmadurez es el gran cambio en la mujer en los últimos 50
años, reflejando "al hombre desorientado y a la mujer desilusionada, pues cuanto más madura es ésta menos hombres
adecuados para elle encuentra". En este sentido, indicó que, a veces, el hombre ve rentable ser un Peter Pan, pues si es
seductor gusta a muchas mujeres. El problema es que "no es cuestión de inmadurez o madurez, sino de madurez o neurosis,
pues o maduras o la inmadurez se cronifica y se convierte en neurosis", explicó.

No obstante, Bolinches afirmó que "el 99 por ciento de los hombres se dan cuenta que se han de poner las pilas y auto criticarse para mejorarse y madurar", considerando ésta, "malos momentos bien asimilados, por lo que necesitamos vivir cosas
y aprender hechos que vivimos". "Cuando uno es joven no es maduro", aseguró.

Se trata de un libro "para hombres que deben leer todas las mujeres, pues es conveniente, ya que son las grandes
perjudicadas por la presencia de Peter Pan".

Bolinches apuntó a las razones biográficas como origen del síndrome, que se distingue en cuatro modelos diferentes unidos
por "el déficit afectivo". "Peter Pan lo es porque tiene miedo a sufrir por amor como consecuencia de haber sufrido en la
infancia un déficit afectivo que luego se convierte en factor de riesgo", dijo.
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Así, diferenció entre 'El príncipe destronado', aquel que primero ha sido el rey de la casa y con la llegada de un hermano
menor ve como "de golpe y porrazo se ve desposeído de toda esa atención". 'El príncipe vagabundo' se siente querido por
todos, pero e s educado en familias desestructuradas y por lo tanto, "aunque sea querido, no se ubica emocionalmente". Por
otro lado, 'El patito feo' ve en el agravio comparativo una duda para sentirse querido. Por último, el 'Niño invisible' es aquel que
vive entre unos padres volcados en sí mismo, no haciendo sentirse querido al chico. En conclusión, señaló que "el déficit es el
factor de riesgo que lo diferencia del inmaduro", añadiendo que "en función del desarrollo de la autoestima se marcan cuatro
estilos distintos de comportamiento de Peter Pan como el seductor, narcisista, intelectual y el servicial".

"La mujeres ya no quieren ser como Wendys, por lo que los hombres ya no pueden ser como Peter Pan", afirmó el escritor,
que explicó que esta idea sitúa a éstos ante la encrucijada de "crecer para tener relaciones simétricas con ellas o refugiarse en
el País de Nunca Jamás". No obstante, apuntó que "por fortuna" cada vez hay más hombres que cambian, si bien, aclaró que
se observan tres perfiles de comportamientos como los que "perpetuan el modelo sexista de hombre dominante y mujer
subordinada", los desorientados y otra tercera parte que son "conscientes de que hay generar un nuevo modelo de relaciones
de géneros simétricos e igualitarios".

Bolinches confesó a Europa Press que tras un mes en el mercado, el libro ha provocado que más de 14 hombres se hayan
identificado como Peter Pan y lo hayan visitado en su consulta. El libro "no es una crítica sino una aproximación comprensiva
de este fenómeno y una guía de autoa yuda para que cada hombre confíe que si el quiere puede crecer, pues poder hay que
querer y para querer hay que saber".
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26-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Plica Zaragózame.es.
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/antoni-bolinches-cree-que-internetes-el-pais-de-nunca-jamas-tecnologico-para-los-nuevos-peter-pan/
Antoni Bolinches cree que Internet es el “País de Nunca Jamás tecnológico”
para los nuevos Peter Pan
28 de Mayo de 2010 | Autor: Plica Zaragózame
El psicólogo y escritor catalán Antonio Bolinches, que visitó hoy Sevilla para promocionar su nuevo trabajo editorial, ‘Peter Pan puede crecer. El
viaje del hombre hacia su madurez’ (Grijalbo), consideró que Internet es el “País de Nunca Jamás tecnológico” para los nuevos Peter Pan, que se
recogen entre los jóvenes que tiene 20 y 40 años, que ven en la web un lugar “fácil” para refugiarse y “no …
Informa: http://es.noticias.yahoo.com/5/20100526/tlc-antoni-bolinches -cree-que-internet -e-d712def.html

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

213

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

26-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Noticias.com
http://www.noticias.com/antoni-bolinches-cree-que-internet-es-el-pais-denunca-jamas-tecnologico-para-los-nuevos-p.370325

Antoni Bolinches cree que Internet es el "País de Nunca Jamás
tecnológico" para los nuevos Peter Pan
May 26, 2010 | 20minutos

En una entrevista concedida a Europa Press, el sexólogo barcelonés apuntó que el libro parte de dos cuestiones como son la propia
evolución de su ámbito de intervención tras abordar la autoayuda en sus tres primeros libros, 'El cambio Psicològico', 'La felicidad
personal' y 'El arte de enamorar'; y la pareja y la sexualidad, posteriormente, en 'Sexo sabio' y 'Amor al segundo intent o'. 'Peter Pan
puede crecer' nace de la propia demanda de las mujeres que han acudido a su consulta quejándose del comportamiento de sus parejas,
definiéndolos como inmaduros y Peter Pan. Si bien, precisó que "Peter Pan es un subgrupo de los inmaduros, pues no todos los
inmaduros son Peter Pan, pero si todos éstos son inmaduros".

Según el autor, el factor desencadenante en el fenómeno de la inmadurez es el gran cambio en la mujer en los últimos 50 años,
reflejando "al hombre desorientado y a la mujer desilusionada, pues cuanto más madura es ésta menos hombres adecuados para elle
encuentra". En este sentido, indicó que, a veces, el hombre ve rentable ser un Peter Pan, pues si es seductor gusta a muchas mujeres.
El problema es que "no es cuestión de inmadurez o madurez, sino de madurez o neurosis, pues o maduras o la inmadurez se cronifica y
se convierte en neurosis", explicó.

No obstante, Bolinches afirmó que "el 99 por ciento de los hombres se dan cuenta que se han de poner las pilas y auto-criticarse para
mejorarse y madurar", considerando ésta, "malos momentos bien asimilados, por lo que necesitamos vivir cosas y aprender hechos que
vivimos". "Cuando uno es joven no es maduro", aseguró.

Se trata de un libro "para hombres que deben leer todas las mujeres, pues es conveniente, ya que son las grandes perjudicadas por la
presencia de Peter Pan".

Bolinches apuntó a las razones biográficas como origen del síndrome, que se distingue en cuatro modelos diferentes unidos por "el
déficit afectivo". "Peter Pan lo es porque tiene miedo a sufrir por amor como consecuencia de haber sufrido en la infancia un déficit
afectivo que luego se convierte en factor de riesgo", dijo.

Así, diferenció entre 'El príncipe destronado', aquel que primero ha sido el rey de la casa y con la llegada de un hermano menor ve como
"de golpe y porrazo se ve desposeído de toda esa atención". 'El príncipe vagabundo' se siente querido por todos, pero es educado en
familias desestructuradas y por lo tanto, [...]
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26-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
20 Minutos.es
http://www.20minutos.es/noticia/718810/0/

Antoni Bolinches cree que Internet es el "País de Nunca Jamás
tecnológico" para los nuevos Peter Pan
El psicólogo y escritor catalán Antonio Bolinches, que visitó hoy Sevilla para promocionar su nuevo trabajo
editorial, 'Peter Pan puede crecer. El viaje del hombre hacia su madurez' (Grijalbo), consideró que Internet es el
"País de Nunca Jamás tecnológico" para los nuevos Peter Pan, que se recogen entre los jóvenes que tiene 20 y
40 años, que ven en la web un lugar "fácil" para refugiarse y "no afrontar la realidad".
En una entrevista concedida a Europa Press, el sexólogo barcelonés apuntó que el libro parte de dos cuestiones como son la
propia evolución de su ámbito de intervención tras abordar la autoayuda en sus tres primeros libros, 'El cambio Psicològico', 'La
felicidad personal' y 'El arte de enamorar'; y la pareja y la sexualidad, posteriormente, en 'Sexo sabio' y 'Amor al segundo
intento'. 'Peter Pan puede crecer' nace de la propia demanda de las mujeres que han acudido a su consulta quejándose del
comportamiento de sus parejas, definiéndolos como inmaduros y Peter Pan. Si bien, precisó que "Peter Pan es un subgrupo de
los inmaduros, pues no todos los inmaduros son Peter Pan, pero si todos éstos son inmaduros".
Según el autor, el factor desencadenante en el fenómeno de la inmadurez es el gran cambio en la mujer en los últimos 50
años, reflejando "al hombre desorientado y a la mujer desilusionada, pues cuanto más madura es ésta menos hombres
adecuados para elle encuentra". En este sentido, indicó que, a veces, el hombre ve rentable ser un Peter Pan, pues si es
seductor gusta a muchas mujeres. El problema es que "no es cuestión de inmadurez o madurez, sino de madurez o neurosis,
pues o maduras o la inmadurez se cronifica y se convierte en neurosis", explicó.
No obstante, Bolinches afirmó que "el 99 por ciento de los hombres se dan cuenta que se han de poner las pilas y autocriticarse para mejorarse y madurar", considerando ésta, "malos momentos bien asimilados, por lo que necesitamos vivir cosas
y aprender hechos que vivimos". "Cuando uno es joven no es maduro", aseguró.
Se trata de un libro "para hombres que deben leer todas las mujeres, pues es conveniente, ya que son las grandes
perjudicadas por la presencia de Peter Pan".
Bolinches apuntó a las razones biográficas como origen del síndrome, que se distingue en cuatro modelos diferentes unidos
por "el déficit afectivo". "Peter Pan lo es porque tiene miedo a sufrir por amor como consecuencia de haber sufrido en la
infancia un déficit afectivo que luego se convierte en factor de riesgo", dijo.
Así, diferenció entre 'El príncipe destronado', aquel que primero ha sido el rey de la casa y con la llegada de un hermano menor
ve como "de golpe y porrazo se ve desposeído de toda esa atención". 'El príncipe vagabundo' se siente querido por todos, pero
es educado en familias desestructuradas y por lo tanto, "aunque sea querido, no se ubica emocionalmente". Por otro lado, 'El
patito feo' ve en el agravio comparativo una duda para sentirse querido. Por último, el 'Niño invisible' es aquel que vive entre
unos padres volcados en sí mismo, no haciendo sentirse querido al chico. En conclusión, señaló que "el déficit es el factor de
riesgo que lo diferencia del inmaduro", añadiendo que "en función del desarrollo de la autoestima se marcan cuatro estilos
distintos de comportamiento de Peter Pan como el seductor, narcisista, intelectual y el servicial".
"La mujeres ya no quieren ser como Wendys, por lo que los hombres ya no pueden ser como Peter Pan", afirmó el escritor, que
explicó que esta idea sitúa a éstos ante la encrucijada de "crecer para tener relaciones simétricas con ellas o refugiarse en el
País de Nunca Jamás". No obstante, apuntó que "por fortuna" cada vez hay más hombres que cambian, si bien, aclaró que se
observan tres perfiles de comportamientos como los que "perpetuan el modelo sexista de hombre dominante y mujer
subordinada", los desorientados y otra tercera parte que son "conscientes de que hay generar un nuevo modelo de relaciones
de géneros simétricos e igualitarios".
Bolinches confesó a Europa Press que tras un mes en el mercado, el libro ha provocado que más de 14 hombres se hayan
identificado como Peter Pan y lo hayan visitado en su consulta. El libro "no es una crítica sino una aproximación comprensiva
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de este fenómeno y una guía de autoayuda para que cada hombre confíe que si el quiere puede crecer, pues poder hay que
querer y para querer hay que saber".
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26-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Cadena Ser (Audio). Visitar el enlace.
http://www.cadenaser.com/actualidad/audios/antoni-bolinches-psicologogracias-television-hay-parejasaguantan/csrcsrpor/20030822csrcsr_14/Aes/?print=1

26-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Mujer y Familia.com
http://www.123.cl/adm_cont/mujeryfamilia/en_pareja/articulo_10539_a.html
RELACIÓN EN PELIGRO

Hombres Peter Pan y mujeres que no quieren ser Wendy

Las parejas han dejado de funcionar. Un panorama de mujeres que pisan el acelerador y tratan de realizarse en el trabajo, la familia, el sexo y el amor se dan de
bruces contra un mundo de hombres con el síndrome "Peter Pan" que no saben comprometerse. ¿Cómo hacerlos salir del País de Nunca Jamás?
El psicólogo Antoni Bolinches acaba de presentar su nuevo libro "Peter Pan puede crecer", una obra que pretende ayudar a aquellos hombres inmaduros que
han tenido una carencia afectiva durante su infancia y sufren, por ello, miedo al compromiso -los denominados en psicología "hombres Peter Pan"-, y dar
esperanzas a las mujeres que los sufren.

"El hombre Peter Pan no ha escogido serlo", explica Bolinches en su obra destacando que esta característica Psicològica, lejos de ser un rasgo de la
personalidad, es un defecto que se forma en la infancia, lo que lo hace fácilmente corregible.

¿De dónde vienen los hombres Peter Pan?
Una característica es común a todos los hombres Peter Pan: han tenido una carencia afectiva en su infancia. Es esa falta de amor la que los hace sentir que
ellos no son "queribles", por lo que escapan del compromiso temiendo que, al final, s u pareja también les haga daño.

Y esa falta de amor puede venir de muchas situaciones, aunque tantos años tratando a hombres Peter Pan han llevado a Bolinches a definir los cuatro
perfiles infantiles más susceptibles de quedarse en el País de Nunca Jamás: el príncipe destronado, el príncipe vagabundo, el patito feo y el niño invisible.
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El príncipe destronado no es más que ese hermano mayor que pierde la corona cuando un nuevo bebé llega al hogar. El mayor riesgo se produce cuando
este príncipe ha ejercido de rey de la casa entre dos y cinco años, porque cuando ya ha cumplido seis, será más fácil hacerle entender la llegada de un
hermano y positivar su condición de ser el mayor.

Otra historia es la del príncipe vagabundo, un niño que proviene de padres divorciados y que, por tener tantos hogares distintos: la casa de su madre, la casa
de su padre, las casas de sus abuelos, y ser querido por tantas personas diferentes en lugares diferentes, pierde el sentido de nido, del lugar al que pertenece.

El resultado es el mismo en los dos casos, los príncipes dejan de sentirse queridos, que es lo mismo que les pasa a los patitos feos, esos niños que no tienen
por qué ser feos, sino que simplemente no son tan lindos como sus hermanos o tan inteligentes como sus primos, o son simplemente "inferiores" a un modelo
que se les impone, que puede ser el de su tío o el de su propio padre.

"En el caso del patito feo puede que sea únicamente el niño el que piensa que no alcanza ese nivel al autocompararse" , explica Bolinches, que sitúa
en el último lugar de posible Peter Pan al niño invisible, fruto de parejas que se dedican más tiempo a sí mismas que a sus hijos, por lo que éstos
acaban "quedándose callados para no molestar".

La autoimagen y el autoconcepto
La forma en que un hombre Peter Pan se comporta puede ser, no obstante, muy diferente al comparar varios perfiles.

La autoestima del niño Peter Pan está dañada desde su infancia, así que al crecer este niño intenta buscar su seguridad a través de su físico, su autoimagen, y
de aquellas características que posee y que la sociedad valora, como la inteligencia, el trato con los demás o la cultura, formándose así su autoconcepto.

Dependiendo de cómo se valore en estos dos planos, Bolinches ha definido en"Peter Pan puede crecer" cuatro tipos de hombres Peter Pan : el seductor, el
narcisista, el intelectual y el servicial.

Como su nombre indica, ejerce de seductor aquel Peter Pan que se siente guapo y que, además, tiene un buen autoconcepto. Este Peter Pan saltará de
relación en rel ación sin llegar a comprometerse nunca, algo que funcionará en su juventud pero que tendrá que plantearse a medida que se acerca a una crisis
vital, como la de los 40 años.

En el otro lado de la balanza está el Peter Pan servicial, que al tener una mala autoimagen y un mal autoconcepto, trata de suplir sus inseguridades con una
entrega total a su pareja.

Ambos perfiles pueden avanzar en gran medida con terapia según Bolinches, el seductor porque "lo tiene todo" para poder madurar y el servicial porque
posee "un amplio margen de mejora" .

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

218

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

La mayor dificultad está en los perfiles narcisista eintelectual , aquellos que se consideran únicamente buenos en un aspecto y tratan de potenciarlos al
máximo olvidando sus defectos.

"El narcisista vivirá de ser guapo, temiendo la vejez; el intelectual puede llegar incluso a la conclusión de que es el mundo el que no lo entiende a él,
y aislarse" , resalta.

Frente a todos ellos hay parejas insatisfechas que siguen pidiendo más.

Mujeres que no son “Wendy”
No sólo los hombres pueden quedarse en el País de Nunca Jamás, también puede darse el mismo rasgo en mujeres, las llamadas niñas Campanita, que
también existen aunque en proporciones mucho menores.

"Si comparamos a un hombre y una mujer que tienen la misma edad y la mism a biografía, la mujer siempre será más madura, porque la sociedad la
obliga a avanzar para hacerse un espacio", afirma Bolinches, quien considera el fenómeno Peter Pan una auténtica plaga del siglo XXI.

Son también las mujeres las más "valientes" a la hora de hacer frente a los problemas, especialmente emocionales. "Será porque se escuchan más a sí
mismas y analizan mejor sus necesidades" , destaca el psicólogo barcelonés, asegurando que son muchas veces ellas las que llegan a su consulta para
intentar ayudar al Peter Pan que tienen en casa.

Uno de los principales problemas que en la actualidad sufren las parejas es la descolocación de los hombres, que han perdido en los últimos sesenta años su
antiguo rol dominante.

"El modelo antiguo era injusto pero claro. Ahora las mujeres se niegan a ser Wendys y los hombres se esconden porque no saben cómo
comportarse en una sociedad en la que cada vez son menos importantes" , según Bolinches.

Sólo hay una respuesta para el Peter Pan que quiere crecer, madurar, aceptar la imperfección del mundo y decidirse a escuchar la voz interior que le dice qué
debe hacer y no sólo lo que quiere hacer.

Dentro de "Peter Pan puede crecer", Bolinches pide ayuda a las mujeres que están rodeadas por hombres inmaduros "no porque sea su obligación ayudarlos"
sino porque el beneficio que se produce si los niños de Nunca Jamás viajan al país del Presente y el Ahora será para ambos.

"Las mujeres pagan las inseguridades masculinas y su éxito profesional con soledad emocional; no puede seguir siendo así".

*
EFE - Reportajes
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30-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
El Diario Montañés.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20100530/sociedad/otras-noticias/voyeur misogino-20100530.html
SOCIEDAD

Voyeur y misógino
30.05.10 - 00:21 -

Se vende bolígrafo-cámara ideal para grabar tus relaciones sexuales. 4 gigas. 40 euros». El anuncio circulaba hace unos días
por internet como la muestra de que ya no hace falta montar un plató de cine como los de Rocco Sifredi para rodar en las
alcobas del siglo XXI. Grabar o grabarse. La diferencia es importante. Lo explica Antoni Bolinches, vocal de la Federación
Española de Sociedades de Sexología, profesor y escritor, que confirma el auge del fenómeno. Primer caso.
«Que la pareja se filme y se contemple en ese placer reflejo. Eso es una parafilia -similar al sadomasoquismo - que está dentro
de la normalidad». Esto les sirve a las personas para luchar contra la rutina en sus relaciones y aumentar su libido. Para
ponerse, vaya.
Un paso más. La pareja se graba o graba a un o de ellos y lo exhibe, por ejemplo, por internet. Cada vez son más. Disfrutan
viendo y siendo vistos. «Esto tiene que ver con la sexualidad virtual y un cierto narcisismo», dice el sexólogo. Hasta ahí, no
hay signos de patologías, nadie está como una regadera.
El problema llega cuando, en la mayor parte de los casos, el hombre toma las imágenes -filmadas de mutuo acuerdo o sin él - y
las difunde probablemente empujado por lo que se conoce como mala leche. El que haga esto debería saber que, según el
sexólogo, da muestras de componentes neuróticos, inseguridad y frustración. Algo anda mal ahí dentro. «En su mayor parte
son voyeurs y misóginos, porque filman a las mujeres y luego las vejan sabiendo que exhibir esas imágenes les va a
perjudicar». Un ejemplo común: el cornudo despechado.
También son cada vez más. No los cornudos, sino los voyeurs misóginos.«Por la facilidad de tener imágenes -asegura
Bolinches-, la cultura de la permisividad sexual, de lo visual y el exhibicionismo cultural de una sociedad mediocre y gris en la
que todos tienen que tener su momento de gloria. Por la cultura del 'reality'», explica.
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31-05-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Noticias Terra.
http://noticias.terra.es/2010/genteycultura/0531/actualidad/sindrome-peterpan.aspx
Lunes 31 de Mayo de 2010 08:00
TERRA NOTICIAS
/ AGENCIA EFE
El psicólogo Antoni Bolinches analiza este síndrome en su libro "Peter Pan puede crecer"

Los hombres que se creen Peter Pan y mujeres que no quieren ser
Wendy
La cura del 'hombre Peter Pan' pasa por aceptar la imperfección del mundo y la decisión de madurar. Pero..., ¿están
dispuestos a dar este paso?

Wendy, Peter Pan y Campanill. (Foto: Disney)

Según la imagen que tengan de sí mismos existen cuatro tipos de
hombre Peter Pan: seductor, narcisista, intelectual y servicial.
"Al comparar un hombre y una mujer de igual edad y biografía, la
mujer será siempre más madura".
Uno de los principales problemas que en la actualidad sufren las
parejas es la descolocación de los hombres, que han perdido en los
últimos 60 años su antiguo rol dominante.
ENLACES A INTERNET
Antoni Bolinches
El perfil del 'hombre Peter Pan'
Las parejas han dejado de funcionar. Un panorama de mujeres que pisan el acelerador y tratan de realizarse en el trabajo, la familia, el sexo y el amor se dan
de bruces contra un mundo de hombres con el "síndrome Peter Pan" que no saben comprometerse. ¿Cómo hacerlos salir del "País de Nunca Jamás"?
El psicólogo Antoni Bolinches acaba de presentar su nuevo libro"Peter Pan puede crecer", una obra que pretende ayudar a aquellos hombres inmaduros
que han tenido una carencia afectiva durante su infancia y sufren, por ello, miedo al compromiso.
"El hombre Peter Pan no ha escogido serlo", es un defecto que se forma en la infancia, lo que lo hace "fácilmente" corregible.
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¿Por qué existe el "síndrome Peter Pan"?
Una característica es común a todos los hombres Peter Pan: han tenido una carencia afectiva en su infancia . Es esa falta de amor la que los hace sentir que
ellos no son "queribles", por lo que escapan del compromiso temiendo que, al final, su pareja también les haga daño.
Y esa falta de amor puede venir de muchas situaciones. Bolinches ha definido cuatro perfiles infantiles más susceptibles de quedarse en el País de Nunca
Jamás:
- El príncipe destronado
No es más que ese hermano mayor que pierde la corona cuando un nuevo bebé llega al hogar.
- El príncipe vagabundo
Un niño que proviene de padres divorciados y que, por tener tantos hogares distintos: la casa de su madre, la casa de su padre, las casas de sus abuelos, y
ser querido por tantas personas diferentes en lugares diferentes, pierde el sentido de nido, del lugar al que pertenece.
- Los patitos feos
Esos niños que no tienen por qué ser feos, sino que simplemente no son tan guapos como sus hermanos o tan listos como sus primos, o son simplemente
"inferiores" a un modelo que se les impone, que puede ser el de su tío o el de su propio padre.
- El niño invisible
Fruto de parejas que se dedican más tiempo a sí mismas que a sus hijos, por lo que estos acaban "quedándose callados para no molestar".
Cómo se ven ellos...
Dependiendo de cómo se valore, Bolinches ha identificado cuatro tipos de hombres Peter Pan:
- El seductor
- El narcisista
- El intelectual
- El servicial
Como su nombre indica, ejerce de seductor aquel Peter Pan que se siente guapo. Este Peter Pan saltará de relación en relación sin llegar a comprometerse
nunca, algo que funcionará en su juventud pero que tendrá que plantearse a medida que se acerca a una crisis vital, como la de los 40 años.
En el otro lado de la balanza está el Peter Pan servicial , que al tener una mala autoimagen, trata de suplir con una entrega total a su pareja sus inseguridades.
Sin embargo, la mayor dificultad está en los perfiles narcisista e intelectual, aquellos que se consideran únicamente buenos en un aspecto y tratan de
potenciarlos al máximo olvidando sus defectos.
"El narcisista vivirá de ser guapo, temiendo la vejez; el intelectual puede llegar incluso a la conclusión de que es el mundo el que no lo entiende a él, y
aislarse", resalta.
Frente a todos ellos hay parejas insatisfechas que siguen pidiendo más.
¿Y el síndrome de las mujeres? ¿Cuál es?
No sólo los hombres pueden quedarse en el "País de Nunca Jamás", también puede darse el mismo rasgo en mujeres, las llamadas "niñas Campanilla" , que
también existen aunque en proporciones mucho menores.
"Si comparamos a un hombre y una mujer que tienen la misma edad y la misma biografía, la mujer siempre será más madura, porque la sociedad la obliga a
avanzar para hacerse un hueco", afirma Bolinches.
Uno de los principales problemas que en la actualidad sufren las parejas es la descolocación de los hombres, que han perdido en los últimos 60 años su
antiguo rol dominante.
Ahora las mujeres se niegan a ser "Wendys" y los hombres se esconden porque no saben cómo comportarse en una sociedad en la que cada vez son menos
importantes.
Sólo hay una respuesta para el Peter Pan que quiere crecer, madurar, aceptar la imperfección del mundo y decidirse a escuchar la voz interior que le dice qué
es lo que debe hacer y no sólo lo que le apetece hacer.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE
Síndrome Peter Pan , Narcisismo

A FONDO SOBRE
Antoni Bolinches
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01-06-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Nueva Prensa de Guayana
http://nuevaprensa.com.ve/content/view/43463/2/

Descubre a los hombres Peter Pan con miedo al
compromiso
MARTES, 01 DE JUNIO D E 2 0 1 0

Por mucho que pueda pesar, el paso del tiempo es ineludible y nadie escapa a él, ni siquiera
estos Peter Pan modernos. Su comportamiento sigue siendo como el de un adolescente
Las parejas han dejado de funcionar. Un panorama demujeres que pisan el acelerador y tratan
de realizarse en el trabajo, la familia, el sexo y el amor se estrellancontra un mundo de
hombres con el síndrome "Peter Pan" que no saben comprometerse.
Un defecto que se puede corre gir
El psicólogo Antoni Bolinches en su obra "Peter Pan puede crecer", pretende ayudar a aquellos
hombres inmaduros con miedo al compromiso y dar esperanzas a las mujeres que los sufren.
"El hombre Peter Pan no ha escogido serlo", explica que lejos de ser un rasgo de la
personalidad, es un defecto que se forma en la infancia, lo que lo hace "fácilmente" corregible.
Esa desubicación de los hombres, que han perdido en los últimos sesenta años su antiguo rol
dominante lleva a que las mujeres se nieguen a ser Wendys y a los hombres a
esconderse porque no saben cómo comportarse en una sociedad en la que cada vez son
menos importantes.
¿De dónde vienen los chicos Peter Pan y cómo son?
Al parecer todos ellos han tenido una carencia afectiva en su infancia. Tienen una falta de amor
que los hace sentir que ellos no son "queribles", por lo que escapan del compromiso temiendo
que, al final, su pareja también les haga daño. La autoestima del niño Peter Pan está dañada
desde su infancia, así que al crecer este niño intenta buscar su seguridad a través de su físico,
su autoimagen, la inteligencia, el trato con los demás o la cultura.
Perfiles de hombres 'Peter Pan'
*El 'príncipe destronado': no es más que ese hermano mayor que pierde la corona cuando un
nuevo bebé llega al hogar. Si ha sido el rey de la casa entre dos y cinco años, entra en crisis
por desplazamiento.
*El 'príncipe vagabundo': hijo de padres divorciados que por tener tantos hogares distintos y ser
querido por tantas personas diferentes pierde el sentido de nido, del lugar al que pertenece.
*Los 'patitos feos': no son tan guapos como sus hermanos o tan listos como sus primos, o son
simplemente "inferiores" a un modelo que se les impone, que puede ser el de su tío o el de su
propio padre.
*El 'niño invisible': fruto de parejas que se dedican más tiempo a sí mismas que a sus hijos, por
lo que estos acaban "quedándose callados para no molestar".
Frente a todos ellos hay parejas insatisfechas que siguen pidiendo más pero tienen rasgos que
los pueden salvar...
*'Peter Pan el seductor': se siente guapo y tiene un buen autoconcepto. Este Peter Pan saltará
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de relación en relación sin llegar a comprometerse nunca, algo que funcionará en su juventud
pero que tendrá que plantearse a medida que se acerca a una crisis vital, como la de los 40
años. El seductor 'lo tiene todo" para poder madurar', le falta encontrarse.
*'Peter Pan servicial': tiene una mala autoimagen y un mal autoconcepto y trata de suplir con
una entrega total a su pareja sus inseguridades. El servicial puede madurar porque posee "un
amplio margen de mejora".
*'Peter Pan Narcisista e intelectual': aquellos que se consideran únicamente buenos en un
aspecto y tratan de potenciarlos al máximo olvidando sus defectos. "El narcisista vivirá de ser
guapo, temiendo la vejez; el intelectual puede llegar incluso a la conclusión de que es el mundo
el que no lo entiende a él, y aislarse".
¿Ayuda femenina?
Sólo hay una respuesta para el Peter Pan que quiere crecer, madurar, aceptar la imperfección
del mundo y decidirse a escuchar la voz interior que le dice qué es lo que debe hacer y no sólo
lo que le apetece hacer.
Dentro de su obra el autor pide ayuda a las mujeres que están rodeadas por hombres
inmaduros "no porque sea su obligación ayudarlos" sino porque el beneficio que se produce si
los niños de Nunca Jamás viajan al país del Presente y el Ahora será para ambos. "Las
mujeres pagan las inseguridades masculinas y su éxito profesional con soledad emocional; no
puede seguir siendo así". ¿Te atreves a ayudarlo o prefieres escapar?
Mujeres que no son 'Wendys'
No sólo los hombres pueden quedarse en el País de Nunca Jamás, también puede darse el
mismo rasgo en mujeres, las llamadas niñas Campanita, que también existen aunque en
proporciones mucho menores. Para el autor la mujer siempre será más madura, porque la
sociedad la obliga a avanzar. Son también las mujeres las más "valientes" a la hora de hacer
frente a los problemas, especialmente emocionales. "Ellas se escuchan más a sí mismas y
analizan mejor sus necesidades".
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02-06-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Youtube.
El psicólog Antoni Bolinches habla sobre el complejo de Meter Pan (visitar
enlace).
http://www.youtube.com/watch?v=eJJot32ZJ_o

06-06-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
El Tiempo.com (Ecuador)
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/42498-hombres-peter-pan-temenal-compromiso/

Hombres Peter Pan, temen al compromiso
Conozca al hombre Peter Pan que no saben comprometerse. El psicólogo Antoni Bolinches en su obra “Peter
Pan puede crecer”, indica que el hombre Peter Pan han tenido una carencia afectiva en su infancia.
Tienen una falta de amor que los hace sentir que ellos no son “queridos”, por lo que escapan del
compromiso temiendo que, al final, su pareja también les haga daño.

El hombre Peter Pan piensa que no es querido por nadie.

Perfiles
El príncipe destronado: no es más que ese hermano mayor que pierde la corona cuando un nuevo bebé
llega al hogar.

El ‘príncipe vagabundo: hijo de padres divorciados que por tener tantos hogares distintos y ser querido por tantas personas diferentes pierde el sentido de
nido.
Los patitos feos: no son tan guapos como sus hermanos o tan listos como sus primos, o son simplemente inferiores a un modelo que se les impone.
El ‘niño invisible’: fruto de parejas que se dedican más tiempo a sí mismas que a sus hijos, por lo que estos acaban “quedándose callados para no molestar”.
Peter Pan el seductor: se siente guapo y tiene un buen autoconcepto. Este Peter Pan saltará de relación en relación sin llegar a comprometerse nunca.
Peter Pan servicial: tiene una mala autoimagen y un mal autoconcepto y trata de suplir con una entrega total a su pareja sus inseguridades.
Peter Pan Narcisista e intelectual: aquellos que se consideran únicamente buenos en un aspecto y tratan de potenciarlos al máximo olvidando sus defectos.
Ayuda femenina
Dentro de su obra el autor pide ayuda a las mujeres que están rodeadas por hombres inmaduros. “Las mujeres pagan las inseguridades masculinas y su éxito
profesional con soledad emocional; no puede seguir siendo así”. La pregunta es: ¿te atreves a ayudarlo o prefieres escapar?. (GOM)
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18-06-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
RTVE.es (Podcast. Visitar enlace).
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100618/antoni-bolinches-peter-panpuede-crecerun-idioma-sin-fronteras/803809.shtml
Antoni Bolinches y Peter Pan puede crecer.(Un idioma sin fronteras)
18-06- 2010

Hoy vamos a hablar del miedo que muchos hombres tienen al compromiso. El psicólogo Antoni Bolinches nos presenta su nuevo libro
"Peter Pan puede crecer", una obra que pretende ayudar a aquellos hombres inmaduros que han tenido una carencia afectiva durante
su infancia y sufren, por ello, miedo a evolucionar -los denominados en psicología "hombres Peter Pan". Este libro también busca dar
esperanzas a las mujeres que los sufren.
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26-06-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
La Vanguardia.
http://www.lavanguardia.es/viajes/noticias/20100626/53955628580/vacacionesen-pareja.html

Vacaciones en pareja

Vacaciones en pareja / Archivo

Llega el verano y las parejas que se lo pueden permitir se van a París, a un circuito por Senegal, a un hotelito en
la playa… Aunque el destino es importante para disfrutar al máximo, es fundamental que las vacaciones se
adecuen al momento que vive la pareja
0 votos
Añadir comentario

JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ | 26/06/2010| Actualizada a las 13:53h | Viajes

Las vacaciones en pareja deberían ser el paraíso tra s varios meses de estrés laboral, maratonianas jornadas domésticas y
escaso tiempo compartido. En teoría. Las estadísticas asustan: según el Instituto de Política Familiar, una de cada tres parejas
rompe su relación tras el verano. Pasar 24 horas al día juntos es para muchas parejas la prueba definitiva de que no se
aguantan o no se quieren o ambas cosas.
Nos vamos al pueblo

Quizás con la crisis muchos hayan redescubierto los encantos de la iglesia del pueblo de sus familiares o las exquisiteces de la fonda de la plaza Mayor. Vacaciones en el
pueblo, una opción low cost que antes de la crisis perdía adeptos. En el 2005, una encuesta de la Cámara de Comercio de Madrid indicaba que el 17,4% de los madrileños
irían de vacaciones al pueblo. Mientras que dos años después, el porcentaje se reducía al 15%. Visitar el pueblo de los padres o los suegros es un regalo para los mayores y
un alivio para el bolsillo. Aunque lo barato puede salir muy caro si la pareja no está en plena forma. "Ir de vacaciones al pueblo de los suegros puede ser una gran fuente de
conflictos—opina Helena Trujillo—. El primer año vas porque estás enamorado. Pero luego muchas personas repiten porque no tienen más remedio o porque se sienten
obligados a visitar a sus familiares. Y si es un sitio en el que tienes pocas opciones para hacer algo y moverte, sientes que desaprovechas los pocos días de vacaciones que
tienes". Así que, para contentar a todos, lo mejor "es hacer una visita de dos o tres días y luego hacer las vacaciones que realmente te a petecen."

Planear unas vacaciones en pareja no consiste únicamente en elegir un destino. No es lo mismo ir a París con la agenda
planificada que con el único objetivo de callejear y pasar el tiempo tomando cafés au lait. Antoni Bolinches, psicólogo clínico,
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sexólogo y escritor, cree que "es primordial negociar el tipo de vacaciones. Si uno se sacrifica por el otro, esperará una
recompensa. No tiene sentido irse de vacaciones si los dos no quieren". ¿Empacharnos de cultura o de naturaleza?, ¿todo el
día en la tumbona o no parar de caminar?, ¿sólo con la pareja o un viaje organizado y conocer gente? Helena Trujillo,
psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, habla de "plantearse qué tipo de relación se tiene y qué tipo de vacaciones se desean.
Si falta comunicación, convienen unas vacaciones en las que poder charlar". Y pone el acento en la importancia de cambiar de
rol: "Si la mujer se pasa el día cuidando de los niños en el apartamento de la playa, no son vacaciones". Por eso, si la
economía no está para muchos trotes, unas vacaciones sin moverse del lugar de residencia pueden servir igualmente para
cargar pilas. Uno puede hacer de turista por la ciudad, disfrutar de la vida cultural o descubrir espacios naturales cercanos.
Aunque hay parejas que así lo hacen, quienes difícilmente se plantean unas vacaciones separados son los recién
emparejados: jóvenes que desde hace poco comparten su vida. O no tan jóvenes, que, con su segunda o tercera o enésima
pareja, esperan ilusionados el avión que los conducirá a la felicidad. Una pareja en fase inicial comparte las noches del fin de
semana, cena con los amigos algunas veces…
La rutina es algo que afecta a los demás. ¿Qué lugares visitar si sólo se tiene ojos para la pareja? Para Helena Trujillo, "estas
primeras vacaciones son ideales para conocerse. Cuando uno empieza a enamorarse, idealiza al otro. Así que estas
vacaciones, en las que se compartirán las 24 horas, serán una oportunidad para conocer realmente a la otra persona. Al
principio, el otro te colma en todos los sentidos y es fácil equivocarse y creer que durante todas las vacaciones ese sentimiento
se va a mantener". ¿Algún consejo de adónde ir para una pareja de tortolitos? Silvia Herráiz, de la agencia de viajes
BCNTravel, tiene claro que, para parejas no muy viajeras y que debuten juntas en unas vacaciones, les "recomendaría un
hotelito en la playa para estar todo el día juntos". ¿Y si ya conocen medio mundo? Mireia García, de la agencia Aventura2,
optaría "por una versión exótica, como un hotel en una isla griega si no han estado nunca. Nada de circuitos con todo
programado o grandes ciudades, porque es demasiado ajetreo para conocerse con calma".Y los más jóvenes siempre tienen
la clásica y económica opción del Interrail.
¿Y cuando llegan las terceras o las cuartas vacaciones? Dicen que el amor tiene mucho de química y que no dura más de tres
años. Aunque otros, quizás no expertos en química pero sí en desengaños, dirán que el amor dura lo que aguanta. Tras uno,
dos o tres años en los que el enamoramiento es un in crescendo, a muchas parejas les llega el bajón. Sienten "que ya no es
como al principio". Unas vacaciones con este clima emocional pueden ser peligrosas. Helena Trujillo señala que "el error es
querer sentir lo mismo que los primeros días. Ese viaje en el que uno siente que el enamoramiento ha perdido intensidad es
una buena oportunidad para vivir el amor más pausado en un viaje pausado". Por ejemplo, hacer una ruta solos, con todo el
tiempo del mundo, por Francia o Italia. "O si quieren un punto más de emoción, una opción muy atractiva es California en
coche y a su aire", aconseja Mireia García.
Jóvenes, menos jóvenes o recolocados con nuevas parejas. Cualquier pareja puede estar en crisis. Y un viaje puede ser el
punto final. Helena Trujillo insiste a las parejas que lleva en tratamiento "que no viajen si están en crisis porque los viajes no
arreglan nada". Aunque existen opciones intermedias, como ir de viaje y "mantener asesoramiento terapéutico por teléfono". En
todo caso, hay que tener claro que "un viaje no salva a una pareja, porque no es una terapia y no te da la felicidad. Algunos
pacientes me han dicho que durante las vacaciones se han dado cuenta de que no compartían nada con la pareja". Antoni
Bolinches pone el acento en que "si la crisis se debe a una infidelidad, casi nunca recomiendo un viaje; aunque, a veces, ayuda
a la reconciliación si antes ha habido una separación cautelar. Si todavía hay sufrimiento, el viaje lo potencia o lo reprime, lo
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que a largo plazo es peor".
Aparte de llevar el número de teléfono de su terapeuta y de su abogado, ¿qué se le puede aconsejar a una pareja en crisis que
se quiere ir de vacaciones? Mireia García considera que no deben "irse muy lejos. Mejor no complicarse la vida y evitar
discusiones en un viaje exóti co, con mucho movimiento y la necesidad de gestionar medios de transporte, hoteles, etcétera.
Que se cojan un hotelito o un balneario cerca de casa. A una hora y media como mucho en coche". Si hay problemas, pueden
huir a casa para evitar males mayores. Silvia Herráiz no es psicóloga, pero, por su experiencia como agente de viajes, sabe de
los intrincados mecanismos de la psicología de pareja: "Vienen parejas y normalmente ella te cuenta que están en crisis. Se
quejan de que tienen poco sexo, de que la ruti na los agobia, de que los niños y los problemas domésticos los han
distanciado… Vamos, que te cuentan su vida. Y buscan una escapada para resolver sus problemas". ¿Y los viajes arreglan
algo? "Si están mal, ya les puedes montar el viaje de su vida que da i gual. Aunque si quieren viajar, optaría por un viaje
cómodo pero con algo de movimiento, como recorrer Francia, Italia u Holanda, para estar distraídos. Si la crisis es light y los
dos ponen de su parte, puede funcionar una escapada corta a una ciudad romá ntica como París, Venecia o San Petersburgo, o
un balneario". También está la versión vacaciones exprés in situ: "Una vez, una mujer me pidió que reservara un restaurante y
un hotelito con jacuzzi en su ciudad para irse con su marido. No estaban muy bien y quería reactivar la pasión". ¿Y? "Pues les
fue muy bien". Ambas agentes de viajes se muestran tajantes en un punto: prohibido el coche. Una pareja en crisis, varias
horas en un coche... En fin, mejor ni imaginarlo.
"Meter el coche en un ferry a la Tosc ana y luego recorrerla sin abusar de las horas en carretera", propone Mireia García a las
parejas con niños de más de diez años que quieran un viaje cómodo. Si pueden más las ganas de descansar, "un crucero es
una opción que piden mucho las parejas con niños, sobre todo si son menores de diez años. En muchos cruceros, los niños no
pagan o pagan la mitad, y los padres pueden descansar porque hay parques infantiles y cuidadores, aunque muchas familias
se van como mínimo un verano a París u Orlando para que los niños disfruten de Disneyland". Silvia Herráiz apuesta por no
quedarse en casa por miedo a que los niños se aburran: "Hay que acostumbrarlos a viajar. Pero una de las clásicas vacaciones
que siguen de moda es un hotelito en la playa y a disfrutar del mar, la piscina y la comodidad de no moverse".
Las parejas que hayan vencido a la química de los tres años y que no tengan hijos o los dejen aparcados pueden optar por un
viaje más movido. Los años de vida en común afianzan el cariño pero también pueden ceder a la rutina. "En estas vacaciones,
se puede aprovechar para ligar de nuevo con la pareja —señala Helena Trujillo—. Hay que evitar que la rutina se traslade a las
vacaciones, por lo que es necesario potenciar la comunicación y cuidar el amor". ¿Y qué mejor escenario que un destino
exótico? "Como hoy día incluso la gente de cuarenta y pico o cincuenta y pico puede estar en buena forma, yo los enviaría tres
semanitas de ruta por Vietnam o algún país africano en un viaje organizado pero que les deje tiempo para ellos", sugiere Mireia
García. Quizás este tipo de viaje pueda reavivar la pasión. "Tras varios años de convivencia —apunta Antoni Bolinches—,
suele bajar la frecuencia y la calidad de las relaciones sexuales. El deseo no se puede forzar, pero se puede reforzar con un
clima propicio, como unas vacaciones emocionantes. Si no se ha montado un viaje agotador, el sexo puede multiplicarse por
dos o tres en cantidad y calidad".
Llega un día en que los niños han dejado de serlo, se van de casa y algunas parejas pueden sufrir el síndrome del nido vacío.
Muchas personas han vivido tan pendientes de sus hijos que cuando estos se van se quedan sin ilusiones. "Es un síndrome
que suelen padecer más las mujeres que los hombres —explica Helena Trujillo—. Y no estaría mal que las vacaciones
estuvieran enfocadas a animar a la persona que sufre. Que elija lo que más le apetece y que empiece a entender que no ha
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perdido a sus hijos y que puede cultivar otros intereses". Además, estas primeras vacaciones pueden ser una excelente
oportunidad para reencontrarse con la pareja. Tras muchos años dirigiendo la empresa familiar, "si la pareja está cohesionada,
se dan cuenta de que pueden ser muy felices. Pero si había problemas de pareja tapados por los hijos, esas vacaciones los
sacarán a la luz". Así que, en caso de nido vacío, lo mejor es volar también y cambiar de aires. "Si no son muy viajeros, yo les
recomiendo un crucero", comenta Silvia Herráiz, y, si no apetecen unas vacaciones en el mar, "una opción igual de cómoda es
un circuito por ciudades como Praga, Viena y Budapest, con los alojamientos, comidas y transportes contratados. Empezaría
con un circuito así, para que el shock de estar juntos quede amortizado. Y luego, unos días tranquilos en un hotelito o un
balneario para reencontrarse".
¿Y las parejas que ya no trabajan ni tienen que criar más niños que a sus nietos? Si tienen un buen bagaje viajero y están en
forma, Silvia Herráiz no lo duda: "Para las parejas séniors, un viaje largo y bien lejos, como Brasil, China o Argentina". Y si no
quieren complicarse la vida, "un crucero, porque los llevan, los traen, ven ciudades, hacen relaciones sociales y no tienen que
preocuparse". O unos días en una ciudad europea como Roma o Lisboa". No hay año que no entre en su agencia una p areja
sénior con ganas de hacer el viaje de su vida: "Muchas personas mayores, que se han pasado la vida trabajando y criando a
los hijos, te dicen, por ejemplo, que el sueño de su vida es ir a Argentina o a Estados Unidos. Saben más que tú del destino
porque llevan meses o años documentándose. También es muy habitual que los hijos les regalen el viaje. Y mucha gente que
se jubila empieza a viajar y luego ya no para". Ya sea un viaje de dos meses por Sudamérica o unos días en la Costa Brava,
Antoni Bolinches tiene claro que "a cierta edad hay que añadir vida a los años y no años a la vida. Y un viaje proporciona
emociones y puede fortalecer el vínculo de la pareja en una etapa en la que es fácil dejarse llevar por la rutina y la
comodidad".
En definitiva, decía Mark Twain que había "descubierto que no hay mejor forma de percibir si amo u odio a las personas que
viajando con ellas". Una pareja feliz lo será en París o en el pueblo de alguno de los suegros. Y una pareja en crisis sólo sentirá
distancia y amarg ura por muchas góndolas que coja en Venecia. Viajamos como vivimos.
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08-07-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
El País
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/dias/muertas/elpepisoc/20100708elpepi
soc_3/Tes
REPORTAJE

Siete días, cinco muertas
Una embarazada que había denunciado a su pareja es la víctima número 38 del machismo - El Gobierno
atribuye el aumento a la mayor convivencia en verano
PERE RÍOS - Barcelona - 08/07/2010

Semana fatídica de crímenes machistas. Cinco mujeres han muerto en España en los siete primeros días de julio,
presuntamente a manos de sus parejas, con lo que la cifra de víctimas mortales alcanza ya 38 desde que se inició el
año. De seguir esta proporción, el número de mujeres asesinadas a finales de 2010 será muy superior a las 55 del año
2009 y similar a las 76 de 2008.

•
•
•
•

Una semana trágica
Uno de cada tres adolescentes, en riesgo de ser maltratador
Detenido un hombre tras apuñalar a su pareja en Salamanca
Las mujeres denuncian un 24% más de casos de violencia machista

Violencia contra las mujeres
A FONDO

Lucha contra el maltrato
Ver cobertura completa

"A quien mata le es indiferente que se agraven las penas", dice una jurista
Siempre que se disparan las muertes por violencia machista los responsables políticos intentar buscar explicaciones y
es frecuente que se inste a las mujeres a denunciar más, que se acuse de pasividad a su entorno familiar o que se
cargue contra las voces críticas con la legislación penal vigente. Ayer, el delegado del Gobierno para la Violencia de
Género, Miguel Lorente, explicó que en julio y agosto siempre "se produce una mayor incidencia, estadísticamente
hablando" y constató: "Estamos en una época especialmente complicada". Este año se está produciendo en España un
crimen machista cada cinco días, mientras que en 2009 era uno por semana.
El psicólogo clínico Antonio Bolinches coincide con Lorente en la llegada del verano como factor que explica el rebrote
de las muertes por violencia, pero no solo por el aumento de las temperaturas. "A las personas agresivas el calor les
provoca una gran irritabilidad hasta el punto de que pueden llegar a matar. Pero no se puede olvidar que en verano
aumentan las crisis de pareja porque se evidencia la saturación del modelo de relación". Y esa ruptura puede acabar,
en ocasiones, de manera trágica, aunque todavía no se ha realizado ningún estudio riguroso sobre las circunstancias
familiares y personales de los crímenes de violencia machista, a pesar de que en los últimos seis años, desde la
entrada en vigor de la Ley de Violencia Doméstica, se han destinados cantidades ingentes a colectivos y organismos
relacionados con el tema.
Y es que la denominación de violencia machista lo abarca todo, pese a que existen serias diferencias entre casos. El
matrimonio de ancianos encontrados muertos en su chalet del Puerto de Santa María el pasado día 4 de julio (él con un
disparo en la cabeza y ella asfixiada) no tiene nada que ver con el crimen ocurrido el día 1 en Pinos Puente, cuando un
hombre que tenía una orden de alejamiento y dos denuncias por malos tratos mató a su ex pareja con una azada.
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Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, reconoce que no es
fácil explicar el aumento de los crímenes machistas, pero también precisa que "lo que está claro es que el aumento de
las penas que comportó la Ley de Violencia sobre la Mujer no ha servido para disminuir la violencia". Esta jurista
explica que "las mujeres siguen muriendo igual o más que antes de la reforma del Código Penal "porque a las personas
que matan les resulta indiferente el aumento de las penas". "Entre otras cosas porque muchos se acaban suicidando o
entregándose a la policía". García Arán explica que "los juzgados están saturados de denuncias porque llegan miles y
miles de casos leves, mientras que muchas de las mujeres que están en peligro no denuncian porque tienen miedo o
porque no saben donde ir".
Y cuando se denuncia un caso grave, la saturación judicial impide diferenciarlo de los que no lo son y la única
respuesta que obtiene es una orden de alejamiento de su agresor que en ocasiones aumenta su inseguridad física. "Es
como ir a pescar con una red muy tupida que lo arrastra todo, en lugar de pescar con una red más selectiva", explica
García Arán.
La última víctima, Andrea Zambrano, ecuatoriana de 28 años y embarazada, había denunciado a su pareja en dos
ocasiones, y ayer murió estrangulada supuestamente por él, Marcelo Iván C. E., de 33, en la habitación que compartían
en el barrio barcelonés de Sants. El presunto homicida se entregó después a los Mossos d'Esquadra, informaCamilo
S. Baquero.
Representantes del Ministerio de Igualdad se reunirán hoy con los medios de comunicación para analizar este rebrote y
abordar el tratamiento informativo del fenómeno, para evitar "un efecto imitación". El psicólogo Antoni Bolinches explica
que la publicación de la estadística anual de víctimas "puede ser un incentivo para el maltratador y sirve para
autoafirmarlo".

Una semana trágica
- 1 de julio. Rafaela Rueda, de 42 años, muere en plena calle de Pinos Puente (Granada) por los golpes que le propina con
una azada su ex pareja, Juan Heredia, de 67 años, que se saltó la orden de alejamiento. Diez días antes, un juez había
absuelto al hombre de las lesiones y amenazas denunciadas por la víctima, aunque la sentencia todavía no se había notificado
el día del suceso.
- 3 de julio. Un matrimonio es hallado muerto en El Puerto de Santa María (Cádiz). La autopsia revela que Milagros Galán, de
64 años, fue asfixiada por su marido, Francisco Galán, de 67. La mujer, sin heridas visibles, tenía un cuchillo en la mano y, al
parecer, antes de morir intentó atrincherarse en su habitación. El cadáver de Francisco Galán fue encontrado en un garaje de
su domicilio con heridas en la cabeza causadas por una escopeta.
- 4 de julio. Un hombre de 77 años es detenido en Landete (Cuenca) como presunto autor de la muerte de su esposa, de 68.
El cadáver de la mujer se encontraba en el interior de la vivienda de ambos con varias heridas de cuchillo. El j uez encargado
del caso ordena el ingreso del anciano en una unidad de salud mental. No había denuncias previas por malos tratos.
- 6 de julio. Los Mossos d'Esquadra investigan si la muerte de Olana Kaplina, ucraniana de 37 años, es otro caso más de
violencia machista. Kaplina se precipitó de un sexto piso, donde trabajaba como empleada de la limpieza, tras discutir con su
ex pareja, Hafid C., de 33 años y origen magrebí. La alcaldesa de Girona, Anna Pagans, ha asegurado que se trata de una
muerte por violen cia machista.
- 7 de julio. Andrea Zambrano (28), de origen ecuatoriano, muere en Barcelona. Su pareja, Iván C.U., de 33 años, acudió ayer
a una comisaría de los Mossos d'Esquadra para confesar el asesinato y fue detenido como presunto autor del crimen. La mujer
había presentado dos denuncias por malos tratos. Con este crimen suman ya 38 las víctimas mortales de la violencia machista
en España en lo que va de año. En 2009 fueron 55 y un año antes alcanzaron la cifra de 77.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

232

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

08-07-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
http://www.malostratos.org/010%20actualidad/10%20CIMTM%20noticias%201
0-07-08%202.htm

Siete días, cinco muertas
Una embarazada que había denunciado a su pareja es la víctima
número 38 del machismo - El Gobierno atribuye el aumento a la
mayor convivencia en verano
Semana fatídica de crímenes machistas. Cinco mujeres han muerto en España
en los siete primeros días de julio, presuntamente a manos de sus parejas, con
lo que la cifra de víctimas mortales alcanza ya 38 desde que se inició el año.
De seguir esta proporción, el número de mujeres asesinadas a finales de 2010
será muy superior a las 55 del año 2009 y similar a las 76 de 2008.
Siempre que se disparan las muertes por violencia machista los responsables
políticos intentar buscar explicaciones y es frecuente que se inste a las mujeres
a denunciar más, que se acuse de pasividad a su entorno familiar o que se
cargue contra las voces críticas con la legislación penal vigente. Ayer, el
delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, explicó
que en julio y agosto siempre "se produce una mayor incidencia,
estadísticamente hablando" y constató: "Estamos en una época especialmente
complicada". Este año se está produciendo en España un crimen machista
cada cinco días, mientras que en 2009 era uno por semana.
El psicólogo clínico Antonio Bolinches coincide con Lorente en la llegada del
verano como factor que explica el rebrote de las muertes por violencia, pero no
solo por el aumento de las temperaturas. "A las personas agresivas el calor les
provoca una gran irritabilidad hasta el punto de que pueden llegar a matar.
Pero no se puede olvidar que en verano aumentan las crisis de pareja porque
se evidencia la saturación del modelo de relación". Y esa ruptura puede acabar,
en ocasiones, de manera trágica, aunque todavía no se ha realizado ningún
estudio riguroso sobre las circunstancias familiares y personales de los
crímenes de violencia machista, a pesar de que en los últimos seis años, desde
la entrada en vigor de la Ley de Violencia Doméstica, se han destinados
cantidades ingentes a colectivos y organismos relacionados con el tema.
Y es que la denominación de violencia machista lo abarca todo, pese a que
existen serias diferencias entre casos. El matrimonio de ancianos encontrados
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muertos en su chalet del Puerto de Santa María el pasado día 4 de julio (él con
un disparo en la cabeza y ella asfixiada) no tiene nada que ver con el crimen
ocurrido el día 1 en Pinos Puente, cuando un hombre que tenía una orden de
alejamiento y dos denuncias por malos tratos mató a su ex pareja con una
azada. Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad
Autónoma de Barcelona, reconoce que no es fácil explicar el aumento de los
crímenes machistas, pero también precisa que "lo que está claro es que el
aumento de las penas que comportó la Ley de Violencia sobre la Mujer no ha
servido para disminuir la violencia". Esta jurista explica que "las mujeres siguen
muriendo igual o más que antes de la reforma del Código Penal "porque a las
personas que matan les resulta indiferente el aumento de las penas". "Entre
otras cosas porque muchos se acaban suicidando o entregándose a la policía".
García Arán explica que "los juzgados están saturados de denuncias porque
llegan miles y miles de casos leves, mientras que muchas de las mujeres que
están en peligro no denuncian porque tienen miedo o porque no saben donde
ir".
Y cuando se denuncia un caso grave, la saturación judicial impide diferenciarlo
de los que no lo son y la única respuesta que obtiene es una orden de
alejamiento de su agresor que en ocasiones aumenta su inseguridad física. "Es
como ir a pescar con una red muy tupida que lo arrastra todo, en lugar de
pescar con una red más selectiva", explica García Arán.
La última víctima, Andrea Zambrano, ecuatoriana de 28 años y embarazada,
había denunciado a su pareja en dos ocasiones, y ayer murió estrangulada
supuestamente por él, Marcelo Iván C. E., de 33, en la habitación que
compartían en el barrio barcelonés de Sants. El presunto homicida se entregó
después a los Mossos d'Esquadra, informa Camilo S. Baquero.
Representantes del Ministerio de Igualdad se reunirán hoy con los medios de
comunicación para analizar este rebrote y abordar el tratamiento informativo del
fenómeno, para evitar "un efecto imitación". El psicólogo Antoni Bolinches
explica que la publicación de la estadística anual de víctimas "puede ser un
incentivo para el maltratador y sirve para autoafirmarlo".

Una semana trágica

- 1 de julio. Rafaela Rueda, de 42 años, muere en plena calle de Pinos Puente
(Granada) por los golpes que le propina con una azada su ex pareja, Juan
Heredia, de 67 años, que se saltó la orden de alejamiento. Diez días antes, un
juez había absuelto al hombre de las lesiones y amenazas denunciadas por la
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víctima, aunque la sentencia todavía no se había notificado el día del suceso.
- 3 de julio. Un matrimonio es hallado muerto en El Puerto de Santa María
(Cádiz). La autopsia revela que Milagros Galán, de 64 años, fue asfixiada por
su marido, Francisco Galán, de 67. La mujer, sin heridas visibles, tenía un
cuchillo en la mano y, al parecer, antes de morir intentó atrincherarse en su
habitación. El cadáver de Francisco Galán fue encontrado en un garaje de su
domicilio con heridas en la cabeza causadas por una escopeta.
- 4 de julio. Un hombre de 77 años es detenido en Landete (Cuenca) como
presunto autor de la muerte de su esposa, de 68. El cadáver de la mujer se
encontraba en el interior de la vivienda de ambos con varias heridas de
cuchillo. El juez encargado del caso ordena el ingreso del anciano en una
unidad de salud mental. No había denuncias previas por malos tratos.
- 6 de julio. Los Mossos d'Esquadra investigan si la muerte de Olana Kaplina,
ucraniana de 37 años, es otro caso más de violencia machista. Kaplina se
precipitó de un sexto piso, donde trabajaba como empleada de la limpieza, tras
discutir con su ex pareja, Hafid C., de 33 años y origen magrebí. La alcaldesa
de Girona, Anna Pagans, ha asegurado que se trata de una muerte por
violencia machista.
- 7 de julio. Andrea Zambrano (28), de origen ecuatoriano, muere en
Barcelona. Su pareja, Iván C.U., de 33 años, acudió ayer a una comisaría de
los Mossos d'Esquadra para confesar el asesinato y fue detenido como
presunto autor del crimen. La mujer había presentado dos denuncias por malos
tratos. Con este crimen suman ya 38 las víctimas mortales de la violencia
machista en España en lo que va de año. En 2009 fueron 55 y un año antes
alcanzaron la cifra de 77.
Fuente: www.elpais.com
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16-07-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
RNE Cataluña [Visitar enlace para escuchar el audio].
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100720/antoni-bolinches-peter-pan-potcreixer/833731.shtml
Antoni Bolinches: "Peter Pan pot créixer"
20-07- 2010

El psicòleg Antoni Bolinches ha passat pel Cel Obert per parlar-nos del seu últim llibre amb Peter Pan com a protagonista. Com ja deus
suposar, no és un llibre de Disney. Escolta la conversa del divendres 16 de juliol.
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16-07-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Los Tiempos.com (México).
http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/actualidad/20100725/pendeviejosadultos-que-se-niegan-a-crecer-y-tratan-de-vivir-unaeterna_81650_154887.html
Pendeviejos adultos que se niegan a crecer y tratan de vivir una eterna juventud
Por Herrera F. Ricardo - Los Tiempos - 25/07/2010

Pendeviejos adultos que se niegan a crecer y tratan de vivir una eterna juventud - Quisbert Will Periodista Invitado

Se visten y tienen actitudes de adolescentes | Frecuentan los boliches para jóvenes y buscan parejas mucho menores. Son adultos que se
niegan a asumir su edad. Detrás de ese comportamiento se esconden inseguridades y problemas afectivos. Es un problema cada vez más
frecuente en todo el mundo. Los llaman ‘adolescentes eternos’, ‘adulcentes’ y ‘pendeviejos’

Carlos escuchó más de una vez decir a sus compañeros: “Quisiera que mi padre fuera como el tuyo”. A los 18 años eso le llenaba de orgullo,
porque, como pocos, su progenitor (en ese tiempo ya divorciado de su madre) parecía uno más de sus amigos, compartían reuniones, iban a los
mismos boliches e incluso muchas veces creían que eran hermanos. Todo empezó a cambiar cuando les interesaron las mismas chicas y más de
una vez vio cómo su padre le ganaba la partida, por su carácter afable y porque no reparaba en gastos para conquistarlas. Cuatro años después,
Carlos prefiere no verlo, siente vergüenza de él y dice que es un inmaduro. “Hasta parece que soy yo el adulto, porque él se sigue vistiendo como
un adolescente, vive metido en el Facebook y busca cualquier excusa para estar de joda”, exclama indignado este estudiante universitario.
Es probable que usted tenga algún conocido con las características del padre de Carlos, que tenga actitudes de joven o que intente vivir una
segunda adolescencia. Para los psicólogos estas personas sufren el síndrome de Peter Pan, bautizado con este nombre por el personaje creado
por el escritor escocés J.M. Barrie, que se niega a crecer y que se refugia en ‘El país de Nunca Jamás’, donde las personas no envejecen.

Pero no es el único término que se utiliza para describir a este tipo de personas. En Latinoamérica los llaman ‘adultecentes’ o ‘Kidults’ (unión de
las palabras en inglés de kid y adult) en Estados Unidos, e incluso el grupo argentino los Auténticos Decadentes les dedicó una canción que se ha
hecho popular: Pendeviejos (unión de la palabra pendejo: chico, adolescente en Argentina y Uruguay, con viejo)
Lo cierto es que se trata de un fenómeno social que aumenta y que, según el psicólogo español Antoni Bolinches, la mitad de los varones, de entre
20 y 40 años, educados en un modelo de sociedad occidental padecen un cierto complejo de Peter Pan.
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El término fue utilizado por primera vez por el psiquiatra Eric Berne en 1966, pero fue el psicólogo Dan Kiley el que, en 1983, lo describió como un
síndrome asociado a las actitudes inmaduras de los adultos. En aquel tiempo se asoció sólo a la cultura estadounidense, pero con los años fue
notorio que también era habitual en otras sociedades.
“No es algo nuevo. Este síndrome describe los rasgos de las personas (hombres o mujeres) que no quieren adquirir las responsabilidades de la
edad adulta, y se enfrentan a la vida con una sonrisa divertida porque la viven como si estuvieran en un patio de juegos”, explica la doctora en
psicología Marion Schulmeyer.
A simple vista demuestran una personalidad segura y una arrolladora simpatía que matizan con su buen humor y una vitalidad que los hace el
centro de las reuniones de amigos. Sin embargo, detrás de esa fachada exterior suelen ser muy inseguros y cuando se llega a intimar con ellos
resultan personas conflictivas que nunca están conformes con su situación afectiva ni en lo laboral. Muchas veces no sólo imitan la forma de vestir
de los más jóvenes, sino también sus modales. Además tratan de rodearse de amigos y parejas mucho menores que ellos. “Éstas actitudes
responden a la inseguridad que tienen, porque una persona menor les permite tener más poder (económico, de decisión, de experiencia) lo cual
les ayuda a fortalecer el ego”, opina Schulmeyer.
Para Bolinches, que es autor de un libro referente al tema (Peter Pan puede crecer), la Internet se ha convertido también en un espacio de refugio
para ellos. “En estos momentos la Internet es el País de Nunca Jamás, porque allí construyen una realidad virtual que les permite refugiarse
cómodamente, sin afrontar la necesidad de madurar”, aduce el psicólogo.
Algunos especialistas han detectado que este tipo de actitudes se da con frecuencia en personas cuyos padres fueron sobreprotectores y que los
han dejado hacer lo que quisieron sin ponerle límites, lo que derivó en personalidades que se creen el centro de todo, muestran una actitud egoísta
y en algunos casos les cuesta salir del hogar paterno y ser independientes. Además, no se hacen cargo de sus acciones y culpan a los otros de
sus problemas.

También el tema de la juventud que se va perdiendo y las ganas de aferrarse a ella son recurrentes en varones que sí asumieron
responsabilidades de adultos,“pero que llegaron a un punto en que éstas se sienten como cadenas y los caminos que se dejaron atrás cobran
mayor importancia, cuando se ponen a reflexionar sobre el momento vital en que están y es frecuente oírlos decir: ‘Todavía estoy joven, quiero
disfrutar”, argumenta la presidenta del Colegio de Psicólogos.
La especialista señala que el ‘hombre-adolescente’ y la ‘mujer- adolescente’ son vistos en nuestra sociedad de manera muy distinta. Para ella la
sociedad boliviana es más permisiva con las libertades masculinas, incluso se valora al hombre que adopta estas conductas. “Para el grupo de
amigos el hombre con la amante joven es un héroe igual que aquel que hace ostentación de su libertad (libertad confundida con su incapacidad
para mantenerse coherente con sus compromisos adquiridos)”. Y el lenguaje recoge estos valores y hay un montón de nombres para castigar al
varón coherente, como ‘calzonazo’, ‘mandado’, ‘dominado’ o ‘pollerudo’.
Mientras que el hombre que se da esas libertades es aplaudido, la mujer que se busca una pareja mucho menor tiene una sanción social negativa.
“El marido que se va de la casa y deja física, económica o emocionalmente a sus hijos, es casi una figura normal, pero ¿qué pasa cuando la que
se va es la mujer?”, cuestiona Schulmeyer.
Lo que es evidente es que este problema surge en épocas en que se sobrevalora la juventud y se menosprecia al adulto mayor. “La juventud se
convirtió en un ícono moral del espectáculo, o sea, de condición de cambio pasó a ser un objetivo de cambio. La cultura somática (Propio de o
relativo al cuerpo de un ser vivo) es marcada por el empeño encarnizado de la mayoría de las personas en permanecer jóvenes”, afirma el
psicoanalista Jurandir Freire Costa en Adolescentes, un estudio realizado en Brasil. Esta situación de búsqueda de la eterna juventud llevó a que,
años atrás, cuando en un programa de televisión se le preguntó al desaparecido escritor y dramaturgo brasileño Nelson Rodrigues, qué consejo
podría darle a los jóvenes, éste miró directamente a la cámara y en gesto de quien implora, dijo: “Envejezcan. Lo más rápidamente posible”.
Quizás uno de los consejos más saludables para superar este problema lo dio la terapeuta familiar María Esther De Palma a la revista Buena
Salud. “Lo saludable para parecer joven es tener un proyecto de vida, una vocación, una actitud solidaria. Es lo que a uno lo retroalimenta y esa
retroalimentación es lo que te mantiene joven. Todo lo demás son señales por fuera, porque el paso del tiempo no lo podés negar. Además es
negar todo lo que vos sos: Uno es en función de sus experiencias vitales”. Al final de cuentas, y aunque muchos no lo quieran, lo que se trata es
de crecer emocional y espiritualmente.
Decálogo para dejar de ser un hombre Peter Pan
1.- Acepte que tiene un déficit de autoestima y que, si no empieza a quererse a sí mismo, difícilmente conseguirá obtener y conservar el amor de los demás.
2.-

Tenga

en

cuenta

que,

aunque

sus

problemas

vengan

de

la

infancia,

las

soluciones

sólo

podrá

encontrarlas

siendo

adulto.

3.- Recuerde que si no es capaz de volar hacia el ‘País del Presente y el Ahora’, corre el riesgo de quedarse para siempre en el ‘País del Nunca Jamás’.
4.- Confíe en sus capacida des y utilice los valores de su autoimagen y de su autoconcepto para corregir su déficit de autoestima.
5.-

Crea

en

sus

posibilidades

y

utilice

el

sistema

PAN

para

que,

entre

su

‘Padre’

y

su

‘Adulto’,

logren

educar

a

su

‘Niño’.

6.- Conviértase en maestro de sí mismo y, a través del diálogo interior, decida lo que debe hacer para convertirse en quien quiere ser.
7.- Tenga presente que cada vez que realiza una conducta de autoafirmación está utilizando sus capacidades para corregir sus errores y reorientar el rumbo
de
su
vida.
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8.- No olvide que nunca es tarde para cambiar y que siempre se está a tiempo de mejorar, pero piense que cuanto antes inicie el proceso mayor será el
beneficio

que

obtendrá.

9.- Tenga en cuenta que los buenos momentos son para disfr utar y los malos para aprender. Procure aceptar mejor lo que no pueda cambiar y tome las
decisiones

cruciales

necesarias

para

cambiar

lo

que

pueda.

10.- Piense que si alcanza la madurez tendrá tres grandes recompensas: se sentirá congruente, se sentirá realizado y se convertirá en un hombre digno de ser
amado.
(Fuente: Instituto Psicológico Antoni Bolinches)
Test
Antoni Bolinches propone en Peter Pan un test para detectar qué rasgos tenemos de ese síndrome. Recomienda que conteste también la pareja o alguien que
conozca
1.

bien

Recibe

2.

Tiene

3.

Necesita

4.

En

5.

quejas
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a

sentirse
las

Se
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querido,

reuniones
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Considera

que

7.
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no
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de

cuando
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de

le
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demás

de

sus
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para
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aunque
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que
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problemas

interés

públicas

lugar

de

egoísta.

las

mujeres.

pareja.
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las

algo

amorosas.

su
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recibe
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de

a

en

que

o
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aceptación
en

el

inmediatamente

situaciones
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satisfacer
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captar
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puede
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interesado.
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exagerar

flirtear,

mucho,
los

o
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centro

depende

porque

fácilmente

le

el

culpabilizar

es,
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humor

seguridad
a

que

se

mal

debe

su

cosas

su

sociales

de

6.

de

al

que
de

participa.
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para

demás.

resolverlos.

9. Cuando tiene un conflicto entre lo que le gustaría hacer y lo que considera que debe hacer, se inclina con frecuencia por lo primero.
10.

Le

resulta

fácil

incumplir

los

compromi sos

que

usted

mismo

ha

decidido

aceptar.

VALORACIÓN:
Sume
un
punto
por
cada
sí
10. Difícilmente puede haber alcanzado esta puntuación, que indicaría una capacidad de asumir su inmadurez que Peter Pan no suele tener.
9. Si es usted joven, tiene un per fil característico de Peter Pan. Si está en la frontera de los 40 años, su inmadurez puede cronificarse y neurotizarlo. Le
conviene
actuar
inmediatamente.
8-7. Comportamientos propios de Peter Pan, pero el reconocerlos le va a permitir reaccionar. Su pronóstico es tanto mejor cuanto más joven sea.
6-5. Si está cerca de los 20 años, tiene una inmadurez normal. Si está cerca de los 40, no está madurando de forma adecuada.
4-3. Si está cerca de los 20 años, tiene una madurez superior a la media de su edad, lo cual significa que asume bien las responsabilidades de la edad adulta.
Si

está

cerca

de

los

40,

ha

sido

capaz

de

aprender

de

sus

2-1. Puntuación característica de los adultos que han sabido madurar con el

errores

y

de

ir

madurando

gracias

a

ellos.

tiempo. Suelen ser personas seguras y autorrealizadas.

0. Difícilmente puede obtener esta puntuación. O es usted una persona óptimamente madura o tiene un problema semejante al de la persona que obtiene la
máxima puntuación, porque significa que está neg ando su inmadurez.

Graciela Moreschi
« Lo bueno de la vida es que no se repite »
Es una prestigiosa médica psiquiatra argentina, autora del libro “Adolescentes Eternos” (Paidos 2008) y de cuatro libros más de autoayuda.

- Antiguamente el objetivo de las personas era llegar a adultos, que era sinónimo de madurez. Hoy parece que ocurre todo lo contrario y se trata de
mantener la juventud a toda costa. ¿Cuándo y por qué ocurrió este cambio?
- Este cambio es el resultado de la reificación de la juventud. Ser joven da derecho a todo, ser joven implica tener todos los privilegios. Los padres trabajan
para los chicos, se postergan a favor de ellos dándoles la terrible idea que por el sólo hecho de ser hijos tienen todas las prerrogativas. Entonces, ¿para qué
crecer? Los jóvenes creen que el crecimiento sólo trae aparejado obligaciones, no beneficios, y la realidad se los ratifica.
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- ¿El culto a la juventud tiene que ver con la desvalorización que actualmente tiene la figura del adulto?
- No podría decir qué fue primero, a mi entender es una estructura circular, se idealiza la juventud y se descalifica al adulto, que empeñado en la utopía de
avanzar hacia atrás, se descalifica a sí mismo.

- ¿Cuándo es positivo y cuándo negativo mantener características de jóven es?
- Creo que ser activo, tener esperanzas, buscar mejorar, ver las cosas con nuevos ojos y amar, no deberían confundirse con juventud. Ésas son virtudes que la
gente debería cultivar cualquiera fuera su edad. De hecho los adultos que lo logran afirman q ue son más felices que cuando eran jóvenes y estaban en la lucha
llenos de incertidumbres.

- ¿Cuál es la diferencia entre un ‘eterno adolescente’ que trata de prolongar a toda costa esa etapa de su vida con aquellas personas que tratan de
vivir una ‘segunda adolescencia’?
- Lo bueno de la vida es que no se repite, eso es lo que la hace más divertida. No hay segundas partes. Ni segunda infancia, ni adolescencia, ni… por eso
cada momento hay que apreciarlo porque es único y el secreto es vivir el presente.

- Hay adultos que temen envejecer, que no toleran las arrugas y buscan a toda costa mantenerse jóvenes. En ese sentido, ¿se puede hablar de un
Síndrome de Fausto, en el que Mefistófeles es el cirujano plástico?
- Yo creo que lo bueno sería aprender del mito y ver que el pacto no lleva a buen puerto. No sólo Fausto termina mal, también estas personas, que lejos de
parecer más jóvenes entran a engrosar la larga fila de personas de edad incalculable e identidad dudosa, ya que todos lucen máscaras parecidas.

- ¿Nos estamos convirtiendo en sociedades donde los adultos decidieron no crecer?
- Los adultos tratando de invertir el sentido de la flecha del tiempo se pierden la oportunidad de madurar, pero desgraciadamente no pueden evitar envejecer, y
de la peor forma, convirtiéndose en personas que no dejan huellas, ni en su piel, ni en sus vidas.
¿Qué efectos tiene en los hijos el que sus padres quieran prolongar su juventud? - Los hijos viven la adultez como una condena y tratan de evitarla como sus padres lo hacen con la próxima etapa. Esos hijos cristalizados en la adolescencia
tienen el riesgo de quedar fuera de una sociedad, que por otro lado es muy estricta en cuanto a las oportunidades laborales que tienen fecha de vencimiento a
los 30 años.

- ¿Es verdad aquella frase de que crecer es también aprender a renunciar?
- Sí es cierta, aunque yo prefiero llamar aceptar a lo que no se puede cambiar, aceptar que no somos omnipotentes, aceptar que hay cosas que están fuera de
alcance, como la vejez y la muerte.
- ¿Cuáles considera que deben ser las salidas para este problema? ¿Qué consejos usted daría?
- En primer lugar, aprender a aceptar. Los adultos somos los primeros que debemos hacerlo. Cuando aceptamos que somos lo que somos, que hay ilusiones
que nunca podremos cumplir, también podemos gozar de las que sí logramos, de lo que sí tenemos, de ese presente que es la única cosa que en realidad
existe
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06-08-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
La Vanguardia.
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100806/53977967413/miamigo-el-psicologo-peter-pan-occidente-grijalbo.html
CÓMO AFRONTAR LOS CONFLICTOS VITALES

Mi amigo el psicólogo
La generación Peter Pan desahoga sus inseguridades en la consulta

parentemente las cosas no le van mal. Tiene entre veintitantos y cuarenta y pocos años. Un trabajo, quizás una pareja. Gente
con la que salir, decenas o cientos de amigos en el Facebook... Pero plantea sus inquietudes, sus insatisfacciones y sus
miedos al psicólogo: una infidelidad, dudas sobre si tener o no tener hijos, la rutina sofocante o la presión en el trabajo.
"Buscan a alguien en quien depositar sus problemas, alguien que les pueda aconsejar", mantiene la psicóloga Isabel
Larraburu. Este perfil de cliente, a priori sin problemas clínicos pero con una mochila de dudas e inseguridades a cuestas,
abunda cada vez más en las consultas de los psicólogos.

"Nos centramos mucho en el mundo externo: los amigos, el coche, los viajes... y poco en el mundo interno: qué quiero, qué
necesito, qué me hace sentir bien...", mantiene Eva van der Leeuw. Por la consulta de esta psicóloga pasan cada vez más
pacientes "que tiene n sensación de vacío interior, no saben qué hacer en determinados aspectos de su vida".

¿Por qué no lo hablan con sus amigos o con su familia? "Por una parte, ir al psicólogo ya no está mal visto, y de otro lado, son
cuestiones íntimas y suele haber un nivel bajo de intimidad en las relaciones; el psicólogo es un profesional y la
confidencialidad está siempre garantizada, el paciente puede explicarlo todo", añade Larraburu. Tras 27 años de experiencia,
esta profesional constata que muchas decisiones vitales se toman cada vez más tarde: "Las mujeres priorizan su vida laboral y
retrasan la decisión de tener hijos, luego hay problemas de infertilidad, muchos jóvenes a los treinta años siguen estudiando un
máster, las parejas se rompen, los trabajos no duran para siempre...".

Este segmento de población que ha crecido en una sociedad que cultiva el individualismo, el consumismo y el yes, you can,
"tiene menos tolerancia a la frustración, hay mucha inmadurez y el psicólogo de alguna forma ayuda a parar los golpes de esta
frustración", añade Larraburu. El llamado síndrome Peter Pan abunda en las consultas de estos profesionales. Según el
psicólogo Antoni Bolinches, autor del libro Peter Pan puede crecer(Grijalbo) y especializado en el tratamiento de los conflictos
de pareja, disfunciones sexuales y terapias de crecimiento personal, "el 50% de la población masculina de entre 20 y 40 años
de Occidente en mayor o menor grado tiene un problema de inmadurez y tiene miedo al compromiso". Y acuden al psicólogo
sin tener una problemática grave para reforzar su autoestima: "Son personas inseguras y necesitan un apoyo externo, algunas
veces pueden ser los amigos y otras veces no, porque los amigos están en la misma situación", añade.
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Bolinches atribuye el síndrome Peter Pan a los varones y el de Campanilla a las mujeres: "En iguales circunstancias y con la
misma edad, la mujer suele ser más madura que el hombre". Pero ellas van más al psicólogo. Según Bolinches, "los hombres
tienden a pensar que solos pueden arreglarlo todo, ellas aceptan más la ayuda externa y buscan ayuda donde haga falta, las
mujeres son más receptivas y creen más en el cambio, los hombres están más desorientados, pero la verdad es que van
cambiando". Los rasgos Peter Pan (el arquetipo literario del niño que se resiste a crecer se ha convertido en categoría
psicológica) son propios de gente que tiene tendencia a aparentar cosas que no es, que se pone de mal humor cuando no
puede satisfacer inmediatamente sus necesidades, cuya seguridad depende de la aceptación que recibe de los demás, a la
que le resulta fácil incumplir los compromisos que acepta. Y normalmente su entorno los considera excesivamente inmaduros o
egoístas. "Son personas que han crecido en un entorno consumista y superficial, que no han desarroll ado la cultura del
esfuerzo, que es la parte adulta de la persona, y entonces les asaltan las dudas, desconfían de su propio criterio", mantiene
Bolinches.

Y acuden al psicólogo: "El amigo normalmente espera a que el otro calle para explicarle cómo ha vivido él aquella misma
situación, y entra en juego la relación afectiva, quizás no se atreve a decir lo que piensa para no herir al otro, quizás hay
envidias... Con el psicólogo se establece otra relación", dice Daniel Canero. Este psicólogo y psicoanalista mantiene que el
incremento de pacientes que van a la consulta para cuestionar aspectos de su vida responde también a la tendencia creciente
de preocuparse más de uno mismo: "De la misma forma que uno se apunta al gimnasio o cuida la dieta, cada vez prestamos
más atención a nuestro bienestar emocional y se acude a un profesional", explica.

Canero justifica el hecho de acudir a un psicólogo en lugar de plantear las dudas y los miedos a personas más cercanas como
familiares por la "falta de terreno común": "Hasta no hace muchos años los jóvenes tenían un modelo de vida similar al de sus
padres, pero ahora el esquema ya no se repite... Han cambiado muchas cosas, ya no hay segundas residencias, ni trabajo
para siempre, muchas veces no hay ni un trabajo que motive, los hijos se tienen más tarde o no se tienen, las parejas se
rompen, muchas se conocen por internet...".

La consulta se convierte así en una "zona segura" para las confidencias: "No somos amigos ni tampoco somos el sacerdote de
antaño, al que la gente iba a confesarse; nosotros proporcionamos una ayuda profesional para, en primer lugar, definir los
problemas y luego proporcionar mecanismos para afrontarlos y superarlos", insiste Larraburu.

El número de sesiones es variable y, en gran medida, depende del bolsillo del paciente: "No se van a arreglar en cinco
sesiones problemas que se arrastran desde hace muchos años, en general lo mínimo es una sesión por semana durante
quince semanas, pero hay de todo, algunos siguen viniendo durante años, otros reaparecen al cabo de unos meses", explica
Canero.
Las consultas al psicólogo han aumentado al tiempo que se ha consolidado el coaching, figura que acompaña y asesora al
usuario en todos los ámbitos de la vida. Desde cómo relacionarse mejor con los jefes hasta cóm o funcionar mejor con la
pareja.
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06-08-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
La Vanguardia.
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100806/53977969946/deltrabajo-que-no-motiva-a-la-maternidad-que-no-llega-eva.html

Del trabajo que no motiva a la maternidad que no llega
Las frustraciones son la principal preocupación de estos pacientes
SARA SANS | Tarragona | 06/08/2010 | Actualizada a las 00:04h | Ciudadanos

Desde una infidelidad hasta una maternidad que no llega, un amor platónico, la primera ruptura, un problema con los hijos,
cómo enfocar el futuro laboral o un trabajo que no motiva... Problemas que en muchas ocasiones no se cuentan por el miedo
al qué dirán o qué pensarán y que sí se plantean cada vez más en el despacho del psicólogo.
Para Antoni Bolinches, todos ellos responden a dos cuestiones básicas: "La poca resistencia a la frustración y la dificultad para
autodisciplinarse", y mantiene que las consultas que más crecen son las relacionadas con las crisis de la mediana edad, el
proyecto de vida y la reorientación profesional: "Hay mucha gente que tiene un trabajo que no le gusta", asegura.

Tampoco son extrañas las consultas de jóvenes que prolongan los estudios hasta pasados los treinta años y no saben cómo
encarar su futuro: "Un día te plantean que quieren hacer un año sabático y otro día dicen otra cosa... Hay mucha
desorientación", explica la psicóloga Isabel Larraburu. Dudas que también planean en lo relacionado con la maternidad y la
paternidad y, cada vez más, con la infertilidad: "Son temas muy íntimos que a menudo no se comentan ni en el entorno más
próximo", mantiene Isabel Larraburu.

"La sensación de vacío, el que dice que lo tiene todo pero que no se siente bien, también viene a la consulta. Normalmente lo
que tiene no es lo que realmente quiere", dice la psicóloga Eva van der Leeuw. Las infidelidades son un capítulo aparte: "El
miedo a romper con una relación aun sabiendo que no funciona bien supone mucho estrés, y cuando hay hijos la situación es
más complicada, sobre todo para las mujeres, porque ellas se sienten más culpables", añade.

La dependencia amorosa y los fracasos sentimentales o las terapias de parejas –que acuden al psicólogo sin que ni su entorno
más próximo lo sospeche–, los problemas de celos o la "saturación convivencial" también son terreno de psicólogos, que
abordan todo tipo de problemas sexuales (desde la impotencia hasta la inhibición del deseo).
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28-08-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Expansión.
http://www.expansion.com/2010/08/24/entorno/1282677177.html

Peter Pan ha muerto: los hombres inmaduros no
seducen a las mujeres
26.08.2010 Carmen Méndez

Hombres inmaduros, mujeres decepcionadas. Son los estragos que causa el síndrome de Peter Pan, que caracteriza a hombres con poca
resistencia a la frustración y mucho miedo al compromiso.
Crecer y ser responsable puede ser m uy antipático, sobre todo para parte de una generación masculina educada en la permisividad y la falta de esfuerzo.
El asunto tiene bastante enjundia, como reconoce el psicólogo, sexólogo y escritor Antoni Bolinches. Desde el Instituto Psicológico que lleva su nombre en
Barcelona, este experto, de amplísima trayectoria, ha comprobado los destrozos personales y laborales que provoca la negativa a hacerse mayor. Fruto de su
experiencia, ha publicado Peter Pan puede crecer (Grijalbo), una eficaz guía para hombres en el viaje hacia su madurez, y un alivio para tantas mujeres que
sufren la falta de compromiso masculino.
“La madurez supone armonizar el principio de placer con el principio de realidad. Los inmaduros se guían sólo por el placer, mientras que las per sonas
maduras armonizan el placer suficiente con el deber necesario”, explica este experto.
"La mitad de los varones entre 20 y 40 años acusan comportamientos infantiles"
Madurar implica asumir cargas personales y laborales. Antoni Bolinches calcula que “la mitad de los varones entre 20 y 40 años educados en nuestro modelo
de sociedad padecen cierto complejo de Peter Pan”. Además, el mundo virtual se ha convertido en un feliz País de Nunca Jamás, donde, como en la
inolvidable novela de Barrie, los Niños Per didos, reconvertidos en hábiles internautas, gozan de una infancia perpetua.
La rebelión de Wendy
A principios de los años 80, el psiquiatra Dan Kiley puso nombre al síndrome que aqueja a los hombres que se resisten a crecer... y cuyas consecuencias
sufren las mujeres. Pensemos en Wendy, seducida por la magnética personalidad de Peter Pan, pero obligada a ser la pelma que le recuerda que la vida no
puede ser una juerga continua.
Las mujeres del siglo XXI, que han evolucionado y madurado como consecuencia de su propio esfuerzo, se sienten decepcionadas y ya no quieren ser
Wendys. “El hombre venía de un modelo de relaciones de género injusto pero simple: él era el dominante; la mujer, la subordinada. La liberación de la mujer
ha hecho que, en tres generaciones, ésta haya dado un salto espectacular en lo social, lo económico y lo sexual. Muchos hombres han reaccionado con pavor
no sólo al compromiso, sino incluso a la interacción sexual”.
Antoni Bolinches advierte de un peligro: el miedo de algunos hombres a ten er relaciones sexuales si creen que una mujer es muy proactiva. Eso está llevando
a que demasiados jóvenes tomen vasodilatadores a edad muy temprana, fruto de esa inseguridad.
Hay que saber qué tipo de niño grande tenemos delante. “El que tiene gran autoestima y un elevado autoconcepto es un Peter Pan Seductor. “Son más
diestros enamorando que satisfaciendo a las mujeres”.
Si están contentos con su imagen pero no tienen buen concepto de sí mismos se convierten en Narcisistas. “No les interesa seducir, sino ser valorados por su
atractivo”. Y si tienen un buen autoconcepto pero no les gusta su imagen pasan a ser Peter Pan Intelectuales, esos que intentan impresionar a las mujeres y
acaban por agobiarlas. “La inteligencia mal utilizada es el gran desestabilizador del ser humano”, afirma Bolinches.
Por este País de Nunca Jamás también sobrevuelan los Serviciales. No tienen un buen concepto de sí mismos ni buena autoimagen, pero juegan con ventaja:
“Como creen que no tienen valores, mejoran en todo para complacer”.
En todas las épocas ha habido hombres inmaduros, pero éste es también un síndrome de países ricos. “Nuestro modelo capitalista es un caldo de cultivo
perfecto para los Peter Pan. El capitalismo nos enseña que la felicidad es consecuencia del consumo. Las nuevas generaciones no relacionan ese consumo
con el esfuerzo, porque, además, proceden de un modelo educacional muy permisivo”, sostiene el psicólogo.
De flor en flor
Lo positivo es que cada vez más hombres comprenden que ser inmaduros no es rentable, ni personal ni laboralmente. “La falta de voluntad y de disciplina para
alcanzar los objetivos vitales juega en contra del hombre a partir de cierta edad. Además, no desean que las mujeres les echen en cara, cada vez más, esa
inmadurez”. Esto, que a los 20 o 30 años importa poco, porque aún existe la recompensa narcisista de volar de flor en flor, a partir de cierta edad se convierte
en un lastre. “La inmadurez es una etapa biográfica que puede y debe superarse. Hace unas décadas, un joven de 20 años ya era r esponsable. Hoy, ni
siquiera se plantean irse de casa”.
El vuelo hacia la madurez comienza por no señalar culpables. “Hay que tratar este síndrome desde planteamientos constructivos. Las mujeres castradoras no
facilitan el crecimiento, y la maduración personal crea un nuevo código en las relaciones de género”.
Peter Panes del mundo: crecer es bueno. Lo afirma este experto sexólogo, que recuerda que “el arte de enamorar es el arte de mejorar. La paradoja es que,
cuanto más mejora la mujer, menos se enamora, porque da miedo a ciertos hombres. La mujer está pagando en soledad emocional su superación personal, y
esto es muy injusto. Así que, cuanto más mejoremos los hombres, ¡mejor para todos!”
¿Soyun crío?
Si tiene ciertas dificultades para relacionarse de for ma constructiva con las mujeres, y está entre los 20 y 40 años, quizá deba preguntarse algunas de estas
cuestiones que plantea el profesor Antoni Bolinches en ‘Peter Pan puede crecer’, un libro para hombres más que interesante para las mujeres.
- ¿Tiene tendencia a aparentar cosas que no es, o a exagerar sus méritos para captar el interés de las mujeres?
- ¿Necesita sentirse querido pero se cansa fácilmente de las personas con las que mantiene relaciones?
- ¿Se pone de mal humor cuando no satisface de inmediato sus necesidades?
- ¿Cree que su seguridad depende mucho de la aceptación de los demás?
- ¿Tiene tendencia a culpabilizar a los demás de sus problemas en lugar de hacer algo por resolverlos?
- Cuando tiene un conflicto entre lo que le gustaría y lo que debería, ¿se inclina con frecuencia por lo primero?
- ¿Le resulta fácil incumplir los compromisos que usted mismo ha aceptado?
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07-09-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches
TV3. El diván digital
http://eldivandigital.blogspot.com/2010/09/la-pareja -ideal.html
Vídeo: http://www.tv3.cat/videos/2994350/La-parella-ideal (En catalán y
castellano 25:58)
LA PAREJA IDEAL
M A R T E S
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Profesionales como Antoni Bolinches, Hermínia Gomà, Walter Riso y Joser Mª Fericgla son entrevistados en el programa de TV3 ( Televisión de
Cataluña), Bricolatge emocional ( Bricolage emocional), en una edición que lleva por título: La pareja ideal.
A continuación, mostraremos un resumen del contenido del mismo así como algunas de las mejores frases citadas, un programa, os aseguro, que
no tiene desperdicio.

Antoni Bolinches: La pareja ideal no existe, pero está bien tenerla de referencia para más tarde, encontrar una pareja.
Hermínia Gomà: La pareja ideal es aquella que nos ayuda a ser cada día mejores personas.
Walter Riso: La pareja ideal no existe. El amor está continuamente en construcción. Por ello, en lugar de decir "te amo", en realidad deberíamos
decir " te estoy amando"; el amor se trata de un proceso en continua construcción.
Antoni Bolinches: El amor es eterno, el enamoramiento no. Este último puede durar entre 2 o 3 años.
Joser Mª Fericgla: Siempre tenemos que ser más generosos que no avaros, pero si siempre damos y nunca recibimos, debemos cerrar las
puertas, de lo contrario, nos agotaremos y nos quedaremos sin fuerzas para querer.
Walter Riso: No buscamos un amor universal como el que podía dar Santa Teresa de Calcuta o Jesucristo, buscamos un amor humano.

Una de las ideas que resalta el programa es que cada uno de nosotros es una naranja entera. Muchas canciones han hecho mucho daño
repitiendo tópicos como " sin ti no soy nada"; como si fuésemos media naranja que necesita de la otra mitad para ser una persona completa. En
todo caso, somos naranjas enteras que podemos sentirnos completados con otra naranja entera.

Hermínia Gomà: Tenemos que buscarnos primero a nosotros mismos y querernos, así podremos buscar una pareja. No tenemos que
conformarnos simplemente en encontrar compañía, sino en encontrar a una persona para construir algo juntos.
Walter Riso: Quiérete a ti mismo, sino, nadie te querrá.
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Buscar una persona compatible es otro de los aspectos que resalta el programa.

Antoni Bolinches: La pareja tiene que ser lo suficientemente parecida para podernos entender y lo suficientemente distinta para
complementarnos. Así pues, la pareja ideal no es aquella en que los dos son demasiado iguales, sino aquella en la que las diferencias encajan.
Walter Riso: El mito es que las parejas totalmente distintas se atraen, y bien, si se atraen, pero como dos trenes en contravía, chocan. Uno para
llevarse bien con la pareja, debe tener semejanzas.
Antoni bolinches: Una pareja, para poder sustentarse, debe tener 4 patas de una mesa. La primera pata es el sexo, la segunda pata es la
compatibilidad en caracteres, la tercera es una escala de valores similares y la cuarta un producto de vida convergente.

No se trata únicamente de remar en la misma barca, también hay que remar en la misma dirección.

Walter Riso: Para que una pareja funcione, tiene que haber deseo, amistad, y un cuidado por el otro. El deseo no puede ser continuo y tampoco
podemos estar cuidando al otro las 24 horas del día; Lo que si puede durar todo el tiempo es la amistad, así pues, este es el factor más
importante.
Hermínia Gomà: Antes de ir a dormir, debemos hablar los problemas y no irnos con ellos a la cama.

El programa hace incapié en que la única persona con la que conviviremos toda la vida somos nosotros mismos, pero si queremos compartir esta
vida con alguien, debemos cuidar la relación.
Josep Mª Fericgla: Las palabras "nunca" y "siempre" ( "nunca me escuchas", "siempre haces lo mismo", "nunca tienes tiempo y siempre quieres
trabajar en tus cosas"), convierten al otro en algo inerte, no dan lugar a opción y cambio. Estas dos palabras son el inicio del final de una pareja. ¿
Cómo reviven las parejas? Cambiando los papeles y convirtiendo al otro en algo que está vivo.
Hermínia Gomà: A la pareja hay que escucharla, valorarla y tenerla en cuenta.

La pareja ideal no depende únicamente de la suerte, la pareja ideal es aquella que trabajamos día a día.
Para finalizar, el programa resalta una frase de cada profesional, creo que es interesante que las tengamos en cuenta:

"Tenemos que buscarnos primero a nosotros antes que a la pareja ideal". Hermínia Gomà. Psicóloga.
"Suficientemente iguales para entendernos, suficientementediferentes para complementarnos ". Antoni Bolinches. Psicólogo y sexólogo.
"Querer, es hacer el amor con tu mejor amigo". Walter Riso. Psicólogo y escritor.
"Un exceso de "siempre" y "nunca", supone el inicio de la ruptura de una pareja". Josep Mª Fericgla. Antropólogo y psicólogo.

Podeís visitar el video en:
http://www.tv3.cat/videos/2994350/La-parella-ideal (En catalán)
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09-09-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Exitos 93.9 Los Ángeles FM. Alberto Santillán.
http://blogs.exitos939.com/alberto/2010/09/09/%C2%BFen-que-se-fija-unhombre-%C2%A1trucos-para-seducirlos/
¿En qué se fija un hombre?… ¡Trucos para seducirlos!
Los ojos hablan y al parecer, los hombres no pueden evitar que su mirada resulte atraida como imán hacia ciertas partes de la anatomía femenina pero ¿sólo
se fijarán en el físico? Seguramente más de una mujer abordará este artículo convencida de conocer to das las respuestas. A los hombres sólo le gustan los
pechos y los traseros, dirán convencidas de haber acertado, pero….¿no sería subestimarlos demasiado?. Si bien es verdad que el aspecto físico importa, al
menos en la primera impresión, también es cierto que ninguna relación se sostiene sólo a fuerza de lo externo.
Ciertos cánones de belleza son irresistibles para la mayoría de los hombres, pero ninguno está dispuesto a compartir su vida con una mujer que sólo le ofrezca
un cuerpo hermoso para ser admirado. Y tal es así que no son las formas, sino las actitudes lo que más valoran ellos. El erotismo es uno de los requisitos que
encabeza el ránking de las preferencias masculinas. Lo llamativo es que, en casi todos los casos, los hombres parecen separar, y a veces en forma casi
irreconciliable, el sexo del amor. Lamentablemente ellos a veces olvidan que mantener relaciones sexuales con una mujer también puede ser un acto de amor.
Qué detestan los hombres de las mujeres? La escritora Alejandra Vallejo-Nágera, autora del libro El amor no es ciego, se encargó de estudiar muy bien las
preferencias masculina. Claro que cuando indagó sobre todo aquello que a ellos les hace perder la cabeza, también descubrió lo que los saca de quicio. Si
eres mujer toma nota y seguram ente sumarás unos puntos a tu favor.

•

Que hagan el amor con maquillaje

•

Que no sepan besar

•

Que se pongan caprichosas o quejosas en la cama.

•

Que sean descuidadas con su vestimenta y en especial con su

•

Que hablen maravillas sobre sus ex par ejas.

•

Que acepten tener una relación sexual por hacerles “un favor” a ellos.

ropa interior.

Las debilidades de los hombres inteligentes

Según Antonio Bolinches, el autor de El arte de enamorar, ningún hombre inteligente se resiste a:
Las mujeres que escuchan más de lo que hablan.
A las que aprendieron a mantener relaciones simétricas.
A las que aceptan más críticas de las que emiten.
A las que son permisivas.
A las que detectan fácilmente sus valores.
A las que aprendieron a modelarse a sí mismas.
Para escribir su libro Bolinches encuestó a 200 hombres solos. Tras indagar en sus prefer encias el autor de El arte de enamorar concluyó que el 80% de los
entrevistados reconoce que elige a las mujeres por su aspecto físico. Sin embargo, la mayoría de los que se dejan seducir por lo que ven, confiesa que casi
nunca logra resolver el vacío afectivo que sienten, a pesar de tener a su lado una mujer bonita. En otras palabras, la belleza parece nos ser suficiente para
lograr estar bien en pareja
Lo que seduce a un hombre en su primera impresión
Anne Campbell trabajó sobre una muestra de 125 hombres solteros, no comprometidos, para escribir su libro Hombres y mujeres, atracción y rechazo. Así
llegó a los siguientes resultados a la hora de definir que les atrae a ellos a primera vista:
43% de los hombres se fijan en los pechos.
El 39% de los hombres se fijan en las nalgas.
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El 18% de los hombres se fijan en las piernas.
El 12% de los hombres se fijan en los ojos.
El 6% de los hombres se fijan en la sonrisa.
El 2% de los hombres sucumbe ante la cintura.
El 2% de los hombres presta especial atención a la voz.
El 1% de los hombres se fija en la elegancia y el porte.
El 1% de los hombres se fija en el comportamiento social.
El 1% de los hombres se fija en el estilo.
Ahora ya puedes tener una idea más clara de como funciona la mayor parte de los especimenes masculinos que andan deambulando por la calle, si
encuentras a alguno que forme parte del 10% ¡no lo dejes ir!
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10-09-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/5507-fran-alvarez-como-sobrevivir-a-la-sombrade-belen-esteban
VIVIR MUJER

Fran Álvarez: cómo sobrevivir a la sombra de Belén Esteban
10 de septiembre. Tatiana Ferrandis
Psicólogos y terapeutas de pareja destacan la madurez y templanza del marido de la Esteban. En él ha encontrado esa
estabilidad que le hace tocar tierra en el huracán mediático
Hasta hace cinco años este madrileño era una persona anónima. Incluso, para muchos, hasta el mismo 28 de junio de 2008, día en que
Fran y Belén, amigos del barrio desde la adolescencia, se dieron el «sí, quiero» en la ermita del Palacio de Negralejo de Madrid ante
450 invitados. Llevaban tres años saliendo. Ella había tenido varias parejas también habituales del cuore: Óscar Lozano, Dani Dj y
Jesulín de Ubrique, padre de su única hija, Andreíta. Esta última, una relación que ha sabido rentabilizar hasta la saciedad. Él también
tiene un hijo, fruto de un amor que no cuajó, pero es ahora cuando le cuelgan sin piedad supuestas infidelidades.
La Esteban es una máquina televisiva de hacer dinero, tanto que publicistas y sociólogos no quitan ojo al fenómeno que ha generado
y sus «fans» esperan ansiosos la salida al mercado, prevista para el mes que viene, del libro titulado «Belén y la fábrica de porcelana»,
de Miguel Roig, con prólogo del analista Christian Salmon, autor de «Kate Moss Machine».
Príncipe consorte
Pero, ¿cómo lleva Fran haberse convertido en el príncipe consorte de la de San Blas? Un hombre de rutinas, de clase social media y
currante, como el resto de los mortales, es ahora el objetivo de los flashes color rosa, aunque sea de refilón. Los mismos que en más de
una ocasión se han colado, y lo seguirán haciendo, en el bar Rascacielos para robarle la intimidad que intenta proteger. Por eso gusta a
la gente, porque nunca ha pretendido robar protagonismo a su mujer, ni siquiera cuando le han ofrecido cantidades de dinero
impronunciables por sacar los trapos sucios de la familia Álvarez al plató.
Varios psicólogos despliegan su opinión sobre la relación entre la mediática Belén y el discreto Fran: «El primer punto fundamental es
que ella debe saber hacer un uso adecuado de su popularidad, que, creo, le queda grande, para hacerle la vida más fácil a su marido.
Es importante que tenga claro la parcela que va a dedicar a su personaje y a su persona y él debe saber diferenciar esas dos caras,
porque ha tenido que aprender a convivir con ello y porque ansía un matrimonio normal», opina Isabel Álvarez.
Con templanza
Fran es un hombre de barrio, camarero de profesión y con los pies en la tierra. «Parece tener mucha templanza y los pilares muy bien
puestos», prosigue la psicóloga. Se refiere a los varios amagos de separación que ha sufrido la pareja: «No se ha descolocado en
ningún momento y lo tenía bastante fácil. Han conseguido seguir juntos, a pesar de que han hecho de Belén una marioneta y le han
hecho sufrir situaciones que la sobrepasaban. A ella le compensa bajarse del trono para luchar por una relación real, así que parece que
la partida la está ganando él a favor de los dos. Él ha tenido que hacer grandes esfuerzos, por ejemplo, hablar con ella y advertirle de
que en el matrimonio no todo vale». La psicóloga define al camarero como un hombre muy centrado, con carácter y las ideas claras:
«Ha tirado de ella sin cambiar de vida y sin pretender ser lo que no es, ya que ella sin él se hubiera desviado. Belén desea glam our y él
opta por la naturalidad y ha ganando la batalla, porque ella sabe quién está a la hora de la verdad».
Lo que está claro es que el dinero y la fama no les ha cambiado. Han pasado el verano en Benidorm con la familia después de
permitirse un pequeño lujo: un crucero por el Mediterráneo. Días de descanso en los que Fran ha aprovechado para disfrutar de largos
baños en el mar con Andreíta, de diez años, con quien mantiene una magnífica relación.
Esta misma semana están en plena mudanza: dejan San Blas para ocupar la casa de la urbanización MiraMadrid, situada en
Paracuellos del Jarama. Una vivienda, valorada en casi 600.000 euros, mucho más grande (tiene casi 300 metros cuadrados divididos
en tres plantas con tres habitaciones, buhardilla, garaje y jardín) que su piso de siempre, pero sin grandes pretensiones. Sin embargo,
según los «paparazzi» que les pisan los talones, el inmueble fue el motivo de una acalorada discusión que produjo otra de sus rupturas,
ya que, en un principio Fran no quería trasladarse al chalet por estar situado a 20 kilómetros de Madrid, sobre todo porque ninguno de
los dos conduce y el camarero trabaja hasta tarde. Aunque, al parecer, ahora tiene previsto apuntarse a un curso intensivo para sacarse
el carnet.
Asimismo, todos los profesionales consultados alaban que Fran siga con su profesión de camarero en el bar Rascacielos: «Es
importante que él continúe con su trabajo, porque todos necesitamos sentirnos valorados por lo que somos y por lo que hacemos para
no perder la autoes tima. Si no poseemos una actividad es más difícil que nos reconozcan» opina Miguel Herrero, del colegio oficial de
psicólogos. Su papel, dice, es complicado, «porque de repente para la sociedad, para la Prensa e, incluso, para el entorno, pasas de ser
tú, con tu nombre y apellido, a ser ‘‘la pareja de’’. En este caso, es el famoso quien debe reconocer el papel de su pareja y ésta exigir
unos mínimos a cubrir, entre ellos pasar tiempo juntos».
Seguridad personal
«Estoy orgulloso de mi mujer. Es una tía enc antadora que lucha por sus intereses y que está triunfando. A mí no me molesta en
absoluto que hable de Jesulín o de lo que ella considere porque, por encima de todo, está el cariño que nos tenemos», afirmó Fran hace
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unos meses en una de sus pocas intervenciones en un medio de comunicación. Nunca ha querido entrar al trapo en el circo mediático,
sólo habla cuando la presión le puede, cuando dicen barbaridades sobre él y le cuelgan supuestas amantes –sin prueba alguna, salvo
un día de paseo por Getafe con una tal Pilar–. «No he sido infiel a mi mujer. La quiero mucho. Sé que ella está sufriendo y mi familia
también». Declaraciones en las que una vez más el camarero muestra su amor por la colaboradora de «Sálvame». «La relación le
satisface, de ahí que no muestre un carácter irascible, como suele ocurrir con algunos consortes», sentencia la psicóloga Cristina Pozo.
Para el profesor Antoni Bolinches, autor de «Peter Pan puede crecer» y «La felicidad personal», entre otros libros, las palabras de Fran
son propias de «un hombre muy maduro que acepta el éxito de su mujer y esta actitud positiva hace que él también triunfe. Se siente
realizado, porque también disfruta de un éxito, que no se valora en el mundo competitivo, pero que a él le da una seguridad personal
que le permite relativizar la fama de su esposa, quien, a la vez le admira, porque reconoce que tiene otro tipo de éxito. Cuanto mayor
sea el nivel de seguridad y de realización personal del hombre, mejor sobrellevará su día a día con una fémina popular».
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21-09-2010. Institut Psicológic Antoni Bolinches
Instituto superior de Estudios Psicológicos
http://www.isep.es/actualidad/nuevo_curso_especialista_en_terapia_vital_impar
tido_por_su_creador_antonio_bolinches
Nuevo curso Especialista en Terapia Vital impartido por su creador Antonio
Bolinches

- 21 de septiembre de 2010ISEP, en colaboración con el Instituto Psicológico Antoni Bolinches, presenta en exclusiva el Curso de Especialista en Terapia Vital. Este método terapéutico, creado por el
profesor Antoni Bolinches, puede encuadrarse en las últimas corrientes de la Psicología Positiva y consiste en potenciar las capacidades específicas de los pacientes para
que ellos mismos se conviertan en los principales agentes de su propio cambio.
El curso será impartido por su propio creador, Antoni Bolinches, en la sede de ISEP en Barcelona. Está previsto su inicio en octubre de este año y cuenta con un número de
plazas muy limitadas. ¡Solicita información!
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22-09-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
ADN
http://www.adn.es/lavida/20100922/NWS-1664-relacion-perdida-pareja.html
adn » lavida

El precio de la pareja
Iniciar una relación 'cuesta' dos amigos | Un estudio de la Universidad de Oxford concluye que renunciamos a uno y
otro se va
Saray Marqués ADN | 22/09/201 0

Enamorarse es perder amigos. Eso concluye el antropólogo de la Universidad de OxfordRobin Dunbar, que cifra en dos los íntimos
que se esfuman (de los cinco que se tienen, de media) al iniciar una relación. Su cálculo es así: "Cuando estás en pareja hay cuatro
personas en tu círculo más cercano en vez de cinco; puesto que tu compañero/a es uno más, dos amigos se habrán caído".
Según Dunbar, hay dos razones para esta pérdida: a un amigo lo sacrificamos para hacer hueco a la pareja y el otro se va al sentirse
ignorado. Quizá esto segundo le ocurrió a una de las mejores amigas de Irene. Madrileña de 25 años y empleada en una gestoría,
Irene empezó a salir con un chico hace cinco: "Gané un novio y perdí una amiga desde que éramos enanas; a los tres meses, ella cortó
radical, dejó de llamarme, y yo preferí a mi novio ".
Para Antoni Bolinches, psicólogo clínico, sexólogo y creador de la terapia vital, toda relación es una "inversión de prioridades", lo que
implica distanciamiento de los amigos y, por tanto, celos amicales. Esto lleva a que muchas veces "aquellos con los que se tienen
relaciones más constantes e íntimas noten más el cambio y sean los primeros que perdamos".
Ellos, más afectados
Según él, el hombre siente más esta renuncia. "Tras la fase pasional, muchos intentan recular, recuperar las dinámicas que tenían con
su grupo", prosigue, "porque el hombre suele priorizar amigos y trabajo sobre el amor". Además, "Él no suele ver a las amigas de ella
como obstáculo, pero ella sí relaciona a los amigos de él con la fiesta", explica.
Para Concha Fernández Villanueva, directora del departamento de Psicología Social de la Universidad Complutense, el término
renuncia no tiene cabida: "Una nueva relación implica nuevas conductas, actividades, intereses, conocer a más gente y reestructurar
relaciones anteriores, pero es normal que ocurra y no tiene por qué ser negativo". "Hablamos siempre de relaciones sanas y
equilibradas", puntualiza. ¿Riesgo de acabaren una burbuja con el amado/a? "Normalmente, son las personas que han sido
muy dependientes con sus amigos y les han divinizado, dentro de bandas juveniles incluso, las que pasarán a ser dependientes de su
pareja cuando la tengan".
ENTREMAIL
Robin Dunbar, profesor de la Universidad de Oxford y autor del estudio
¿Por qué limita a cinco el número de amigos íntimos?
Puedes tener mucha gente en Facebook registrada como "amigos". Pero otra cuestión es lo que significan para ti. Tenemos niveles de
amistad que se extienden en capas desde cinco íntimos hasta 15 buenos amigos, 50 amigos, 150 conocidos, 500 personas que
conocemos y 1.500 personas cuyas caras podemos identificar. Estas capas son inclusivas, por lo que esos 15 buenos amigos incluyen
los cinco íntimos. La confusión que ha introducido Facebook es que usa el término amigopara toda esa gente. 150 es el número real
para amigos de verdad; sin embargo, hay una gran variación (algunas personas tienen más y otras menos de 150). Yo creería a alguien
que dice tener 200 amigos, pero no 500.
Me enamoro ¿Deben mis mejores amigos echarse a temblar? ¿A cuáles perderé antes?
No es tanto que tengan que temer a tu nuevo novio, sino que, como tu atención estará focalizada en él, pasarás menos tiempo
viéndoles. Como la amistad necesita ser reforzada constantemente, tus relaciones con aquellos amigos para los que ya no
tienes tiempo decaerá bastante rápido, así que bajarán de la capa de los cinco amigos íntimos a la de los 15 buenos amigos.
Quizá en una relación hay distintas etapas... ¿Puedo recuperar a mis amigos con el tiempo o éste sólo aumentará la distancia?
Por supuesto que puedes, pero... ¡probablemente significa que pasas menos tiempo con tu novio para poder hacerlo! Nuestros datos
sugieren que si con el tiempo añades a tu vida un nuevo compañero romántico o persona especial (además de tu novio o marido),
aún así sólo pierdes dos amigos, no cuatro como se podría pensar. Habitualmente esto ocurre cuando tu novio o marido ha caído hasta
la capa de los 15 buenos amigos y ya no está en la de los cinco más próximos.
¿Es la pérdida de amigos una cuestión de falta de tiempo o es que tenemos un límite de apertura hacia los demás?
Parece principalmente una cuestión de tiempo.
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¿Hay diferencias por países?
Probablemente no. Para este estudio contamos con una muestra de 540 personas de todo el mundo elegidas a través de internet.
¿Deberíamos culpar al otro de la pérdida de amigos o el problema es nuestro?
No es tanto una cuestión de culpa. ¡Es sólo una cuestión de que no tenemos el tiempo suficiente!
¿Son las redes sociales una alternativa para conservar amigos?
Facebook ayuda a no perder amigos cuando no los puedes ver fácilmente si, por ejemplo, uno de los dos se ha mudado a otro país,
pero nosotros pensamos que al final no sustituye el encuentro cara a cara. En otras palabras, puede ralentizar la pérdida de relaciones,
pero no evitará que éstas acaben muriendo. Sólo tardarán un poco más.
EN LA FICCIÓN
1. 'Friends'. Chandler y Monica 'deshacen' el grupo al final de la serie, cuando, convertidos en pareja, dejan la ciudad y se van a vivir a
un barrio residencial.
2. 'Supersalidos'. La amistad adolescente de los personajes de Jonah Hill y Michael Cera se pone a prueba cuando este último
consigue a la chica de sus sueños.
3. 'Los Simpson'. Bart no se esperaba que fuera su amigo, el 'gafotas' Millhouse, el primero en ligar. No lo soporta y boicotea su
relación.
4. 'La chica de rosa'. Duckie (Jon Cryer) ve cómo su mejor amiga, interpretada por Molly Ringwald, se aleja de él al enamorarse en
este clásico de los ochenta.
5. 'True blood'. El sangriento romance de Sookie, la camarera telépata, con Bill, el vampiro centenario, desgasta su amistad con Tara,
recelosa de los 'chupasangre'.
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27-09-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Franquicias hoy
http://www.franquiciashoy.es/notas-de-prensa/289416/sensualove-organiza-unciclo-de-conferencias-gratuitas-de-tematica-erotica.html

Sensualove organiza un ciclo de conferencias gratuitas de
temática erótica
Lunes, 27 de septiembre de 2010 | 11:57 h

Sensualove, la marca de productos eróticos creada a partir de su cadena de tiendas sexy store, presenta una nueva iniciativa
para dar respuesta al interés e inquietudes de sus clientes.

La enseña sigue innovando no sólo en productos, como los de marca propia -que son la esencia de Sensualove-, sino también en
proyectos y servicios útiles e interesantes para su cada vez más numerosa clientela.
En esta ocasión, Sensualove pone en marcha sus Encuentros con Sensualove, un ciclo de conferencias de la mano de tres relevantes
autores relacionados con el mundo del erotismo y la sensualidad.
Estos Encuentros con Sensualove tendrán lugar en el establecimiento Sensualove de Rambla Catalunya, 48 de Barcelona una vez al
mes durante el último trimestre del año. Se trata de eventos totalmente gratuitos y con plazas limitadas.
El primero de ellos corre a cargo de Alicia Gallotti, escritora y periodista. El tema elegido es Fantasías eróticas: nuestras mejores aliadas
para disfrutar del sexo y se celebrará el jueves 14 de octubre de 19 a 21 horas.
El segundo encuentro tendrá lugar el jueves 18 de noviembre de 19 a 21 horas, con Antoni Bolinches, psicólogo clínico, sexólogo y
escritor, y versará sobre Sexo sabio y las fantasías sexuales masculinas.
El tercer encuentro y último de este ciclo tendrá lugar el 16 de diciembre de 19 a 21 horas, con Alicia Misrahi, escritora, sobre su libro
liguemos.com y sobre las últimas tendencias en juguetes eróticos.
La enseña renueva y materializa constantemente nuevas tendencias, que convierten a Sensualove en un auténtico referente en el
sector erótico, no sólo con productos de marca propia sino aportando valor añadido con servicios e iniciativas como estos Encuentros
con profesionales expertos en esta temática.
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04-10-2010. Institut Psicológic Antoni Bolinches.
Bio-Bio. La Radio (Chile).
http://www.radiobiobio.cl/2010/10/04/sindrome-peter-pan-experto-identificarasgos-y-causas-del-trastorno-que-afecta-al-50-de-los-hombres/
Lunes 4 Octubre 2010 | 11:08

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

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

Foto: Estudiandotusalud.blogspot.com

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

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

“La mitad de los hombres son Peter Pan y su presencia afecta a la totalidad del sexo femenino”, es decir, todas han tenido un Peter Pan en su
vida, indica el experto en declaraciones recogidas por ABC.
En su reciente publicación, Bolinches señala que un hombre que no quiere crecer siempre mantendrá relaciones insanas y asegura que existen 5
rasgos que lo definen, estos son: Alta necesidad afectiva, egocentrismo, poca tolerancia a la frustración, falta de autocrítica y problemas
para aceptar relaciones de igualdad con el sexo femenino.

Por otro lado, el especialista afirma que en el ámbito sexual “los hombres Peter Pan se autoafirman en función de los orgasmos que producen, se
dedican al sexo más de lo que quisieran. Tienen buena fe y se empeñan en que ella disfrute”. La causa tendría su origen en el cambio del
comportamiento sexual de la mujer actual, pues ellas son cada vez más exigentes.
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Si bien esta situación podría ser ideal para muchas mujeres, Bolinche asegura que es fat al porque con el tiempo ese hombre “sufrirá la inhibición
del deseo sexual, algo mucho más difícil de solucionar”.

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

Ahora, te dejamos con una clasificación de 4 perfiles de hombres que no quieren crecer, mencionados en el libro de Antoni Bolinches:

1. Seductor: Tiene un autoestima alta, sólo le interesa gustar y generalmente tiene éxito con las mujeres. Es esta última condición la que lo hace
ser mejor seductor que amante, pues se caracteriza por no satisfacer a la pareja. Su obsesión es con la conquista. Es más, Bolinche afirma que un
hombre así le es indiferente provocar placer, por lo tanto, si tuviera un problema sexual no se esforzaría por resolverlo.
2. Narcisista: Busca mujeres atractivas para reforzar su imagen. Funciona mejor que el seductor en el plano sexual y se interesa en entregar
placer y estar bien físicamente.
3. Intelectual: Esta contento con su personalidad, pero no con su cuerpo. Generalmente usa su inteligencia para dominar en la relación. Busca
chicas sumisas. Bolinches asegura que “un narcisista nunca iría con una chica poco agraciada, el intelectual sí, pero se justifica por ello: no es
guapa, pero funciona bien en la cama, pensaría”.
4. Servicial: Según el psicólogo es el mejor para la mujer, pero el que ninguna quiere, ya que la mayoría prefiere al Seductor. Este hombre no está
satisfecho ni física ni intelectualmente. Eso hace que se esfuerce al máximo por complacer a la pareja en el plano sexual, porque teme ser
abandonado.
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14-10-2010. Institut Psicológic Antoni Bolinches.
Instituto Superior de Estudios Psicológicos
http://www.isep.es/actualidad/isep_inaugura_el_curso_201011_con_la_leccion_magistral_sobre_terapia_vital
ISEP inaugura el curso 2010-11 con una lección magistral sobre Terapia Vital

- 14 de octubre de 2010 El Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ISEP, inauguró ayer, 14 de octubre en Barcelona, el nuevo curso académico 2010-11. El acto se celebró en el Col•legi Oficial
de Psicòlegs de Catalunya (COPC) y contó con la presencia de Raimon Gaja, Director de ISEP, y Natalia Ramajo, Coordinadora académica. Antoni Bolinches fue el ponente
invitado para presentar su Terapia Vital, nueva metodología terapéutica basada en potenciar las capacidades específicas de los pacientes para que ellos mismos se
conviertan en los principales agentes de su propio cambio. La clase magistral fue un avance del nuevo Curso de Especialista en Terapia Vital que presenta en primicia y
exclusiva ISEP en colaboración con el Institut Psicològic Antoni Bolinches (inicio 5 de noviembre).

El evento también incluyó la entrega de la medalla institucional ISEP a Jaume Almenara Al o y, decano del COPC del 2002 -2010 como reconocimiento a la labor que ha
realizado durante sus 8 años al frente del COPC para aumentar la importancia y el peso social de los psicólogos en el territorio.
Antes de finalizar el acto con un pequeño aperitivo, Raimon Gaja entregó el II Premio ISEP de Investigación en psicología a Diana Hermoso Lloret y los alumnos más
destacados de las principales titulaciones fueron reconocidos con una mención especial: María de los Ángeles Sánchez, por el Máster en Psicología Clínica y de la
Salud, Laura Cebrián por el Máster en Psicología Clínica Infantojuvenil yEsther Díaz Rosado por el Máster de Intervención en Dificultades del Aprendizaje.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

257

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

19-10-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Radio Caracol (Colombia). Visitar enlace para oir el audio.
http://www.caracol.com.co/oir.aspx?id=1373534
El sindrome de Peter Pan. Antoni Bolinches, psicólogo clínico, sexólogo y
master en sexualidad humana.La Ventana| Octubre 19 de 2010
Vote:
Promedio:

0 votos

Llévelo a su Blog o su página web

Desea tener este audio en su Blog?
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30-10-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Diario Público.
http://www.publico.es/espana/339643/si-me-cruzaba-con-una-mujer-tenia-queacostarme-con-ella

"Si me cruzaba con una mujer tenía que
acostarme con ella"
Adrián oculta su rostro y su nombre real para contar su adicción al sexo. Los psiquiatras dicen que puede
sufrirla "cualquiera". En EEUU ya afecta a cerca del 6% de la población
PAULA DÍAZ MADRID 03/10/2010 09:00

"Era un pelele al servicio de mis impulsos". Así define su adicción al sexo Adrián, un latinoamericano de 46 años que, después
de tres años de tratamiento, todavía acude a terapia para superar su problema. Un transtorno "que está ahí desde chico y
que no tiene solución hasta que te das cuenta de que lo tienes", afirma.

"Esta adicción se cura con tratamiento. Nunca con moralina, insultos e hipocresía", sentencia el doctor Vázquez Roel,
psiquiatra y director de la clínica Capistrano de Mallorca, refiriéndose a la habitual frivolidad con que la sociedad recibe este
asunto. Algo lógico, puesto que la adicción al sexo no está aún reconocida científicamente y que los ejemplos más conocidos
de pacientes son famosos como Michael Douglas o el presidente John Fiztgerald Kennedy. Lejos de ser ricos y famosos,
los adictos al sexo son trabajadores que conviven en sociedad como cualquier ciudadano. "Puede afectar a cualquiera",
confirma Vega González, psicóloga del centro AIS (Atención e Investigación de Socioadicciones).

Aunque no existe un perfil oficial, los expertos coinciden en que todos sus pacientes comparten unas características: baja
autoestima, inseguridad, impulsividad y la gran mayoría suelen ser hombres poliadictos. Aunque el sexólogo Antoni Bolinches
afirma que la mayoría de los adictos son mujeres, ya que "ellas tienen más capacidad física de tener relaciones sexuales
continuas, algo que al hombre se le complica", informa Lorena Seijo. No existen estadisticas españolas pero los estudios
norteamericanos arrojan cifras que oscilan entre el 3% y el 6% de la población.

Adrián no bebe, no consume drogas, no es adicto al porno ni se acuesta con prostitutas. Sin embargo, cumple con el síntoma
principal: "Mi ansiedad por el sexo era cada vez mayor. Sentía el mono y en cuanto me cruzaba con una mujer tenía que
conquistarla y llevármela a la cama. Era todo un reto", explica Adrián.

"Los sexoadictos sienten una ansiedad por el sexo que va creciendo en una escala progresiva", explica Josep Maria Farré,
psiquiatra de la clínica USP Institut Universitari Dexeus. "Los adictos en fase avanzada satisfacen ese deseo practicando sexo
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[aunque sea una simple masturbación] en cualquier momento o lugar. Luego se sienten tan mal que entra n en una depresión".
"Los sexoadictos no están locos. Saben perfectamente que no actúan bien, pero no pueden evitarlo", aclara Vázquez Roel.

Adrián tenía en su trabajo tiempo suficiente para pasarse el día intentando conseguir sexo. "Soy autónomo, así que hacía todo
en dos o tres horas y luego me dedicaba a cortejar". Llegó a tener una agenda con más de diez amantes fijas y "relaciones
sexuales completas con tres o cuatro mujeres al día". Por divertido que pueda parecer su éxito, "después del clímax sólo
sientes culpabilidad. Piensas que no tenías que estar allí, que estás haciendo algo que no querías hacer y eso no es tener
éxito, sino una tortura", manifiesta.

Al final, ni el cuerpo ni la mente aguantan tanta presión. "Cuando decidí ir a terapia llevaba un a semana entera acostándome
con dos o tres mujeres al día. Estaba física y psicológicamente cansado", cuenta. Su adicción le costó un matrimonio. "Ahora
que vuelvo a tener una pareja estable, no quiero perderla porque la amo mucho", declara.

"Su adicción l es supone muchos problemas", explica Vega González. "Además de las consecuencias económicas se gastan el
dinero en prostitutas y laborales llegan incluso a conectarse en el trabajo para consumir porno, también están las
matrimoniales".

Aunque parezca incre íble, son las propias parejas las que suelen convencer a los adictos para que acudan a terapia. Incluso se
convierten en coterapeutas. A pesar del apoyo, el proceso de recuperación no es fácil. "A mitad de la terapia tuve una
depresión porque creí que no lo iba a superar nunca. Ahora sé que con ayuda se puede salir de esto y espero que mi
doctora me dé pronto el alta", manifiesta Adrián.

Un trastorno difícil de clasificar para los expertos
Estados Unidos
El manual de trastornos psiquiátricos no clasifica la adicción al sexo
La Asociación Psiquiátrica de EEUU clasifica y define los trastornos mentales de todo tipo en el Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales (DSM, en siglas inglesas). Actualmente está vigente la cuarta edición, en la que se
analizan trastornos relacionados con el sexo como: trastornos del deseo sexual (aversión al sexo), orgásmicos (eyaculación
precoz), así como las parafilias (relaciones extremas con el sexo como el masoquismo, la necrofilia o, incluso, la pedofilia).
También clasifica las adicciones (químicas y sociales) y trastornos de control de los impulsos (cleptomanía), pero no estudia la
adicción al sexo como tal, aunque está previsto que se incluya en el próximo DSM-V.
La opinión de la OMS
Reconoce el exceso del i mpulso sexual
El CIE-10, el sistema internacional de clasificación que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce el
exceso de impulso sexual, pero tampoco cita la adicción al sexo. Sin embargo, los expertos españoles consultados creen que
sí existe este trastorno y que, además, tiene tratamiento.
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02-11-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Instituto Superior de Estudios Psicológicos.
http://www.isep.es/actualidad/da_comienzo_el_primer_curso_de_especialista_
en_terapia_vital
Da comienzo el primer curso de Especialista en Terapia Vital
- 2 de noviembre de 2010 Este fin de semana da comienzo la primera edición del Curso de Especialista en Terapia Vital de ISEP en colaboración con el Instituto Psicológico Antoni Bolinches. Se trata
de un innovador método terapéutico creado por el profesor Antoni Bolinches que puede encuadrarse en las últimas corrientes de la Psicología Positiva.
La formación, pensada para especializar a todos aquellos terapeutas que consideren que su función básica debe consistir en potenciar las capacidades específicas de sus
pacientes, conseguirá dotarlos con las herramientas para que conviertan a sus pacientes en los principales agentes de su propio cambio.
Además el curso cuenta con prácticas clínicas y seguimiento de los primeros casos por parte de Antoni Bolinches para guiar al psicólogo en la aplicación de la terapia.
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05-11-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Gestiona Salud Radio. Visitar enlace para escuchar Audio.
http://gestionaradio.com/getplayer.php?aud=9540
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01-12-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Noticias de Almería.com
http://noticiasdealmeria.com/noticia/50789/ALMER%C3%8DA/ual-celebrasemana-pr%C3%B3xima-ii-jornadas-investigaci%C3%B3nsexol%C3%B3gica.html
Hemeroteca :: 01/12/2010
ALMERÍA

La UAL celebra la semana próxima las II Jornadas de
Investigación Sexológica
Las sesiones contarán con conferencias plenarias de destacadas figuras del panorama sexológico internacional
Los días 10 y 11 de este mes se celebrarán en el Auditorio de la Universidad las II Jornadas de Investigación Sexológica SEIS-UAL. Las
sesiones contarán con conferencias plenarias de destacadas figuras del panorama sexológico internacional, entre ellas las que impartirá
Manuel Lucas, presidente de la Sociedad Española de Intervención Sexológica y delegado provincial de Salud, Francisco Cabello, Miren
Larrazábal, Juan Antonio Carrobles, Antonio Fuertes Martín o Antoni Bolinches.
Como en la pasada edición, se trata de un foro abierto a cualquier persona que esté interesada en conocer algo más de sexología y se
dirige igualmente a estudiantes de Licenciatura, Grado, Master y Doctorado, Profesionales de SEIS, FESS, miembros del Colegio Oficial
de Psicólogos o Tutores de Practicum.
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03-12-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Info7.com (México)
http://www.info7.com.mx/a/noticia/235226/normal/ultimo/24

Amor al segundo intento
¿Es posible amar igual al segundo intento? ¿La experiencia hace que nos queramos mejor? Cada vez hay más parejas
que se divorcian o se separan y, en consecuencia, más intentos de encontrar a otro ser querido por segunda e, incluso,
una tercera vez 3/Dic/10 06:05
EFE - Así, empiezan de nuevo las dudas. ¿Qué hacer para que la pareja funcione bien? ¿Cómo evitar los fracasos amorosos? La
solución pasa por la autocrítica, una forma de madurar personalmente que facilita la convivencia con la pareja.
"No es cierto que las segundas partes nunca han sido buenas". Antoni Bolinches, psicólogo clínico, sexólogo y master en sexualidad
humana, propone en su libro "Amor al segundo intento", fórmulas de autoayuda para la convivencia en pareja, esta unión amorosa que
parece deteriorarse con el paso del tiempo.
"Sólo podemos enamorarnos una sola vez de la misma persona, aunque sí que podemos querer a la misma persona toda la vida". Sin
embargo, hay que preguntarse cómo hacerlo bien, y esto no es fácil. ¿Qué hace que la pareja funcione? ¿Por qué deja de funcionar?
¿Cómo dejar de sufrir por amor?.
LAS CUATRO PATAS DEL AMOR
"Para que funcione bien, la pareja necesita cuatro piernas -las dos de cada uno de los componentes - y cuatro patas". ¿Cuáles son estas
patas? En primer lugar, la del buen acoplamiento sexual. "Estoy plenamente convencido de que, sin sexo, la pareja no funciona, pero
también tengo bastante claro que sólo con sexo tampoco".
En la estabilidad de la pareja, el sexo pierde euforia. Por eso, hay que revisar las estrategias para mantener un sexo cómodo. El
sexólogo propone cuatro reglas de oro: "haga todo lo que quiera, no haga nada que no quiera, hágalo siempre desde el deseo previo y
actúe de acuerdo con su escala de valores".
La compatibilidad de caracteres es la segunda pata de la estabilidad. Dice Bolinches que en cada uno de nuestros caracteres hay un
Padre, que aporta las normas sociales, un Niño, que conserva su punto infantil, y un Adulto, que concilia las dos partes.
La combinación entre estas tres pautas hace el carácter de la persona. Si se lamenta de sus fracasos y culpabiliza de ellos a los demás,
será un carácter neurotizado. Sin embargo, la cuestión aquí es convertirse en una persona madura, haciendo positivo el sufrimiento y
aprendiendo de cada problema que surja en la relación.
La escala de valores constituye la tercera pata. Se trata de "armonizar tres elementos: los valores esenciales (lengua, ideología, etc.),
los funcionales (trabajo, por ejemplo) y los hábitos a partir de los cuales se crea un determinado estilo de vida (alimentación, ocio, etc.)".
"Si no hay las mismas prioridades, se crean disfunciones en la pareja".
Ya por último, el proyecto de vida es la cuarta pata de esta estabilidad. Bolinches aplica aquí lo que llama "teoría de las dos naranjas",
que consiste en "buscar la otra naranja2, la que siga un proyecto de vida convergente al nuestro.
APRENDER PARA DEJAR DE SUFRIR
Celos, adulterio, cinismo, insatisfacción, mentira, obsesión, etc. Todo son problemas de convivencia que aparecen a menudo en la vida
de pareja. "Suponen una fricción a las cuatro patas", dice Bolinc hes en referencia a la estabilidad de la pareja.
Según el sexólogo, estos tropezones aparecen en la segunda fase del amor, cuando ya conocemos mejor a la pareja. Asimismo,
florecen los problemas familiares. ¿Quién no ha oído a hablar de la típica discusión suegra-nuera? Bolinches sugiere que la
ambivalencia de los roles del hombre (hijo y marido a la vez) es el principal problema de esta situación.
¿Qué hacer ante estas complicaciones? El autor propone autocriticarse para mejorarse como persona. "La convivencia en pareja es el
mejor ámbito para madurar como persona", opina. Aprender del sufrimiento es la forma de dejar de sufrir. "Quien aprende de sus errores
no comete otros mayores".
Sólo así se aprende del fracaso y no se vuelve a caer en él. Es importante tener claro que la pareja funciona de manera
"complementaria": "Tiene que haber un espacio propio y uno común". Por eso, remarca, es esencial "conceder" y no "ceder", es decir,
ser uno mismo y hacer aportaciones positivas a la pareja.
En definitiva, es básico "trabajar" la pareja, pero antes será necesario trabajar con uno mismo, conocerse y criticarse los errores. "Hace
falta tierra fértil para cultivar una buena planta", dice Bolinches.
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13-12-2010. Institut Psicològic Antoni Bolinches.
Magazine DeEllas.
http://magazine.deellas.com/noticias/ampliar/6652/que -observa-el-varon-a-unachica-trucos-para-seducir-

¿Qué observa el varón a una chica?
lunes, 13 de diciembre de 2010, 22:10

En el arte de enamorar, la belleza puede ser una buena arma, aunque no la única. Presta atención a esta lista de cualidades que
observan los hombres.
Antonio Bolinches, autor de “El arte de enamorar ” , de encuestó a 200 hombres para indagar qué observan en las chicas. Aunque
la mayoría comentó que se dejanseducir por lo que ven, ellos confiesan que casi nunca logran resolver el vacío afectivo con una mujer
que solo sea bonita.
Por ello, idearon una lista de cualidades que tiene la seductora perfecta:

•
•
•
•
•
•
•

Cultivar las ganas de vivir y o descuidar su imagen.
Tener deseos de superación y ser reflexiva ant e las situaciones conflictivas.
Las mujeres que saben escuchar más de lo que hablan.
Las mujeres que aprendieron a mantener relaciones simétricas.
Las féminas que aceptan más críticas de las que emiten.
Las chicas que son comprensivas y permisivas.
Aquellas a las que se detectan fácilmente sus valores. A las que aprenden de sus errores y se modelan a sí mismas.
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Instituto Andaluz de Sexología y
Psicología
25-01-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
Blog: ¿Qué es la Sexualidad Infantil?
http://lisbeth-flores-juarez.qapacity.com/blog/1871/iquesten-casa-se-habla-deltema/

¿EN CASA SE HABLA DEL TEMA?
ok muchas veces la educacion sexual del niño solo es tratada en la escuale y ¿por que no en la casa?

Muchos padres están convencidos de que dar demasiada información a los niños puede suponer lanzarles a sus primeras experiencias
sexuales. Sin embargo, diversos estudios parecen conf irmar justamente lo contrario: aquellos chicos que poseen más información
toman mejores decisiones y no se sienten presionados para mantener relaciones sexuales.

"El problema llega cuando un adolescente no ha mantenido el suficiente grado de comunicación con sus padres y le oculta estas
experiencias, puesto que no estará preparado para afrontar las consecuencias, como posibles embarazos o contagio de enfermedades
de transmisión sexual. Entonces los padres se sorprenderán al descubrir que su hijo no es como pensaban", alerta el presidente de la
Federación Española de Sociedades de Sexología, Francisco Cabello.

Los sexólogos coinciden en aportar una serie de consejos para los progenitores en lo que no se debe hacer:

•

Reñir a los niños por tocarse. Sobre todo en los primeros años, el niño está descubriendo su cuerpo y tiene deseos de
tocarse y saber cómo es realmente su anatomía. Si se le riñe, verá la sexualidad como algo malo y se sentirá culpable.

•

Recurrir a mitos. Si se enseña al niño que los bebés los trae la cigüeña o que vienen de París, por ejemplo, se sentirá
confundido cuando vea cómo a su mamá le crece la barriga. "La verdad es siempre mucho más interesante y evita confusiones al
niño, capaz de crear fantasías tremendas", apunta Victoria del Barrio.

•

Creer que el niño ya lo sabe todo. Informar acerca de la sexualidad es responsabilidad de los padres y no de la televisión, los
amigos o los profesores. No se deben temer las charlas con los hijos sobre sexo y, mucho menos, delegar responsabilidades en
otros.

•

Evitar expresiones de cariño delante de los hijos. Las carantoñas y los besos son una manera de demostrarles el significado
de una relación afectiva entre adultos, algo que les ayudará a mantener el equilibrio emocional.
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•

No educar en la igualdad de sexos. Debemos aprender desde bien pequeños que no existen tareas propias de hombres o de
mujeres, de manera que tampoco existen ventajas o desventajas de un sexo respecto al contrario.

•

Evitar hablar de sexo hasta la pubertad. Para la mayoría de los adolescentes, hablar por primera vez de sexo con los padres
cuando llegan a la pubertad es demasiado tarde. A esa edad, muchos rechazan este tipo de conversaciones y sienten vergüenza de
compartir sus secretos con los padres.
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26-05-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
La Opinión de Málaga.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/05/26/le -duelecabeza/342761.html
laopinióndemalaga.es » Málaga

A él también le duele la cabeza
Una caravana informativa inicia en Málaga una ruta para romper mitos sobre la disfunción eréctil
GNACIO CASTILLO. MÁLAGA
Detrás de cada «me duele la cabeza», «vengo cansado» o «esta noche no me apetece», puede existir un problema de disfunción eréctil. Y detrás,
es posible que haya alguna dolencia cardiovascular. Aunque parezca que siempre están dispuestos, los hombres también ponen excusas para no
mantener relaciones sexuales. Y lo hacen porque no se sienten seguros de dar la talla. El 18,8% de los malagueños sufre alguna de estas
patologías, pero la mayoría sigue sin ir al médico.
Pretextos y más pretextos. Y todo por no afrontar la realidad y vencer la vergüenza. «En nuestra sociedad todavía existen muchos tabúes y acudir
a un especialista por un problema de este tipo causa mucho pudor», explica el doctor Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de
Sexología y uno de los responsables de la caravana informativa No pongas excusas, que ayer inició en Málaga su recorrido por distintas ciudades
españolas.
Esta campaña está promovida por la Asociación Española de Salud Sexual y la Asociación Española de Andrología, Medina Sexual y
Reproductiva, que han realizado el informe Excuse, con el objetivo de conocer las principales evasivas que ponen los hombres para evitar «entrar
en acción», ya que muchas veces encubren la existencia de otras patologías sexuales, como disfunción eréctil, eyaculación precoz o falta de
deseo. «Y hay que tener en cuenta que la salud sexual está muy ligada a la salud mental», sostiene Cabello.
Para hacer este estudio se ha entrevistado a 1.050 hombres y mujeres de toda España (una gran proporción eran andaluces). Y miren por dónde,
se desmontó el mito del «macho ibérico». El 62% de los andaluces reconoce que alguna vez ha dicho que no. No obstante, la sociedad persiste en
la idea de que los hombres «nunca o casi nunca» rechazan tener un encuentro sexual. Una opinión arraigada en las mujeres, quienes piensan que
ellas suelen poner más excusas que ellos.
Según el doctor Cabello, el principal problema es que sólo el 10% de los afectados acude a la consulta. «Y eso que el 85% de los casos se
solucionan con tratamientos farmacológicos o dietéticos». Y todo por el pudor de reconocer este «fracaso» ante la pareja y ante el médico. Los
malagueños, sin embargo, confían más en la opinión clínica y el 14% de quienes sufren este problema va al especialista.
¿Cuál es la excusa más repetida? La principal, la más espontánea y utilizada, es «estoy cansado» (59%), seguida de otras como estar estresado o
tener ansiedad (38%) o haber consumido alcohol (21%). Y también se le echa la culpa a Zapatero y al fútbol, ya que, entre los andaluces, destaca
la crisis económica como la cuarta excusa más empleada para no mantener relaciones sexuales (21%); o que su equipo ha perdido.
Las disfunciones sexuales son enfermedades infradiagnosticadas. Y además de provocar ansiedad, pueden ser sólo la punta del iceberg de otras
patologías coronarias más graves. «Es síntoma centinela de otras enfermedades como la diabetes o problemas cardiovasculares», concluye
Cabello.
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16-07-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
TelePrensa.es (Málaga)
http://www.teleprensa.es/malaga-noticia-234593-Finaliza-la-segunda-semanade-los-cursos-de-verano-de-la-UMA-en-Ronda.html

Finaliza la segunda semana de los cursos de
verano de la UMA en Ronda
El próximo lunes comienzan los Cursos de Verano de la UMA en el
municipio de Vélez-Málaga con la celebración de 9 seminarios que se
desarrollarán hasta el 30 de julio El consejero de Cultura de la Junta de
Andalucía, Paulino Plata ha participado en el acto de clausura en la sede de
Ronda
RONDA.- La última jornada de la segunda semana de los Cursos de la UMA en Ronda ha reunido en el Convento de Santo Domingo a relevantes
ponentes que han puesto el punto y final a los diversos cursos ofertados esta semana. La semana que viene dos nuevos cursos pondrán el broche
final a la edición 2010 en Ronda.
Así, han asistido entre otros, Antonio Lobo, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza; Alfredo Marcos Martínez, catedrático de
Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valladolid; Antonio Sánchez Benedito, embajador de España en Etiopía; y Rafael Pérez
Pallarés, director de la Oficina de Prensa del Obispado de Málaga.
“Cómo llegar a la vejez siendo feliz”
Antonio Lobo, Catedratico de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza ha sido el encargado de comenzar esta última jornada del curso “La
búsqueda de la felicidad. Una visión científica” con la exposición de la presentación titulada “Como llegar a la vejez siendo feliz” que ha versado
sobre la personal visión de este psiquiatra cobre cómo evitar los problemas fundamentales en la vejez desde el punto de vista de la salud mental.
Durante la charla se ha hablado de la infelicidad en la última etapa de la vida de una persona y, por tanto, de las principales enfermedades de los
mayores: la demencia, el alzheimer y la depresión. Lobo ha resaltado la importancia de que el paciente este en información directa de los factores
de riesgo y de cómo prevenirlos.
Pero la ponencia ha ido más allá, el psiquiatra ha hablado no solo de patologías sino de la normalidad, de cómo ser feliz en circunstancias
regulares, basándose en su experiencia clínica.
En cuanto a las conclusiones extraídas de sus palabras se ha resaltado que los españoles generalmente llegan a la vejez siendo felices, los datos
nuestros hablan de un 12% de ancianos que tienen patología mental a partir de los 65 años, que no es diferente en realidad en numero de las que
sucede en otras edades de la vida. En definitiva, hay muchos españoles que tienen una buena salud mental y que son suficientemente felices.
Tanto en esta primera ponencia como en la charla impartida posteriormente por José María Alberca “La verdadera felicidad” se ha pretendido
transmitir conocimientos técnicos a partir de un lenguaje sencillo, accesible a todo tipo de público y sobre todo dando una visión lo más optimista
posible sobre este tema.
La sesión ha concluido, y con ella el curso, en la mesa redonda “La formula de la felicidad” en la que su directora, Rosario Pásaro, junto con los
ponentes del día de hoy y Susana P. Gaytán, han hecho un repaso sobre los puntos más importantes que se han desarrollado durante estos días.
“Está llegando el momento de África”
El embajador de España en Etiopía, Antonio Sánchez Benedito, ha sido el encargado de pronunciar la última conferencia del curso “La
problemática de la mujer africana y su lucha por la igualdad y el empoderamiento”. El diplomático, que ha explicado las estrategias que se han
puesto en marcha para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres por parte de la Unión Africana y de organizaciones regionales africanas,
ha destacado la importancia de “luchar contra el pesimismo que ha dominado en todo lo que se refiere a África durante mucho tiem po”. Del lado,
por tanto, de los que ven la botella medio llena, “creo que a África ya le está llegando su momento, hay buenos ejemplos de países y de
sociedades que están haciendo las cosas relativamente bien”.
Pero también hay que trabajar desde fuera del continente africano. “Tenemos desde Europa, y más aún desde España, una serie de ideas
preconcebidas, unos lugares comunes sobre África que hay desmontar, y hay que avanzar en el conocimiento y, sobre todo, hay que establecer
alianzas para avanzar en es os objetivos de desarrollo, y en lo que se refiere a la mujer, avanzar en igualdad”.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

269

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

Porque la pobreza en África “tiene rostro de mujer”, según Sánchez Benedito, que ha explicado cómo “cualquier indicador socioeconómico
demuestra que la mujer padece una situación peor que el hombre en todo el continente, ya sea en educación y alfabetización, ya sea en el acceso
a los medios de producción, a la salud, en su grado de pobreza…” Una situación que se vuelve más injusta cuando se constata “el papel.
Acto de clausura
La iglesia del Convento de Santo Domingo de Ronda ha acogido esta mañana la clausura de la segunda semana de los Cursos de Verano de la
Universidad de Málaga en esta localidad.
A este acto han asistido el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata; el vicerrector de Profesorado, Formación y Coordinación
de la UMA, Enrique Caro; el alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara; el director de los cursos de esta sede, Enrique Baena; y un representante de
Unicaja.
Al hilo del lema de este año de los cursos, “Universidad en la diversidad”, el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, ha
indicado que “cada día somos más iguales en mil facetas, de manera que es muy importante cuidar nuestras raíces, todo nuestro patrimonio
material e inmaterial, porque ahí hay grandes diferencias que nos caracterizan y nos dan identidad como pueblo”. Un patrimonio que también
supone “una fuente de oportunidad porque en base a esas diferencias hay una industria cultural que además tiene gran importancia desde el punto
de vista económico, como es el caso del flamenco”.
Sobre los cursos de verano, Plata ha asegurado que son “un instrumento eficaz de extensión universitaria hacia la sociedad”, y suponen “un
escaparate anual de los nuevos conocimientos”. Unos cursos que en el caso de Ronda, ha destacado el consejero, ocupan “un lugar de privilegio
dentro del panorama nacional” por su rigor y los atractivos temas que abordan.
Tercera semana en Ronda
Ronda acogerá dos cursos en su última semana. De este modo se desarrollará el curso “Avances en el tratamiento farmacológico de los trastornos
sexuales”, dirigido por
Francisco Cabello Santamaría, del Instituto Andaluz de Sexología. Este curso tratará de debatir la importancia de la sexualidad en la salud, y la
necesidad del conocimiento de la Sexología en el ámbito sanitario.
“Perspectiva del fútbol profesional en España”, es el título del segundo de los cursos que se desarrollarán la próxima semana en la sede de Ronda,
dirigido por José María Cruz de Andrés, director general Del Sevilla Futbol Club. El objetivo del curso es exponer y debatir desde diferentes
perspectivas, económicas, jurídicas, audiovisuales, patrocinios, marketing, la realidad actual y las previsiones de futuro del futbol profesional en
España.
ARRANCAN LOS CURSOS EN VÉLEZ -MÁLAGA
Desde el próximo lunes 19 de julio y hasta el 30 de este mismo mes, Vélez-Málaga se convierte en unas de las sedes de los Cursos de Verano de
la Universidad de Málaga, para celebrar 9 seminarios, bajo el lema “Universidad en la Diversidad”, en el Palacio de Beniel, Casa Cervantes, Centro
del Exilio y el Convento de Santo Domingo.
En su sexto año, Vélez-Málaga celebrará 9 cursos que abarcarán temas sociales y centrados en la ciencia, la cultura, la historia, el deporte, la
innovación, la política o la arquitectura. De esto modo, destacados especialistas de universidades nacionales y extranjeras, así como
representantes de distintas instituciones, expondrán a los alumnos cuestiones relevantes en la sociedad actual.
Cuatro cursos en la primera semana
“Cuatro escenarios para la habitabilidad contemporánea: turismo, comunicación, sostenibilidad y patrimonio. Vivienda, modos de vida y territorio”,
es el título del curso dirigido por José Ramón Moreno Pérez, director de la ETS de Arquitectura de Málaga. La propuesta de este curso de verano,
en la sede de Vélez-Málaga, nace con el objetivo de plantear un debate sobre la ciudad actual y la sociedad que la produce, sin olvidar el paisaje
de la ciudad y la Comarca de La Axarquía, de forma que los debates y mesas redondas también estén ligados con las aspiraciones del Municipio,
para que puedan servir como base para la reflexión sobre su paisaje, territorio y ciudad.
Otro de los cursos que se impartirá durante esta primera semana es “Imagen y otros métodos complementarios en Neurociencia”, dirigido por
Pedro González Santos, director de Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias de la UMA. En este curso se analizará la contribución de diversas
técnicas al diagnóstico precoz de la enf ermedad de Alzheimer y de otras enfermedades que pueden conducir al deterioro cognitivo. Se realizará
una actualización de los beneficios de la neuroimagen y estimulación cerebral cortical a la resección de tumores en el hemisferio dominante para el
lenguaje, así como también el estudio de redes neuronales relacionadas con el lenguaje en situaciones normales y patológicas. Finalmente, se
analizarán avances recientes en neuroimagen funcional y estructural en los trastornos del movimiento más prevalentes, y en el desarrollo de líneas
celulares de neuronas dopaminérgicas funcionales humanas y terapia celular experimental en la enfermedad de Parkinson.
La directora de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la UMA, Mª Teresa Labajos Manzanares, y el profesor de la UMA, Alejandro
Luque dirigirán el curso titulado “Lesiones deportivas: terapéutico y preventivo”.
Este curso se desarrollará desde la visión tanto del deporte entendido como actividad física reglada y competitiva, como de la actividad física
relacionada con la salud y bienestar, ya que ambos comportan una serie de riesgos en materia de lesiones del aparato locomotor. Tendinitis,
esguinces, roturas musculares…, son términos que suelen ser habituales tanto en los medios de comunicación que inf orman sobre las
competiciones deportivas más importantes, comolLesiones habituales en la población que realiza actividad física de forma esporádica o habitual.
El desarrollo de la Fisioterapia en el deporte ha sufrido un gran avance en los últimos años en materia de investigación, desarrollándose técnicas
de tratamiento, bien novedosas, como el kinesiotaping, o la terapia vibratoria, ó bien técnicas usadas con anterioridad que se ha adecuado al
contexto deportivo (masoterapia, terapia manual y osteopatía, hidroterapia ó electroterapia). Todo ello se expondrá en este curso.
“Relaciones España-Corea: pasado, presente y futuro. 60 años de relaciones diplomáticas”, será otro de los cursos de la sede de Vélez-Málaga,
que estará dirigido por Antonio J. Doménech del Río, coordinador del Programa Asia de la Universidad de Málaga.
Este curso se enmarca dentro del aniversario de la conmemoración de los 60 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre
España y la República de Corea, la Presidencia Española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010, la Presidencia coreana del G-20, y
el Programa de Cooperación en los ámbitos de la educación y de la cultura entre España y la República de Corea para los años 2009 -2011.
Ambos países comparten una posición política y económica similar a nivel global que pueden ser un importante elemento en la creación de una
fuerte alianza estratégica entre ellos. Este curso quiere indagar en las áreas políticas y económicas en las que ambos países pueden reforzar sus
relaciones y también servir de trampolín para mejorar sus posicionamientos en el Este Asiático, Europa y Latino América.
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19-07-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
TelePrensa.es (Málaga)
http://www.teleprensa.es/malaga-noticia-234967-Pol26iacute3Btica2Cdeporte2C-neurociencia-y-paisaje-en-la-primera-semana-de-cursos-de-veranode-la-UMA-en-V26eacute3Blez-M26aacute3Blaga.html

Política, deporte, neurociencia y paisaje en
la primera semana de cursos de verano de
la UMA en Vélez-Málaga

239 alumnos y 58 ponentes participan en los cuatro seminarios que se
celebrarán hasta el próximo viernes 23 de julio Ronda continúa su
andadura de Cursos de Verano, con la celebración de dos seminarios que
cuentan con 21 ponentes y 116 alumnos
VÉLEZ -MÁLAGA.- Vélez-Málaga acoge desde hoy la celebración de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, en ésta su sexta edición.
Un total de 9 cursos se desarrollarán en esta localidad desde el 19 al 30 de julio, bajo el lema central de “Universidad en la diversidad”, en las
sedes de Palacio de Beniel, Casa Cervantes, Centro del Exilio, Convento de San Francisco y Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
La primera semana en Vélez-Málaga cuenta con la celebración de cuatro cursos, que desarrollarán los próximos cinco días temas que abarcarán
temas sociales y centrados en la cienc ia, la cultura, la historia, el deporte, la innovación, la política o la arquitectura. “Cuatro escenarios para la
habitabilidad contemporánea: turismo, comunicación, sostenibilidad y patrimonio. Vivienda, modos de vida y territorio”, es el título del cursodirigido
por José Ramón Moreno Pérez, director de la ETS de Arquitectura de Málaga. Otro de los cursos es “Imagen y otros métodos complementarios en
Neurociencia”, dirigido por Pedro González Santos, director de Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias de la UMA. El tercero de los cursos
que se celebra es “Lesiones deportivas: terapéutico y preventivo”, dirigido por la directora de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la
UMA, Mª Teresa Labajos Manzanares, y el profesor de la UMA, Alejandro Luque. El último de los cursos es “Relaciones España-Corea: pasado,
presente y futuro. 60 años de relaciones diplomáticas”, dirigido por Antonio J. Doménech del Río, coordinador del Programa Asia de la Universidad
de Málaga.

Por otro lado, Ronda celebra la tercera semana de Cursos. Dos seminarios se celebrarán hasta el próximo viernes. Así, se desarrollará el curso
“Avances en el tratamiento farmacológico de los trastornos sexuales”, dirigido por Francisco Cabello Santamaría, del Instituto Andaluz de
Sexología. Este curso tratará de debatir la importancia de la sexualidad en la salud, y la necesidad del conocimiento de la Sexología en el ámbito
sanitario.
“Perspectiva del fútbol profesional en España”, es el título del segundo de los cursos que se desarrolla esta semana en la sede de Ronda, dirigido
por José María Cruz de Andrés, director general Del Sevilla Futbol Club. El objetivo del curso es exponer y debatir desde diferentes perspectivas,
económicas, jurídicas, audiovisuales, patrocinios, marketing, la realidad actual y las previsiones de futuro del futbol profesional en España.

VÉLEZ -MÁLAGA
España y Corea: cada vez más cerca
La vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, María del Rosario Cabello Porras, ha presentado hoy el curso
“Relaciones España-Corea: Pasado, presente y futuro. 60 años de relaciones diplomáticas”, un curso por el que “la Universidad tiene especial
interés” ya que hace unos cinco años se firmó el primer convenio con una universidad coreana de intercambio de estudiantes. A partir de ahí, ha
explicado la vicerrectora, se empezaron a realizar actividades relacionadas con Corea que “han tenido una gran acogida en la comunidad
universitaria y en la sociedad malagueña”. Tal es así que la de Málaga es la universidad española que más alumnos tiene de intercambio en Corea
y la que más alumnos coreanos recibe. Una acogida que, según Cabello Porras, “hace que nuestra intención sea convertir a Málaga en eje de
conexión de Corea con Europa y Latinoamérica”.
Sobre las relaciones entre España y Corea ha hablado el embajador de la República de Corea en España, Cho Taeyul, que ha explicado las
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similitudes de ambos países en su historia más reciente: una guerra civil y dictadura militar, seguida de una democratización política y desarrollo
económico “que en ningún país del mundo ha tenido lugar simultáneamente y en un periodo de tiempo tan breve como en Corea y España”. Las
semejanzas llegan también al plano económico y poblacional, así como a las características de sus pueblos. “Los coreanos son apasionados,
cariñosos y divertidos como los españoles”.
No obstante, y a pesar de las similitudes, Taeyul ha hecho hincapié en que las relaciones entre ambos países aún no han llegado a un nivel
satisfactorio. “España está dem asiada ocupada gestionando sus temas en Europa y Latinoamérica”, y existe una distancia psicológica entre ambos
pueblos porque “no están bien informados de los logros que ambos han conseguido; hay una divergencia entre la propia imagen y la imagen que
percibe el otro”, ha indicado el embajador, que ha explicado la importancia de cumplir 60 años de relaciones. “En Corea es una cifra muy
importante porque significa el final de un ciclo y el comienzo de otro nuevo”.
“Formación deportiva en una época de transición universitaria”
El mundo del deporte, especialmente en estos días, suscita un gran interés en los espectadores que, a través de los medios de comunicación,
siguen las competiciones de tenis, baloncesto y, especialmente, el deporte rey: el fútbol.
Para los deportistas, convertidos en iconos de la juventud, es muy habitual sufrir lesiones durante su carrera profesional y la fisioterapia, entendida
como la ciencia del tratamiento por medio de agentes físicos, adquiere actualmente una gran importancia.
De fisioterapia deportiva, en colaboración con otras especialidades como la medicina, psicología o ciencias del deporte, se ocupa el curso
“Lesiones Deportivas: Enfoque Terapéutico y Preventivo”, que dirige la directora de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Málaga, Mª Teresa Labajos Manzanares.
Además, Labajos ha sido la responsable de la conferencia inaugural “Universidad y deporte” en la que se ha realizado un recorrido por la oferta
que tiene la universidad española en la formación deportiva desde un enfoque preuniversitario, lo que es la formación profesional especializada en
deporte, los tipos de grado, los masteres oficiales, el programa de doctorado ofertado, además de otras posibilidades de medicina en el deporte.
Además se ha hablado del cambio que ha experimentado la universidad en este último año, transición que ha pillado a los estudiantes “por
sorpresa” y que, aunque cuentan con suficiente información es importante que los colegios e institutos estén muy al tantode los nuevos cambios.
Para ello se debería contar con profesionales de la universidad que les informasen al respecto.
Esta jornada se ha contado con la participación del Jefe de servicios médicos del Almería C.F, Antonio Fernández Gere. “Padel del médico
deportivo en un equipo de fútbol profesional” ha expuesto su experiencia en la planificación de una temporada en un equipo de fútbol profesional,
haciendo hincapié en las lesiones musculares y las pruebas medicas realizadas a los futbolistas.
La directora ha comentado que este curso está planteado desde el objetivo de ofrecer “lo mejor”, traer los mejores profesionales de diferentes
campos, desde preparadores físicos a fisioterapeutas, médicos de reconocido prestigio dentro del mundo del deporte, y deportistas de varios
ámbitos para que expongan, no una lección magistral de la fisiología deportiva, sino que nos cuenten su experiencia profesional, cómo han vivido
sus lesiones y cómo han sido tratados.
La mente humana en imágenes
El curso “Imagen y otros métodos complementarios en neurociencia” ha comenzado hoy con una conferencia de su director, Pedro González
Santos, director del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias, que ha dado una visión global de lo que las técnicas de neuroimagen han
aportado en los últimos 20 años y su gran desarrollo. “La aplicación de estas técnicas han supuesto una revolución muy importante no sólo en la
comprensión de enfermedades neurológicas y en la rehabilitación posterior de lesiones craneales, sino también en la investigación de neurociencia
en general como en psicología”.
Así, la importancia de estas técnicas pasa por el diagnóstico precoz de enfermedades irreversibles como la demencia o el alzheimer, y por la
comprensión del funcionamiento del cerebro. “Estamos comenzando a conocer cuál es el sustrato de la mente humana”, ha explicado González
Santos, para quien “el avance real en neurología depende del avance de las técnicas de imagen. Hace 30 años sólo teníamos la historia clínica y
el examen físico de los enfermos”.
Una tercera globalización
José Ramón Moreno Pérez, Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, ha sido el encargado de dirigir el curso “Cuatro
escenarios para la habitabilidad contemporánea: Turismo, comunicación, sostenibilidad y patrimonio. Vivienda, modos de vida y territorio” que ha
comenzado a impartirse esta semana en la sede de Vélez Málaga.
El proyecto nace con la idea de que expertos en distintas disciplinas, arquitectos, sociólogos, ecólogos, comunicólogos o profesionales del turismo
hablen desde diferentes puntos de vista en qué consiste eso que llamamos las condiciones de vida o, dicho de otra manera, la habitabilidad.
Materias como la sostenibilidad, el patrimonio o la comunicación se unen estos días para intentar explicar la metamorfosis de nuestros modos de
vida actuales, implantando el concepto “tercera globalización”.
La jornada de hoy ha contado con la presencia del director del proyecto de investigación “Hogar Digital e Inteligencia Ambiental”, Santiago
Quesada, que presentó su trabajo “Paisajes, Redes, Comunicaciones” mientras que la conferencia inaugural “Cuatro escenarios para la
habitabilidad contemporánea”, a cargo del director del curso, ha expuesto fundamentalmente los dos conceptos base del mismo: por una parte se
ha explicado una de las principales características de nuestra habitabilidad hoy en día, que está condicionada por unos escenarios dados por los
medios de comunicación y que todos adoptamos como propio. Por otro lado se ha hablado del concepto de habitabilidad que está dividido en dos
acciones: la biopolítica y los modos de vida. El primero corresponde al ejercicio del poder sobre la sociedad y el otro la libertad de los individuos a
construir su proyecto de vida.
Moreno Pérez, ha afirmado que realmente la habitabilidad no puede ser hoy entendida simplemente como en la modernidad o como en el siglo XX
desde el único punto de vista de los arquitectos sino que hay muchos componentes o disciplinas que tienen que decir, incluso más que la
arquitectura, sobre ellas.
RONDA
“Los clubes de fútbol sienten la crisis económica”
En la primera jornada del curso dedicado al fútbol profesional, José María Cruz, director general del Sevilla Fútbol Club, hizo referencia a la mala
situación económica que atrav iesan los clubes en todas las categorías. En este sentido, explicó en su ponencia titulada “El control económico del
Fútbol Profesional” qué medidas puede tomar la Liga española para salir de la crisis económica.
Así, el director señaló que una pauta sería la legislativa por medio de leyes como la Ley del Deporte; sin embargo, Cruz se mostró pesimista y
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destacó que ve “difícil” que se realice ese tipo de iniciativas. “El Gobierno no tiene interés en tomar medidas de ese tipo”, reiteró. No obstante, el
director general afirmó que por parte de los clubes se estudia la llegada de acuerdos para que la Liga sea más equilibrada. “La finalidad es intentar
reducir esas diferencias existentes tanto en lo deportivo como en lo económico y hacer una Liga más competitiva”, apuntó Cruz.
Cruz también habló de la diferencia económica que existen entre el Real Madrid y el Barcelona y los demás clubes de la Liga y especialmente se
refirió a la última temporada en el que ambos equipos batieron récords de puntuación en la competición. “En el pasado años se vio mejor la gran
diferencia económica y deportiva que hay entre el Real Madrid y el Barcelona con el resto de los clubes y es cierto que estos se sienten
maltratados”, destacó el director general del Sevilla.
Por otro lado, Eduardo García, presidente de Corporación Multimedia, habló en su ponencia llamada “El consumo audiovisual del deporte: fútbol”
de la importancia del deporte en el mercado audiovisual y especialmente del fútbol, ya que cada año se baten récords de seguimiento del fútbol
español en todo el mundo.
Una complejidad con solución
Dentro del curso de “Los avances en el tratamiento farmacológico de los trastornos sexuales”, el profesor de Histología Humana de la UMA, Diego
Bermúdez abordó en la ponencia llamada “El aparato genital del hombre: morfología y función” las cuestiones relacionadas con los problemas
sexuales que tienen los hombres como son la eyaculación precoz y de la disfunción eréctil. Dicha complicación afecta entre al 20% y el 40% de la
población masculina en España. Aunque es un problema muy complejo, ya que puede tener diferentes orígenes que van desde el orgánico hasta
el psicológico, existen medidas que permiten conseguir una situación de normalidad.
A lo largo de la ponencia se habló sobre el funcionamiento del aparato genital masculino, especialmente en las situaciones en las que aparecen las
enfermedades sexuales anteriormente mencionadas. Sin embargo, Bermúdez afirmó que para ambos tipos de problemas ya se dispone de un
arsenal terapéutico “im portante”, ya que se abordan con medidas tanto de tipo psicológico y como farmacológico.
Bermúdez lamentó la poca formación académica, debido a que ambos problemas se podrían evitar si el médico estuviese mejor preparado en lo
relacionado con la sexología. “Hay ocasiones en las que el problema se puede solucionar con una simple pregunta, pero a debido a la escasa
enseñanza, hoy todavía se dan casos que se pueden evitar yendo al médico”, destacó el titular de Histología Humana. “Esperamos que el curso
supla parcialmente esa deficiente formación en los currículos ordinarios de los profesionales de la salud”, concluyó Bermúdez.
Por otro lado, el profesor Alberto Peláez González presentó a primera hora de la mañana la ponencia llamada “El aparato genital de la mujer:
morfología y función” en el que también se destacó la poca formación académica que existe con el tema.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

273

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

19.07-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
Radio Ronda.
http://www.radioronda.net/index.php?option=com_content&view=article&id=284
9:comienza-la-tercera-semana-de-los-cursos-de-verano-de-la-universidad-demalaga-en-ronda&catid=5:educacion&Itemid=120
COMIENZA LA TERCERA SEMANA DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA EN
RONDA
ESCRITO POR EQUIPO DE REDACCIÓN - LUNES, 19 DE JULIO DE 2010 20:50
Dos seminarios se celebrarán hasta el próximo viernes. Así, se desarrollará el curso “Avances en el tratamiento farmacológico de los trastornos sexuales”,
dirigido por Francisco Cabello Santamaría, del Instituto Andaluz de Sexología. Este curso tratará de debatir la importancia de la sexualidad en la sal ud, y la
necesidad del conocimiento de la Sexología en el ámbito sanitario. También durante esta semana se celebrará el curso “Perspectiva del fútbol profesional en
España”, dirigido por José María Cruz de Andrés, director general Del Sevilla Futbol Club. El objetivo del curso es exponer y debatir desde diferentes
perspectivas, económicas, jurídicas, audiovisuales, patrocinios, marketing, la realidad actual y las previsiones de futuro del fútbol profesional en España.

En la primera jornada el director general del Sevilla Fútbol Club, hizo referencia a la mala situación económica que atraviesan los clubes en todas las
categorías. En este sentido, explicó en su ponencia titulada “El control económico del Fútbol Profesional” qué medidas puede tomar la Liga española para salir
de la crisis económica.
Cruz también ha hablado de la diferencia económica que existen entre el Real Madrid y el Barcelona y los demás clubes de la Liga y especialmente se refirió
a la última temporada en el que ambos equipos batieron récords de puntuación en la competición. Según el director general del Sevilla Fútbol Club, esta
temporada pasada se ha visto la gran diferencia económica y deportiva que hay entre el Real Madrid y el Barcelona con el resto de los clubes y es cierto que
estos se sienten maltratados.
Así, el director señaló que una pauta sería la legislativa por medio de leyes como la Ley del Deporte; sin embargo, Cruz se mostró pesimista y destacó que
ve “difícil” que se realice ese tipo de iniciativas. “El Gobierno no tiene interés en tomar medidas de ese tipo”, reiteró. No obstante, el director general afirmó
que por parte de los clubes se estudia la llegada de acuerdos para que la Liga sea más equilibrada. “La finalidad es intentar reducir esas diferencias
existentes tanto en lo deportivo como en lo económico y hacer una Liga más competitiva”, apuntó Cruz.

Dentro del curso de “Los avances en el tratamiento farmacológico de los trastornos sexuales”, el profesor de Histología Humana de la UMA, Diego Bermúdez
abordó en la ponencia llamada “El aparato genital del hombre: morfología y función” las cuestiones relacionadas con los problemas sexuales que tienen los
hombres como son la eyaculación precoz y de la disfunción eréctil. Dicha complicación afecta entre al 20% y el 40% de la población masculina en España.
Aunque es un problema muy complejo, ya que puede tener diferentes orígenes que van desde el orgánico hasta el psicológico, existen medidas que permiten
conseguir una situación de normalidad.
A lo largo de la ponencia se habló sobre el funcionamiento del aparato genital masculino, especialmente en las situaciones en las que aparecen las
enfermedades sexuales anteriormente mencionadas. Sin embargo, Bermúdez afirmó que para ambos tipos de problemas ya se dispone de un arsenal
terapéutico “importa nte”, ya que se abordan con medidas tanto de tipo psicológico y como farmacológico.
Bermúdez lamentó la poca formación académica, debido a que ambos problemas se podrían evitar si el médico estuviese mejor preparado en lo relacionado
con la sexología. Según ha dicho, espera que con este curso se supla parcialmente esa deficiente información de los profesionales de la salud en materia de
sexología.
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20-07-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
Universidad de Málaga. [Para el visionado de la entrevista, pinchar el enlace]
http://www.infouma.uma.es/joomla/index.php?option=com_content&task=view&
id=231&Itemid=50
Entrevista a Francisco Cabello Santamaría. Director del Instituto Andaluz
de Sexología y Psicología.
20 de julio
“Introducción a la sexología clínica. Fisiología de la respuesta sexual humana”
Curso:"Avances en el tratamiento farmacológico de los trastornos sexuales"
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20-07-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
Fundación Universidad de Málaga. Cursos de verano.
http://www.fgum.es/cursosverano/vernota.php?ID=213
EXPERTO AFIRMA EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA UMA EN VÉLEZ-MÁLAGA QUE SE PUEDE DIAGNOSTICAR ALZHEIMER ANTES DE QUE
HAYA DEMENCIA

El presidente de la LFP, José Luis Astiazarán
participa en el curso sobre fútbol profesional que
se imparte en la sede de Ronda
Tras la jornada de inauguración, los Cursos de Verano de la UMA en Vélez-Málaga, han afrontado hoy su segundo día, con la presencia de especialistas de muy distintas
áreas. Así, profesionales del mundo del deporte, la arquitectura, la neurociencia y de las relaciones diplomáticas con Corea; han disertado sobre temas tan variados como, la
ciudad y el paisaje del turismo tras la crisis, los marcadores biológicos en la enfermedad de Alzheimer, las relaciones económicas entre España y Corea y las lesiones de los
deportistas de élite, entre otros.
Por su parte, la sede Ronda en su segunda jornada ha contado con la participación de Álvaro Torres (RFEF), José Luis Astiazarán (LFP), Francisco Cabello Santamaría
(Instituto Andaluz de Sexología y Psicología), y Facund Fo ra Eroles (Centro Médico Teknon, Barcelona).

Frenar la enfermedad de Alzheimer cada vez parece más cerca. Así se ha puesto hoy de manifiesto durante el curso sobre Neurociencia que se celebra esta semana en
Vélez-Málaga y que ha contado con la participación de José Luis Molinuevo, responsable de la Unidad de Memoria y Demencias del Hospital Clinic de Barcelona, quien ha
explicado cómo actualmente ya “es posible diagnosticar la enfermedad de Alzheimer antes de que aparezca la demencia”. Un avance muy importante si se tiene en cuenta
que “al establecer el diagnóstico muy precozmente se podrán desarrollar futuros tratamientos que modifiquen el curso evolutivo de la enfermedad”. Algo en lo que, indicó
Molinuevo, ya se trabaja. “Al final de este año o principios del que viene van a empezar ensayos clínicos con fármacos que modifican el curso evolutivo y se van a empezar a
aplicar en esta fase de predemencia”.
Para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer en esta fase de predemencia, indicó Molinuevo, se hace “un estudio clínico extenso en el que se utilizan biomarcadores” y en
el que se incluyen “test cognitivos que permiten distinguir la pérdida de memoria normal de la pérdida de memoria debida a una enfermedad de Alzheimer”. Porque aunque
similares, no hay dudas a la hora saber si una persona tiene Alzheimer. “Las pérdidas de memoria banales o fisiológicas habitualmente mejoran con pistas, sin embargo en el
caso de los enfermos de Alzheimer, aunque les des claves no son capaces de recuperar esos recuerdos”.
Vender más a Corea
La economía ha centrado la jornada de hoy en el curso “Relaciones España-Corea: Pasado, presente y futuro. 60 años de relaciones diplomáticas”. Tras la intervención del
catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga Gumersindo Ruiz Bravo, que ha hablado de las grandes similitudes en la evolución económica y política de
ambos países, la profesora Susana Cabrera Yeto ha explicado que “el objetivo es buscar cómo España puede aumentar las exportaciones en Corea, ver en qué sector
podríamos ser más competitivos para reducir el déficit comercial español, porque nosotros importamos mucho más bienes de lo que somos capaces de exportar a Corea”.
Un saldo negativo que, según Cabrera Yeto, podría reducirse fomentando la imagen de España como destino turístico. “Hay que tener en cuenta que Corea es un país muy
amante del golf, por lo que se está intentando dar a conocer Andalucía como destino turístico de golf”. Otra opción es el sector agrícola. “Los productos de calidad agrarios
como los andaluces también puede ser una forma de entrar en ese mercado, ya que en el sector industrial es más difícil que nosotros podamos hacerles la competencia a
ellos”, que han basado su evolución económica en este sector.
“Lesiones en baloncesto”
La jornada de hoy ha estado dedicada al baloncesto en el curso “lesiones deportivas: enfoque terapéutico y preventivo” que se está celebrando en el Centro del Exilio de
Vélez Málaga.
La primera ponencia, impartida por Mario Bárbara del Moral, fisioterapeuta del Unicaja, ha tratado sobre la lumbalgia en el deportista. Durante algo más de una hora se han
presentado las dolencias más frecuentes en los jugadores de baloncesto y cómo prevenir el dolor lumbar, los tratamientos específicos para diferentes perfiles profesionales y
la importancia de la prevención, centrada en el trabajo conjunto entre fisioterapeuta, preparador físico y deportista.
Una continuación de la intervención anterior ha sido la conferencia de Enrique Salinas Romea, preparador físico también del Unicaja de Baloncesto. La ponencia titulada
“Readaptación al esfuerzo basada en la evaluación biomecánica y muscular” se ha centrado en explicar las funciones del recuperador de un deportista de élite y qué perfiles
profesionales pueden adoptar ese papel.
Para finalizar un día dedicado por completo al baloncesto malagueño el campeón del mundo 2006 y subcampeón olímpico 2008, Berni Rodríguez, ha sido miembro de una
mesa redonda en la que ha expuesto la visión de una lesión grave desde el ángulo del deportista de élite.
El jugador ha hecho hincapié en la importancia de la prevención como medida para evitar, en la medida de lo posible, los daños causados y contar con el consejo de un buen
profesional.
Rodríguez ha querido participar en este curso porque coincide con Mª Teresa Labajos, directora del curso, en que es muy interesante que los alumnos puedan escuchar de la
boca de un deportista su experiencia personal, porque son ellos los que padecen las lesiones y los que deben trabajar para recuperarse.
“Turismo y sostenibilidad”
El curso “Cuatro escenarios para la habitabilidad contemporánea: turismo, comunicación, sostenibilidad y patrimonio. Vivienda, modos de vida y territorio” ha comenzado esta
mañana con la presentación “Piezas mínimas: una morfología ter ritorial para el ocio turístico”, del Catedrático de Urbanismo de la ETSA del Vallés, Ricard Pié Ninot. Su
intervención ha girado en torno al plan de la vivienda en Cataluña porque, en su opinión, éste puede ser un magnífico ejemplo de la situación en la que se encuentra la
población española en los últimos años.
Pié Ninot opina que el problema de la vivienda no se reparte de forma homogénea en el territorio español y que en las ciudades más importantes normalmente se encuentran
las bolsas más problemátic as. A día de hoy, resulta imprescindible dar un cambio radical en las políticas de vivienda en toda España y la actuación de la administración debe
ser fundamental para suministrar viviendas a la población en general.
Como conclusión final, el ponente ha afirmado que no duda en que jamás se podrá volver a la situación anterior, ya que la vivienda ha dejado de ser una necesidad para
convertirse en un producto financiero, cambiando así las reglas del juego.
Por su parte, Carlos Hernández Pezzi, Doctor Arquitecto por la Universidad Autónoma de Madrid y experto en el Panel de la Junta de Andalucía sobre Cambio Climático ha
insistido en la importancia de intervenir sobre el paisaje del turista después de la crisis y las consecuencias buenas y malas que tiene la situación actual para cambiar el
escenario respecto a la situación futura: cómo hacer un turismo más sostenible que cree empleo verde y fomente respeto por el patrimonio y la cultura local.
Su presentación ha tocado destinos internacionales como Marruecos, que sufre y va sufrir un turismo de sol y playa, un turismo masivo europeo que hay que estudiar y
probablemente, tomar medidas urgentes. También se ha hablado de la provincia de Málaga. Destinos como Marbella o Torremolinos han sufrido las consecuencias de la

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

276

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

corrupción inmobiliaria pero están a tiempo aún de ofrecer un servicio de calidad mejorando su oferta.

RONDA
El fútbol español aprovecha el tirón del Mundial
El presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LFP), José Luis Astiazarán, acudió hoy al curso sobre “Perspectivas del Fútbol Profesional en España” para presentar la
ponencia titulada “La LFP, presente y futuro”. En una temporada en el que la afición española ha vivido muchas alegrías deportivas, Astiazarán aprovechó la victoria mundial
para destacar el aspecto beneficioso que produce la conquista del trofeo en la competición española. “Gracias a los resultados recientes tenemos suficiente margen como
para seguir siendo la mejor Liga del mundo”, subrayó Astiazarán. De hecho, el presidente de la LFP puntualizó que el 90% de los jugadores de la selección absoluta juegan
en la Liga, aspecto que ayuda a mantener la buena imagen que tiene la competición en el mundo. “La repercusión que tiene el desarrollo del fútbol profesional es muy
importante”, afirmó Astiazarán.
No obstante, el presidente de la LFP afirmó que el presente año es “difícil” por la mala situación económica. Además, admitió la existencia de “incomodidad” en el seno de
muchos clubes profesionales por la escasez de recursos que tienen a la hora de abordar una situación tan crítica como la actual. “Ahora mismo nos encontramos en pleno
debate interno para tratar de acabar con las diferencias económicas entre los clubes”, argumentó Astiazarán.
A pesar de los aspectos negativos, Astiazarán destacó que, en caso de cambios, son los clubes los que tienen la “última palabra”. “Tenemos 25 años de vida y desde
entonces no hemos parado de evolucionar; sin embargo, estamos ahora en un momento en el que habrá que analizar y saber cuáles son las claves para el futuro”, concluyó
el presidente de la LFP.
Por otro lado, el agente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Álvaro Torres presentó la ponencia llamada “Futbolistas y agentes”. A lo largo de la exposición,
Torres explicó la importancia que tiene el aspecto psicológico de los jugadores a la hora de competir a nivel profesional y de la psicología moderna a nivel de la RFEF y de
los clubes españoles.
El proceso de la respuesta humana
Dentro del curso “Avances en el tratamiento farmacológico de los trastornos sexuales”, Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, presentó la
ponencia titulada “Introducción a la sexología clínica. Fisiología de la respuesta sexual humana”. Durante la exposición, Cabello describió los elementos, tanto de carácter
químico como fisiológico, que entran en escena en el momento de la respuesta sexual masculina.
No obstante, Cabello también lamentó que España sea un país donde la educación sexual no se plantea como un campo importante en la formación de médicos. “En la 2ª
República, España era un país puntero, pero con la llegada de la dictadura se rompió esa tradición española en sexólogos”, afirmó el director del Instituto Andaluz. Según
Cabello, este hecho histórico marca el antes y el después de la sexología en España. “Y, desde entonces, la medicina española ha arrastrado una terrible y negativa tradición
en falta de formación en estos temas tanto en la formación en la universidad como en las enseñanzas medias”, destacó Cabello.
Además, en el mismo día se celebró también la ponencia llamada “Psicofármacos y sexualidad” en la cual estuvo el médico especialista en Psiquiatría el doctor Facund Fora.
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20-07-2010. Instituto Andaluz de Psicología y Sexología. Francisco Cabello.
Diario Sur.
http://www.diariosur.es/v/20100720/sociedad/advierten-sobre-escasaformacion-20100720.html
CURSOS DE VERANO/RONDA

Expertos defienden la seguridad de los tratamientos
para la menopausia
La falta de información provoca que sólo el diez por ciento de las mujeres con sequedad vaginal confíe en los métodos
hormonales
22.07.10 - 01:53 VANESSA MELGAR / PLT | RONDA.

«El rechazo se produce por desconocimiento». El director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer, Santiago Palacios,
defendió ayer en los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga en Ronda la seguridad de los tratamientos hormonales contra las
principales disfunciones sexuales que afectan a la mujer, como son la atrofia o sequedad vaginal y la falta de deseo sexual que suelen
asociarse a la menopausia. «No existen efectos secundarios, los estrógenos locales hoy por hoy se comportan de forma tremendamente
eficaz», explicó. Por ello, lamentó que sólo el diez por ciento de las mujeres afectadas por atrofia vaginal, principal trastorno femenino,
se es tén tratando en la actualidad.
«La población se queda sólo con el titular y no lee la letra pequeña», dijo ayer Palacios en relación a la polémica que despierta el uso de
estrógenos y sus posibles efectos cancerígenos. «Es necesario que la mujer solicite una consulta médica específica y plantee su
problema sexual o, si no lo hace, que el profesional sanitario le pregunte, ya que en la mayoría de los casos éste tampoco lo hace».
Aportó un dato sobre la incidencia en la población: «El 40% de las mujeres menopáusicas van a tener sequedad vaginal». Además,
Palacios hizo especial hincapié en la malísima formación, que calificó de deficitaria, en sexología de los médicos, especialmente, de los
ginecólogos.
Su ponencia también llamó la atención sobre la falta de deseo sexual con otra cifra: «El 10% de las mujeres menopáusicas españolas lo
sufre». El ginecólogo advirtió de que este segmento se podría beneficiar de los tratamientos existentes y solucionar su problema.
Palacios, que estuvo acompañado por el director del Instituto Andaluz de Sexología y del seminario 'Avances en el tratamiento
farmacológico de los trastornos sexuales', Francisco Cabello, argumentó que hoy en día existen menos disfunciones sexuales en la
mujer: «Ha cambiado el concepto, con el desarrollo cultural, la mujer quiere seguir disfrutando de su sexualidad ya que ésta no se acaba
con la menopausia». Igualmente, sobre las relaciones sexuales cada vez más tempranas entre los jóvenes, dijo que los padres deberían
empezar a informar a sus hijos sobre sexo a partir de los diez u once años.
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20-07-2010. Instituto Andaluz de Psicología y Sexología. Francisco Cabello.
Diario Sur.
http://www.diariosur.es/v/20100720/sociedad/advierten-sobre-escasaformacion-20100720.html
SOCIEDAD

Advierten sobre la escasa formación de los médicos
en sexología
Los expertos reunidos en los Cursos de Verano de la UMA en Ronda abogan por ampliar los conocimientos de los
facultativos
20.07.10 - 01:47 VANESSA MELGAR / PLT | RONDA.

Los profesionales sanitarios españoles suspenden en sexología. Es el punto débil en su curriculum que contrasta con la creciente
demanda de médicos, enfermeros y especialistas por parte de países como Italia y Reino Unido debido a la magnífica formación
española. La tercera y última semana de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA) en Ronda aborda los trastornos
sexuales y los avances en su tratamiento farmacológico. Ayer, el secretario de este seminario y profesor titular de Histología Humana de
la UMA, Diego Bermúdez, apuntó a la deficitaria formación de la sanidad española en este sentido.
Su ponencia, titulada 'El aparato genital del hombre: morfología y función', sirvió para abrir el debate. Este experto se centró en los
trastornos sexuales más frecuentes en el hombre, como son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil, conocida popularmente como
impotencia.
«Hay problemas que se pueden solucionar o, al menos, encaminar su tratamiento, con una simple pregunta que no se hace en
ocasiones porque se desconoce», explicó Bermúdez durante su intervención. En este sentido, añadió: «En el caso de la disfunción
eréctil podemos saber si la causa es orgánica o psicológica preguntando al sujeto si le pasa con todas sus parejas. ¿Le pasa siempre si
tiene parejas diferentes?, diríamos».
De esta manera, el profesional sanitario podrá determinar si se trata de un problema hormonal o del aparato circulatorio, o si dicho
trastorno tiene una raíz psicológica.
«Creo que este seminario puede ser interesante, ya que la formación curricular impartida en la universidad es totalmente deficitaria,
esperemos que este curso supla parcialmente esta falta de conocimientos», insistió Bermúdez. Argumentó que uno de los objetivos es
advertir sobre esta falta de preparación, ya que en ocasiones se tiende a separar en el ámbito sanitario la sexualidad de la salud, siendo
esto un tremendo error.
Escasa reflexión
El problema está en que los diseños académicos no atisban ni tan siquiera una reflexión sobre sexología. La dirección del curso apunta
al eco que los medios de comunicación se hacen sobre la alta prevalencia en la actualidad de disfunciones sexuales y los tratamiento
disponibles sin que los médicos tengan mucha más información de primera mano.
En el caso del hombre, la disfunción eréctil y la eyaculación precoz son los problemas más frecuentes. «Siempre han existido, lo que
ocurre es que actualmente el hombre acude al médico y antes no, la gente asumía ese problema y se quedaba con él; no es que hoy en
día hayan aumentado los casos».
En este sentido, Bermúdez señaló que entre un 20 y un 40 por ciento de la población masculina padece algunos de estos trastornos, de
ahí su alta prevalencia. «Ambos disponen en la actualidad de un arsenal terapéutico importante, tanto con medidas de tipo psicológico y
conductual como medidas de tratamiento farmac ológico», insistió.
Debate
Este seminario contó también ayer con la ponencia sobre el aparato genital femenino de Alberto Peláez, profesor titular de Histología
Humana de la UMA. Hoy, alumnos y expertos debatirán en torno a las intervenciones de Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz
de Sexología y Psicología, que hará una 'Introducción a la sexología clínica. Fisiología de la respuesta sexual humana'; mientras que
Facund Fora, del Centro Médico Teknon de Barcelona, disertará sobre 'Psicofármacos y sexualidad'.
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22-07-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
Actualidad Universitaria.
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/07/experto -afirma-en-los-cursosde-verano-de-la-uma-en-velez-malaga-que -se-puede-diagnosticar-alzheimerantes-de-que-haya-demencia/
EXPERTO AFIRMA EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA UMA EN VÉLEZ-MÁLAGA QUE
SE PUEDE DIAGNOSTICAR ALZHEIMER ANTES DE QUE HAYA DEMENCIA
El presidente de la LFP , José Luis Astiazarán participa en el curso sobre fútbolprofesional que se imparte en la sede de Ronda

Tras la jornada de inauguración, los Cursos de Verano de la UMA en Vélez-Málaga, han afrontado su segundo día, con la presencia de especialistas de muy distintas áreas.
Así, profesionales del mundo del deporte, la arquitectura, la neurociencia y de las relaciones diplomáticas con Corea; han disertado sobre temas tan variados como, la ciudad
y el paisaje del turismo tras la crisis, los marcadores biológicos en la enfermedad de Alzheimer, las relaciones económicas entre España y Corea y las lesiones de los
deportistas de élite, entre otros.

Por su parte, la sede Ronda en su segunda jornada ha contado con la participación de Álvaro Torres (RFE F ), José Luis Astiazarán(LFP ), Francisco Cabello Santamaría
(Instituto Andaluz de Sexología y Psicología), y Facund Fora Eroles (Centro Médico Teknon, Barcelona).

Frenar la enfermedad de Alzheimer cada vez parece más cerca. Así se ha puesto hoy de manifiesto durante el curso sobre Neurociencia que se celebra esta semana
en Vélez-Málaga y que ha contado con la participación de José Luis Molinuevo, responsable de la Unidad de Memoria y Demencias del Hospital Clinic de Barcelona, quien
ha exp licado cómo actualmente ya “es posible diagnosticar la enfermedad de Alzheimer antes de que aparezca la demencia”. Un avance muy importante si se tiene en
cuenta que “al establecer el diagnóstico muy precozmente se podrán desarrollar futuros tratamientos que modifiquen el cursoevolutivo de la enfermedad”. Algo en lo que,
indicó Molinuevo, ya se trabaja. “Al final de este año o principios del que viene van a empezar ensayos clínicos con fármacos que modifican el curso evolutivo y se van a
empezar a aplicar en esta fase de predemencia”.

Para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer en esta fase de predemencia, indicó Molinuevo, se hace “un estudio clínico extenso en el que se utilizan biomarcadores” y en
el que se incluyen “test cognitivos que permiten distinguir la pérdida de memoria normal de la pérdida de memoria debida a una enfermedad d e Alzheimer ”. Porque aunque
similares, no hay dudas a la hora saber si una persona tiene Alzheimer. “Las pérdidas de memoria banales o fisiológicas habitualmente mejoran con pistas, sin embargo en el
caso de los enfermos de Alzheimer, aunque les des claves no son capaces de recuperar esos recuerdos”.

Vender más a Corea

La economía ha centrado la jornada de hoy en el curso “Relaciones España-Corea: Pasado, presente y futuro. 60 años de relaciones diplomáticas”. Tras la intervención del
catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga Gumersindo Ruiz Bravo, que ha hablado de las grandes similitudes en la evolución económica y política de
ambos países, la profesora Susana Cabre ra Yeto ha explicado que “el objetivo es buscar cómo España puede aumentar las exportaciones en Corea, ver en qué sector
podríamos ser más competitivos para reducir el déficit comercial español, porque nosotros importamos mucho más bienes de lo que somos capaces de exportar a Corea”.

Un saldo negativo que, según Cabrera Yeto, podría reducirse fomentando la imagen de España como destino turístico. “Hay que tener en cuenta que Corea es un país muy
amante del golf, por lo que se está intentando dar a conocer Andalucía como destino turístico de golf”. Otra opción es el sector agrícola. “Los productos de calidad agrarios
como los andaluces también puede ser una forma de entrar en ese mercado, ya que en el sector industrial es más difícil que nosotros podamos hacerles la competencia a
ellos”, que han basado su evolución económica en este sector.

“Lesiones en baloncesto”
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La jornada de hoy ha estado dedicada al baloncesto en el curso “lesiones deportivas: enfoque terapéutico y preventivo” que se
está celebrando en el Centro del Exilio de Vélez Málaga.

La primera ponencia, impartida por Mario Bárbara del Moral, fisioterapeuta del Unicaja, ha tratado sobre la lumbalgia en el deportista. Durante algo más de una hora se han
presentado las dolencias más frecuentes en los jugadores de baloncesto y cómo prevenir el dolor lumbar, los tratamientos específicos para diferentes perfiles profesionales y
la importancia de la prevención, centrada en el trabajo conjunto entre fisioterapeuta, preparador físico y deportista.

Una continuación de la intervención anterior ha sido la conferencia de Enrique Salinas Romea, preparador físico también del Unicaja de Baloncesto. La ponencia titulada
“Readaptación al esfuerzo basada en la evaluación biomecánica y muscular” se ha centrado en explicar las funciones del recuperador de un deportista de élite y qué perfiles
profesionales pueden adoptar ese papel.

Para finalizar un día dedicado por completo al baloncesto malagueño el campeón del mundo 2006 y subcampeón olímpico 2008, Berni Rodríguez, ha sido miembro de una
mesa redonda en la que ha expuesto la visión de una lesión grave desde el ángulo del deportista de élite.

El jugador ha hecho hincapié en la importancia de la prevención como medida para evitar, en la medida de lo posible, los daños causados y contar con el consejo de un buen
profesional.

Rodríguez ha querido participar en este curso porque coincide con Mª Teresa Labajos, directora del curso, en que es muy interesante que los alumnos puedan escuchar de la
boca de un deportista su exp eriencia personal, porque son ellos los que padecen las lesiones y los que deben trabajar para recuperarse.

“Turismo y sostenibilidad”

El curso “Cuatro escenarios para la habitabilidad contemporánea: turismo, comunicación, sostenibilidad y patrimonio. Vivienda, modos de vida y territorio” ha comenzado esta
mañana con la presentación “Piezas mínimas: una morfología territorial para el ocio turístico”, del Catedrático de Urbanismo de la ETSA del Vallés, Ricard Pié Ninot. Su
intervención ha girado en torno al plan de la vivienda en Cataluña porque, en su opinión, éste puede ser un magnífico ejemplo de la situación en la que se encuentra la
población española en los últimos años.

Pié Ninot opina que el problema de la vivienda no se reparte de forma homogénea en el territorio español y que en las ciudades más importantes normalmente se encuentran
las bolsas más problemáticas. A día de hoy, resulta imprescindible dar un cambio radical en las políticas de vivienda en toda España y la actuación de la administración debe
ser fundamental para suministrar viviendas a la población en general.

Como conclusión final, el ponente ha afirmado que no duda en que jamás se podrá volver a la situación anterior, ya que la vivienda ha dejado de ser una necesidad para
convertirse en un producto financiero, cambiando así las reglas del juego.

Por su parte, Carlos Hernández Pezzi, Doctor Arquitecto por la Universidad Autónoma de Madrid y experto en el Panel de la Junta de Andalucía sobre Cambio Climático ha
insistido en la importancia de intervenir sobre el paisaje del turista después de la crisis y las consecuencias buenas y malas que tiene la situación actual para cambiar el
escenario respecto a la situación futura: cómo hacer unturismo más sostenible que cree empleo verde y fome nte respeto por el patrimonio y la cultura local.

Su presentación ha tocado destinos internacionales como Marruecos, que sufre y va sufrir un turismo de sol y playa, un turismomasivo europeo que hay que estudiar y
probablemente, tomar medidas urgentes. También se ha hablado de la provincia de Málaga. Destinos como Marbella o Torremolinos han sufrido las consecuencias de la
corrupción inmobiliaria pero están a tiempo aún de ofrecer un servicio de calidad mejorando su oferta.
RONDA

El fútbol español aprovecha el tirón del Mundial

El presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LFP ), José Luis Astiazarán, acudió hoy al curso sobre “Perspectivas del FútbolProfesional en España” para presentar la
ponencia titulada “La LFP , presente y futuro”. En una temporada en el que la afición española ha vivido muchas alegrías deportivas, Astiazarán aprovechó la victoria mundial
para destacar el aspecto beneficioso que produce la conquista del trofeo en la competición española. “Gracias a los resultados recientes tenemos suficiente margen como
para seguir siendo la mejor Liga del mundo”, subrayó Astiazarán. De hecho, el presidente de la LFP puntualizó que el 90% de los jugadores de la selección absoluta juegan
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en la Liga, aspecto que ayuda a mantener la buena imagen que tiene la competición en el mundo. “La repercusión que tiene el desarrollo del fútbol profesional es muy
importante”, afirmó Astiazarán.

No obstante, el presidente de la LFP afirmó que el presente año es “difícil” por la mala situación económica. Además, admitió la existencia de “incomodidad” en el seno de
muchos clubes profesionales por la escasez de recursos que tienen a la hora de abordar una situación tan crítica como la actual. “Ahora mismo nos encontramos en pleno
debate interno para tratar de acabar con las diferencias económicas entre los clubes”, argumentó Astiazarán.

A pesar de los aspectos negativos, Astiazarán destacó que, en caso de cambios, son los clubes los que tienen la “última palabra”. “Tenemos 25 años de vida y desde
entonces no hemos parado de evolucionar; sin embargo, estamos ahora en un momento en el que habrá que analizar y saber cuáles son las claves para el futuro”, concluyó
el presidente de la LFP .

Por otro lado, el agente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Álvaro Torres presentó la ponencia llamada “Futbolistas y agentes”. A lo largo de la exposición,
Torres explicó la importancia que tiene el aspecto psicol ógico de los jugadores a la hora de competir a nivel profesional y de la psicología moderna a nivel de la RFEF y de
los clubes españoles.

El proceso de la respuesta humana

Dentro del curso “Avances en el tratamiento farmacológico de los trastornos sexuales”, Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, presentó la
ponencia titulada “Introducción a la sexología clínica. Fisiología de la respuesta sexual humana”. Durante la exposición, Cabello describió los elementos, tanto de carácter
químico como fisiológico, que entran en escena en el momento de la respuesta sexual masculina.

No obstante, Cabello también lamentó que España sea un país donde la educación sexual no se plantea como un campo importante en la formación de médicos. “En la 2ª
República, España era un país puntero, pero con la llegada de la dictadura se rompió esa tradición española en sexólogos”, afirmó el director del Instituto Andaluz. Según
Cabello, este hecho histórico marca el antes y el después de la sexología en España. “Y, desde entonces, la medicina española ha arrastrado una terrible y negativa tradición
en falta de formación en estos temas tanto en la formación en la universidad como en las enseñanzas medias”, destacó Cabello.

Además, en el mismo día se celebró también la ponencia llamada “Psicofármacos y sexualidad” en la cual estuvo el médico especialista en Psiquiatría el doctor Facund Fora.
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03-08-2010. Instituto Andaluz de Psicología y Sexología. Francisco Cabello.
Teleprensa.es
http://www.teleprensa.es/malaga-noticia-235203-Experto-afirma-en-los-cursosde-verano-de-la-UMA-en-V26eacute3Blez-M26aacute3Blaga-que-se-puedediagnosticar-Alzheimer-antes-de-que-haya-demencia.html

Experto afirma en los cursos de verano de la
UMA en Vélez-Málaga que se puede
diagnosticar Alzheimer antes de que haya
demencia
El presidente de la LFP, José Luis Astiazarán participa en el curso sobre
fútbol profesional que se imparte en la sede de Ronda
20-07- 2010 15:48

MÁLAGA.- Tras la jornada de inauguración, los Cursos de Verano de la UMA en Vélez-Málaga, han afrontado hoy su segundo día, con la
presencia de especialistas de muy distintas áreas. Así, profesionales del mundo del deporte, la arquitectura, la neurociencia y de las relaciones
diplomáticas con Corea; han disertado sobre temas tan variados como, la ciudad y el paisaje del turismo tras la crisis, los marcadores biológicos en
la enfermedad de Alzheimer, las relaciones económicas entre España y Corea y las lesiones de los deportistas de élite, entre otros.
Por su parte, la sede Ronda en su segunda jornada ha contado con la participación de Álvaro Torres (RFEF), José Luis Astiazarán (LFP),
Francisco Cabello Santamaría (Instituto Andaluz de Sexología y Psicología), y Facund Fora Eroles (Centro Médico Teknon, Barcelona).

Frenar la enfermedad de Alzheimer cada vez parece más cerca. Así se ha puesto hoy de manifiesto durante el curso sobre Neurociencia que se
celebra esta semana en Vélez-Málaga y que ha contado con la participación de José Luis Molinuevo, responsable de la Unidad de Memoria y
Demencias del Hospital Clinic de Barcelona, quien ha explicado cómo actualmente ya “es posible diagnosticar la enfermedad de Alzheimer antes
de que aparezca la demencia”. Un avance muy importante si se tiene en cuenta que “al establecer el diagnóstico muy precozmente se podrán
desarrollar futuros tratamientos que modifiquen el curso evolutivo de la enfermedad”. Algo en lo que, indicó Molinuevo, ya se trabaja. “Al final de
este año o principios del que viene van a empezar ensayos clínicos con fármacos que modifican el curso evolutivo y se van a empezar a aplicar en
esta fase de predemencia”.
Para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer en esta fase de predemencia, indicó Molinuevo, se hace “un estudio clínico extenso en el que se
utilizan biomarcadores” y en el que se incluyen “test cognitivos que permiten distinguir la pérdida de memoria normal de la pérdida de memoria
debida a una enfermedad de Alzheimer”. Porque aunque similares, no hay dudas a la hora saber si una persona tiene Alzheimer. “Las pérdidas de
memoria banales o fisiológicas habitualmente mejoran con pistas, sin embargo en el caso de los enfermos de Alzheimer, aunque les des claves no
son capaces de recuperar esos recuerdos”.
Vender más a Corea
La economía ha centrado la jornada de hoy en el curso “Relaciones España-Corea: Pasado, presente y futuro. 60 años de relaciones
diplomáticas”. Tras la intervención del catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga Gumersindo Ruiz Bravo, que ha hablado de
las grandes similitudes en la ev olución económica y política de ambos países, la profesora Susana Cabrera Yeto ha explicado que “el objetivo es
buscar cómo España puede aumentar las exportaciones en Corea, ver en qué sector podríamos ser más competitivos para reducir el déficit
comercial español, porque nosotros importamos mucho más bienes de lo que somos capaces de exportar a Corea”.
Un saldo negativo que, según Cabrera Yeto, podría reducirse fomentando la imagen de España como destino turístico. “Hay que tener en cuenta
que Corea es un país muy amante del golf, por lo que se está intentando dar a conocer Andalucía como destino turístico de golf”. Otra opción es el
sector agrícola. “Los productos de calidad agrarios como los andaluces también puede ser una forma de entrar en ese mercado, ya que en el
sector industrial es más difícil que nosotros podamos hacerles la competencia a ellos”, que han basado su evolución económica en este sector.
“Lesiones en baloncesto”
La jornada de hoy ha estado dedicada al baloncesto en el curso “lesiones deportivas: enfoque terapéutico y preventivo” que se está celebrando en
el Centro del Exilio de Vélez Málaga.
La primera ponencia, impartida por Mario Bárbara del Moral, fisioterapeuta del Unicaja, ha tratado sobre la lumbalgia en el deportista.
Durante algo más de una hora se han presentado las dolencias más frecuentes en los jugadores de baloncesto y cómo prevenir el dolor lumbar,
los tratamientos específicos para diferentes perfiles profesionales y la importancia de la prevención, centrada en el trabajo conjunto entre
fisioterapeuta, preparador físico y deportista.
Una continuación de la intervención anterior ha sido la conferencia de Enrique Salinas Romea, preparador físico también del Unicaja de
Baloncesto. La ponencia titulada “Readaptación al esfuerzo basada en la evaluación biomecánica y muscular” se ha centrado en explicar las
funciones del recuperador de un deportista de élite y qué perfiles profesionales pueden adoptar ese papel.
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Para finalizar un día dedicado por completo al baloncesto malagueño el campeón del mundo 2006 y subcampeón olímpico 2008, Berni Rodríguez,
ha sido miembro de una mesa redonda en la que ha expuesto la visión de una lesión grave desde el ángulo del deportista de élite.
El jugador ha hecho hincapié en la importancia de la prevención como medida para evitar, en la medida de lo posible, los daños causados y contar
con el consejo de un buen profesional.
Rodríguez ha querido participar en este curso porque coincide con Mª Teresa Labajos, directora del curso, en que es muy int eresante que los
alumnos puedan escuchar de la boca de un deportista su experiencia personal, porque son ellos los que padecen las lesiones y los que deben
trabajar para recuperarse.
“Turismo y sostenibilidad”
El curso “Cuatro escenarios para la habitabilidad contemporánea: turismo, comunicación, sostenibilidad y patrimonio. Vivienda, modos de vida y
territorio” ha comenzado esta mañana con la presentación “Piezas mínimas: una morfología territorial para el ocio turístico”, del Catedrático de
Urbanismo de la ETSA del Vallés, Ricard Pié Ninot. Su intervención ha girado en torno al plan de la vivienda en Cataluña porque, en su opinión,
éste puede ser un magnífico ejemplo de la situación en la que se encuentra la población española en los últimos años.
Pié Ninot opina que el problema de la vivienda no se reparte de forma homogénea en el territorio español y que en las ciudades más importantes
normalmente se encuentran las bolsas más problemáticas. A día de hoy, resulta imprescindible dar un cambio radical en las políticas de vivienda
en toda España y la actuación de la administración debe ser fundamental para suministrar viviendas a la población en general.
Como conclusión final, el ponente ha afirmado que no duda en que jamás se podrá volver a la situación anterior, ya que la vivienda ha dejado de
ser una necesidad para convertirse en un producto financiero, cambiando así las reglas del juego.
Por su parte, Carlos Hernández Pezzi, Doctor Arquitecto por la Universidad Autónoma de Madrid y experto en el Panel de la Junta de Andalucía
sobre Cambio Climático ha insistido en la importancia de intervenir sobre el paisaje del turista después de la crisis y las consecuencias buenas y
malas que tiene la situación actual para cambiar el escenario respecto a la situación futura: cómo hacer un turismo más sostenible que cree
empleo verde y fomente respeto por el patrimonio y la cultura local.
Su presentación ha tocado destinos internacionales como Marruecos, que sufre y va sufrir un turismo de sol y playa, un turismo masivo europeo
que hay que estudiar y probablemente, tomar medidas urgentes. También se ha hablado de la provincia de Málaga. Destinos como Marbella o
Torremolinos han sufrido las consecuencias de la corrupción inmobiliaria pero están a tiempo aún de ofrecer un servicio de calidad mejorando su
oferta.
RONDA
El fútbol español aprovecha el tirón del Mundial
El presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LFP), José Luis Astiazarán, acudió hoy al curso sobre “Perspectivas del Fútbol Profesional en
España” para presentar la ponencia titulada “La LFP, presente y futuro”. En una temporada en el que la afición española ha vivido muchas alegrías
deportivas, Astiazarán aprovechó la victoria mundial para destacar el aspecto beneficioso que produce la conquista del trofeo en la competición
española. “Gracias a los resultados recientes tenemos suficiente margen como para seguir siendo la mejor Liga del mundo”, subrayó Astiazarán.
De hecho, el presidente de la LFP puntualizó que el 90% de los jugadores de la selección absoluta juegan en la Liga, aspecto que ayuda a
mantener la buena imagen que tiene la competición en el mundo. “La repercusión que tiene el desarrollo del fútbol profesional es muy importante”,
afirmó Astiazarán.
No obstante, el presidente de la LFP afirmó que el presente año es “difícil” por la mala situación económica. Además, admitió la existencia de
“incomodidad” en el seno de muchos clubes profesionales por la escasez de recursos que tienen a la hora de abordar una situación tan crítica
como la actual. “Ahora mismo nos encontramos en pleno debate interno para tratar de acabar con las diferencias económicas entre los clubes”,
argumentó Astiazarán.
A pesar de los aspectos negativos, Astiazarán destacó que, en caso de cambios, son los clubes los que tienen la “última palabra”. “Tenemos 25
años de vida y desde entonces no hemos parado de evolucionar; sin embargo, estamos ahora en un momento en el que habrá que analizar y
saber cuáles son las claves para el futuro”, concluyó el presidente de la LFP.
Por otro lado, el agente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Álvaro Torres presentó la ponencia llamada “Futbolistas y agentes”. A lo
largo de la exposición, Torres explicó la importancia que tiene el aspecto psicológico de los jugadores a la hora de competir a nivel profesional y de
la psicología moderna a nivel de la RFEF y de los clubes españoles.
El proceso de la respuesta humana
Dentro del curso “Avances en el tratamiento farmacológico de los trastornos sexuales”, Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de
Sexología y Psicología, presentó la ponencia titulada “Introducción a la sexología clínica. Fisiología de la respuesta sexual humana”. Durante la
exposición, Cabello describió los elementos, tanto de carácter químico como fisiológico, que entran en escena en el momento de la respuesta
sexual masculina.
No obstante, Cabello también lamentó que España sea un país donde la educación sexual no se plantea como un campo importante en la
formación de médicos. “En la 2ª República, España era un país puntero, pero con la llegada de la dictadura se rompió esa tradición española en
sexólogos”, afirmó el director del Instituto Andaluz. Según Cabello, este hecho histórico marca el antes y el después de la sexología en España. “Y,
desde entonces, la medicina española ha arrastrado una terrible y negativa tradición en falta de formación en estos temas tanto en la formación en
la universidad como en las enseñanzas medias”, destacó Cabello.
Además, en el mismo día se celebró también la ponencia llamada “Psicofármacos y sexualidad” en la cual estuvo el médico especialista en
Psiquiatría el doctor Facund Fora.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

284

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

10-08-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
La Nueva España
http://www.lne.es/siglo -xxi/2010/08/15/ubersexual/955474.html

El übersexual
Hace mucho tiempo que no se oye hablar de los metrosexuales. Sencillamente, porque no están de moda. El hombre urbano, glamuroso y
excesivamente preocupado por su aspecto físico no ha acabado de convencer a la mujer moderna. Al menos, esos son los resultados obtenidos
en una encuesta llevada a cabo a un 63% de mujeres, las cuales han clasificado a estos hombres de superficiales y vanidosos, afirmando, un 49%
de ellas, que nunca tendrían una relación de pareja con una persona de estas características, aunque quizá sí una aventura pasajera. Porque ellas
quieren compartir su vida con un hombre que se cuide, pero sin excesos. Además, tiene que ser abierto, amable, sensible, cariñoso,
comunicativo? Lo que la escritora Rosseta Corner ha apodado como metroemocional, o sea, un hombre colaborador, tolerante, que sepa hablar de
sus emociones y, aunque no descuida su aspecto físico, carece de ese componente narcisista que caracteriza al metrosexual.
Pero en la actualidad, el tema va incluso más allá, y todos los datos apuntan a que el perfil del varón moderno del siglo XXI ya no se depila como
el metrosexual, pero presenta un look más maduro que el metroemocional. Tiene, por tanto, aspecto masculino, posee estilo, sabe cómo tener lo
que quiere, sus sentidos están abiertos a todos los estímulos que recibe, cuida su apariencia, pero sin competir en vanidad con su pareja, y
declara a gritos que necesita a las mujeres, incluso, fíjense bien, con un discreto toque andrógino. «No hay nada más atractivo que una mujer con
un traje de hombre», llegó a decir la diseñadora Miteya Ruiz, encantada con este nuevo estilo. ¿Qué de qué estoy hablando? Pues del übersexual.
Será lo más chic a partir de ahora. ¡Como lo oyen! Y eso es lo que, según todas las encuestas, quiere la mujer de hoy: un hombre refinado, pero
masculino -o sea, fuerte-, sólido en los momentos difíciles, que las entienda, consciente de sentimientos, estilos, creencias y que sepa cómo tener
lo que quieren. Un verdadero mirlo blanco. Y parece que los casos van en aumento y que cada vez existen en mayor número. Tal y como explicó
hace unos meses Francisco Cabello, psicólogo y presidente de honor de la Federación de Sociedades Sexológicas, «éste es un fenómeno
relativamente reciente, pero que va en aumento, que favorece relaciones sexuales más placenteras entre las parejas, menor número de
separaciones y menos consultas a psiquiatras».
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10-08-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
Elle.es
http://ori-www.elle.es/pareja-sexo/sexo-elle/por-que-perdermos-el-interessexual

¿Por qué perdermos el interés sexual?
Deseo: ¿Dónde estás?

Intento recordar cuándo fue la última vez que sentí mi cuerpo temblar, cuándo tuve escalofríos con el roce de nuestra piel, pero no puedo. ¿Cuándo, dónde
perdí las ganas de...?, me pregunto. “¿Pero alguna vez me pediste que me quedase –responde la pasión–. Búscame e iré”. Emprendemos la búsqueda.
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 desvela que el 53 por ciento de las mujeres y el 20 por ciento 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. L a 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 judeocristiana 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.
Uno de los fallos que cometemos es pensar que el deseo surge de forma innata. Sin embargo, a 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, y presidenta del IX Congreso Español de Sexología: “Con el amor no basta para tener una buena sexualidad. Mucha
gente cree que no h ay 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 sexualida d, 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”.
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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”. Ya en 1928, Gregorio Marañón decía 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.
Sin duda, estamos dispuestos para disfrutar del placer. Hoy por hoy se sabe que el clítoris es el único órgano del cuerpo que sirve para el placer, ese mismo
órgano que el médico persa del siglo X Avicena recomendaba extirpar por ser un elemento patológico. 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 (Planeta). Quizá podamos vivir sin ella, pero eso no significa que no la necesitemos. Es hora de emprender
viaje hacia el reencuentro con el deseo.
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04-10-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
Diario Salud. Saludalia.com
http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=412200

La crisis económica pasa factura en las relaciones sexuales
(SALUDALIA) 04/10/2010
La depresión, la ansiedad y la preocupación que embargan al desempleado/a se deja notar significativa y negativamente en sus relaciones sexuales. Así lo pone de
manifiesto un estudio presentado en el XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, que reúne a más de 400 expertos
de distintas disciplinas en Santiago de Compostela. El trabajo respalda las evidencias aportadas recientemente por otros estudios, subrayando la estrecha vinculación entre
la actual crisis económica y el deterioro progresivo de las relaciones sexuales.

El estudio, de Andrea López y coordinado por el doctor Francisco Cabello, del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, surge ante la necesidad de contar con análisis
científicos que indaguen en las repercusiones que la crisis económica está teniendo sobre la sexualidad humana. El trabajo (descriptivo transversal y que sigue un diseño de
corte cuasi-experimental con metodología cuantitativa), incluye a una muestra de 100 ciudadanos del municipio de Benidorm (Alicante), aportando datos sugerentes sobre el
estado anímico (depresión y ansiedad), el funcionamiento sexual y la frecuencia sexual de los participantes en función de si se encontraban desempleados o no.

Tras cumplimientar un dossier compuesto por una ficha con datos sociodemográficos personales, Inventario de Depresión de Beck (BDI), Cuestionario de Ansiedad-Estado
de Spielberger (STAI-E) y Cuestionario de Funcionamiento Sexual del Hospital General de Massachusetts (MGH), se concluye que los participantes desempleados muestran
mayores niveles de ansiedad y depresión que los empleados. En concreto, resalta el doctor Francisco Cabello, "la depresión aumenta según se incrementa el tiempo de
desempleo, mientras que la ansiedad se mantiene estable a un nivel alto a lo largo del tiempo de desempleo".

Como otro hallazgo de interés, según el doctor Cabello, presidente de Honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), se observa que "el
funcionamiento sexual se mantiene estable o incluso mejora durante los 3 primeros meses de paro laboral, pero a partir de entonces comienza a verse empeorado
progresivamente, alcanzando los mayores niveles de disfunción cuando se alcanza un desempleo superior a los 12 meses"; sucede lo mismo con la frecuencia sexual.

Por eso, se aconseja hacer un esfuerzo por revertir esta situación, tratando de adoptar métodos y estrategias para optimizar la calidad de vida y las relaciones sexuales. Y es
que la solución parece sencilla, "ya que el sexo en pareja es barato y es una buena fórmula para mejorar la salud mental de la población deprimida por este contexto
económico tan adverso", comenta Francisco Cabello.

IMPACTO EN EL DESEO SEXUAL

También el presente panorama económico se sitúa como uno de los factores determinantes del aumento de casos de deseo sexual hipoactivo registrado en nuestro país. El
déficit de deseo es la disfunción sexual más prevalente en la mujer (entre un 30 -42%, dependiendo de los estudios, siendo la preocupación sexual más habitual en las
féminas según la última Encuesta Nacional de Salud), documentándose también un repunte significativo de la prevalencia de este trastorno en la población masculina (14%).

Actualmente se dispone de un amplio arsenal de recursos psicológicos y farmacológicos para hacer frente a este problema. Una de las vías de investigación más
prometedoras se sustenta en un nuevo fármaco: la flibanserina, que ha demostrado su capacidad para aumentar el deseo sexual en las mujeres. Sin embargo, como
denuncia el doctor Francisco Cabello, "desde la máxima administración estadounidense en la regulación de fármacos (la FDA) se ha desdeñado su utilidad". Según advierte,
"esta resistencia a considerar la utilidad del nuevo fármaco se debe, fundamentalmente, a la vanalización de esta disfunción y a la falta de interés de los integrantes del
consejo de la FDA por este trastorno que afecta sobre todo a las mujeres, ya que el fármaco apenas provoca efectos secundarios y su eficacia está respaldada por varios
trabajos científicos sólidos".

En opinión de este experto, "los miembros de la FDA están mostrando un desconsideración por un problema muy frecuente y que se asocia con un deterioro importante de la
calidad de vida". Los sexólogos coinciden en que no se debe medicalizar el deseo sexual cuando se trata de un evento puntual; sin embargo, en palabras del doctor Cabello,
"hay personas que tienen un deseo sexual hipoactivo crónico y que sufren mucho debido a ésto".

Actualmente, se considera que existe un déficit de deseo sexual patológico cuando una persona no tiene la motivación suficiente como para iniciar las relaciones sexuales,
presenta una ausencia permanente de fantasías eróticas o reacciona de una manera pobre a los estímulos teóricamente eróticos, provocándole esta situación un malestar
continuo. "La persona que tiene pareja y muestra una falta de deseo sexual suele vivir esta situación como una verdadera mutilación", sentencia el experto.
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30-10-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
La Razón
http://www.larazon.es/noticia/4099-lactantes-a-los-30
•

SALUD SEXUAL

Lactantes a los 30
«Amamantar» a la pareja es, según los expertos, u n a forma más d e disfrutar del sexo. Sin embargo, cuando se convierte en el único elemento que
les excita se denomina lactofilia, un trastorno de difícil pronóstico

30 Octubre 10 - - A. Jiménez
Rose of Sharon aflojó un lado de la manta y desnudó su pecho. «Has de hacerlo», dijo. Se aproximó un poco y acercó la cabeza de él. «Así», dijo.
«Así».
Fue la necesidad y la hambruna lo que John Steinbeck plasmó en «Las uvas de la ira» cuando un hombre a punto de morir de inanición era
amamantado por la joven.

Hoy, el leitmotiv es el placer. Y lo es para un número nada desdeñable de hombres. De hecho, existen estudios donde queda patente que la
lactancia erótica existe y se practica. Publicado en la edición dominical del diario londinense «The Times » un trabajo en el que participaron cerca
de 2.000 varones, concluyó que un tercio de padres había «degustado» la leche materna de su pareja. Ellos lo alegaron como una «necesidad
emocional».
Si se tiene en cuenta que los senos, especialmente los pezones, son una zona erógena, el hecho de fantasear, de experimentar una lactancia
amatoria no tendría por qué despertar gestos de perplejidad o aversión.

El psicólogo y director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, Francisco Cabello, explica que «es una práctica sexual más, siempre y
cuando no sea exclusiva. Es decir, el problema se produce cuando la única fuente de satisfacción es ser amamantado». En ese caso, el término
sería galactofilia o lactofilia. Y no debe confundirse, ya que en este último caso se trata de un trastorno grave. Una parafilia con un posible «origen
traumático en el que existe una fijación por este acto debido a una patología de base. Se da más en personas con un carácter obsesivo, con un
constreñimiento a la norma y para los que cambiar resultar difícil», aclara Cabello.
En sintonía
No obstante, es más frecuente que sean la curiosidad y las ganas de innovar en la cama las que propicien este «aperitivo». Por su parte, Antonio
Casaubón, presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología, aclara que «ciertas mujeres tienen una sensibilidad
especial en esta zona y pueden llegar al orgasmo al succionarle los pezones».
De hecho, algunos trabajos han mostrado que la mitad de las féminas encuentra erótica la lactanc ia materna. Por lo que «dentro del juego erótico
no es una mala práctica, sino un elemento más del encuentro sexual», matiza Casaubón. «Los límites de lo que es “normal” en sexualidad son
muy flexibles. Si es algo de mutuo acuerdo, con respeto y de forma responsable, no tiene que ser un problema», añade.

Pero, ¿ qué ocurre cuando ella no ha tenido hijos o no está en periodo de lactar? ¿Cómo hacerlo entonces? No es sencillo, pero algunas parejas
recurren a la lactancia inducida, succionando los pezones varias veces al día y masajeando los senos para obtener leche. Y hay quienes, una vez
consegudia la hazaña, se sumergen en la red e intercambian experiencias en blogs específicos sobre el tema. Así, se pueden leer comentarios
sobre cómo les «fascina ver a otras mujeres amamantando» y, que lo que más les gusta «es sentir a mi hombre prendado de mis pechos y
satisfaciendo su necesidad de mamar» (...).
Sin embargo, todavía son muchos los que acuden a la consulta avergonzados. «He visto casos en los que los pacientes lo han descrito con culpa:
“Cuando mi pareja amamantaba me excitaba y a ella le disgustaba”», concluye Cabello.
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01-12-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
Noticias de Almería.com
http://noticiasdealmeria.com/noticia/50789/ALMER%C3%8DA/ual-celebrasemana-pr%C3%B3xima-ii-jornadas-investigaci%C3%B3nsexol%C3%B3gica.html
Hemeroteca :: 01/12/2010
ALMERÍA

La UAL celebra la semana próxima las II Jornadas de
Investigación Sexológica
Las sesiones contarán con conferencias plenarias de destacadas figuras del panorama sexológico internacional
Los días 10 y 11 de este mes se celebrarán en el Auditorio de la Universidad las II Jornadas de Investigación Sexológica SEIS-UAL. Las
sesiones contarán con conferencias plenarias de destacadas figuras del panorama sexológico internacional, entre ellas las que impartirá
Manuel Lucas, presidente de la Sociedad Española de Intervención Sexológica y delegado provincial de Salud, Francisco Cabello, Miren
Larrazábal, Juan Antonio Carrobles, Antonio Fuertes Martín o Antoni Bolinches.
Como en la pas ada edición, se trata de un foro abierto a cualquier persona que esté interesada en conocer algo más de sexología y se
dirige igualmente a estudiantes de Licenciatura, Grado, Master y Doctorado, Profesionales de SEIS, FESS, miembros del Colegio Oficial
de Psicólogos o Tutores de Practicum.
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01-12-2010. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Francisco Cabello.
ABC
http://www.abc.es/20101223/sociedad/cuidado-201012231827.html

Cuidado con la Red
Acudir a internet para obtener fármacos mal llamados «de confort» para patologías como
la disfunción sexual puede poner en riesgo la vida del paciente
PILAR QUIJADA / MADRID
Día 23/12/2010 - 19.37h
2 COMENTARIOS

Vergüenza, falta de cultura sanitaria o desconocimiento de los ri esgos son los motivos que llevan a algunas personas a acudir
a internet en busca de medicinas. Un contrasentido en un país como el nuestro, en el que el canal legal de distribución tiene el
máximo rigor. En la mayoría de los casos, en la red se buscan medicamentos «de confort» para la disfunción eréctil, una
etiqueta que banaliza una patología que es antesala de la enfermedad cardiovascular y que requiere la consulta al
médico para establecer medidas preventivas adecuadas. Estas cuestiones centraron el VII Foro de ABC Salud, sobre
«Falsificación de medicamentos», patrocinado por la compañía Lilly y presidido por la Consejera de Sanidad de la Xunta de
Galicia, Pilar Farjas.
«Lo compro porque me da vergüenza ir al médico» es el argumento que esgrimen quienes recurren al canal ilegal en España
de venta de medicamentos por internet. En otros casos el apuro lo pasan cuando tienen que pedirlo en presencia de otras
personas, en la farmacia, el único canal autorizado en nuestro país para la venta de medicamentos, com o recordaba Carmen
Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos: «La Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios de 2006 establece claramente que los fármacos de prescripción no pueden tener
venta telemática. Y en aquellos tipificados como sin receta se hará siempre desde un establecimiento físico, bajo la
supervisión del farmacéutico».

Negocio en manos de mafias
A pesar de ello, la venta de fármacos por internet se ha convertido en un negocio rentable en manos de mafias, en ocasiones
relacionadas con las de narcotraficantes, como advertía Cristina Avendaño, ex directora de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. Es difícil ponerles coto, denunciaba Avendaño, porque «el delito de falsificación de
medicamentos no está incluido en el código penal. En la actualidad hay que demostrar el daño para convertirlo en un delito de
salud pública».
Para la consejera de Sanidad de la Xunta, Pilar Farjas, «reducir y eliminar riesgos asociados al consumo de medicamentos
ilegales es tarea de todos, empezando por los métodos regulatorios que Europa está iniciando y sobre los que habrá que
trabajar en serio». Como el resto de los asistentes, Farjas estima una asignatura pendiente la educación sanitaria de los
usuarios, que no son conscientes del riesgo que corren al comprar un fármaco por este canal. No se trata de que carezcan de
efecto, apuntaban los expertos, sino de interacciones con otras medicaciones que pueden comprometer incluso la vida del
paciente.

Pobre educación sexual
«Me preocupa que tengamos una educación sexual tan pobre como para pasar vergüenza por pedir medicamento para la
disfunción eréctil, que delata la existencia de una patología latente que puede mostrarse dentro de tres años» , señalaba
Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Además, lanzaba una advertencia a los
profesionales sanitarios: «Cuando se prescribe un fármaco y el paciente dice que el medicamento no le hace efecto, habría que
indagar dónde lo ha comprado». En este sentido, Teresa Millán, directora de relaciones institucionales de Lilly España,
apuntaba que «las empresas que fabrican medicamentos saben que el valor de su marca depende de cómo respondan los
pacientes que lo toman. Y cuando un paciente toma un medicamento falsificado y no lo sabe, cuestiona la marca y la utilidad
del medicamento».
La presidenta de la Sociedad Española de Androlología, Ana Puigvert, enfatizó en la necesidad de educar «sobre lo que hay
detrás de las disfunciones sexuales. Estamos hablando de un problema de salud tipificado por la OMS». No es un tema banal,
recalcaba el vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, Ángel Cequier: «La disfunción eréctil es un marcador de
enfermedad cardiovascular. Y hay que actuar con medidas preventivas, porque aparece tres años antes del debut de la
enfermedad coronaria». Ignacio Moncada, presidente del grupo uroandrológico de la Sociedad Española de Urología
encontrabaun contrasentido que «se persiga a quienes copian películas, pero en un tema tan serio de salud como este
se relegue la falsificación a la propiedad intelectual».
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«Detrás de un fraude siempre hay un delito»
La consejera de Sanidad de Galicia, Pilar Farjas, resaltó que «detrás de un fraude siempre hay un riesgo y un delito. España
tiene buena estructura organizativa para que no se utilicen canales de venta ilegal de medicamentos. El punto más fuerte es la
seguridad del propio sistema de distribución de medicamentos y debemos reforzarlo. Esa es la mejor garantía. Hay que volver
a poner en valor el medicamento, tanto por su coste como por la importancia de hacer un buen uso él. Además hay que poner
orden en la venta de complementos dietéticos y plantas medicinales, porque ahí es muy fácil demagogizar con los poderes
curativos.»
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Instituto de Estudios de la Sexualidad y
la Pareja
18-03-2010. Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja.
Mennta.es (Ibiza y Formentera)
http://www.mennta.es/2010/03/18/como-hablar-de-sexualidad-con-nuestroshijos-adolescentes/
Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos adolescentes
Educación y FamiliaAgregar un comentario

Prologo de Vicent Marí

Esta semana traemos uno de esos artículos cuya importancia es
enorme, ya que se trata de un tema que, tarde o temprano, hemos de abordar con los hijos. La pregunt a que surge con frecuencia es cómo hacerlo. En este
artículo, un experto comoPere Font, que es psicólogo y director del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja, nos revelará unas cuantas claves para
hacerlo con un poco de orientación.

Extraído de www.solohijos.com

Ejem, ejem… Empiezan las preguntas sobre sexualidad y no sabemos demasiado bien cómo reaccionar. Tenemos claro qué no queremos para nuestros
hijos, pero no encontramos un modelo que nos sirva para transmitir lo que pensamos. En este artículo te ofrecemos algunas ideas y consejos que pueden
ayudarte a enfocar el tema.
La sexualidad y la afectividad son dos aspectos muy importantes en la educación de nuestros hijos, tanto a lo largo de su infancia como en su adolescencia.
Pero a veces, padres y madres no sabemos muy bien cómo actuar ni qué decir por miedo o por desconocimiento, y entonces es frecuente dejar de lado este
tema confiando en que los adolescentes lo resuelvan por sí mismos o, en el mejor de los casos, en la escuela.
Todavía es bastante habitual oír en algunas reuniones de padres y madres ideas parecidas a éstas:
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¡Hoy en día tienen toda la información que quieren!
¿Y qué les vamos a contar?, ¡Si nos podrían dar clases ellos a nosotros!
¡Pero si son todavía unos niños!
¡Yo ya le he dicho a mi hijo lo del preservativo!

Comentarios como estos son ilustrativos de cómo padres y madres
tienen, todavía hoy en día, notables dificultades para enfrentarse a un tema
como el de la educación sexual de sus hijos. Una de las posibles causas de
ello es que no son capaces de cuestionar el modelo de educación sexual
que recibieron, caracterizado fundamentalmente por la falta de información
o por una información que cuando existía estaba centrada en los aspectos
higiénicos o reproductivos, y por la consideración de que prácticamente
todo lo relacionado con la sexualidad era malo o pecaminoso. Así, muchos
padres y madres saben el tipo de educación sexual que no quieren para
sus hijos, pero no han encontrado un modelo alternativo que les permita
abordar este tema de una manera con la que se sientan competentes como
educadores.
Curiosamente, esta dificultad educativa se manifiesta en
mayor medida en un momento en el que el sexo es un tema que está muy
presente a diversos niveles de lo cotidiano: revistas, cine, televisión,
Internet. etcétera, creando una falsa impresión de normalidad y de
disponibilidad de información sobre estos temas por parte de los
adolescentes.
Así, algunos padres y madres pueden tener la sensación de ser poco
necesarios respecto a estos temas y de que sólo deben actuar en caso de
que crean que sus hijos mantienen determinadas conductas que les
puedan inquietar o que asocien con un cierto grado de riesgo. En ese
momento seguramente será tarde para desarrollar un diálogo adecuado.
Evidentemente, algunas de estas actitudes derivan de una serie de
creencias erróneas que han inducido a numerosos padres y madres a
tomar un camino equivocado o a despreocuparse excesivamente. Veamos
algunas de ellas:
Algunas creencias erróneas sobre la sexualidad y la información sexual
de los adolescentes:
Lo aprenden solos. Falso. Es verdad que la mayoría de nosotros
hemos aprendido solos, pero también es verdad que la mayoría hemos
aprendido poco y mal y a veces con un cierto coste personal. Hoy en día,
igual que antes, la información sexual de que disponen los adolescentes la
obtienen principalmente de sus iguales, por lo que nadie puede garantizar
que esta información sea correcta, veraz o adecuada si no es contrastada
con otras informaciones facilitadas por los padres o en la escuela.
Se lo enseña n en la escuela . Depende. No todas las escuelas o
institutos desarrollan programas de educación afectiva y sexual. Además,
en caso de que así fuera, el hecho de que la escuela aborde estos temas
no significa que los padres puedan despreocuparse. De hecho, sólo una
tarea conjunta por parte de padres y escuela garantiza un proceso de
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formación adecuado en ésta y en otras áreas.
La educación sexual incita a la práctica sexual. Falso. La educación
sexual fomenta la responsabilidad y la adecuada toma de decisiones. Es
más, la educación sexual evita que los adolescentes vivan su sexualidad
con angustia o condicionados por informaciones erróneas, o con la idea de
que todo lo que está relacionado con el sexo es potencialmente peligroso.
Lo que de verdad es peligroso es la ignorancia y el miedo. Como dice una
investigación del Instituto de la Mujer, del año 1986: Aunque las relaciones
sexuales no son más frecuentes entre las jóvenes que han recibido
educación sexual que entre las que no la han recibido, las primeras tienen
menos probabilidades de quedarse embarazadas.
Todavía son unos niños. Depende. La educación sexual debe
llevarse a cabo de manera adecuada a cada edad pero desde la infancia.
Es un error muy común pensar que la educación sexual debe dirigirse sólo
a los adolescentes. En todo caso, lo que conviene conocer es que en cada
momento del desarrollo los temas de interés serán diferentes: quizás en la
infancia estarán más centrados en conocer aspectos relacionados con el
propio origen, en la pubertad con los cambios corporales y en la
adolescencia con una gran variedad de aspectos especialmente
relacionados con las propias emociones y comportamientos.
Pero no todas las dificultades provienen de concepciones erróneas, en
algunos casos existen obstáculos de otro tipo que dificultan a los padres el
abordaje de estos temas. Veámoslos.
Otras dificultades:
Miedo a no saber responder las preguntas de los adolescentes. Está
bastante extendida la idea de que la educación sexual de los adolescentes
consiste simplemente en contestar sus preguntas, lo que obliga en principio
a padres y madres a tener un amplio bagaje de conocimientos sobre este
tema. Nada más falso. En realidad lo que quieren los adolescentes sobre
estos temas es poder hablar, conocer lo que pensamos, cómo enfocamos
determinadas cuestiones, que les ayudemos a situar los límites, etc. Lo que
más interesa a la mayoría de los adolescentes sobre la sexualidad está
ligado a las emociones y los sentimientos y sólo después, a la información
más o menos específica.
No saber cómo enfocar la conversación. Muchos padres no saben
“sacar” estos temas sin que se convierta en una especie de asalto directo,
que intuyen que el adolescente evitará, posiblemente porque no haya una
experiencia anterior de diálogo sobre estos temas. Puede darse incluso la
circunstancia de que del lado del adolescente esté pasando exactamente
los mismo, es decir, que exista el deseo de abordar estos temas, pero que
no sepa cómo ni por dónde empezar.
Sentimiento de vergüenza. A veces padres y madres evitan estos
temas porque creen que los hijos les preguntarán sobre cuestiones de tipo
personal. La intimidad de los padres, en tanto que pareja, no debe
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pertenecer más que a ellos y así se debe comunicar a los hijos si estos
intentan adentrarse en este territorio. Ello no impide que se puedan
comentar algunos aspectos generales de su relación, pero sin entrar en
detalles que sólo pertenecen al ámbito de lo personal.
Miedo a que el adolescente piense diferente. Algunos padres intuyen
claramente que sus actitudes sobre temas de sexualidad y las de sus hijos
adolescentes pueden ser bastante diferentes, por lo que hablar de ello sólo
les conducirá a discusiones inútiles y al desgaste de la relación. Es
evidente que hay diferentes cuestiones en las que padres e hijos pueden
pensar diferente, pero evitar el tema sólo evidencia la incapacidad para el
diálogo.
Hay que decir, llegados a este punto, que cualquier educador comete
errores, de la misma manera que a menudo tiene dudas o incluso siente
cierto desasosiego ante determinadas situaciones. Sin embargo, además
de conocer lo que podemos evitar, también es importante conocer lo que
podemos hacer. Por eso, en los “consejos prácticos” añadidos a este
artículo te ofrecemos algunas sencillas orientaciones sobre qué hacer
respecto la educación afectiva y sexual de nuestros hijos adolescentes.
Artículo por Pere Font, Psicólogo, director del Instituto de Estudios de la
Sexualidad y la Pareja
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29-03-2010. Instituto de la Sexualidad y la Pareja. Pere Font.
El País.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/insano/celibato/elpepisoc/20100329elp
episoc_1/Tes?print=1
REPORTAJE: vida&artes

¿Es insano el celibato?
Los expertos sostienen que no hay relación directa entre castidad y
pederastia - Los últimos escándalos reabren el debate sobre la norma
que prohíbe casarse
JOSEP GARRIGA / EMILIO DE BENITO 29/03/2010

Los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia católica han reabierto el debate acerca
de si hay en esa institución -y, concretamente, en el voto de castidad que se exige a sus
miembros- algún factor que haga que sacerdotes u otros religiosos sean más proclives a la
pederastia.
Los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia católica han reabierto el debate acerca
de si hay en esa institución -y, concretamente, en el voto de castidad que se exige a sus
miembros- algún factor que haga que sacerdotes u otros religiosos sean más proclives a la
pederastia. O si, por el contrario, la amplia dedicación a la docencia de la Iglesia y el
tratarse de una institución cerrada y protectora con sus miembros la convierte en un
refugio preferido para quienes la ven como un medio para estar más cerca de sus
víctimas.
La combinación de estos dos comportamientos -la opción por el celibato y la de mantener
relaciones no consentidas con menores de edad- hace que sea difícil encontrar dentro de
la jerarquía eclesiástica personas que quieran opinar sobre este conflictivo asunto. Para
empezar, la Conferencia Episcopal Española, a la que podría resultarle un tema de interés,
es la primera que se niega a comentar este aspecto, según manifestó a este periódico su
portavoz, Isidro Catela.
Todos los expertos consultados coinciden en negar cualquier relación directa entre celibato
y pederastia. "¿Ser sacerdote o célibe te inclina hacia la pederastia? Clara y rotundamente
no. ¿Ser pederasta te inclina hacia el sacerdocio? Sí, porque la Iglesia actúa de elemento
protector, de paraguas, ya que el pederasta siempre piensa que es mejor caer en manos
del obispo que del fiscal". Quien así habla es Pere Font, director del Instituto de Estudios
de la Sexualidad y la Pareja de Barcelona, con más de tres décadas de profesionalidad a
sus espaldas. Font considera que la Iglesia, sin pretenderlo, se ha convertido en un refugio
para abusadores de menores. "Los instintos pederastas aparecen en la adolescencia y los
primeros años de la juventud. Es decir, que cuando uno entra en el seminario ya presenta
ciertos estímulos. Dicho esto, quiero aclarar que el celibato complica más esta situación
porque no ofrece una salida diferente a las necesidades sexuales de un pederasta. Pero la
Iglesia no fabrica pederastas. Rotundamente no".
Font coincide en su análisis con Francisco Alonso Fernández, presidente del Instituto de
Psiquiatras de Lengua Española. "Indudablemente, entre celibato ypaidofilia [el término
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que él prefiere] hay un doble lazo estadístico, un doble vínculo causal". Centrándose en lo
que define como paidofilia primaria (la que no obedece a una situación transitoria en el
desarrollo de la persona o a los efectos de un trastorno mental), señala que las personas
que sienten una atracción por los niños "eligen profesiones" que les permitan estar en
contacto con ellos. "Los estudios mencionan a los monitores, los entrenadores deportivos,
los curas y frailes y los conductores de autobús escolar", afirma. Escogen estas
profesiones "para enmascarar su paidofilia" añade. "No encontrarás muchos pederastas
trabajando en geriátricos", abunda Pere Font.
Y, a la vez, centrándose en el caso de los religiosos, Francisco Alonso apunta que el
celibato "puede activar la tendencia hacia los muchachos". "Es lógico que una persona que
no es capaz de tener una relación con un adulto busque refugio en un grupo que le obliga
a mantenerse casto", señala. Pero no tarda en recalcar que este tipo de comportamientos
se da "en todos los contextos sociales, culturales y religiosos, y no sólo en los católicos". Y
los datos de este catedrático emérito de la Universidad Complutense lo avalan: "En tres de
cada cuatro casos de pedofilia ya existía una relación anterior entre el niño y el adulto; el
15% de las veces este era un profesor".
En la misma línea, el vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Legal,
Alfredo Calcedo, apunta a que "está demostrado que la gente con inclinaciones pedófilas
busca trabajos en los que estén en contacto con niños". Y Font recuerda, por ejemplo, el
caso del Casal del barrio del Raval en Barcelona, donde Xavier Tamarit, condenado a 66
años de cárcel por ocho delitos de abusos sexuales a menores, ejercía de educador
infantil.
Calcedo no cree tampoco que el celibato aumente esta tendencia pues señala que, con
toda seguridad, entre los religiosos existe la misma proporción de heterosexuales,
homosexuales o pedófilos "que entre la población en general". Las únicas estadísticas
realizadas por la Iglesia católica que se conocen se refieren a Alemania, donde el
escándalo de la pederastia afecta ya a 19 de las 27 diócesis. Desde 1995 se denunciaron
en ese país 210.000 casos de abusos y sólo 94 afectaron a religiosos. Lo que da una tasa
de 0,044%. La diferencia es que, en el caso de los sacerdotes, "ha habido una estructura
que los ha ocultado", apunta. Font también agrega que ha habido sacerdotes que, "con
toda honestidad", han creído que las "profundas creencias religiosas, éticas y morales de
la Iglesia frenarían sus tendencias pederastas".
El coordinador del Grupo de Andrología de la Asociación Española de Urología, Ignacio
Moncada, no duda en cargar las tintas en que "el celibato y la abstinencia sexual es algo
antinatural". "No hay nada demostrado desde el punto de vista fisiológico de que la
abstinencia conduzca a una mayor atracción por niños", apunta, pero "el reprimir el instinto
sexual no deja de poner a la persona en una situación de estrés psicológico". "Como no es
algo normal, conduce a una frustración del individuo".
Claro que esta situación se puede resolver "sublimando" el instinto. No está demostrado
que conduzca a tener sexo con niños más que a tenerlo con mujeres u hombres, según la
orientación previa de cada uno, admite Moncada, pero "a lo mejor, al intentar evitar
relaciones con mujeres -que es la orientación mayoritaria- y estar más en contacto con
menores, aparece ese impulso", afirma. De todas formas, el urólogo insiste en que no hay
estudios concluyentes y que estas teorías son "un intento de encontrarle una causa a algo
que no es disculpable".
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Si los psiquiatras y sexólogos consultados no dudan en levantar una infranqueable barrera
entre celibato y pederastia e incluirlos en compartimentos estancos, la respuesta de si la
castidad es un elemento perturbador para la salud del individuo no despierta la misma
unanimidad.
"La propia Organización Mundial de la Salud realiza una definición de salud sexual que
forma parte del concepto más amplio de salud", comenta Pere Font. Este psicólogo se
formula la siguiente pregunta: "¿La sexualidad es una opción o una necesidad?". Y se
responde: "Cuando tenemos sed, podemos tardar más o menos en beber, pero al final
tomamos líquido. Lo mismo con la comida. Por tanto, también la sexualidad tiene un
componente fisiológico importante y es una necesidad más que una opción". Y apunta que
carecer de una vida sexual saludable nos vuelve más quisquillosos, irascibles, irritables e
inquietos. "El sexo es una fuerza de la naturaleza imparable, no es domesticable. Como
mucho acomodable. No tenemos un interruptor con un off con el que podamos apagar
nuestro deseo sexual", agrega.
Sin embargo, Jordi Font, psiquiatra y psicoterapeuta, profesor de psicología y
psicopatología de las experiencias espirituales y religiosas de la Fundación Vidal i
Barraquer de Barcelona y, además, licenciado en Teología, subraya que el celibato no es
exclusivo del catolicismo e insiste en diferenciar entre sexualidad -"la específicamente
humana, entendida en todas sus dimensiones"- y el aspecto erótico de la misma. "La
pretensión del celibato es vivir la sexualidad en su plenitud priorizando lo que tiene más
valor en ella que para el célibe es su dimensión espiritual, la que va del amor egocéntrico
al amor a los otros". De ahí que el célibe renuncie a tener mujer e hijos porque, afirma, "el
objetivo de su amor va más allá de una persona concreta, es abierto a Dios y se realiza en
todo ser humano".
Jordi Font reconoce que todas las personas tenemos una tendencia erótica y, por tanto,
cuando el célibe siente un estímulo erótico deberá saber superarlo, no reprimirlo, "como
también lo hace el no célibe libremente cuando le conviene" . Conseguirlo dependerá, en
su opinión, de su grado de madurez personal y espiritual. ¿Y si no puede? "Infidelidades
las puede cometer tanto el célibe como uno de los miembros de una pareja, pero todos
deben ser conscientes de que están rompiendo un compromiso adquirido por amor, pero
los fallos se pueden perdonar cuando hay amor". Y concluye: "El celibato no es sólo un
compromiso con Dios, sino también con los demás".
Después de todos estos escándalos, el Vaticano ha querido acallar el debate sobre el
celibato para los sacerdotes. Sin embargo, el jesuita y ex cardenal de Milán Carlo María
Martini, volvió ayer a reclamar a la Iglesia católica que se replantee la obligación del
celibato, como ya hiciera en su libro Coloquios Nocturnos en Jerusalén. En un artículo en
el diario austríaco Die Presse, Martini escribió: "Las cuestiones de fondo de la sexualidad
deben repensarse a partir del diálogo con las nuevas generaciones (...) porque debemos
plantearnos los problemas de base para reconquistar la confianza perdida".

Norma disciplinaria
- El celibato no es para el clero secular ni un voto ni un dogma, sino una norma
eclesiástica y, como tal, puede ser revisada, postergada o anulada. Fue impuesto por
primera vez en el Concilio de Elvira (hacia el año 503), aunque con algunas excepciones, y
quedó reafirmado posteriormente en los concilios de Letrán (siglo XII) y de Trento (siglo
XVI). No obstante, el celibato sólo es obligatorio para los sacerdotes católicos de rito
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romano, pues los de rito bizantino pueden contraer matrimonio. Para los curas ortodoxos,
el celibato es opcional, aunque forzoso para acceder a obispo, de ahí que la mayoría de
obispos sean frailes, pues profesan los votos de castidad, pobreza y obediencia.
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31-03-2010. Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. Pere Font.
Diario Imagen.net (México).
http://www.diarioimagen.net/?p=8919

¿Fin a la soltería de los
sacerdotes?
Escrito por EdiciónAlberto Vieyra G. Mar 31, 2010

De pe a pa
Alberto Vieyra G.

Durante y después de la batalla del 5 de mayo de 1862, la iglesia católica negó los auxilios espirituales a los soldados mexicanos caídos
en desgracia en Puebla. Cuando algún herido de muerte clamaba la presencia de un cura para que le aplicaran los santos óleos,
simplemente le decían que no había curas. No era verdad.
La iglesia católica y el rancio conservadurismo de aquella época, deseaban con toda su alma el triunfo militar de los franceses. Tanto lo
anhelaban que después de la histórica batalla de los fuertes poblanos, colocaron enormes crespones negros en las puertas en señal de
luto por la derrota del ejército más poderoso del mundo: el ejército francés. 148 años después, se asegura que en México se están
acabando los curas ¿Qué no eran 11 mil? ¿Dónde están? ¿Serán funcionarios en los regímenes panistas?
Vaya usted a saber, pero lo cierto es que hace tres semanas un ser querido de este servidor murió y no obstante, haber profesado
ciegamente la religión católica, en muchos pueblos a la redonda donde recibió cristiana sepultura, no fue posible conseguir un cura. La
iglesia católica le negó sus auxilios. Se decía que el servicio le correspondía a tal o cual parroquia. Se acudió a unas y a otras hasta que
finalmente se informó que el cura tenía que ir de Toluca, porque en la mayoría de las parroquias no hay prelados. ¿Es real esa escasez
de curas? ¿Desertaron para poner fin a una rigurosa soltería –absurdo celibato- que les impone el Vaticano y la iglesia católica?
¿Es insano el celibato? ¿Es esa la causa de la histórica crisis que cimbra a la santa sede y a esa institución por los escándalos de los
curas pederastas en Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Austria, Holanda, Polonia, México y España? ¿El celibato y la tan llevada y
traída castidad entre los clérigos, son el motivo de esa crisis que amenaza con extinguir al catolicismo en el mundo? ¿Ser sacerdote
inclina a ser pederasta? No. ¿Ser pederasta inclina a ejercer el sacerdocio? Sí, según expertos, quienes sostienen que no hay relación
directa entre castidad y pederastia.
Los escándalos por abusos sexuales contra menores que hoy abruman al Vaticano han reabierto el tema del celibato, que ha sido por
muchos años motivo de debate, pues esa norma del Vaticano que prohíbe a los curas casarse parece oler a rancio, pues la mayoría de
los estudiosos y vaticanólogos se preguntan ¿Cómo es posible que se tolere que un hombre casado pueda convertirse en cura y un
cura ordenado no pueda casarse?
También los estudiosos se preguntan ¿Por qué tantos casos de pederastia en la iglesia católica? ¿Por qué tantos curas pederastas?
¿Será porque hasta hace muy poco los curas eran intocables por la justicia terrenal, por una especie de fuero sacerdotal que les daba
inmunidad? ¿La iglesia se convierte en elemento protector o paraguas, por aquello de que el pederasta siempre tiene como premisa que
es mejor caer en manos del obispo que del fiscal? ¿La iglesia católica se ha convertido en refugio de abusadores sexuales de menores
de edad?
Para el director del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la pareja de Barcelona, Pere Font, no hay la menor duda de que “para el
pederasta, la iglesia ha actuado de paraguas y elemento protector”.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

301

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

Ante esta cruda realidad que vive la iglesia católica, no faltan los expertos como el ex cardenal de Milán, Carlo María Martini, que exigen
al Vaticano acabar con la absurda norma de la soltería de los curas, cuando en el nuevo testamento no existe.
Para los estudiosos de la psiquiatría, los pederastas eligen tres profesiones que les permiten estar en contacto con niños: “entrenadores
deportivos, curas y frailes y conductores de autobús escolar”.
Para el arzobispo de Friburgo, Alemania, Robert Zollitsch, los casos de abuso sexual contra menores son crímenes atroces, por los
cuales el Vaticano y la Iglesia católica deben pedir perdón al mundo. “Son los primeros pasos para superar la crisis… pero tiene que
haber más acciones contra los curas involucrados”, advierte el jerarca de la Iglesia católica alemana.
Para otros estudiosos, el abuso sexual por parte de clérigos no tiene nada que ver con el celibato, y sostiene que este tipo de abusos es
común en familias, colegios, asociaciones y también en iglesias en las que no rige la ley del celibato. Pero, se preguntan también, ¿por
qué de manera masiva en la iglesia católica?
Para Hans Küng, catedrático emérito de Teología Ecuménica en la Universidad de Tubinga, Alemania y presidente de Global Ethic, es
urgente abolir la ley del celibato. En un artículo publicado por el diario español El País el sábado 13 de marzo, titulado ¡Abolid la ley del
celibato!, Küng abunda sobre este escabroso asunto, que aún dará mucho de qué hablar, pues el celibato es una de las razones
fundamentales por las que la Iglesia se ha ido quedando sin curas y los que hay son pederastas:
“Evidentemente, el celibato no es la única razón que explica estos errores. Pero es la expresión estructural más importante de una
postura tensa de la Iglesia católica respecto a la sexualidad, que se refleja también en el tema de los anticonceptivos.
Sin embargo un vistazo al Nuevo Testam ento muestra que Jesús y San Pablo vivieron ejemplarmente sus respectivas solterías para
volcarse en su servicio a la humanidad, pero dejando a cada cual plena libertad respecto a esta cuestión.
En lo que al Evangelio se refiere, la soltería sólo puede com prenderse como una vocación adoptada libremente -una cuestión de
carisma- y no como una ley vinculante general. San Pablo se oponía rotundamente a los que, ya entonces, defendían la opinión de que
`bueno es para el hombre no tocar mujer´: “No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, y cada
una tenga su propio marido” (1 Corintios, 7, 1-14). Según el Nuevo Testamento en la Primera Carta a Timoteo `el obispo debe ser
hombre de una (¡y no ninguna!) sola mujer´ (3, 2).
San Pedro y el resto de los apóstoles estaban casados con sus ocupaciones. Para obispos y presbíteros esto quedó, durante siglos,
como algo que se daba por supuesto e incluso prevaleció hasta el día de hoy, al menos para los sacerdotes, tanto en oriente como en
las iglesias ligadas a Roma, así como en toda la ortodoxia. Sin embargo, la ley romana del celibato contradice el Evangelio y la antigua
tradición católica. Merece ser abolida.
… La ley del celibato no existía aún en el primer milenio. En el siglo XI, en Occidente, esta ley se impuso por influencia de monjes -que
viven en celibato por decisión propia- y, sobre todo, del papa Gregorio VII de Canossa, en contra de la clara oposición del clero italiano y
más todavía del alemán, donde sólo tres obispos se atrevieron a promulgar el decreto. Miles de sacerdotes protestaron contra la nueva
ley.
En un memorial, el clero alemán alegaba: `¿Acaso el Papa no conoce la palabra de Dios: ‘El que pueda con esto, que lo haga’ (Mt 19,
12)?´. En esta única declaración sobre la soltería, Jesús aboga por optar libremente por este modo de vida.
De esta manera, la ley del celibato -junto con el absolutismo papal y el clericalismo forzado- se convierte en uno de los pilares
fundamentales del `sistema romano´. Al contrario que en la iglesia oriental, el celibato del clero occidental parece sobre todo distinguirse
del pueblo cristiano por su soltería: un dominante estado social propio fundamentalmente superior al estado laico, pero totalmente
subordinado al Papa de Roma.
El celibato obligatorio es el principal motivo de la catastrófica carencia de sacerdotes, de la trascendente negligencia de la celebración
de la eucaristía y, en muchos lugares, del colapso de la asistencia espiritual personal. Esto se disimula con la fusión de parroquias en
`unidades de asistencia espiritual´ con sacerdotes totalmente sobrecargados. ¿Pero cuál sería la mejor promoción de una nueva
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generación de sacerdotes? La abolición de la ley del celibato, raíz de todo mal, y la admisión de mujeres en la ordenación. Los obispos
lo saben, pero no tienen valor para decirlo.
… ¿Pero no son acaso los propios obispos quienes tienen la responsabilidad de todas estas decenas de años de encubrimiento de
abusos que, a menudo, sólo conllevaban el traslado de los delincuentes c on la más absoluta discreción? ¿Son por lo tanto los mismos
antiguos encubridores ahora fidedignos esclarecedores, o acaso no deberían incorporarse comisiones independientes?
Hasta ahora, ningún obispo ha confesado su complicidad. Sin embargo, podría aducir que se limitaba a cumplir las instrucciones de
Roma…por motivos de secretismo absoluto y quien viola esa máxima es condenado a un ejemplar castigo eclesiástico”.
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21-08-2010. Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. Pere Font.
La Vanguardia
http://www.lavanguardia.es/gente-ytv/noticias/20100821/53985347631/recesion-en-la-cama-ana-barcelona estados-unidos-inglaterra-isabel-ii-euribor-madrid-david-calvo-fon.html
¿SE RESIENTE EL SEXO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA?

Recesión en la cama
Para disfrutar del sexo la pareja se debe ver como amantes | El buen sexo no sólo da placer sino también
autoestima y armonía
La crisis lo está poniendo todo patas arriba, incluso nuestra vida sexual. Y los españoles nos debatimos entre
dos prácticas: el sexo entusiasta y el sexo desconsolado. Parece que este último gana por goleada
3 votos
5 comentarios

CARMEN GRASA | 21/08/2010 | Actualizada a las 03:31h | Gente y TV

¿Sexo contra la crisis o sin sexo por culpa de la crisis? Psicólogos, sexólogos y otros profesionales de la medicina no acaban
de ponerse de acuerdo en cuál es nuestro comportamiento mayoritario entre las sábanas en los últimos dos años tras el
estallido de una crisis que parece no tener fin. Si bien es cierto que las consultas a especialistas para solucionar la falta de
apetito sexual han aumentado desde el inicio del tsunami económico, no lo es menos que una parte de la población se ha
apuntado a la terapia-pasión y ha redescubierto el buen sexo, un antídoto perfecto contra la crisis, porque "no podemos olvidar
que la dopamina liberada en una relación sexual gratificante actúa de recompensa, disminuye la ansiedad y aumenta la
autoestima", establece Francisca Molero, directora del Institut de Sexologia de Barcelona y presidenta de la Societat Catalana
de Sexologia.

Para los españoles, el sexo es cuestión de vital importancia, a tenor de las encuestas realizadas en los últimos años. Y su
trascendencia va en aumento. Según un estudio elaborado en el 2004 por la Federación Española de Sociedades de
Sexología, un 77% de los hombres reconocía darle mucha o bastante importancia al hecho sexual, frente a un 58% de las
mujeres. Y en la primera Encuesta Nacional de Salud Sexual 2009 del Ministerio de Sanidad, el 86% de ellos y el 78,5% de
ellas estaban de acuerdo en que la sexualidad es necesaria para el buen equilibrio personal. El sexo (léase siempre buen
sexo) nos regala, además de placer, armonía y autoestima, claves de la felicidad según los expertos, porque "la buena
sexualidad está relacionada con una buena vida", en palabras de Montserrat Calvo, psicóloga clínica, codirectora del Institut
Ret de Barcelona y autora del libro Sexualidad atlética o erotismo . Descifrada su relevancia, en estos convulsos tiempos de
recesión los españoles nos entregamos al deleite sexual desplegando dos tipologías antagónicas: la del sexo entusiasta y la
del sexo desconsolado. La primera, tan gratificante como estimuladora a la hora de capear el temporal; la segunda, tan
insatisfactoria que a la quiebra económica podemos acabar sumando la ruina de nuestra relación.

Más y mejor sexo "Sé que puede parecer absurdo, pero desde que me despidieron de la empresa para la que he trabajado los
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últimos ocho años me siento otra persona. Estoy más relajada, hago lo que no he podido hacer hasta ahora y disfruto más de
todo, sobre todo de mi hija y de mi marido", narra Ana (nombre ficticio) con una sonrisa que se acentúa cuando menciona a su
esposo. Se encuent ra en el paro desde el pasado mes de enero –dos días antes de cumplir los 39– y tras el golpe inicial,
explica, "decidí empezar a nadar, sin prisa pero sin pausa. Estoy haciendo un máster, estoy al lado de mi familia, me gusta lo
que me está pasando y tengo tiempo por delante, porque el paro se acabará en el 2012. Entonces ya veremos…".

¿Y el sexo? "Quizás no se comprenda demasiado, debido a la situación, pero ¡mucho mejor que antes!", exclama. "Ahora
tengo tiempo y estoy descansada, ya no pienso "venga, u no rápido que son las doce y me levanto a las seis". Antes, y con
permiso de la niña, el fin de semana era casi el único momento posible para disfrutar del sexo, aunque, vista la experiencia
actual, aquello no sé si era disfrutar", evalúa.

Con toda probabilidad, Ana pertenecía a ese grupo de personas cuyas elevadas dosis de estrés les impedían, mientras
trabajaban, disfrutar del sexo. "Son personas que trabajan mucho, van al gimnasio, cuidan de la casa y los fines de semana
tienen miles de compromisos sociales. Además, cuando van de vacaciones o de fin de semana lo han de aprovechar todo. De
esa manera es imposible tener tiempo para el sexo. No han pensado en él, no le han dado prioridad porque el éxito social,
laboral y económico les gasta toda la energía", analiza Francisca Molero. Disminuido el grado de ansiedad, aunque no
eliminado, Ana se ha reencontrado con su sexualidad en una ocasión que puede parecer la menos propicia; sin embargo,
declara rotunda: "Es mi momento y, vistos los resultados, no voy a desaprovecharlo". La crisis le restará caprichos o hará que
se apriete el cinturón, pero le ha devuelto una sexualidad entusiasta que su marido también contribuye a impulsar: "Él está
encantado. Hace un tiempo planificábamos fines de semana gastronómicos, ahora ya se plantea salidas con otro tipo de
comilonas…", relata.

Un antídoto eficaz Un 45% de las mujeres españolas considera que menos estrés mejora la satisfacción sexual, según el
informe Durex sobre Bienestar Sexual (2007-2008), y diversas teorías afi rman que una cantidad adecuada de inquietud puede
ser buena para nuestra relaciones sexuales, porque produce la adrenalina suficiente como para aumentar el deseo sexual.
"Las personas que tienen una buena cohesión social, que se sienten "protegidas", y experimentan unas dosis de ansiedad y
preocupación que no son muy altas suelen tener una mayor frecuencia en sus relaciones sexuales, sobre todo si se lo pasan
bien", reflexiona Francisca Molero. El desasosiego no es incompatible con el sexo siempre que se dé en su justa medida,
"porque, con la que está cayendo, estresados estamos todos, pero no hay que perder de vista el lado positivo. El sexo es gratis
y no paga impuestos, ¡no le va a influir la subida del IVA! Además, a mí por lo menos me hace sentir más deseada, más
atractiva, más fuerte", confiesa Ana, quien, sin duda, pertenece no sólo a la tipología de sexo entusiasta, sino también a la de
aquellos que han sabido gestionar positivamente los cambios derivados de la crisis y "se han adaptado mejor a ella, aquellos
que se valoran por lo que son y no por lo que tienen, que se mueven por preferencias y deseos y no por exigencias o falsas
necesidades", sostiene Montserrat Calvo.

Un óptimo gobierno de las transformaciones nacidas de la crisis requiere, según los especialistas, la valoración y la buena
administración de nuestras aptitudes y nuestro tiempo. Y en la cama, el tiempo el esencial. Más tiempo es sinónimo de mejora
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en nuestras relaciones, según la encuesta Durex sobre Bienestar Sexual. Más tiempo deriva en un mejor conocimiento de
nuestros cuerpos, de cómo dar y recibir placer. Más tiempo nos permite gozar del romance y aumenta el nivel de comunicación
con nuestra pareja. Más tiempo, en definitiva, desemboca en relaciones sexuales apasionadas y altamente placenteras, todo
un antídoto contra la crisis, "porque el buen sexo desestresa, otorga equilibrio a tus emociones, además de aumentar las
defensas del sistema inmunológico", completa Calvo, en sintonía con su colega Molero, para quien "sentirte deseado, tocado,
acompañado, es un antídoto estupendo. También la masturbación o en algunos casos el sexo rápido pueden servir como
válvula de escape a la ansiedad y ayudar al bienestar". Sus opiniones coinciden con las conclusiones de un reciente estudio
publicado en la revista Psychosomatic Medicine que establece que quienes tienen un contacto físico diario con su pareja no
ven acrecentado su estrés.

La tipología de sexo entusiasta podría quedar corroborada, también, por otros valores en alza no sólo en España, sino también
en otros países. En Estados Unidos, cuando bajaba la bolsa subía el sexo. Y también en Inglaterra. Los conciudadanos de
Obama contribuyeron a que la venta de preservativos aumentara hasta un 6% en enero del año pasado; y los súbditos de la
gélida Isabel II, algo más tacaños, han adoptado el sexo como su pasatiempo favorito para no gastar dinero, según un estudio
de YouGov. Los españoles, ¿más desinhibidos?, nos hemos decantado por las tiendas especializadas en juguetes eróticos (un
19% los considera importantes para el placer sexual, como indica el informe Durex), porque sus ventas han crecido (casi un
20% en la Comunidad de Madrid desde que empezó la crisis).

Amantes sin aliento Frente a los que han redescubierto el buen sexo gracias a la crisi s asoman aquellos que han visto
enterrado su deseo bajo los escombros del revolcón económico. Forman parte de una numerosa legión de amantes
desconsolados para los que la situación es tan difícil que ni la caricia consuela. "Intentamos echarle humor y deci mos que
nuestro amor, ahora, es espiritual", explica apesadumbrado David (también nombre ficticio). "Hace más de un año que no
conseguimos un hat-trick semanal –término utilizado, por ejemplo, en fútbol cuando el deportista consigue marcar tres goles– y
es descorazonador. Pero no estoy ni para jugar un partido a la semana", acepta con resignación este comercial de 48 años que
se medica contra la depresión desde hace uno. David reconoce, incluso, que ni siquiera despiertan su deseo las mujeres más
sexys del mundo: "Quiero muchísimo a mi mujer, pero no tengo ganas de nada. ¡No me acostaría ni con Angelina Jolie!". La
incertidumbre, el miedo y la ansiedad en altas dosis acaban con el impulso de cualquiera. "Si las preocupaciones son muchas,
el sexo deja de ser una prioridad. Además, los antidepresivos disminuyen la libido y alteran la respuesta orgásmica. En estos
casos se tiene una menor frecuencia sexual", analiza Francisca Molero.

Esa sensación de haber perdido la libido entre los cascotes del terremoto fina nciero parece estar afectando a un buen número
de personas, aunque los más acongojados son los hombres. La cultura y la biología han jugado en contra de las mujeres, que
han vivido siempre con altibajos en cuanto al deseo sexual se refiere: los tratamientos antidepresivos han sido prescritos, hasta
ahora, a un mayor número de ellas, los cambios hormonales provocan una sexualidad variable, la educación las había alejado
hasta hace unas décadas del placer y algunos médicos sin visión rasgaban su vagina durante el parto o practicaban
histerectomías sin tener en cuenta sus futuras relaciones sexuales. Un panorama, el femenino, poco alentador si además
tenemos en cuenta que "el principal problema del deseo en la mujer tiene que ver con que no piensa en sexo y si no se piensa
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en algo es difícil desearlo. No le dedica tiempo porque está ocupadísima y cuando se quiere poner está cansada. Si se pensara
más, se iría activando el deseo", observa Molero.

Tocados y hundidos Y mientras en las mujeres la falta de deseo vie ne de lejos, los hombres han visto en los últimos tiempos
como el estrés y el cansancio azotaban su orgullo sexual. Ellas empezaron a hablar de sus problemas con amigas y con
especialistas –psicólogos y ginecólogos– hace tiempo: "Siempre hemos tenido más facilidad para pedir ayuda. No nos
avergüenza ni nos sentimos humilladas por ello", manifiesta Montserrat Calvo. Ellos raramente comentan sus problemas
sexuales. Es su secreto mejor guardado: tienen que mantener el tipo ante las mujeres… y ante sus iguales. Pero la situación
empieza a cambiar. Según varios especialistas, el goteo de hombres por las consultas médicas no cesa y suelen acudir
mayoritariamente a médicos de familia y urólogos, según la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual 2009. "La falta de deseo en
la actualidad es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres. De hecho, en las mujeres ha sido un trastorno con
cierta prevalencia que, aunque lentamente, tiende a la baja; en los hombres, la prevalencia en la población aumenta", describe
el psicólogo Pere Font, director del Institut d"Estudis de la Sexualitat i la Parella.

¿El mito del español siempre a punto se derrumba? Al margen de las disfunciones biológicas, el universo masculino parece
ponerse patas arriba debido a la crisis y "a los cambios sociales de las últimas décadas. Ese modelo español pertenece a otra
época, aunque siempre hay quien todavía, a nivel funcional, no se ha incorporado mentalmente al siglo XXI ", explica Font. El
cansancio, el estrés, la ansiedad, la toma de antidepresivos y el miedo a no dar la talla convierten en amantes apáticos a los
que fueron fogosos compañeros de juegos sexuales. Los que trabajan lo hacen más horas y más presionados y llegan a casa
arrastrándose sin quitarse de encima el miedo a perder el empleo. Los que lo han perdido pueden pasarse el día dándole
vueltas al Euribor, revisando el coste del colegio de los niños o las facturas del hogar, amén de verse realizando funciones que
tradicionalmente no les han sido propias, como las devaluadas tareas domésticas. Demasiada presión acaba por enterrar la
pasión. "Y es que la ansiedad es al deseo lo que el plomo a las perdices", compara Montserrat Calvo. Además, los expertos
coinciden en señalar que si el hombre siente que ha fallado y no busca ayuda acaba d e perder el impulso porque no quiere
volver a exponerse a la misma situación. Y a modo de perversa espiral, cuanto menos sexo, más estrés, y cuanto más estrés,
menos ímpetu. El resultado puede dar al traste, incluso, con nuestra relación: "La falta de deseo nos afecta, sobre todo, si
tenemos pareja. Si la persona tiene pocas ganas, se siente culpable de no poder satisfacer las necesidades de su pareja y
muchas veces tiene relaciones porque se obliga".

El resultado es que la respuesta sexual no es satisfactoria y hará que se sienta peor después de la relación o la evite. El
compañero o compañera, entonces, se siente inseguro, no deseado, aparecen las dudas, la incomunicación y pueden acabar
teniendo problemas de pareja", detalla Francisca Molero.

A pesar de todo, los españoles, entusiastas o desconsolados, consideramos el sexo como algo primordial en nuestras vidas y
ni la crisis impide que un tercio se sienta muy satisfecho con su vida sexual y más de la mitad bastante satisfecha.

HOMBRES Y MUJERES FRENTE A LA APATÍA

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

307

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

Que hombres y mujeres vivimos el sexo de forma diferente es un principio aceptado universalmente. ¿Pero cómo vivimos la inapetencia sexual? Según Pere
Font, psicólogo y director del Institut d"Estudis de la Sexualitat i la Parella, "para los hombres la falta de deseo implica un incumplimiento de su mandato como
hombre: satisfacer a su compañera sexual. De hecho, a veces el malestar es tan insoportable que establece la causa fuera de sí mismo: mi pareja ya no me
motiva, no soy yo, es ella".

Las mujeres, en cambio se sitúan en el centro del conflicto, "el problema soy yo", y no culpan al otro. "Además, mientras el hombre suele pensar que la
situación es transitoria, "ya pasará, es sólo estrés", la mujer está convencida de que el problema es que ella no es normal", concluye Font.

En muchas ocasiones la falta de deseo femenino emana de la cultura y de las oscilaciones hormonales. En los hombres "el cambio es más chocante y más
doloroso. Por eso nosotras aceptamos mejor el envejecimiento. Los hombr es buscan relaciones que los rejuvenezcan", determina Montserrat Calvo,
psicóloga clínica y codirectora del Institut Ret. La falta de deseo se atribuía a edades maduras, tanto en ellos como en ellas. En los últimos años, sin embargo,
"se encuentra clínicamente en un margen que puede comenzar sobre los 35 o 40 años, aunque no es raro encontrar parejas que ya lo manifiestan desde la
década anterior", establece Font.

Son hombres y mujeres en una edad de plenitud sexual atrapados por las preocupaciones y las presiones sociales y laborales. "El estrés y el cansancio
acaban con el sexo, con crisis o sin crisis. Para disfrutar del buen sexo la pareja se ha de ver como amantes, no como padres o trabajadores, y para eso
necesitan dedicarle al sexo tiempo y espacio" , anota Calvo.

Los números del sexo

FRECUENCIA 35%
El 35% mantiene relaciones sexuales cada dos o tres días y el 31% una vez a la semana. Sólo en torno a un 3% practica sexo cada día.

SIN RELACIONES 22%
El 22% de las españolas no tuvo relaciones en 2008 frente al 12% de los españoles. El principal motivo entre ellas ha sido la viudedad y entre ellos, la falta de deseo.

QUIEREN MÁS 45%
A los hombres les gustaría tener relaciones con más frecuencia en un 45% de los casos, casi el doble que a las mujeres.

UNA SOLA PERSONA 76%
El 76% de los hombres mantienen relaciones con una sola persona. En el caso de las mujeres la cifra sube hasta casi el 90%.

SATISFACCIÓN 1/3
Un tercio de la población española afirma estar muy satisfecha con su vida sexual. El 54% de los hombres y el 52% de las mujeres dicen estar bastante satisfechos.
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POCO COMPROMISO 1/2
Casi la mitad de las mujeres y poco más de un 30% de los hombres quieren amar y ser amados.

SIN PROBLEMAS 74%
El 74% de la población no se ha sentido preocupada por su vida sexual

MEJOR DE NOCHE 31%
Solemos mantener relaciones sexuales los fines de semana (31%) y por la noche (65%), especialmente en el dormitorio (93%)

NO HACE FALTA AYUDAPreguntar
Cuando ha tenido algún problema, la mayoría no ha pedido ayuda. Los que sí lo han hecho acudieron a urólogos y médicos de familia, los hombres, y a psicólogos y
ginecólogos, las mujeres.

MUY COMÚN Caricias
Los besos, las caricias y el sexo vaginal son las prácticas más frecuentes entre los que sí las tuvieron.

SIN EXPERIENCIA Deseo
Lo que más les preocupa a los hombres es la falta de experiencia y no tener pareja sexual. A las mujeres, la pérdida del deseo, sobre todo entre los 45 y 64 años.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

309

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

09-09-2010. Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja.
Vanguardia (México).
http://www.vanguardia.com.mx/tallerdelorgasmofemenino-549634.html

Taller del orgasmo femenino
Lo dicta en España la reconocida sexóloga Marina Castro. Es exclusivo para mujeres y su objetivo es conocer mejor
diversos aspectos de la sexualidad, y profundizar en aquellos relacionados con el cuerpo y la vivencia del placer. La
entrevistamos. Nos cuenta de qué se trata y comparte algunos consejos con Entremujeres. sexo, orgasmo

•
•

Es exclusivo para mujeres y su objetivo es conocer mejor diversos aspectos de la sexualidad, y profundizar en aquellos relacionados con el
cuerpo y la vivencia del placer. La entrevistamos. Nos cuenta de qué se trata y comparte algunos consejos con Entremujeres. sexo, orgasmo
Recomendar
3retweet

El taller del orgasmo femenino se dirige a mujeres que quieren conocer mejor algunos aspectos de su sexualidad,
especialmente aquellos relacionados con su cuerpo y la vivencia del placer. Se dicta en el Instituto de Estudios de la
Sexualidad y la Pareja, en España, y lo dirige Marina Castro, psicóloga especializada en sexología y terapia de pareja,
quien aclara que “no es un grupo de terapia sino de aprendizaje” y nos da algunos consejos para tener en cuenta a la
hora del placer. La entrevistamos vía mail. Aquí, sus opiniones.
¿Qué es el “taller del orgasmo”? ¿A quién está dirigido: es para todas la mujeres o sólo para aquellas que tienen
alguna disfunción sexual?
El taller del orgasmo femenino es un taller abierto a mujeres de cualquier edad que quieren conocer y mejorar su
sexualidad: no es un grupo de terapia sino de aprendizaje. Este taller es exclusivo para mujeres, y se hace en grupos
reducidos. Es intensivo, de un día de duración, y se realiza en el Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. Ya
llevamos casi 20 ediciones y han pasado más de 300 mujeres por él.
¿Qué temas abordan?
La fisiología y clases de orgasmo y la experiencia y técnicas de masturbación son algunos de los temas que se tratan
en el taller. El objetivo de cada encuentro es que la mujer logre mejorar su vivencia personal de la sexualidad, no sólo
en el placer, sino también en la autoestima, la corporalidad, las vergüenzas, los miedos, los mitos.
¿Se puede hablar del orgasmo femenino como algo único, idéntico, o cada mujer lo experimenta de un único
modo?
Aquí precisamente reside parte de la dificultad: la variedad de experiencias subjetivas y, sobretodo, la falta de
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vocabulario para describir las sensaciones. Aunque se experimente con variaciones de intensidad, frecuencia, vía por
la que se desencadena, hay una entidad común en el placer y su correspondencia fisiológica.
¿Qué peril de mujeres van?
El perfil de las asistentes es muy amplio: asisten mujeres de 17 años hasta de 76, aunque la mayoría tiene entre 30 y
55 años. Precisamente, el hecho de no estar condicionadas por la edad es muy enriquecedor, ya que compartimos las
vivencias de la sexualidad y nos damos cuenta que evolucionamos mucho en algunos conceptos sociales pero no en
los personales.
¿El orgasmo es algo físico exclusivamente o es tambié n psíquico?
No podemos desligar estos dos aspectos: los dos son igual de importantes a la hora de tener placer. Tanto la parte
mental como la física juegan un papel muy importante y ambas están presentes en el taller del orgasmo. Podemos
recibir la mejor estimulación del mundo pero si tenemos la mente en el lista del supermercado no iremos por buen
camino; y, al revés, podemos tener la mente muy conectada con el cuerpo y las sensaciones pero, si el tacto es
desagradable, tampoco disfrutaremos de ese momento. En ambos casos, la excitación y su consecuencia (el orgasmo)
no aparecerán.
¿El objetivo es mejorar la calidad y cantidad de los orgasmos que tenemos? ¿Aquellas personas pero no
pueden alcanzarlo, lo lograrán?
El objetivo es mejorar la vivencia personal de la sexualidad por parte de la mujer: no sólo en el placer sino también en
la autoestima, la corporalidad, las vergüenzas, miedos, mitos... Hay muchos factores que hacen que muchas mujeres
no vivan su sexualidad con bienestar y conciencia de su parte más sexual.
¿Cuál es la técnica para alcanzar el resultado? ¿Se utilizan elementos o no es necesario?
A lo largo del taller redefinimos la sexualidad dentro de un proceso, sin una finalidad o un resultado focalizado en el
orgasmo, ya que ésta es, justamente, una de las causas que bloquean la posibilidad de disfrutarlo. El orgasmo debe
ser una consecuencia, nunca un objetivo a buscar. El trabajo en el taller es muy reflexivo, con técnicas para compartir
vivencias, subir la autoestima, aumentar el conocimiento, aunque no llega a ser un taller de experimentación corporal.
Ese sería un segundo nivel para mejorar de qué manera tocamos.
¿Qué papel tiene la pareja (el otro) en este proceso?
La pareja se convierte en un receptor interesado en que ella le explique lo trabajado. Por eso, abrimos “canales de
comunicación sexual” para continuar trabajando el tema después del taller y seguir elaborando la sexualidad en pareja.
Yo recomiendo mucha comunicación: no tiene por qué ser verbal, pero sí comunicación física, indicar qué queremos,
cuándo y dónde. Es necesario que cada miembro de la pareja no tenga que adivinar lo que el otro quiere y se pueda
concentrar en el sentir el cuerpo y las sensaciones y pueda potenciar el placer.
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06-10-2010. Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. Pere Font.
El País.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/madre/podria/ser/abuela/elpepusoc/201
01006elpepisoc_1/Tes
REPORTAJE: vida&artes

Mi madre podría ser mi abuela
Las parejas retrasan aún más la edad de tener su primer bebé - Los psicólogos advierten de los riesgos de un
"abismo generacional" entre padres e hijos
JOSEP GARRIGA 06/10/2010

Joan asistió la semana pasada en Barcelona a su última clase de preparación al parto. Su mujer, Silvia, sale de
cuentas dentro de tres semanas. Tendrán una niña que se llamará Valèria. Joan y Silvia tienen 30 años, pero eran los
más jóvenes en el cursillo porque el resto de las parejas se asomaba a los 40. Sin embargo, ambos responden al
mismo patrón español. La edad para tener el primer hijo se situó en 2008 -el último dato registrado- en los 29,3 años.
Sin embargo, dos décadas antes, en 1988, era de tres años menos (26,3). Y esta tendencia no tiene visos de
quebrarse, al menos entre la población española autóctona.

•
•
•

"Querer ser madre a ciertas edades es aberrante y egoísta"
La Eurocámara aprueba ampliar a 20 semanas la duración mínima de la baja por maternidad
Los Veintisiete se oponen a ampliar la baja por maternidad
La noticia en otros webs

•
•

webs en español
en otros idiomas

No existe un patrón de patologías entre los nacidos de progenitores añosos
Los expertos recomiendan marcar los roles y poner límites
"A las parejas mayores los críos les pillan cansados", dice un especialista
La empatía disminuye cuanto mayor es la diferencia de edad
Perder el referente del padre puede ocasionar un trauma a los niños
La principal razón para tener un hijo ha de ser el amor y el deseo de la pareja
Entre las razones de este cambio las hay económicas y sociales pero también científicas: los progresos en las técnicas
de fecundación in vitrohan provocado que muchas mujeres retrasen hasta bien entrada la treintena la edad para tener
su primer hijo para así poder desarrollar antes su carrera profesional. Si antes los hijos se daban por supuestos en un
matrimonio -como una consecuencia lógica- ahora tener hijos se planifica.
De esta manera, cuando Valèria se asome a la edad adolescente, sus padres rondarán los cuarenta y pico. Una edad
más o menos ideal, según los expertos, para conectar y educar mejor a los hijos. En cambio, hace apenas dos
semanas, el histórico diputado de Convergència i Unió Josep Sánchez Llibre fue padre a los 60 años. El diputado se
acercará a los 80 cuando Daniela, su hija, empiece a salir por las noches de juerga.
¿Es bueno o pernicioso ese salto de edad entre padres e hijos? ¿Cuál es el lapso de años perfecto? Una distancia
generacional se considera idónea por los expertos porque ayuda a subrayar el rol de cada uno y a mantener el principio
de autoridad. Pero esa diferencia no debe ser un "abismo", como advierte el psicólogo barcelonés Joseph Knobel
Freud. "El adolescente que necesita enfrentarse a su padre, echarle un pulso porque una noche quiere irse de copas,
resulta que se va a encontrar con un abuelo, porque su padre tiene 60 años o más. Y con esa diferencia de edad la
conectividad generacional es menor", comenta.
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Knobel explica que hace apenas unos días tuvo que atender en su consulta a un padre de cerca de 50 años y a su hijo.
El chaval le había dado un empujón al padre hasta hacerle perder el equilibrio y caer, porque este le agarró por el
brazo para llevarle por la fuerza al instituto. "Es que ya no tengo la fuerza de antes", se lamentó el progenitor. Y este
episodio puede extrapolarse a experiencias de carácter menor, como el simple hecho de enseñar a montar en bicicleta,
que a veces obliga a doblar el espinazo y mantener un ritmo acelerado. "Es que les pilla cansados", argumenta Knobel.
Y este alejamiento puede agrandarse, por ejemplo, con las nuevas tecnologías o las redes sociales, porque los padres
mayores desconocen todo este nuevo mundo de facebook , ipod o consolas de juegos interactivos.
El psicólogo Pere Font, director del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja, tiene 54 años. Es padre de una
niña de 11 y no cree que su edad le suponga una desventaja, tanto en su caso como en el resto, para educar a los
hijos, aunque admite, como su colega, que carece de las energías de la juventud. "Quizá me ha pillado más cansado y,
por supuesto, no voy a levantarme a las siete de la mañana un domingo para irme de excursión o a jugar a la pelota en
la playa, pero puedo enseñarle a jugar a las damas o al ajedrez. A colonias y a la playa puede ir con sus amigas".
Hay dos factores que aportan madurez a la hora de la educación de los hijos. El primero, haber tenido otro con
anterioridad. Y el segundo, la experiencia que se adquiere con la edad. Eso no impide que, en algunas ocasiones, se
cometan los mismos errores y se reproduzca una serie de patrones de comportamiento con los hijos que los padres se
prometieron no repetir. "Es que los padres, sea cual sea su edad, reproducen en la educación de los hijos la manera en
que ellos fueron educados. Son surcos marcados en el subconsciente. No repites la manera de educar, que sería
sintomático, pero tampoco innovas mucho", avisa Joseph Knobel. Y lo ejemplifica en el tipo de castigos.
Lo difícil, según los psicólogos, es poner límites a los hijos. Y según el psicólogo Font, explicando su propia
experiencia, a edades avanzadas se es más flexible, lo que no tiene por qué ser un inconveniente. "Las broncas con mi
hija no aparecen por cualquier cosa. Y si surgen nos sentamos y hablamos. Creo que mi hija ha tenido una gran suerte
al tener unos padres que han corrido mucho en la vida, que han cometido errores y que ven las cosas desde otra
perspectiva".
"No existe un patrón de patologías comunes", añade Knobel Freud, "en los hijos con padres mayores. La gran
patología es la falta de límites que quizá cuanto mayor es el padre más difícil es marcarlos. Hay que poner a cada uno
en su sitio y remarcar la diferencia generacional. Tú eres el hijo y yo soy el padre, no somos dos amigos. Pero también
creo que es algo común al resto de la sociedad actual".
A fin de imponer esa autoridad y fijar barreras infranqueables, una buena salida pasa por educar a los hijos en la
cultura del esfuerzo, más enraizada en los padres de más edad y no tanto en los jóvenes. Sin embargo, no es una
formación sencilla porque muchas parejas la confunden con la cultura del trueque, es decir, "tendrás una moto si
apruebas los exámenes", cuando lo fundamental es estudiar para aprender, no para obtener una recompensa material
o económica. "Lo importante es saber valorar lo que uno realiza", puntualiza Knobel.
La experiencia es fundamental para el quehacer diario. "Unos padres jóvenes son más nerviosos. Solo hay que fijarse
en las urgencias de los hospitales, están plagadas de parejas jóvenes con los niños. Cuando eres mayor no llevas al
chaval a urgencias por una mancha en la mano", comenta Font.
Pero ser padre a una edad avanzada presenta un serio inconveniente estadístico. Y aunque el argumento pueda
resultar funesto, es clarísimo: por ley de vida la gente mayor se muere antes que la joven. Y perder es os referentes
puede producir un grave trauma en los niños. "Si eres mayor puedes acudir al entierro de uno de tus progenitores con
tu esposa, con tus hijos y con amigos de toda la vida. Es menos pesado sobrellevarlo de esta manera. Pero un
adolescente, ¿qué hace? ¿Se presenta al instituto diciendo que se le ha muerto el padre?", reflexiona Knobel, quien
recuerda que la edad de la pareja es un factor de idoneidad para adoptar un niño.
Es tan importante, en este sentido, el referente del padre como el de los abuelos, circunstancia que se perderán los
hijos con progenitores de avanzada edad. La relación intergeneracional abuelos-nietos es primordial para el desarrollo
del niño, coinciden los psicólogos, no solo porque se establece una conexión muy particular sino también por el hecho
de que a veces pueden hacer de canguros y liberar a los padres durante un día o noche de esa pesada tarea. No
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obstante, en la sociedad actual se abusa de la figura del abuelo-canguro, que siempre es perniciosa. "Los padres han
de comprar los libros, los abuelos las chuches", comenta Joseph Knobel.
Este psicólogo apunta otro factor que, en ocasiones, pasa inadvertido y que tampoco es tenido en cuenta, señala, por
muchos ginecólogos a la hora de efectuar fecundaciones in vitro a edades avanzadas. Y es el hecho de poder
amamantar al bebé, que en ciertas edades es fisiológicamente imposible. "Ese cuerpo a cuerpo del niño con la madre
es fundamental para el psiquismo infantil", recuerda.
En cualquier caso, la principal razón para tener un hijo es el deseo, señalan los expertos. Y ese amor es el que deben
transmitir los padres a sus hijos independientemente de su edad. Pero siempre hay que tener en cuenta si ese deseo
es personal o compartido con la pareja o, en cambio, obedece a un rol social o a cierta presión familiar. "Cuando una
mujer soltera viene a mi consulta y me comenta que quiere adoptar un bebé lo primero que le pregunto es si se lo ha
dicho a sus padres", admite Knobel Freud. Y concluye: "Hay que acabar con el mito de que tener hijos es maravilloso.
Quizá sí, pero es muy duro, difícil y complicado".
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08-10-2010. Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. Pere Font.
La Nación (Argentina)
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1312854
Madres casi abuelas

La maternidad se prolonga cada vez más
Primerizas, incluso, con 50 años

Soledad Vallejos
LA NACION

Con 40, 45 e incluso con más años, la cantidad de mujeres maduras que buscan un embarazo está hoy en ascenso. El dato es
confirmado por los directores de los principales centros de fertilización asistida de la Argentina, y también del mundo.
Es común que las mujeres, en pareja o solas, madres o no, decidan tener un hijo cuando consideran que alcanzaron una situación
económica conveniente, un desarrollo personal consolidado o, simplemente, porque ya han disfrutado suficiente de la vida. Pero a esa
altura generalmente deben recurrir a la ciencia. ¿Hay un límite para hacerlo? Sí: los expertos coinciden en recomendar no hacer
tratamientos de fertilización más allá de los 50 años.
"Es un fenómeno sociocultural que viene creciendo con fuerza desde hace unos 20 años, pero aún en esta época muchas mujeres
desconocen que, luego de los 35 años, la fertilidad comienza a decaer, y el descenso es mucho más drástico a partir de los 40", explica
el doctor Claudio Chillik, director científico del Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción (Cegyr). Sin embargo, ellas están
dispuestas a someterse a las más diversas técnicas que les permitan realizar su deseo de ser madre, y los avances de la ciencia están
de su lado.
"Cuando ya han superado la barrera de los 45, casi la única opción es a través de la donación de óvulos", explican Chillik y Sergio
Pasqualini, director de Instituto Médico Halitus, al que asistió, por ejemplo, Marcela Tinayre, que casi con 50 años concibió a su tercer
hijo, Rocco. "A esta altura de mi vida esperaba que mis nietos me hicieran bisabuela, no que mi hija me convirtiera otra vez en abuela",
había dicho Mirtha Legrand.
Precisamente, es sobre ese salto generacional sobre lo que reflexionan los psicólogos y especialistas en educación. "En la mayoría de
estos casos, no suelen considerarse las necesidades que tendrá ese niño, sino que el énfasis está puesto en satisfacer el deseo de los
adultos", dice Iris Pugliese, codirectora del Centro Psicoanalítico Argentino.
Pero esa misma diferencia cronológica, sin embargo, no es tan significativa para la profesora en ciencias de la educación Inés Moreno,
que asesora a más de 50 escuelas y se enfrenta con esta situación a menudo.
"Vemos padres con la edad supuestamente esperada para un niño de ocho años que no tienen comunicación con ellos, no se hacen
cargo y no tienen un vínculo de amor con sus hijos. Y estos mismos niños tienen compañeros de clase con padres que por edad tal vez
podrían ser sus abuelos, pero para quienes la llegada de un hijo fue una elección de vida tomada con madurez, y su edad no los pone
en desventaja, más bien todo lo contrario", reflexiona Moreno.
Un artículo del diario El País , de España, donde la maternidad tardía también es una tendencia entre la población, plantea ambas caras
del fenómeno y cuestiona cuál es la diferencia de años perfecta que debería existir entre padres e hijos. "Una distancia generacional se
considera idónea porque ayuda a subrayar el rol de cada uno y a mantener el principio de autoridad. Pero esa diferencia tampoco debe
ser un abismo", sugieren los expertos españoles.
Según el psicólogo Pere Font, director del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja, ser padre a una edad avanzada no supone
una desventaja en la educación de los hijos, aunque admite que carece de la energía tan característica de la juventud. "Estoy más
cansado y, por supuesto, no voy a levantarme a las siete de la mañana un domingo para irme de excursión o a jugar a la pelota en la
playa, pero puedo enseñarle a mi hija [de 11 años] a jugar a las damas o al ajedrez", asegura.
Lo difícil, precisamente, según opina Pugliese, es "seguir el ritmo y las necesidades de los chicos, porque aunque uno se empeñe en
adoptar un aspecto juvenil, algo tan característico en la sociedad actual, que se esfuerza por no envejecer, la agilidad física y mental no
es la misma a los 30 años que a los 55".
Un tope máximo
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¿Hasta qué edad se puede recurrir a la ciencia para poder tener un hijo? Los expertos coinciden en mencionar una barrera fijada en los
50 años. "Creemos que debe haber un límite de edad. En los casos de intentos con óvulos propios no realizamos tratamientos luego de
los 43 años, y cuando se precisa la donación de óvulos, el tope son los 50", dice Chillik, ya que en ambos casos las posibilidades de
éxito son casi nulas.
Apelando más al sentido común, Pasqualini revela una situación frecuente en su consultorio: "Cuando viene una pareja y entre los dos
suman más de 100 años, en general la decisión no es acertada. Aunque también la realidad indica que cada vez hay más mujeres
grandes con hombres más jóvenes. Pero el techo de la mujer son los 50 años", coincide Pasqualini.
No fueron los casos, que tuvieron repercusión mundial, de la española Carmen Bousada (que dio a luz a gemelos a los 67 años y que
falleció luego de tres años) ni de Omkari Panwar, una mujer de la India que en 2008 tuvo mellizos junto con su marido, de 76 años,
gracias a la fecundación in vitro.
En este sentido, expertos locales y del exterior ponen la mira en el serio inconveniente estadístico. "Aunque el argumento pueda resultar
funesto, es clarísimo: por ley de vida, la gente mayor se muere antes que la joven. Y perder esos referentes puede producir un grave
trauma en los niños", expone el artículo del diario El País .
Moria Casán, con 64 años, no pierde las esperanzas y, recientemente, confesó su deseo de volver a ser madre con su actual pareja. "La
sociedad está cambiando y muchas veces el egocentrismo gana la batalla", concluye Pugliese.
TEXTUALES
"La edad de los padres no siempre es una desventaja para los niños".
INES MORENO
Prof. de Ciencias de la Educación
"Muchas veces el énfasis se orienta a satisfacer el deseo de los adultos."
IRIS PUGLIESE
Centro Psicoanalítico Argentino
"Debe haber un límite de edad y el tope para una mujer son los 50 años"
CLAUDIO CHILLIK
Centro de Estudios CEGYR
"El problema es cuando entre los dos suman más de 100 años"
SERGIO PASCUALINI
Instituto Médico Halitus
PERFILES
Es hoy la mujer que posee el título de "madre más vieja del mundo", ya que dio a luz a mellizos, con 70 años. El matrimonio ya tenía 4
hijos, tres mujeres y un varón.
OMKALI CHARAN SINGH
Madre a los 70 años, en India
Ostentó el título de la madre más longeva del mundo en 2006, luego de dar a luz a mellizos a los 67 años. El año pasado murió de
cáncer y los niños quedaron huérfanos.
CARMEN BOUSADA
Madre a los 67 años, en España
La hija de Mirtha Legrand quedó embarazada a los 49 años gracias a un tratamiento de fertilización asistida. En 2001 nació su tercer
hijo, Rocco, hijo del empresario Marcos Gastaldi.
MARCELA TINAYRE
Conductora
Quiere ser madre a los 64 años. "Sé que necesitaré ayuda de la ciencia, pero cuando estoy embarazada soy brutal y tengo muchas
ganas", afirmó la vedette, que es abuela.
MORIA CASAN
Actriz y Vedette

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

316

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

Instituto de Psicología y Desarrollo
Afectivo Sexual
20-01-2010. Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual. Bruno Moioli
La Voz de Utrera
http://www.lavozdeutrera.com/wp/?p=9557
Presentado el Programa para la Salud en Adolescentes Escolarizados en Utrera
Mie, Ene 20, 2010
Cultura, Noticias

L

os institutos Ponce de León, Virgen de Consolación, José María Infantes, Ruiz Gijón, Sagrado Corazón y Sagrada Familia impartirán el Programa de

Educación para la Salud en Adolescentes Escolarizados, se realizará entre los meses de enero a junio. Juan Bocanegra y Bruno Moioli, coordinador del
programa y representante del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual, encargado de poner en marcha este proyecto, lo presentaron ayer.
Juan Bocanegra ha destacado que esta “es una de las iniciativas más importantes de cuantas ponemos en marcha, porque supone llegar de forma directa a un
número aproximado de 3.500 adolescentes, y tratar con ellos aspectos fundamentales de su vida diaria, su educación y su salud, permitiendo que sean ellos
mismos los que planteen sus dudas y dem anden la información que más les interesa”. El programa supone una inversión de algo más de 7.000 euros,
sufragados en su totalidad por la delegación municipal de Juventud.
Por su parte, Bruno Moioli, ha definido este programa como “uno de los más completos de los que dispone l a provincia de Sevilla”, que ya lleva ocho años
funcionando en Utrera y que cuenta con 138 horas de actividades, a las que hay que añadir las horas de las consultas directas con los alumnos. Los temas a
tratar dentro del apartado de Educación para la Salud son: Prevención de l a Violencia de Género, Prevención de Trastornos de la Alimentación y Prevención
de Drogadicción y Alcoholismo. En el apartado Afectivo Sexual, se abordarán cuestiones como l a prevención de las enfermedades de transmisión sexual y
SIDA en adolescentes, la anticoncepción, o la orientación sexual, entre otros.
Moioli ha destacado los buenos resultados que viene dando esta iniciativa, “al ir salvando poco a poco l a reticencia de los jóvenes a l a hora de plantear sus
dudas, e incluso de reconocer que las tienen, y permitirnos llevarles la información directamente a sus círculos habituales, generando un clima de confianza
que nos permite a los profesionales abordar sus problemas”. En este sentido, insiste en que también s ería interesante un mayor acercamiento al proyecto por
parte de las AMPAS, “ya que se trata de tener una coherenciadentro del mensaje que los jóvenes reciben dentro y fuera de sus hogares”.
Con unos contenidos básicos, el programa y el número de horas que se va a dedicar en cada centro a cada uno de los apartados, se pone en común con los
propios centros escolares, siendo ellos mismos los que diseñan la formación que se va a impartir en cada caso. Según el concejal de Juventud, “aunque cada
actividad está ya preestablecida, el programa es los suficientemente flexible para que si se detecta algún problema puntual o se considera por parte de algún
centro que hay que insistir en un asunto determinado, se puedan plantear cambios”.
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20-01-2010. Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual. Bruno Moioli
InfoUtrera.es
http://www.infoutrera.es/node/6579

El programa de educación para la salud en
adolescentes escolarizados atenderá esta edición a
unos 3500 jóvenes
20 de Enero de 2010

El delegado de Juventud del Ayuntamiento de Utrera, Juan Bocanegra, ha presentado esta mañana en rueda de prensa el Programa de Educación para la
Salud en Adolescentes Escolarizados, que se impartirá entre los meses de enero a junio en los institutos José María Infantes, Ruiz Gijón, Ponce de León y
Virgen de Consolación, a los que en esta edición se suman los colegios Sagrado Corazón y Sagrada Familia. El concejal ha estado acompañado de Bruno
Moioli, coordinador del citado programa y representante del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual, encargado de poner en marcha este proyecto.
Juan Bocanegra ha destacado que esta “es una de las iniciativas más importantes de cuantas ponemos en marcha, porque supone llegar de forma directa a un
número aproximado de 3.500 adolescentes, y tratar con ellos aspectos fundamentales de su vida diaria, su educación y su salud, permitiendo que sean ellos
mismos los que planteen sus dudas y demanden la información que más les interesa”. El programa supone una inversión de algo más de 7.000 euros,
sufragados en su totalidad por la delegación municipal de Juventud.
Por su parte, Bruno Moioli, ha definido este programa como “uno de los más completos de los que dispone la provincia de Sevilla”, que ya lleva ocho años
funcionando en Utrera y que cuenta con 138 horas de actividades, a las que hay que añadir las horas de las consultas directas con los alumnos. Los temas a
tratar dentro del apartado de Educación para la Salud son: Prevención de la Violencia de Género, Prevención de Trastornos de la Alimentación y Prevención
de Drogadicción y Alcoholismo. En el apartado Afectivo Sexual, se abordarán cuestiones como la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y
SIDA en adolescentes, la anticoncepción, o la orientación sexual, entre otros.
Moioli ha destacado los buenos resultados que viene dando esta iniciativa, “al ir salvando poco a poco la reticencia de los jóvenes a la hora de plantear sus
dudas, e incluso de reconocer que las tienen, y permitirnos llevarles la información directamente a sus círculos habituales, generando un clima de confianza
que nos permite a los profesionales abordar sus problemas”. En este sentido, insiste en que también sería interesante un mayor acercamiento al proyecto por
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parte de las AMPAS, “ya que se trata de tener una coherencia dentro del mensaje que los jóvenes reciben dentro y fuera de sus hogares”.
Con unos contenidos básicos, el programa y el número de horas que se va a dedicar en cada centro a cada uno de los apartados, se pone en común con los
propios centros escolares, siendo ellos mismos los que diseñan la formación que se va a impartir en cada caso. Según el concejal de Juventud, “aunque cada
actividad está ya preestablecida, el programa es los suficientemente flexible para que si se detecta algún problema puntual o se considera por parte de algún
centro que hay que insistir en un asunto determinado, se puedan plantear cambios”.
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21-06-2010. Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual. Bruno Moioli
iUtrera.es
http://www.iutrera.es/colectivos/jovenes/510-el-programa-de-educacion-para-lasalud-en-adolescentes-finaliza -este-ano-con-un-total-de-3000-consulatas-delos-jovenes-utreranos

El programa de educación para la salud en adolescentes finaliza este
año con un total de 3.000 consulatas de los jóvenes utrerano
La delegación de Juventud del Ayuntamiento de Utrera ha dado a conocer el balance del Programa de Educación para la Salud en
Adolescentes Escolarizados, que el Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual ha llevado a cabo desde enero a junio de este
año, en los cuatro IES de Utrera y en dos centros concertados para adolescentes escolarizados.
En total, el programa ha contado con 138 horas, repartidas en 94 destinadas a charlas -talleres monográficos y otras 44 horas
destinadas a la asesoría Juventud y Sexualidad.
Los centros en los que se ha desarrollado esta iniciativa han sido los IES Ponce de León, Virgen de Consolación, Ruiz Gijón y José
María Infante y los colegios Sagrado Corazón y Sagrada Familia.
El número de alumnos y alumnas atendidos en los talleres se ha mantenido, aunque en esta edición se han dado menos talleres que
otros años, a pesar de que dos nuevos centros conc ertados han solicitado una breve intervención. También se ha visto reducida la
demanda de talleres para los cursos de bachillerato
En total se han atendido 3.000 jóvenes aproximadamente, con una media de 22 alumnos por clase. El número de citas atendidas han
sido 210, que en el caso del Ruiz Gijón han sido grupales. En cuanto a la asesoría, ha habido un total de 2.000 consultas, teniendo en
cuenta que muchos de los jóvenes repiten la visita.
El Programa de Educación para la Salud en Adolescentes Escolarizados, se dividía en las siguientes actividades temáticas,
seleccionadas por los centros según su interés:
• Prevención del Alcoholismo y Drogadicción Adolescente
• Prevención Adicción Cannabis y Cocaína
• Prevención de Embarazos no Deseados en Adolescent es
• Prevención de Contagio de ETS y SIDA
• Prevención Violencia de Género
• Programa Continuo de Asesoría Joven “Juventud y Sexualidad”
Las cuestiones más demandadas en la asesoría han sido principalmente las relacionadas con el uso de los anticonceptivos y la píldora
postcoital, conductas sexuales y autoerotismo, relación entre sustancias tóxicas y sexualidad, y seducción y enamoramiento.
El coordinador del programa y representante del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual, Bruno Moioli, ha destacado que
este es “uno de los programas más completos de los que dispone la provincia de Sevilla, que ya lleva ocho años funcionando en Utrera
y que cuenta con un importante número de horas de actividades”.
Por su parte, el concejal de Juventud, Juan Bocanegra ha señalado que esta es “una de las iniciativas más importantes de cuantas
ponemos en marcha, porque supone llegar de forma directa a un gran número de adolescentes y tratar con ellos aspectos
fundamentales de su vida diaria, su educación y su salud, permitiendo que sean ellos mismos los que planteen sus dudas y demanden
la información que más les interesa”.
El programa supone una inversión de algo más de 7.000 euros, sufragados en su totalidad por la delegación municipal de Juventud.
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22-06-2010. Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual. Bruno Moioli
Uvitelonline
http://www.uvitelonline.es/index.php?option=com_content&task=view&id=5702
&Itemid=174

Finaliza el Programa de Educación para la Salud con
3.000 consultas de adolescentes
Ana González martes, 22 de junio de 2010

Hasta 3.000 consultas ha atendido el Programa de Educación para la Salud en Adolescentes Escolarizados que el Instituto de Psicología y
Desarrollo Afectivo Sexual ha llevado a cabo desde enero a junio, en los cuatro IES de Utrera y en dos centros concertados para adolescentes.
Este programa cuenta también con la colaboración de la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Utrera, que ha dado a conocer el balance
del programa. En total, ha contado con 138 horas, repartidas en 94 destinadas a charlas -talleres monográficos y otras 44 horas destinadas a la
asesoría Juventud y Sexualidad. Los centros en los que se ha desarrollado esta iniciativa han sido los IES Ponce de León, Virgen de Consolación,
Ruiz Gijón y José María Infante y los colegios Sagrado Corazón y Sagrada Familia. El número de alumnos y alumnas atendidos en los talleres se
ha mantenido, aunque en esta edición se han dado menos talleres que otros años, a pesar de que dos nuevos centros concertados han solicitado
una breve intervención. También se ha visto reducida la demanda de talleres para los cursos de bachillerato. En total...

Vídeo de la Noticia. (Consultar enlace de la noticia para poderlo visionar)
...se han atendido 3.000 jóvenes aproximadamente, con una media de 22 alumnos por clase. El número de citas atendidas han sido 210, que en el
caso del Ruiz Gijón han sido grupales. En cuanto a la asesoría, ha habido un total de 2.000 consultas, teniendo en cuenta que muchos de los
jóvenes repiten la visita. Los temas tratados se centran en la prevención de el alcoholismo y drogadicción adolescente, adicciones a cannabis y
cocaína, embarazos no deseados en adolescentes, prevención de contagio de ETS y SIDA, prevención de violencia de género, así como un
programa continuo de asesoría joven “Juventud y Sexualidad”. Las cuestiones más demandadas en la asesoría han sido principalmente las
relacionadas con el uso de los anticonceptivos y la píldora postcoital, conductas sexuales y autoerotismo, relación entre sustancias tóxicas y
sexualidad, y seducción y enamoramiento. El coordinador del programa y representante del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual,
Bruno Moioli, ha destacado que este es “uno de los programas más completos de los que dispone la provincia de Sevilla, que ya lleva ocho años
funcionando en Utrera y que cuenta con un importante número de horas de actividades”. Por su parte, el concejal de Juventud, Juan Bocanegra ha
señalado que esta es “una de las iniciativas más importantes de cuantas ponemos en marcha, porque supone llegar de forma directa a un gran
número de adolescentes y tratar con ellos aspectos fundamentales de su vida diaria, su educación y su salud, permitiendo que sean ellos mismos
los que planteen sus dudas y demanden la información que más les interesa”. El programa supone una inversión de algo más de 7.000 euros,
sufragados en su totalidad por la delegación municipal de Juventud.
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29-06-2010. Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual. Bruno Moioli
InfoUtrera.es
http://www.infoutrera.es/node/7390

El Programa de Educación para la Salud en
Adolescentes finaliza este año con un total de 3.000
consultas de los jóvenes utrerano
29 de junio de 2010

La delegación de Juventud del Ayuntamiento de Utrera ha dado a conocer el balance del Programa de Educación para la Salud en Adolescentes

Escolarizados, que el Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual ha llevado a cabo desde enero a junio de este año, en los cuatro IES de Utrera y en

dos centros concertados para adolescentes escolarizados.

En total, el programa ha contado con 138 horas, repartidas en 94 destinadas a charlas-talleres monográficos y otras 44 horas destinadas a la asesoría

Juventud y Sexualidad.
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Los centros en los que se ha desarrollado esta iniciativa han sido los IES Ponce de León, Virgen de Consolación, Ruiz Gijón y José María Infante y los colegios

Sagrado Corazón y Sagrada Familia.

El número de alumnos y alumnas atendidos en los talleres se ha mantenido, aunque en esta edición se han dado menos talleres que otros años, a pesar de

que dos nuevos centros concertados han solicitado una breve intervención. También se ha visto reducida la demanda de talleres para los cursos de

bachillerato

En total se han atendido 3.000 jóvenes aproximadamente, con una media de 22 alumnos por clase. El número de citas atendidas han sido 210, que en el caso

del Ruiz Gijón han sido grupales. En cuanto a la asesoría, ha habido un total de 2.000 consultas , teniendo en cuenta que muchos de los jóvenes repiten la

visita.

El Programa de Educación para la Salud en Adolescentes Escolarizados, se dividía en las siguientes actividades temáticas, seleccionadas por los centros

según su interés:

• Prevención del Alcoholismo y Drogadicción Adolescente

• Prevención Adicción Cannabis y Cocaína

• Prevención de Embarazos no Deseados en Adolescentes

• Prevención de Contagio de ETS y SIDA

• Prevención Violencia de Género

• Programa Continuo de Asesoría Joven “Juventud y Sexualidad”

Las cuestiones más demandadas en la asesoría han sido principalmente las relacionadas con el uso de los anticonceptivos y la píldora postcoital, conductas

sexuales y autoerotismo, relación entre sustancias tóxicas y sexualidad, y seducción y enamoramiento.

El coordinador del programa y representante del Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual, Bruno Moioli, ha destacado que este es “uno de los

programas más completos de los que dispone la provincia de Sevilla, que ya lleva ocho años funcionando en Utrera y que cuenta con un importante número de

horas de actividades”.
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Por su parte, el concejal de Juventud, Juan Bocanegra ha señalado que esta es “una de las iniciativas más importantes de cuantas ponemos en marcha,

porque supone llegar de forma directa a un gran número de adolescentes y tratar con ellos aspectos fundamentales de su vida diaria, su educación y su salud,

permitiendo que sean ellos mismos los que planteen sus dudas y demanden la información que más les interesa”.

El programa supone una inversión de algo más de 7.000 euros, sufragados en su totalidad por la delegación municipal de Juventud.
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25-11-2010. Instituto de Psicología y Desarrollo Afectivo Sexual
Andalucía Información
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=152906&i=73&f=0

En enero comienzan de nuevo los programas de
educación en salud
25/11 · 13:22 · A. I.

La delegación de Juventud del Ayuntamiento de Utrera pondrá en marcha en el mes de enero el Programa de Educación para la Salud en Adolescentes
Escolarizados, que este año cumple su séptima edición, y se impartirá hasta el mes de junio en los centros públicos y concertados de la localidad en los que se
imparte Educación Secundaria O bligatoria (ESO) y soliciten el mencionado programa.

Los talleres que se van a abordar son los siguientes:
- Prevención de la Violencia de Género
- Nutrición saludable
- Prevención de Hábitos Tóxicos: Tabaquismo, alcoholismo, y otras drogas
- Programa de Educación Afectivo Sexual: Prevención de Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS) y SIDA, Anticoncepción, Descubriendo la Diversidad
de la Orientación Sexual.

También volverá a ponerse en marcha la “Mañana Joven”, a través de la cual los jóvenes de for ma individual o en grupos, podrán acudir a una asesoría en la
que se atenderán las dudas que se plantee sobre los temas antes señalados, siendo éstas resueltas por los técnicos del Instituto de Psicología y Desarrollo
Afectivo Sexual, la empresa que desde hace años viene desarrollando el citado programa.

Desde la organización se ha comunicado a los responsables de los Centros de ESO que se tendrán en cuenta las sugerencias que quieran aportar, que serán
estudiadas e incluidas en el Programa dependiendo del contenido y de las posibilidades presupuestarias. En este sentido, ya se les ha enviado a los centros
interesados la memoria-resumen del Programa Joven de Educación para la Salud, correspondiente al curso 2009-2010, y s e están manteniendo reuniones
para establecer el calendario de actuaciones para el curso 2010-2011.
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Instituto de Sexología de Málaga

22-01-2010. Instituto de Sexología de Málaga.
InfoTorrox.com
http://www.infotorrox.com/local_news.php?sel_news_id=391<http://www.infotorr
ox.com/local_news.php?sel_news_id=391&webx=torrox&lang=es&doctype=2&
secnumber=15>%20&webx=torrox&lang=es&doctype=2&secnumber=15
Punto y Aparte representa este sábado ‘La venganza de Petra’

El lunes comienza en Torrox el taller de sexualidad para mujeres.
Torrox. - Torrox.- Llega el fin de semana y con éste la posibilidad de disfrutar de diferentes actividades culturales y de ocio. Una de ellas llega este sábado 23 a Torrox de la mano de la
compañía de teatro Punto y Aparte, que representará ‘La venganza de Petra', obra estrenada en el municipio el pasado viernes 15. El espectáculo comenzará a las 20 horas en el edificio de
usos
múltiples,
situado
en
los
jardines
de
la
plaza
Picasso.
Por otro lado, el lunes se inaugurará en la localidad el taller de sexualidad para mujeres, a las 16 horas en el edificio municipal del casco histórico. Miembros del Instituto de Sexología de
Málaga impartirán estas clases los días 25 de enero, 1, 8 y 15 de febrero, de 16.30 a 18.30 horas. La iniciativa cuenta con el patrocinio y la coordinación de la Concejalía de Bienestar Social.
Los grupos serán de un máximo de 25 mujeres y se dividirán varios módulos: ‘De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad', ‘El encuentro sexual desde una perspectiva intercultural y de
género',
‘El
cuerpo
como
fuente
de
placer
y
medio
de
comunicación'
y,
también,
‘Estrategias
de
prevención:
anticonceptivos
y
protección'.
Las mujeres interesadas pueden inscribirse en la sede de Bi enestar Social, ubicada en el número 47 de la calle Almedina, o llamando al teléfono 952539513.
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06-03-2010. Instituto de Sexología.
La Opinión de Málaga
http://www.laopiniondemalaga.es/pi-dia-de-la-mujertrabajadora/2010/03/06/alozaina-celebra-mujer-jornadas/325536.html
laopinióndemalaga.es » Día de la Mujer Trabajadora

Alozaina celebra el Día de la Mujer con unas jornadas
Pilar Oriente presentará el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el municipio malagueño

EUROPA PRESS El municipio malagueño de Alozaina acogerá mañana domingo una jornada formativa y lúdica con motivo del Día de la Mujer, en
la que participarán los vecinos de Sierra de las Nieves y con el que se pretende continuar reivindicando la coexistencia en igualdad de mujeres y
hombres, según informó el Ayuntamiento.
El día comenzará con un desayuno "para aunar fuerzas" antes del inicio de los actos previstos que arrancarán con la inauguración de la jornada a
cargo del alcalde de Alozaina, Antonio Pérez, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y su Entorno, Sebastián
Rueda. Posteriormente, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Pilar Oriente, presentará el I Plan Estratégico para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de Andalucía --2010/2013--.
Dicho documento se presenta, según especificó, como una herramienta que aborda los compromisos políticos que le animan, así como la
metodología que se va aplicar dirigida a la consecución de un logro de interés global: la igualdad de género, identificando para ello las áreas de
intervención, los objetivos a conseguir en cada una de ellas, las acciones a desarrollar para su consecución, los plazos en los que se debe
cumplimentar el compromiso de acción, la identificac ión de las estructuras implicadas y la metodología de gestión aplicar.
A continuación, representantes del Instituto de Sexología de Málaga ofrecerán una ponencia sobre 'Mujer y Salud Sexual', según explicó el
Consistorio, quien precisó que al término de ésta, y finalizado los actos de carácter formativos, tendrá lugar una visita guiada al municipio, así
como a las diversas exposiciones y zonas de artesanía montadas para la ocasión.
Por la tarde, después del almuerzo que se dará a todos los participantes, se procederá a las actuaciones musicales antes de su clausura, que
tendrá lugar a las 19.00 horas.
Esta jornada está organizada por la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y su Entorno en colaboración con el Ayuntamiento de
Alozaina, la Diputación Provincial de Málaga, el Centro de Información de la Mujer de la Sierra de las Nieves y el Instituto de la Mujer de la
Consejería por la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

327

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

22-11-2010. Instituto de Sexología.
La Opinión de Málaga
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/11/22/manuales-sexoeducasex-superan-100000-descargas/383082.html
Jóvenes

Los manuales de sexo de Educasex superan las 100.000
descargas
El material está elaborado por el Instituto de Sexología para el programa Educasex del Área de Juventud de la Diputación
EUROPA PRESS Los manuales sobre sexualidad y género elaborados por el Instituto de Sexología para el programa Educasex del Área de
Juventud de la Diputación Provincial de Málaga han alcanzado las 106.525 descargas en Internet.
Para la diputada provincial de Juventud, Deportes y Formación, Encarnación Páez, el elevado número de descargas supone "una gran satisfacción
porque demuestra que hemos elaborado materiales útiles y hemos acertado en la manera de ponerlos a disposición del público".
Desde el año 2004 el Instituto de Sexología y el Servicio de Juventud y Deportes de la Diputación colaboran en el programa Educasex Málaga,
que tiene como fin la educación sexual de jóvenes del ámbito rural de la provincia.
Además de realizar talleres y cursos de formación para mediadores en educación sexual y técnicos de Juventud de los ayuntamientos, a lo largo
de estos seis años se han elaborado materiales didácticos propios y adecuados a las necesidades específicas de los jóvenes.
"En estos años una de las cosas que observamos era que existían importantes lagunas en cuanto a publicaciones que atendieran temas tan
fundamentales como el género y la sexualidad desde una perspectiva holística", ha explicado en un comunicado Páez.
Por ello, se decidió apostar por la elaboración de materiales propios, en principio destinados a ser empleados en los talleres, y, posteriormente, se
acordó ponerlos a disposición de jóvenes, familias y educadores colgando los textos íntegros en Internet.
En noviembre de 2009 se publicó el primer estudio, 'Jóvenes, sexualidad y género', que ha alcanzado la cifra de 25.086 lectores, menos de la
mitad que el Libro Blanco sobre Educación Sexual, colgado en febrero de 2010 y con 51.948 descargas. Por último, el manual educativo sobre
sexualidad '¿Y tú qué sabes de eso?', publicado en junio, lleva, en la actualidad, 29.489 lec tores.
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22-11-2010. Instituto de Sexología.
Sur
http://www.diariosur.es/20101122/local/malaga/manuales-sobre-sexualidadprograma-201011221323.html
INTERNET

Los manuales sobre sexualidad del programa
Educasex Málaga superan las 106.500 descargas
Desde el año 2004 el Instituto de Sexología y el Servicio de Juventud y Deportes de la Diputación colaboran en esta
iniciativa, que tiene como fin la educación sexual de jóvenes del ámbito rural de la provincia
22.11.10 - 13:23 EUROPA PRESS |

Los manuales sobre sexualidad y género elaborados por el Instituto de Sexología para el programa Educasex del Área de Juventud de
la Diputación Provincial de Málaga han alcanzado las 106.525 descargas en Internet.
Para la diputada provincial de Juventud, Deportes y Formación, Encarnación Páez, el elevado número de descargas supone "una gran
satisfacción porque demuestra que hemos elaborado materiales útiles y hemos acertado en la manera de ponerlos a disposición del
público".
Desde el año 2004 el Instituto de Sexología y el Servicio de Juventud y Deportes de la Diputación colaboran en el programa Educasex
Málaga, que tiene como fin la educación sexual de jóvenes del ámbito rural de la provincia.
Además de realizar talleres y cursos de formación para mediadores en educación sexual y técnicos de Juventud de los ayuntamientos, a
lo largo de estos seis años se han elaborado materiales didácticos propios y adecuados a las necesidades específicas de los jóvenes.
"En estos años una de las cosas que observamos era que existían importantes lagunas en cuanto a publicaciones que atendieran temas
tan fundamentales como el género y la sexualidad desde una perspectiva holística", ha explicado Páez.
Por ello, se decidió apostar por la elaboración de materiales propios, en principio destinados a ser empleados en los talleres, y,
posteriormente, se acordó ponerlos a disposición de jóvenes, familias y educadores colgando los textos íntegros en Internet.
En noviembre de 2009 se publicó el primer estudio, 'Jóvenes, sexualidad y género', que ha alcanzado la cif ra de 25.086 lectores, menos
de la mitad que el Libro Blanco sobre Educación Sexual, colgado en febrero de 2010 y con 51.948 descargas. Por último, el manual
educativo sobre sexualidad '¿Y tú qué sabes de eso?', publicado en junio, lleva, en la actualidad, 29.489 lectores.
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Instituto Jerezano de Sexología
03-03-2010. Instituto Jerezano de Sexología. Miguel González Duarte.
Cádiz Total (Visitar enlace para ver vídeo)
http://www.cadiztotal.com/_noticias/noticias/hablamos-de-sexo

HABLAMOS DE SEXO...
¿qué es un petting? ¿a más calor, más sexo? ¿hay alguna raza predispuesta para las relaciones?... aquí tienes
todas las respuestas a TUS preguntas!

Miguel González Duarte, director del Instituto Jerezano de Sexología

1. J. Pozo
Me propusieron un Petting pero... ¿Qué es eso?
Con este nombre nos referimos al conjunto de actividades sexuales por las que se inicia el conocimiento erótico de un@ mism@ y de la otra persona. Aquí
entraría todo el comportamiento sexual relacionado con abrazos, besos, caricias, masturbaciones..., pero sin la penetración. Quiero decir, que esto también es
mantener relaciones sexuales, en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, que sólo la penetración es mantener unas auténticas relaciones sexuales. Es
la forma típica de conducta sexual en la etapa de la adolescencia, que al no encontrarse capacitad@s para el coito, se comunican y disfrutan de su sexualidad
con estas prácticas. También es la forma de expresar sus sentimientos y su deseo sexual la de otras situaciones específicas de determinadas personas
(incapacidades). Desgraciadamente nuestra sociedad sigue siendo genital y "coitocéntrica". La sexualidad es mucho más que genitales y coito, es expresión
de sentimientos, afectos, caricias, ternura. Es cuerpo pero también es mente y espiritualidad.
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2. M. Pérez
¿Qué raza hace mejor el amor?
No hay estudi os al respecto. Pero de todas formas lo que podemos saber es, quién lo hace con más frecuencia o menos frecuencia, quiénes utilizan más
posturas y conductas sexuales diferentes, quiénes introducen más en sus relaciones los diferentes objetos o artículos er óticos..., pero de todas formas esto no
es garantía de que por ello hagan mejor el amor, esto sólo depende de los conocimientos que sobre la sexualidad humana tengan los miembros de la pareja,
así como de su sensibilidad, amor, ternura y buena comunicación. De todas formas, en la Polinesia, durante la juventud se pueden mantener hasta 2-3
relaciones sexuales diarias. Está claro, de todas formas que la sexualidad tiene que ver mucho con la cultura, las sociedades, las tradiciones, la educación....

3. J. Mairena
¿Dónde está el límite entre el “sexo” sano y las aberraciones sexuales?
Las aberraciones sexuales, hoy denominadas "Parafilias" tienen como característica esencial la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo
excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales que por lo general engloban: Objetos no humanos (fetiches), el sufrimiento o la humillación de un@
mism@ o de la pareja, niñ@s u otras personas que no consienten, y que se presentan durante un período de al menos 6 meses .
Son conductas patológicas que necesitan ser tratadas por un/a especialista, pues generalmente utilizan al compañer@ como objeto sexual y no como persona.
Hay que aclarar que en unas relaciones sexuales entre adult@s todo está permitido, siempre y cuando haya consentimiento por parte de ambos miembros (o
más) y no se dañe ni física ni psicológicamente al compañer@ sexual.

4. Boni Puerto
¿Qué tipo de enfermedades se pueden transmitir practicando sexo oral?
Las infecciones de transmisión sexual se transmiten por la sangre, los fluidos vaginales y el semen. Por tanto, si practicamos el sexo oral, sin precaución (sin
utilizar el preservativo o una lámina de plástico del que utilizamos en cocina para envolver los alimentos), podemos entrar en contacto con los gérmenes
(bacterias, hongos, virus) de diferentes infecciones: sífilis, herpes genital, gonorrea, VIH, clamidias...

5. Perú joven
¿Beber mucho alcohol (LEGENDARIO sobre tó) limita la potencia sexual?
Hay una idea generalizada de que el alcohol es un afrodisíaco sexual. Error. El alcohol en poca cantidad (una o dos copas) lo que hace es desinhibir, por lo
que perdemos la vergüenza y en algunos casos parece que nos excita (las mujeres refieren que a ellas les pone), pero a la larga, al ser un vasodi latador, lo
que hace es que el varón tenga problemas de erección, y tanto hombre como mujer tengan más dificultades de llegar al orgasmo. Pero lo más importante es
que la mezcla de alcohol (y en otras ocasiones otras sustancias) y sexo, es una mezcla explosiva, que nos hace que mantengamos relaciones sexuales no
responsables pudiendo tener serias consecuencias: embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual, etc...

6. La Solitaria
¿La falta de practica sexual puede hacer que se vuelva a desarrollá el imen?
Nunca. Una vez que perdemos el himen (en algunos casos de himen fuerte, no se pierde), ya no hay posibilidad de recuperarlo, a no ser que se realice una
intervención quirúrgica para ello, llamada “Himenoplastia”. Práctica muy extendida en algunos países en los que aún hoy se le da mucha importancia, como
prueba ineludible de “virginidad”, cosa que también es un error, pues hay hímenes muy elásticos que se mantienen después de mantener relaciones sexuales
y muchas veces se rompe por prácticas de portivas (montar a caballo, en bicicleta, etc.).

7. Rebeca 15
¿Tomar antibióticos anula la efectividad de la píldora anticonceptiva?
Para nada. Son productos que no alteran ni reducen el efecto de uno y otro. La píldora pierde su efectividad cuando la olvidamos de tomar o cuando la
tomamos y al poco tiempo vomitamos, entonces habría que esperar un poco y volverla a tomar.

8. Maduro 30
¿Es malo mantener relaciones sexuales durante el embarazo?
Para nada, al contrario, las relaciones sexuales durant e el embarazo son aconsejables (como siempre), siempre que tengamos la precaución de llevarlas a
cabo de una manera adecuada y no violenta. También esto va a depender del momento del embarazo, pues no es lo mismo el primer que el tercer trimestre
lógicamen te. Sólo estaría desaconsejado en aquellos casos que el/la especialista, ginecólog@ dijera, que serían los embarazos de alto riesgo entre ellos en
caso de placenta previa. Pero desde luego lo que no hay que preocuparse de que se le pueda hacer daño al feto, de que el feto se dé cuenta de lo que esté
ocurriendo, de que es inmoral en esta etapa hacer el amor, etc. De todas formas si algún miembro de la pareja no se encuentra bien teniendo relaciones
sexuales en esta etapa, hay que respetarlo, amén de que la sexualidad no es sólo "penetración", se pueden mantener otras muchas conductas, igualmente
satisfactorias: caricias, abrazos, besos, masturbaciones mutuas, etc.

9. Helen roteña
¿Qué se siente al tener un orgasmo, porque yo no sé si l o s tengo o no l o s tengo? ¿Soyfrígida? Ó ¿Mi marido es mal amante?

El orgasmo o clímax sexual es la fase de la respuesta sexual que viene a continuación de la fase de excitación y que consiste en una serie de contracciones
musculares acompasadas (duran 0,8 segundos cada una de ellas), que puede ser más o menos largo, de 4 a 12 contracciones, que nos tensa el cuerpo y que
nos hace como perder el sentido de conciencia (algunos le llaman “la pequeña muerte”). Pero tenemos que tener en cuenta que no tiene que ser el fin último
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de las relaciones sexuales y que por no tenerlo no nos hace ser menos felices en nuestras relaciones de pareja. Está claro que para conseguirlo hay que tener
un conocimiento de la fisiología del cuerpo femenino, pues el orgasmo es producido por la estimulación del clítoris, ya sea directamente con los dedos, o
indirectamente con la frotación del pene durante la penetración. Pero también hay que decir que son muchas las mujeres que no obtienen orgasmos con la
penetración, y eso no quiere decir que sean frígida ni que su marido sea un mal amante.

10. P. Gómez
Me gustaría saber dónde se encuentra el punto G de los hombres para mejorar l o s coitos con mi novio.
El punto G del hombre se encuentra próximo a la próstata, por lo que estimulando el ano con la intr oducción del dedo o cualquier otro artilugio erótico puede
provocar sensaciones muy placenteras, según refieren los que así lo han hecho.

11. María Veneno
¿La “LLUVIA DORADA” forma parte del sadomasoquismo?
No tiene por qué. Es una de las innumerables prácticas sexuales que se llevan a cabo por personas que disfrutan de esa manera, es decir, recibiendo la orina
encima del cuerpo, ya sea en la cara, u otras partes del cuerpo obtienen placer sexual. Una explicación pudiera ser que guarde relación en tanto en cuanto la
expulsión de orina y heces fuera del organismo, sea considerada una de las primeras experiencias placenteras (fase anal de Freud) que se quedan grabadas
en el recuerdo de las personas junto con la cálida sensación del pezón rozando los labios (fase oral de Freud). Por eso, probablemente, algunas personas
encuentren placer al recibir las heces u orina en el cuerpo. Como digo, puede ser parte de otros ritos sexuales o realizarla sola.

12. Anónima
¿Tengo 25 años, hay alguna forma para que mis pechos aumenten de tamaño sin pasar por u n a operación?
No. Los caracteres sexuales secundarios, que nos dan la configuración externa que representa al hombre y la mujer adult@s, se llevan a cabo en la pubertadadolescencia. Precisamente el crecimiento d e las mamas es uno de ellos, además de ensanchamiento de caderas, aparición y desarrollo del vello púbico,
aparición de la menstruación, etc. Una vez acabado el proceso de desarrollo (a tu edad ya está acabado) ya no es posible aumentar las mamas como no sea
con intervención quirúrgica. En caso de que no se hubiera terminado este proceso se podría utilizar un aporte hormonal, pero no es tu caso.

13. Intrigado:
¿Por qué a algunos hombres les pone ver a 2 chicas liándose y a las mujeres no les pone ver a 2 hombres en el mismo plan?
Bueno, yo no me atrevería a afirmar eso. Las fantasías sexuales son múltiples y únicas de cada persona. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que
para el hombre la estimulación visual, en general, es fundamental en el proceso de deseo y excitación sexual, y esta fantasía es de las que, en general, les
gusta a ellos. En cambio a la mujer, en general, le pone, como tú dices, otras cosas relacionadas más con la forma de ser de la persona, su forma de
comunicarse (palabras agradables y bonitas), que tenga sentido del humor, que sea inteligente, y en gentral que sea "macho", pues se supone que debe ser su
príncipe azul que la proteja y le dé seguridad. Lo que está claro es que cada persona es un mundo, y no se puede generalizar, pues probablemente si
hacemos una encuesta nos encontraríamos con muchas mujeres que también les gusta esta fantasía, y hombres que no les pone.

14. Anónimo
¿El sexo digital va a cambiar nuestras costumbres? ¿Nos inventaremos amigos virtuales par a hacer el amor?
Sin lugar a dudas está revolucionando nuestro mundo sexual. Son muchas las personas que por diversos motivos (timidez, falta de habilidades sociales, o
incluso para poner en práctica sus fantasías sexuales) utilizan el anonimato de la red. Es verdad que está ayudando a muchas personas a encontrar su pareja,
pero desgraciadamente son otras muchas las que mienten y la utilizan con fines de practicar sexo sin más, o para buscar las posibles víctimas de sus
parafilias. Es posible que lleguemos al sexo virtual. Mi mensaje es que nunca se pueden sustituir unas relaciones en persona, donde veamos el lenguaje "no
verbal" de nuestr@ compañer@ que tan impotante es en una comunicación.

15. Anónimo
A mi llegando la primavera me entran más ganas ¿Influye el tiempo y el clima en el apetito sexual?
Y si es así ¿En países del norte la gente tiene menos apetito sexual?
Sin lugar a dudas el buen tiempo actúa como un afrodisíaco. La buena temperatura hace aligerarnos de ropa, y no hay que olvidar que la vista es el estímulo
estrella para animar el deseo sexual, también tenemos más horas de sol y nos invita a estar más tiempo en la calle y por tanto más posibilidades de conversar
y tener nuevos encuentros. Digamos que el buen tiempo nos levanta el ánimo, cosa que a veces nos hace mucha falta para romper la rutina en las relaciones.
De todas formas el apetito sexual puede decaer por muchos otros factores: problemas económicos o de trabajo, l@s hij@s, falta de tiempo, estrés, cansancio..
y cómo no la rutina d e día a día, que precisamente esa es la muerte de muchas relaciones.
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Instituto Kaplan
11-01-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
El Mundo.
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/01/08/mujer/1262978896.html
Portada > Salud > Mujer

NUEVOS DATOS

La ciencia no acaba de dar con el punto G
§

Existe una zona vaginal con más potencial erógeno, pero no en todas las mujeres

§

No conviene obsesionarse con su búsqueda, porque puede suponer una frustración

(Ilustración: A. B.)
Actualizado lunes 11/01/2010 08:19 (CET)

MARÍA VALERIO
MADRID.-

La letra G que da nombre al punto más famoso de la historia es una deuda con la inicial de su descubridor, el ginecólogo alemán Ernst

Gräfenberg, que localizó esta zona especialmente erógena de la vagina femenina en el año 1950. Sin embargo, más de medio siglo después de su
hallazgo, los científicos siguen sin ponerse de acuerdo sobre su existencia, y una investigación en la revista'Journal of Sexual Medicine' (la 'biblia'
de la sexología) acaba de añadir más leña al debate: ¿Y si fuese sólo un mito?

Para sintetizar la cuestión, podría decirse que existen dos corrientes de pensamiento mayoritarias en torno al punto G: aquélla que defiende que se
trata de una región concreta y muy sensible de la anatomía genital femenina, situada en la pared frontal de la vagina (a unos 2-5 centímetros de
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la entrada); o bien la que sostiene que no existen suficientes evidencias (fisiológicas, anatómicas o biológicas) de su existencia, y que su papel en
la sexualidad femenina se ha exagerado sin pruebas concluyentes.
En esta segunda línea puede enmarcarse la investigación dirigida en el University College de Londres (Reino Unido) por Timothy Spector, después
de analizar a más de 1.800 mujeres de 18 a 83 años. Todas ellas eran parejas de gemelas genéticamente idénticas (monozigóticas) o bien
dicigóticas, es decir, gemelas no idénticas fecundadas a partir de dos óvulos diferentes.
Teniendo en cuenta la similitud genética de las gemelas monozigóticas, los especialistas hipotetizaban que dichas hermanas deberían tener el
punto G en el mismo sitio. "Si una de las gemelas idénticas respondía que sí, se esperaba que la otra, que tenía genes idénticos, también tuviera
la zona erógena. Pero este patrón no se produjo", señalan los autores de la investigación.
Más habitual en las jóvenes
Además, sólo el 56% de las mujeres respondió afirmativamente, algo más frecuente en las mujeres menores de 40 años (63%) que en las
mayores de 60 (53%); y también más habitual entre aquellas que se definían a sí mismas como "extrovertidas y abiertas a nuevas
sensaciones".
Esta discordancia es la que ha llevado a los investigadores a concluir que, "o bien no puede medirse el punto G a partir de las respuestas
subjetivas de las propias mujeres, bien es una sensación más que un área específica o simplemente no existe". Además, añaden, si más de la
mitad de la muestra aseguró tener dicho punto, ¿por qué sólo un 30% de ellas respondió que era capaz de experimentar orgasmos vaginales
durante la penetración? Si realmente existiese dicho centro del placer, apuntan, "esta cifra debería haber sido superior".
Más que una respuesta definitiva sobre la existencia del punto G, la investigación ha reabierto un viejo y largo debate. "Es curioso que una
cuestión de anatomía tan grosera y de fácil acceso como ésta (puesto que no estamos hablando de una región cerebral en el hipotálamo) no tenga
todavía evidencias más palmarias sobre su localización", bromea el sexólogo y doctor en Medicina Juan José Borrás. Incluso en el caso de las
gemelas idénticas, aclara, "hay que tener en cuenta que las experiencias individuales matizan sus sensaciones". Una idea en la que coincide
el colaborador de ELMUNDO.es Juan Ignacio Martínez Salamanca: "Un hecho anatómico no condiciona la vivencia de cada individuo".
Hace apenas dos años, la misma revista que ahora publica la negación del punto G, arrojaba datos de otro ensayo con 20 mujeres que defendía
su existencia. En este caso, se empleó una ecografía para localizar una zona de tejido más engrosado en la vagina de dichas féminas, que estaría
relacionado con su mayor capacidad de alcanzar el clímax a través de la penetración.
Busque su propio 'punto G'
Entonces, ¿existe o no existe? ¿Es un punto real o simplemente un mito erótico? Como apunta Guillermo González Antón, vocal de la Asociación
Estatal de Profesionales de la Sexología, "a día de hoy, y desde un punto de vista estrictamente científico, trabajamos con la posibilidad de que
exista una zona vaginal con una potencialidad de estimulación y consiguiente excitación especial y de marcada diferencia con el resto de la vagina,
pero no se puede afirmar su existencia en todas las mujeres, ni mucho menos considerarlo como un elemento de búsqueda obsesiva y
fundamental para una óptima y gratificante respuesta erótica".
Una idea en la que coinciden los autores del estudio, partidarios de desmitificar la búsqueda de dicho 'tesoro'. "Al principio parecía una buena
idea", ha señalado uno de los firmantes Andrea Burri a la cadena estadounidense CNN. "¿A quién no le gusta la idea de apretar un pequeño
botón y obtener un orgasmo en cualquier momento?". Sin embargo, añade, saber que no existe puede aliviar la frustración de muchas mujeres
que no son capaces de sentir orgasmos durante la penetración.
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O como recomienda González Antón: "Debemos intentar alejarnos de pautas eróticas 'enlatadas' y sugerir la búsqueda de nuestros propios y
especiales 'puntos G', que pueden aparecer en toda nuestra piel con el permiso de nuestro cerebro erótico que potencia o inhibe auténticas
posibilidades de felicidad y placer".
Fruto del interés que despierta el punto G es el número de preguntas que los terapeutas sexuales reciben en sus consultas. Como reconoce Miren
Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología: "me lo preguntan todas las mujeres en consulta". Sin embargo,
añade, "a ninguna de ellas se le recomienda que busquen el punto G para alcanzar el orgasmo, porque la manera más fácil para ello sigue siendo
la estimulación del clítoris". La sexualidad, concluye, es algo más amplio que la penetración, y en cualquier caso sería más preciso hablar de "una
zona G mejor que un punto G".
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24-01-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
El País.
http://diarioelpais.com.uy/100124/lault-467257/laultima/adicto-al-sexo -tiger-setrata-en-una-clinica-en-ee-uuLa Última

Adicto al sexo, Tiger se trata en una clínica en EE.UU.
Aunque al lado de personajes como Warren Beatty y Julio Iglesias, dueños de tan agitada vida sexual, que cuentan por miles sus
encuentros con mujeres, las conquistas de Tiger Woods resultan más que modestas, los últimos episodios condujeron al deportista a
internarse en una clínica para curar su adicción al sexo, enfermedad que los siquiatras no reconocen. Sin embargo, los sexólogos sí la
diagnostican, aunque con escasa frecuencia. El Dr. Gastón Boero opinó que los hombres la experimentan más que las mujeres, y que
con tratamiento, puede aliviarse. Respecto a Tiger, desconfió que su problema sea grave, y que en realidad de lo que sufre, es de
adicción al espectáculo.
Llevaba desaparecido desde que saltó el escándalo de sus infidelidades a raíz del accidente de coche que sufrió el mes de noviembre.
Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Y ahora, Tiger Woods ha sido localizado en una clínica especializada en el tratamiento de
adicciones sexuales, Pine Grove Behavioural Health and Addiction Services, en Hattiesburg (Mississippi), en la que lleva ingresado tres
semanas.
Según asegura el diario National Enquirer, Tiger se internó el 30 de diciembre, día en que cumplió 34 años. Con pantalón corto,
camiseta, una gorra y una remera con la capucha puesta para ocultar su rostro, el golfista se ha dejado ver, mientras paseaba por el
interior de la clínica, poniendo fin así a la incógnita de su paradero. Su aspecto era el de un muchacho preocupado, completamente
diferente al idolatrado joven que el público está acostumbrado a ver.
El mejor golfista del mundo está siguiendo el programa que imparte el doctor Patrick Carnes, uno de los médicos especializados en
adicción sexual. Se trata de un programa intensivo de seis semanas, durante las cuales sigue una terapia de ocho de la mañana a
cuatro de la tarde, en la que, tiene encuentros espirituales, meditación y un par de horas de yoga. El precio de este tratamiento es de
aproximadamente 42.500 euros y después de seis semanas de terapia el 64% de los pacientes no vuelve a recaer.
adicto al sexo. De hecho, la adicción no está reconocida como tal en el Manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales
(Disease Statistical Manual -DSM IV TR), la biblia de los psiquiatras, el manual que permite efectuar un diagnóstico.
"Es una patología de la libertad", dijo al diario El País de España, Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la
Universidad del País Vasco. Cuando hay adicción, la persona lo pasa mal, no encuentra satisfacción, es incapaz de frenar y su obsesión
interfiere en su vida. Afecta a su trabajo, a su capacidad de concentración, a su economía.
Hay parejas que practican sexo dos o tres veces al día y eso no significa que sean adictos. "Eso es la pasión de una relación que
comienza", declara la sexóloga Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. La persona que
sufre adicción sólo obtiene placer en el momento, al final del clímax sexual ya se siente mal, vuelve la ansiedad, que necesita volver a
aplacar con más sexo".
De hecho, más de uno se agarra a la cantinela de la adicción al sexo para justificar su comportamiento en pareja. La sexóloga Charo
Castaño, que atiende a mujeres en el Instituto Palacios, cuenta que en ocasiones ellas vienen acompañadas del marido, que dice que la
mujer no le da lo que él quiere y que por eso lo busca fuera de casa, que no lo puede evitar. Francisco Cabello, presidente de la Liga
Internacional para la Promoción de la Salud Sexual, asegura que es una coartada frecuente. "Si un hombre es infiel, no es que tenga
una enfermedad, es que ha roto con sus valores. También hay gente que utiliza con frecuencia la prostitución y no tiene una adicción al
sexo." Cabello también recibe a parejas en las que el hombre plantea que su mujer tiene adicción porque lo quiere hacer todos los días:
"Son casos de falta de deseo masculino, hacerlo todos los días no es malo, ¿acaso decimos que alguien es adicto cuando ve dos
partidos de fútbol al día?".
Los adictos al sexo dicen que siempre les faltó personalidad. Que existía una enorme falta de autoestima y de confianza en sí mismos.
Como Pedro, cuya vida cambió con la llegada de Internet. Casado y con 3 hijos, lleva 5 años en terapia. "Podía visitar páginas porno
durante 12 o 14 horas al día. Acabé con molestias en el codo, de tanto usar el ratón", cuenta, apesadumbrado.
Para el Dr. Gastón Boero, la adicción al sexo se da tanto en hombres como en mujeres, pero en sus años de consultados ha tenido
pocos pacientes que sufrieran ese trastorno. A una mujer que cambia de parejas se la considera adicta al sexo, y no a los hombres que
tienen la misma conducta, por un criterio social y no sexual.
En su opinión, un adicto tiene una compulsión que no puede frenar, una alteración o parafilia.
El País Digital
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10-02-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
ADN.es
http://www.adn.es/lavida/20100210/NWS-0197-Parejas-abiertas.html

Parejas abiertas
Facebook ha revitalizado el término "en una relación abierta", ese clásico de los sesenta, aunque de momento no sea
un estado civil reconocido. Angelina Jolie presumió recientemente de haber dejado atrás la monogamia, pero los
practicantes de este estilo de vida van más allá de Hollywood. Varias parejas cuentan su experiencia.
Saray Marqués ADN | 10/02/2010 | 10 comentarios | Votar

Sólo hace falta echar un vistazo en Facebook. Abundan los usuarios que se declaran "en una relación abierta". ¿Cómo de abierta? La
frontera entre la pareja liberal y la infidelidad mal escondida puede ser difusa.
Angelina Jolie está entre las practicantes de este estilo de vida, heredero del Verano del Amor de los sesenta. En diciembre declaró a
un diario alemán que la fidelidad no es para ella clave de una relación. Desde entonces los tabloides han aireado sus supuestos
amantes, peleas con Pitt e incluso acuerdos de separación. Ayer la pareja demandaba al británico News of the World por publicar lo
último. Pero no desmentía que lo suyo sea una relación abierta.
Los Jolie-Pitt son una actualizaciónglamourosa de un estilo antes asociado con intelectuales comoJean Paul Sartrey Simone de
Beauvoir, cuya (no) convivencia no fue el edén sexual e intelectual que parecían proyectar.
La realidad y el deseo
Miren Larrazábal , sexóloga, psicóloga clínica experta en pareja y presidenta de la Federación Española de Sociedades de
Sexología, cree que la relación abierta es otra fórmula más a medio camino entre dos pulsiones: "la tendencia hacia la seguridad
afectiva y la atracción por la novedad sexual". Dicho de otro modo: "Si en el matrimonio se lucha contra el instinto de atracción hacia
otra persona, en la pareja abierta, contra el deseo de exclusividad sexual, la creencia de que la persona que tengo en casa es sólo mía".
Según Larrazábal, la pareja abierta "fue un modelo que se empezó a fraguaren los sesenta, en plena ebullición del amor libre, pero que
no ha acabado de fraguar". Elisabeth G. Iborra, autora deSexmentiras, apunta una causa: "Hemos sido educados para creer en un tipo
de pareja det erminado y cerrado, y es difícil cambiar; siempre hay una parte notan preparada para saber que su amado tiene amantes".
"La clave para que una pareja así dure es que se negocien bien los límites. Aunque suele ser difícil de mantener en el tiempo.
Conflictos, celos y rivalidad son comunes", sigue Larrazábal.
La sexóloga pone en duda que el ser humano sea monógamo. "En parejas de larga duración es raro que no haya algún pensamiento,
sentimiento o acción hacia una tercera persona".
Según un estudio de Match.com , el 41 % de los españoles confiesa haber sido infiel. En España por cada cuatro nuevos matrimonios,
tres se rompen. Entonces, ¿cuáles la solución? Larrazábal asegura que aún estamos " en busca de la fórmula inteligente de pareja".
Pero apuesta por un modelo audaz: elliving apart together .Cada uno en su casa y con su vida, pero con una relación con otra persona.
Iborra es partidaria de que cada cual elija, pero "que no se autoengañe pensando que es más liberal de lo que en el fondo es".
DOS FÓRMULAS DE CONVIVENCIA
"En una relación así ya no tienes nada que perder,¿qué vas a ocultar?"
Raúl, estilista madrileño de 28 años llevaba dos años con su chico, de 2 cuando se plantearon que lo único que fallaba en sus vidas es
que no estaban preparados para una relación cerrada para toda la vida. Pero, a la vez, querían seguir juntos. "Veíamos que la tensión
sexual iba a menos y que si seguíamos así acabaríamos rompiendo", rememora. Así que decidieron abrir un poco el rango, permitir
entrar a terceras personas en sus vidas, airearse y evitar un ambiente que empezaba a estar un poco viciado.
De eso han pasado tres años y Raúl no se atreve a dar la cifra exacta de terceros con los que ha compartido parte de su tiempo, en este
lapso de tiempo Los celos no han desaparecido, pese a lo reiterado de la práctica. "De hecho, yo preferiría que estuviéramos los dos
juntos con un tercero, porque cuando se hace por separado y luego se cuenta inevitablemente sienta mal". Quizá para evitar males
mayores, Raúl y su chico, que viven juntos hace cuatro años, tienen una especie de normas de convivencia: "No repetimos varias veces
con la misma persona y las relaciones con terceros son esporádicas, para no descuidar la relación principal", resume.
Gracias a su nueva dinámica, Raúl asegura haber ganado confianza con su chico sin perder nada a cambio. "No por querer acostarte
con otras personas quieres menos a tu pareja. No hay que confundir el sexo por el sexo con el querer", reivindica. Aunque Raúl asume
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que no todo el mundo comparta sus postulados, también asegura que "hay más parejas abiertas de lo que se cree, porque algunos lo
ocultan". Sólo hay una cosa que él no perdonaría: la falta de sinceridad. "En una pareja así ya no tienes nada que perder, ¿qué vas a
ocultar?",
"Mi ex compañero creyó que podría afrontarlo, pero es monógamo"
Sofía es licenciada en una carrera sanitaria y vive en un país nórdico. Tiene 35 años y lleva ocho meses en una relación abierta, aunque
lo suyo viene de lejos. "Desde que tuve mi primer novio a los 12 años entendí que no encajaba en el modelo establecido para tener
relaciones", evoca Sofía pore- mail. Su "libertad" para tener relaciones le granjeó insultos de sus compañeros, hasta que "tras una luc ha
de muchos años a base de ensayo y error" decidió que la monogamia no entraba en sus planes. Su batalla empezó entonces para
encontrar un compañero que aceptara su planteamiento.
Tras varias relaciones cortas estuvo 10 años con una misma persona, pero la cosa no funcionó. "Mi ex compañero creyó que podría
afrontarlo, pero es monógamo y ha sufrido mucho durante el proceso", reconoce Sofía. Tras esa ruptura, en el momento actual, su
pareja es abierta y está en la fase de descubrir "cuáles son los límites de la relación y cuánto puede dar de sí". Por de pronto, ambos
mantienen una relación emocional muy cercana con sus respectivos ex sin ninguna polémica.
Sofía habla de pareja primaria y secundaria o de pareja oficial con soltura y ve claros los beneficios de su situación: "No tengo ninguna
necesidad de mentir, me siento libre para iniciar otras relaciones sexuales y/o emocionales si llega el caso o para mantener las que ya
he tenido durante muchos años".
Entiende que el camino de la monogamia habría sido más fácil, pero se alegra de haber elegido el difícil y estar hoy con otra persona
"que comparte esos mismos principios, en vez de querer imponer los suyos, sean los que sean" . Aunque para ello haya tenido que salir
de España: "En los países nórdicos impera la monogamia, pero hay mucho más espacio para la exploración personal".
CASOS CÉLEBRES
Libertad, aún a riesgo de "cadáveres"
"Es cierto que ex el amor, pero también hubo cadáveres". Henriette Nizan , amiga de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, se refirió
así a la que fue la pareja abierta más sonada del siglo XX. El filósofo y la escritora tuvieron decenas de amantes, ella de ambos sexos y
llegaron a compartir a alguna. En una ocasión, firmaron un contrato por dos años comprometiéndose a la máxima intimidad que
pudieran asumir.
Otra pareja de artistas, los autores de cómic Robert y Aline Crumb parecen haber hallado una fórmula menos dolorosa: forman un
cuarteto armónico con sus sendos amantes. La actriz Tilda Swinton mantiene también una pareja abierta con su marido, John Byrne, al
que compagina con otra pareja más joven.
Will y Jada Pinkett Smith han admitido en alguna ocasión tener un matrimonio abierto, aunque ella se retractó en una entrevista. La
nominada actriz Mo'Nique y la cantante Dolly Parton también aplican políticas de puertas abiertas con sus parejas.
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10-02-1010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Notici@s cada Día. Jaén.
http://www.noticiascadadia.com/noticia/23417-abierta-la-inscripcion-para-la-iijornadas-mujer-y-salud-igualdad-sexual-y-genero/
Jaén 10.02.2010
B aeza

Abierta la inscripcion para la II Jornadas Mujer y Salud: Igualdad Sexual y Género
Las jornadas, con un enfoque pragmático, concluirán con un taller que Miren Larrazábal dinamizará por la tarde
El Ayuntamiento de Baeza, a través de la Concejalía de Igualdad, ha organizado las II Jornadas sobre Mujer y Salud, enmarcadas en el eje de
salud del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2007-2011. Este año llevarán por título “Igualdad Sexual y Género”. En
la iniciativa colaboran la Concejalía de Juventud del propio Ayuntamiento, el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén y la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía por medio del Instituto Andaluz de la Mujer.
El principal objetivo de las jornadas, explica la concejala de Igualdad del consistorio baezano, Lola Marín Torres, es “dar a conocer y compartir
conocimientos, intercambiar y reflexionar sobre uno de los hechos aún constatables en el ámbito de la desigualdad: la invisibilización de la
sexualidad femenina o su transposición a un plano en el que el cuerpo de la mujer es simplemente un objeto”. “Como en todas las actividades que
se programan dentro del Plan de Igualdad, se hará especial hincapié en la gente joven, concretamente a través de una ponencia sobre la
sexualidad en la adolescencia”.
Para ello, y durante todo el jueves 25 de febrero, tendrán lugar en el Carmen de Burgos una serie de ponencias y talleres que esperan contribuir a
reflexionar y discutir sobre la sexualidad humana desde la perspectiva de mujeres libres. El plantel de personas expertas augura la repetición del
éxito de las jornadas celebradas el pasado año, en el que cerca de 150 personas de toda la provincia, en su mayoría mujeres, intercambiaron
conocimientos y experiencias sobre el bienestar psicológico de las mujeres y sus condicionamientos.
En estas segundas jornadas, la primera ponencia, titulada “Caminando hacia una sexualidad igualitaria, libre y placentera” será impartida por
Miren Larrazábal, sexóloga y presidenta de la Federación de Sociedades Sexológicas de España. A continuación, Manuel Linares Abad, doctor por
la Universidad de Jaén especializado en Estudios de Mujer y Género y director de la Escuela de Ciencias de la Salud de la misma universidad,
abordará “La libertad sexual en adolescentes: situaciones de riesgo”. Para concluir la mañana, Elena Simón Rodríguez, escritora feminista,
formadora, analista de género y experta en co-educación compartirá con las personas asistentes una sugerente ponencia titulada “Amores,
desamores, gozos y dolores”.
Más sobre...
Baeza Mujer SaludConcejalía
Las jornadas, con un enfoque pragmático, concluirán con un taller que Miren Larrazábal dinamizará por la tarde, y que lleva por título:“Rompiendo
barreras para la igualdad sexual de las mujeres y los hombres: los mitos, tabúes y creencias erróneas de la sexualidad humana”.
Las inscripciones, gratuitas pero limitadas al aforo, deben realizarse en el Centro de Información a la Mujer (Calle Compañía, 5) y pueden
descargarse desde www.baeza.es Las personas que lo deseen pueden asistir a un almuerzo, para el que deberá abonarse 6 euros.
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16-02-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
El País.
http://lacomunidad.elpais.com/la-torpeza-de-la-iguana/2010/2/16/los-anosfelices-del-crecimiento -espanol

Los años felices -del crecimiento español
Escrito por: juan Re-crivello el 16 Feb 2010 - URL Permanente

“Mi prima se fue a hacer un book de su casamiento y le costo 6.000 Euros”
“El piso que hemos visto esta en la Diagonal y piden 100 millones. Esperaremos unos meses a ver si lo compramos por 80 y lo
financiamos a 50 años”.

“Nos fuimos al Caribe. No era caro. Por 1.000 Euros cada uno, todo incluido”.
“Esta mañana llame a Juan y reserve mesa para toda la familia. Como no había
sitio decidimos irnos al pueblo de al lado. ¡Sabes!. Los dueños se han
comprado dos Mercedes”.
Nuestra manera de expresarnos, era atrevida en las formas. Insistente en los
miles de metros cuadrados de habitaciones. Gruesa al hablar de pedir créditos.
Insistente en la movilidad de un barrio a otro mejor. Hasta despreocupada en la
intencionalidad de la educación de los hijos. Mas regalos, mas estándar, pero
menos cultura.
De aquel pasado estilo –los 14 años de crecimiento- y del atrevido don de
mostrar no ha quedado mas que pecado y miedo.
El pecado ha explotado rápido y se ha ido por las alcantarillas. Ya pocos se
atreven a mostrar sus dones materiales. Sin decirlo, cada fa milia busca
desesperada un sitio donde asentarse con seguridad y esmero.
El miedo no se ha ido. Esta presente en la búsqueda del equilibrio, del
presupuesto ajustado. De un espíritu por conseguir que el Euro rinda y exprese
su potencial. Se esquiva lo caro y la fantasía. Se recorren multitud de
comercios o grandes superficies que extreman sus ofertas.
Se ama igual, pero se hace el amor menos. Un ¿15% menos?. Y se fingen muchos orgasmos. ¡ay!(1)
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En este dejar caer los años de alegría loca, los españoles está n viviendo las
pequeñas sorpresas diarias. Hasta las madres hacen cola por una plaza de
colegio publico antes que el privado-concertado. Y algunos han descubierto
que la cultura y la formación son un adecuado compañero de viaje.
Las escenas grotescas de los bancos han dejado paso al estricto cumplimento
de los presupuestos. Hasta algún señor de La Caixa, de sus empleados, se
atreve a esbozar el win de win.(2) ¿Me entiende?. Si nos dan, también quieren
ganar. ¿Pero es que están dejando de ganar?. Probablemente bastante mas
de lo que confiesan.
Los año felices volverán, ¿en manos de quien?. De nosotros mismos. Del
alumno aventajado de Europa, tanto que 14 años seguidos solo le igualan los
irlandeses. Pero la austeridad deberá llegar aun al Estado y a sus políticos.
Luego remontaremos en una nueva arcadia menos agresiva y torpe. Y... ese
15% se recuperara.
Asi sera. O me atrevo a decirlo.
(1) 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.http://www.elpais.com/articulo/portada/sexo/tiempos/revueltos/elpepusoceps/20090517el
pepspor_8/Tes?print=1
(1)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 durant e 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.
http://www.elpais.com/articulo/portada/sexo/tiempos/revueltos/elpepusoceps/20090517elpepsp
or_8/Tes?print=1
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(2)“A win-win game is a game which is designed in a way that all participants can profit from it
in one way or the other. In conflict resolution a win-win strategy is a conflict resolution process
that aims to accommodate all disputants”. http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game
“Creo que esa no es la correcta definición de win-win. El término viene de "game theory" y
significa que un coflicto se ha resuelto en manera que satisface todos los participantes. No es
que no tiene posibilidad de resultar en win-lose o lose-lose. Win-win se aplica al resultado no al
conflicto”
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=10168
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24-02-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
BaezaForos.com
http://www.baezaforos.com/portal/index.php/noticias-de-baeza/4159-lavisibilizacion-de-la-sexualidad-femenina-protagonista -manana-de-las-iijornadas-de-mujer-y-saludLa visibilización de la sexualidad femenina, protagonista mañana de las II Jornadas de Mujer
y Salud
MIÉRCOLES, 24 DE FEB RERO DE 2010 17:57

Las solicitudes han completado, por segundo año, el aforo completo
BaezaForos.- El Ayuntamiento de Baeza, a través de la Concejalía de Igualdad, ha organizado las II Jornadas sobre Mujer y Salud, enmarcadas en el eje de
salud del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2007-2011. Este año llevarán por título “Igualdad Sexual y Género”. En la iniciativa
colaboran la Concejalía de Juventud del propio Ayuntamiento, el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén y la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía por medio del Instituto Andaluz de la Mujer.
El principal obj etivo de las jornadas, explica la concejala de Igualdad del consistorio baezano, Lola Marín Torres, es “dar a conocer y compartir conocimientos,
intercambiar y reflexionar sobre uno de los hechos aún constatables en el ámbito de la desigualdad: la invisibi lización de la sexualidad femenina o su
transposición a un plano en el que el cuerpo de la mujer es simplemente un objeto”. “Como en todas las actividades que se programan dentro del Plan de
Igualdad, se hará especial hincapié en la gente joven, concretamente a través de una ponencia sobre la sexualidad en la adolescencia”.
Para ello, y durante todo el jueves 25 de febrero, tendrán lugar en el Carmen de Burgos una serie de ponencias y talleres que esperan contribuir a reflexionar y
discutir sobre la sexualidad humana desde la perspectiva de mujeres libres. El plantel de personas expertas augura la repetición del éxito de las jornadas
celebradas el pasado año, en el que cerca de 150 personas de toda la provincia, en su mayoría mujeres, intercambiaron conocimi entos y experiencias sobre el
bienestar psicológico de las mujeres y sus condicionamientos.
En estas segundas jornadas, la primera ponencia, titulada “Caminando hacia una sexualidad igualitaria, libre y placentera” será impartida por Miren
Larrazábal, sexó loga y presidenta de la Federación de Sociedades Sexológicas de España. A continuación, Manuel Linares Abad, doctor por la Universidad de
Jaén especializado en Estudios de Mujer y Género y director de la Escuela de Ciencias de la Salud de la misma universidad, abordará “La libertad sexual en
adolescentes: situaciones de riesgo”. Para concluir la mañana, Elena Simón Rodríguez, escritora feminista, formadora, analista de género y experta en coeducación compartirá con las personas asistentes una sugerente pon encia titulada “Amores, desamores, gozos y dolores”.
Las jornadas, con un enfoque pragmático, concluirán con un taller que Miren Larrazábal dinamizará por la tarde, y que lleva por título: “Rompiendo barreras
para la igualdad sexual de las mujeres y los hombres: los mitos, tabúes y creencias erróneas de la sexualidad humana”.
Las inscripciones, gratuitas pero limitadas al aforo, deben realizarse en el Centro de Información a la Mujer (Calle Compañía, 5) y pueden descargarse
desde www.baeza.es Las personas que lo deseen pueden asistir a un almuerzo, para el que deberá abonarse 6 euros.
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01-03-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle
http://www.elle.es/pareja -sexo/consultorio-de-sexo/punt-g

¿Existe realmente el punto G?
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología

"¿Existe realmente el punto G? ¿O es fruto de nuestra imaginación?" Ondi
Tu pregunta es interesante porque nos hace reflexionar sobre los mitos, creencias erróneas y falta de inf ormación que existe alrededor de la sexualidad de la
mujer.
Es verdad que actualmente vivimos en una sociedad mucho más abierta, tolerante y libre con respecto a la sexualidad. No podemos negar que manejamos
más información sexual y que hablamos más de sexo, pero todavía es innegable que los temas de salud sexual no se tratan con la misma libertad que si
habláramos del colesterol, hipertensión, hábitos cardiosaludables o cuidados en alimentación… ¿a qué no es igual? Hablar de ciertos temas sobre la
sexualidad, y más de la femenina, todavía sigue siendo incómodo y despierta muchas emociones.
La ciencia no nos ha tratado igual a las mujeres que a los hombres, creo que en eso todas y todos estamos de acuerdo. Nuestra sexualidad ha sido objeto de
debate y discusión durante siglos: ¿Tenemos las mujeres el mismo deseo sexual que los hombres? ¿Sabemos cómo es verdaderamente nuestro clítoris y
dónde se encuentra? ¿Hay dos tipos de orgasmos, uno vaginal y otro clitoridiano? ¿Es normal que las mujeres nos masturbemos o sólo lo hacen algunas que
están enfermas? ¿Existe la eyaculación femenina? …
En torno a nuestro cuerpo y sexualidad siempre hay más polémica, más prejuicios, más desinformación y más tabú que cuando tratamos de la sexualidad de
los hombres. ¿Te imaginas q ue se especulara con respecto a su pene, sus eyaculaciones o erecciones?
¿Y ahora qué pasa con el punto G? ¿Cuál es el problema con este dichoso punto? ¿Existe o no?.. ¡Qué bien has formulado tu pregunta! Vamos a aclarar
nuestras dudas…
Relativo a este asunto creo que lo más importante es aclarar que no se trata de un punto específico, sino de una zona eréctil de unos 25- 30 milímetros
de diámetro . Este área eréctil, la zona G, cuando estamos excitadas aumenta de tamaño y es más fácil localizarla. Se haya situada bajo el hueso púbico, en
la pared anterior de la vagina, a unos 3-5 centímetros de la entrada vaginal.
Si quieres localizar tu zona G, hazlo siempre cuando estés previamente excitada puesto que cuando te excitas esta zona aumenta su tamaño y
sobresale como un tejido más rugoso en tu pared vaginal. Si quieres autoexplorarte tú sola, puedes hacerlo estimulando tu clítoris previamente y, cuando
estés excitada, prueba a introducir tus dedos arqueándolos hacia arriba. Un truco: introduce tu dedo índice y anular como si fueras a indicar a alguien que se
acerque. Tienes que explorar la pared vaginal que está en dirección a tu ombligo (pared anterior de la vagina).
A unos tres o cinco centímetros intenta encontrar un área que tiene una textura más rugosa que la de alrededor.
Mi recomendación es que empieces primero explorando y conociendo tu vagina. Introduce tus dedos en ella, toca y siente sus paredes. La vagina es un
conducto muscular de entre 7,5 y 10 cm. de largo que comunica la vulva con el cuello del útero. La vagina tiene una enorme elasticidad y, cuando la mujer se
excita, se lubrica, se hincha y se agranda para acoger al pene. La zona de mayor sensibilidad de la vagina se encuentra en el primer tercio exterior, en este
área se hayan numerosas terminaciones nerviosas, incluido el punto G. Estimular éste área produce placer a muchas mujeres, explora y estimula tu zona G,
para experimentar cuál es la reacción de tu cuerpo. Si lo obtienes enhorabuena, pero si no logras encontrar el área o si al estimular la zona no logras excitarte,
olvídate y céntrate en otras zonas de tu cuerpo. Una advertencia: muchas mujeres al presionar esta zona sienten ganas de orinar, por lo que te recomiendo
que vacíes tu vejiga antes de estimular tu zona G.
Para nosotras, las mujeres, lo importante no es que haya más o menos puntos G, H, V o Z…, sino que seamos capaces de conocer nuestro cuerpo
eróticamente para poder disfrutar más de nuestra sexualidad solas o en compañía. Desde estas líneas siempre intento mandar el mensaje de que la
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sexualidad no sólo es genitalidad o coito, sino algo que implica a todo el cuerpo y que es responsabilidad nuestra conocerlo y explorarlo para poder disfrutar
plenamente. Desde esta perspectiva, tenemos que pensar que la zona G es un área más a esti mular en nuestro cuerpo para obtener placer y sentirnos bien
con nuestro cuerpo. Espero haber aclarado tus dudas
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15-03-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle.
http://www.elle.es/pareja -sexo/consultorio-de-sexo/sensibilidad-relacionessexuales

Sensibilidad en las relaciones sexuales
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología

"¿Es normal que estando manteniendo relaciones sexuales no sienta nada teniendo en cuenta que siento perfectamente el tamaño del pene dentro
de mi?" A.V.
Compartir nuestra sexualidad con otra persona, sea hombre o mujer, implica complicidad y reciprocidad con nuestro amante en el juego de dar y recibir placer.
Por otra parte, es importante que nuestras relaciones sexuales sean lúdicas y no se conviertan en una serie de ejercicios y tablas gimnásticas encaminadas a
obtener nuestros orgasmos. El objetivo de las relaciones sexuales no es el or gasmo, no hay que obsesionarse con ello. Los seres humanos también en
nuestra sexualidad buscamos contacto, intimidad, ternura y comunicación.
Lo importante es cómo nos sentimos en la intimidad sexual con nuestra pareja, ¿nos gusta el tipo de sexualidad que mantenemos?, ¿hablamos de lo que nos
gusta sexualmente con nuestra pareja?...
La vagina es un conducto muscular que mide entre 7 y 12 cms, pero que es capaz de alargarse y ensancharse tanto para albergar diferentes tamaños de
pene, como para dar paso a un bebé en el momento del parto. Sin embargo, la vagina no es tan sensible al placer como el clítoris . Para empezar, nuestra
sensibilidad vaginal no es homogénea. La apertura exterior de la vagina (introito), y el área vaginal más cercana a la entrada son las zonas más sensibles a la
estimulación. Si dividimos la longitud de nuestra vagina en tres partes, el primer tercio más cercano a la entrada es la más excitable. Esto es debido a que en
estas zonas se encuentran las raíces y bulbos clitoridianos y tiene numerosas terminaciones nerviosas, incluida toda la zona llamada punto G.
Esto explica por qué en cuestiones de placer no es tan importante la dimensión del pene, sobre todo la longitud, en la penetración vaginal. En lo referente al
tamaño del pene, parec e que las mujeres relacionamos más nuestro placer vaginal con penes gruesos que rocen nuestras paredes vaginales cercanas a la
entrada vaginal, que con penes grandes que lleguen hasta el fondo de nuestra vagina y alcancen el cuello uterino.
En la penetración vaginal, los penes demasiado largos pueden ser motivo más de molestia que de placer . En ocasiones, las embestidas profundas
durante el coito nos presionan los tejidos internos y nos pueden producir dolor. Por tanto, ni penes demasiado largos ni penetraciones muy profundas son
necesarias para que las mujeres gocemos.
Teniendo en cuenta esta información que te doy, creo que puedes plantearte algunos cambios en la penetración para que sea mucho más placentera. Tal
como me consultas, parece que no sientes nada en la penetración y esto es algo que puedes mejorar con la ayuda de algunos ejercicios que fortalecerán tu
musculatura pélvica y con posturas que durante el coito favorezcan la estimulación de tu clítoris.
En primer lugar, puedes aprender a sensibiliza r más tu vagina.
Es importante que fortalezcas tu musculatura pubococcígea (PC), que es la que rodea la parte inferior de nuestra uretra, vagina y recto. Todo éste conjunto de
músculos, junto con otros, son los que se contraen cuando alcanzamos el orgasmo. En un principio, trata de localizarlos mientras orinas: corta el flujo de orina
varias veces. Los músculos PC son los que comprimes cuando cortas tu micción. También puedes introducir un dedo en tu vagina e intentar apretarlo, es otra
forma de localizar tus músculos pubococcígeos (PC). Una vez que los hayas localizado puedes empezar a ejercitarlos de forma sencilla realizando dos tipos de
ejercicios que han de combinarse.
El primero consiste en contraer y relajar rápidamente la musculatura de 10 a 15 veces. Puedes hacer este ejercicio tres veces al día: mañana, tarde y noche.
Cuando ya controles este primer ejercicio ejercita este otro: tensa tus músculos PC y cuenta hasta tres, después relájalos otros tres segundos. Hazlo 10 o 15
veces tres veces al día. Estos dos ejercicios puedes combinarlos; un día haces el primer ejercicio y otro día pruebas con el segundo. Lo importante es que
ejercites todos los días tu musculatura PC. Observarás en un tiempo cómo tu vagina gana en sensibilidad, controlarás mucho más tus paredes vaginales en la
penetración y podrás sujetar y presionar el pene en el coito.
Por otro lado, si tenemos en cuenta que la zona más sensible de nuestra vagina es el primer tercio exterior intenta que el pene de tu amante estimule más esa
zona. Él puede penetrarte superficialmente, apenas la entrada de la vagina. Que pruebe a realizar empujes muy cortos y rápidos. También puede penetrarte
realizando movimientos circulares, puede ayudarse con la mano para que el pene describa círculos dentro de tu vagina y estimule la entrada vaginal.
Por último, no olvidéis que los dos tenéis manos y que estimular el clítoris durante la penetración es la forma más directa que tienes de alcanzar tu
clímax . ¡Mucha suerte!
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31-03-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Lacerca.com (Castilla-La Mancha)
http://www.lacerca.com/noticias/guadalajara/sociedad_en_vida_saludables36034-1.html

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

Comentar esta noticia
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 castellano-manchegos deben estarle
agradecido”.
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.
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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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15-04-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle.
http://www.elle.es/pareja -sexo/consultorio-de-sexo/preservativo

Cómo poner un preservativo
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología

"¿Cuál es la mejor forma de poner un preservativo?"
El preservativo masculino es una funda de goma (látex), poliuretano o silicona, muy fina y resistente con la que se recubre el pene cuando está en er ección,
justo antes de la penetración. La eyaculación se produce siempre en el interior del preservativo y no en la vagina. Los preservativos son de un solo uso, no
tienen efectos secundarios ni necesitan receta y tampoco control médico. Aunque no existe un método anticonceptivo perfecto, pues todos tienen ventajas e
inconvenientes, el preservativo masculino, si se utiliza perfectamente, es uno de los más seguros para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos.
Ahora muchas parejas heterosexuales utilizan el preservativo junto con otro método: la mujer un anticonceptivo hormonal y el hombre un preservativo. Esta
doble barrera les asegura protección eficaz de las infecciones sexuales (ITS) por medio del preservativo y, un plus de seguridad anticonceptiva.
Como hemos dicho, el preservativo masculino es un método muy eficaz si se coloca perfectamente , de ahí la importancia de tu pregunta que estoy
encantada de responder.
Ante todo asegúrate de que el preservativo esté en perfecto estado de conservación, mira la fecha de caducidad y que tenga registro sanitario. Al abrir su
envoltorio no utilices nada punzante que lo dañe y tampoco utilices los dientes. ¡Ten en todo momento mucho cuidado de no romperlo con las uñas!
Colocación: Se coloca con el pene erecto siempre antes de la penetración. Se presiona la punta del preservativo y se desenrolla a lo largo del pene hasta su
base. Es necesario dejar un espacio libre y sin aire en el espacio superior para retener el semen sin producir la rotura del condón. Asegúrate de que el
preservativo no tenga ningún roto o que durante la colocación lo hayas podido dañar ¡Que esté en prefectas condiciones es muy importante. Si quieres máxima
seguridad utilízalo desde el principio de la penetración.
Retirada: Retíralo cuando el pene esté todavía en erección. Para no tener problemas al retirarlo hazlo inmediatamente después de la eyaculación y sujeta el
preservativo por la base del pene para evitar que se derrame el semen en el interior de la vagina o que el preservativo se quede dentro de ésta.
Si el preservativo se rompe, hay posibilidades de embarazo, por tanto, si quieres evitarlo existe la posibilidad de que utilices la anticoncepción de emergencia o
píldora postcoital. Aunque tienes un plazo máximo de 72 horas desde el momento del coito de riesgo, debes saber que su efectividad disminuye con el paso
del tiempo… ¡cuanto antes mayor efectividad!
Para que nuestra sexualidad sea placentera es necesario que practiquemos un sexo responsable y seguro que nos permita experimentar el goce sexual sin
riesgos de ITS o embarazo no deseado. Conocer con objetividad los métodos anticonceptivos es fundamental para poder decidir cuál de todos ellos se ajusta
más a nuestra circunstancia vital. La anticoncepción es cosa de los dos miembros de la pareja, sea homosexual o heterosexual. Si queremos una sociedad
igualitaria, hombres y mujeres hemos de ser responsables de nuestra salud sexual. Cuando no se tiene pareja fija, la cuestión debe plantearse en cada
ocasión con la pareja ocasional.
Felicidades por tu pregunta y suerte.
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18-04-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/6162-pilar-bardem-al-desnudo

Pilar Bardem, en una escena de la película «La vida empieza

Pilar Bardem al desnudo
18 Abril 10 - Belén V. Conquero - Madrid
La actriz protago niza «La vida empieza hoy», una película sobre el sexo en la tercera edad. «Los desnudos que aparecen son
elegantes», dice la directora
La mujer que supera los 65 no tiene por qué jubilar su sexualidad. Éste es el punto de partida de la nueva película de Laura Mañá, «La
vida empieza hoy», protagonizada por Pilar Bardem y que se estrena el próximo miércoles en el Festival de Málaga. «He intentado crear
una película divertida, no trato de dar clases a nadie, sólo muestro una realidad», explica la directora sobre su sexto trabajo detrás de
las cámaras.

El filme gira en torno a un grupo de personas de la tercera edad que acuden a clases de sexo. Olga, la profesora que interpreta Rosa
María Sardá, no sólo les reeduca sobre las partes más sensitivas de su cuerpo, sino que les manda deberes: «Para mañana debéis
dedicar veinte minutos al placer. A redescubrir olores y sensaciones», les indica la educadora a sus estudiantes. «Hablar de sexo sigue
dando vergüenza», comenta Mañá.

«Tener orgasmos o disfrutar del coito no lo es todo en las relaciones sexuales», asegura el sexólogo Antonio Casaubana. Para este
experto los prolegómenos son la base de las relaciones sexuales entre los sexagenarios que deben acomodarse a los cambios que se
producen en su cuerpo. «La sexualidad en la tercera edad es un reflejo de otras etapas de la vida. Quien ha vivido y disfrutado a lo largo
de su vida lo sigue haciendo cuando supera los 60», explica el doctor. De ahí que este tipo de clases que se muestran en la película se
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estén extendiendo por toda la geografía. Cada vez son más los ayuntamientos interesados en financiar estas actividades para sus
mayores.

Talleres en marcha
La sexóloga Miren Larrazabal es una de las pioneras en la puesta en marcha de estos talleres. «El mayor problema que existe hoy es
que el modelo actual está muy genitalizado. Se imparte muy poca educación sobre sexualidad global», comenta. Los cursos dirigidos a
los mayores no sólo guían a los asistentes hacia un conocimiento de su cuerpo, sino también buscan aument ar la autoestima, quererse,
apreciar el cuerpo tal cual es, con sus arrugas y su flacidez. «La gente que acude reacciona muy bien. Siempre existe algún caso de
personas que se ruborizan, se levantan y se van, pero ocurre en contadas ocasiones», asegura Larrazabal que, además de ofrecer
clases para personas de edad avanzada, también forma a técnicos en salud y a psicólogos para que aprendan a transmitir estos
mensajes a la población.

Aunque la película no se estrena hasta junio, sí se sabe que Pilar Bardem interpreta a Juanita, una ama de casa que acude al curso de
Olga, y que descubre cosas de las que jamás le habían hablado. «Este tipo de películas pueden ser muy positivas, muestran una
realidad que sigue siendo un tabú en nuestra sociedad», comenta la sexóloga. Sin embargo, la intención de su directora y guionista no
es didáctica. Mañá simplemente quiere reflejar una realidad que vivió. Ella acudió a este tipo de clase para ver cómo funcionaban:
«Muchas de las personas que se reúnen en estas clases no sólo van a escuchar, también quieren ligar o buscar algún rollo pasajero»,
añade. No obstante, Larrazabal no está de acuerdo con esta afirmación: «En estos grupos no se va a conocer gente, es cierto que se
crean vínculos, pero como en cualquier actividad en la que se relacionan dos personas. Al final surgen afinidades».

Lo cierto es que el rodaje de «La vida empieza hoy» duró siete semanas y, como relata su directora, «las actrices se implicaron mucho y
alguna reconoció que le habían despertado cosas que tení a dormidas», bromea mientras elude especificar a cuál hacía referencia. En el
filme, como adelanta, aparecen desnudos «hechos desde el más absoluto respeto y con mucha finura y elegancia». Además se incluyen
algunas escenas explícitas de las tareas que les manda hacer la profesora.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

351

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

30-04-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle
http://www.elle.es/pareja -sexo/consultorio-de-sexo/falta -de-lubricacion

Falta de lubricación
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología

"Hola, resulta que cuando tengo relaciones con mi novio no siento lubricarme como debería. No tengo problemas para la excitación y siento todo
perfectamente pero quisiera saber si puede ser algún problema o hay algo que pueda ponerme para mejorar esto. Gracias." IV
Aunque me cuentas en tu consulta que no tienes problemas con el placer y la excitación en tus relaciones sexuales, la falta de lubricación adecuada puede
conducirte a sentir molestias o cierto dolor en tus genitales que a la larga pueden dificultar tu satisfacción sexual. Me alegra que me consultes por este
problema porque lo que te ocurre es bastante frecuente entre las mujeres sea cual sea la edad que tengan ya que también las mujeres jóvenes pueden sentir
sequedad genital.
La realidad de este problema es que a la mayoría de las mujeres nos es difícil sentir placer si no estamos cómodas, si sentimos dolor o malestar en
nuestras relaciones sexuales.
Para superar tus molestias en las relaciones sexuales, debes procurar estar bien lubricada y relajarte en la intimidad sexual. Utiliza alguno de los magníficos
lubricantes genitales que actualmente existen en el mercado . Sentir los genitales húmedos y lubricados ayuda muchísimo a que nuestras relaciones
sexuales sean más placenteras y confortables. Utilizar buenos lubricantes tanto para el sexo a solas como en pareja, es una pauta muy aconsejable para
el sexo sano y placentero.
Estar excitada sexualmente no implica necesariamente que haya una buena lubricación, tal y como ves que te ocurre a ti. El momento del ciclo menstrual en el
que nos encontremos, después de un parto, ciertos medicamentos, la menopausia, el alcohol, el estrés…todos ellos son elementos y sit uaciones vitales que
influyen en la lubricación genital femenina. También el uso de preservativos puede secar nuestros genitales, a pesar de que éstos ya vienen lubricados, y la
práctica de determinadas actividades sexuales conlleva que usemos una buena lubricación extra. De todo ello se deduce la importancia de sentirnos bien
lubricadas para disfrutar plenamente de las relaciones sexuales.
En general, los lubricantes se utilizan en todo el área genital y anal , tanto del hombre como de la mujer, dado que los lubricantes no sólo son útiles para
las mujeres, sino también para los hombres. ¡Cuando ellos los utilizan les encanta¡
En tu caso también puede ser aconsejable que utilices productos especiales para la lubricación de la vagina, llamados humectantes vaginales. Son ideales
para aquellas mujeres que, como te ocurre a ti, tienen problemas de sequedad vaginal. Proporcionan la lubricación necesaria para que las relaciones sexuales
no sean dolorosas y transcurran con placer.
No olvides también que ahora en el mercado tienes lubricantes efecto frío, efecto calor…y de múltiples sabores para practicar el sexo oral .
Siempre aconsejo a todas las mujeres que cuando estimulemos nuestros genitales, ya sea en solitario o en compañía, es importante que estén bien lubricados
para que las caricias resulten placenteras y no se produzca ninguna irritación. ¡Incluso los lubricantes pueden potenciar nuestras sensaciones de placer!
Recuerda siempre que debes comprar lubricantes de buenísima calidad . No conviene ahorrar en este tipo de productos que están en contacto directo con
áreas íntimas de nuestro cuerpo. Espero que ésta sección te sea útil para mejorar tu sexualidad y compartas con nosotras tus experiencias positivas.
¡Mucha suerte!
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10-05-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
TodosenEste.com
http://www.todoseneste.com/amor-y-amistad/sexo/698-ipor-que -perdemos-eldeseo-sexual.html
¿Por qué perdemos el deseo sexual?
(No se puede copiar el texto. Visitar el enlace).
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17-05-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Eco Diario / El Economista.es
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2151084/05/10/Ladisfuncion-erectil-tan-comun-entre-gays-como-entre-heteros.html

La disfunción eréctil, tan común entre gays como entre heteros
17/05/2010 - 14:26

Los problemas psicológicos les diferencian
MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
La prevalencia de trastornos relacionados con la sexualidad es similar entre la población heterosexual y homosexual, que sin embargo presenta un índice
mucho mayor de depresión, intento de suicidio, ansiedad y falta de autoestima.
Así lo declaró hoy a Servimedia la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, Miren Larrazábal, con motivo del Día Internacional
de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia.
Según Larrazábal, “un a mujer lesbiana puede ser tan anorgásmica como una heterosexual", y "la disfunción eréctil entre los homosexuales se sitúa en la
media del resto de la población masculina”, agregó.
"El problema por el que la gran mayoría de ellos acuden a nuestras consultas deriva de la gran presión social a la que se ven sometidos”, prosiguió
Larrazábal, para quien "una cosa es la actitud intelectual, política o socialmente correcta, y otra la vivencia cotidiana”.
En su opinión, España tiene una legislación muy avanzada en este sentido, pero la censura social es muy elevada y provoca grandes trastornos
psicológicos entre el colectivo a causa del estrés.
Con todo, si se les permitiera vivir su sexualidad de forma normalizada tendrían los mismos problemas que el resto de la población”, sentenció la experta.
LOS TRANSEXUALES NO ESTÁN LOCOS
Larrazábal, que acaba de convertirse en la primera española miembro de la Federación Europea de Sexología (EFS), felicitó también al Gobierno
español por su anuncio de que solicitará la retirada de la transexualidad del listado de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la salud
(OMS).
Sin embargo, calificó de “contradictorio” el hecho de que la ley de Rectificación del registro de Género exija un diagnóstico de disforia por parte de un
médico o un psicólogo clínico.
“Desde luego la ley es un avance, porque antes no se permitía el cambio de identidad”, admitió, pero la exigencia de diagnóstico clínico supone “una
patologización de la transexualidad”, apuntó Larrazábal.
“Si se pretende normalizar la transexualidad y eliminar el estigma este no es el camino”, prosiguió, y pidió su eliminación como requisito legal.
Por último, Larrazábal recordó que solo hace 20 años de la descatalogación de la homosexualidad como trastorno mental por parte de la OMS y subrayó
que "ni la homosexualidad ni la transexualidad son un problema, pero la homofobia y la transfobia sí son una enfermedad".
(SERVIMEDIA)
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19-05-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Entorno Social
http://www.entornosocial.es/content/view/1733/59/
Miren Larrazábal, primera española miembro de la Federación Europea de Sexología (EFS)
miércoles, 19 de mayo de 2010

La presidenta de la Federación Española de Sociedad es de Sexología (FESS), Miren Larrazabal, ha sido nombrada miembro del Comité Ejecutivo de la
Federación Europea de Sexología, con lo que los sexólogos españoles han entrado de lleno en la élite mundial de la especialidad corroborando los avances
mundiales de España en materia de protección de derechos sexuales.

El nombramiento se produjo durante el 10º Congreso de la Federación Europea de Sexología, que se celebró en Oporto del 9 al 13 de mayo . La presidenta
ha entrado a formar parte del comité ejecutivo de dicha federación continental. Es la primera vez que un español, en este caso española, entra a formar parte
de una junta ejecutiva de la organización de los sexólogos europeos.

Ejemplo de la importancia de la sexología española fue la propia elección de Larrazabal, que contaba con el apoyo de las tres sociedades españolas que
pertenecen a la Federación Española de Sexología entre las 55 que la conforman. La candidata española consiguió 51 de las 55 sociedades europeas, con lo
que se convirtió en la más votada de todo el congreso. La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología apostó por la inclusión de más
sociedades españolas en el ente continental, dado el apoyo casi entusiasta de las demás formaciones europeas a la labor de los sexólogos españoles.

Espaldarazo para el 11º Congreso Español de Sexología

Este nombramiento es un espaldarazo para la profesión en España, que en los últimos años ha alcanzado un nivel calidad que le ha permitido conseguir esta
proyección internacional justo en el mismo año en que la Federación Española de Sociedades de Sexología va a celebrar en Santiago de Compostela el
undécimo congreso nacional de esta especialidad. Precisamente Miren Larrazabal, es la presidenta del mismo, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de
octubre próximo.
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17-05-2010. FESS. Miren Larrazabal.
PRSalud.com
http://www.prsalud.com/index.php/prsalud/30/10037433-miren-larrazabalmiembro-del-comite-ejecutivo-de-la-fess

Miren Larrazabal, miembro del Comité Ejecutivo de la FESS
17/05/10 13:39

Miren Larrazabal ha sido nombrada nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Sexología. El nombramient o se produjo
durante el 10º Congreso de la FESS celebrado en Oporto.

Es la primera vez que un español, en este caso española, entra a formar parte de una junta ejecutiva de la organización de los sexólogos
europeos.
Ejemplo de la importancia de la sexología española fue la propia elección de Larrazabal, que contaba con el apoyo de las tres sociedades
españolas que pertenecen a la Federación Española de Sexología entre las 55 que la conforman. La candidata española consiguió 51 de las 55
sociedades europeas, con lo que se convirtió en la más votada de todo el congreso.

Este nombramiento supone un espaldarazo para la profesión en España, que en los últimos años ha alcanzado un nivel calidad que le ha
permitido conseguir esta proyección internacional justo en el mismo año en que la Federación Española de Sociedades de Sexología va a celebrar
en Santiago de Compostela el undécimo congreso nacional de esta especialidad.
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24-05-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Noticias Médicas.es
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2987/1/Miren-Larrazabalprimera-espanola-miembro-de-la-Federacion-Europea-de-Sexologia-EFS/Page1.html
Miren Larrazábal, primera española miembro de la Federación Europea de
Sexología (EFS).

- La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología es el primer miembro
español en la junta ejecutiva de la organización continental, que se ha renovado esta semana
en una convención en Lisboa.
- Pese a contar con sólo tres sociedades españolas inscritas en la EFS, la presidenta de la
FESS consiguió ser la más votada de todos los candidatos a pertenecer a su comité ejecutivo,
consiguiendo 51 votos de 55 sociedades europeas.
- La presencia de Larrazábal en la European Federation of Sexology confirma a los
profesionales españoles de la FESS en la punta de la investigación sexológica mundial y se ha
reconocido a España la labor de estos últimos años en la defensa de los Derechos Sexuales de
las personas.

Lisboa, mayo de 2010.- La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología
(FESS), Miren Larrazabal, ha sido nombrada miembro del Comité Ejecutivo de la Federación
Europea de Sexología, con lo que los sexólogos españoles han entrado de lleno en la élite
mundial de la especialidad corroborando los avances mundiales de España en materia de
protección de derechos sexuales.
El nombramiento se produjo durante el 10º Congreso de la Federación Europea de Sexología,
que se celebró en Oporto del 9 al 13 de mayo. La presidenta ha entrado a formar parte del
comité ejecutivo de dicha federación continental. Es la primera vez que un español, en este
caso española, entra a formar parte de una junta ejecutiva de la organización de los sexólogos
europeos.
Ejemplo de la importancia de la sexología española fue la propia elección de Larrazabal, que
contaba con el apoyo de las tres sociedades españolas que pertenecen a la Federación
Española de Sexología entre las 55 que la conforman. La candidata española consiguió 51 de
las 55 sociedades europeas, con lo que se convirtió en la más votada de todo el congreso. La
presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología apostó por la inclusión de
más sociedades españolas en el ente continental, dado el apoyo casi entusiasta de las demás
formaciones europeas a la labor de los sexólogos españoles.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

357

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

Inauguración X Congreso Español de Sexología (León, 2008): Miren Larrazabal, Pedro Zerolo
(miembro de la Ejecutiva Federal del Partido del Gobierno de España y Secretario de
Movimientos Sociales y Relaciones con las ONGs).

Espaldarazo para el 11º Congreso Español de Sexología
Este nombramiento es un espaldarazo para la profesión en España, que en los últimos años ha
alcanzado un nivel calidad que le ha permitido conseguir esta proyección internacional justo en
el mismo año en que la Federación Española de Sociedades de Sexología va a celebrar en
Santiago de Compostela el undécimo congreso nacional de esta especialidad. Precisamente
Miren Larrazabal, es la presidenta del mismo, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de
octubre próximo.
Miren Larrazabal Murillo
Es Psicóloga Clínica y Máster en Sexología. Actualmente es:
- Miembro del Grupo Federal de Salud Sexual y Derechos sexuales de la Secretaría General
de Movimientos Sociales y Relaciones con la ONG del Gobierno de España.
- Presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS).
- Eisenhouer Fellowship Grant (1996).
- Presidenta del Instituto Kaplan de Psicología y Sexología (Madrid).
- Presidenta del Grupo de Derecho a la Salud Sexual (DESSEX).
- Presidenta del XI Congreso Español de Sexología y V Encuentro Iberoamericano de
Profesionales de la Sexología (Santiago de Compostela, 2010).
- Vicepresidenta de la Liga Internacional para la Promoción de la Salud Sexual (LIPSS).
- Miembro de la Junta Directiva del Foro de Salud Sexual Iberoamericano: Ciudadanos y Salud
(FORO IBERCISALUD).
Derechos Sexuales en España
España es uno de los países con una evolución más rápida con respecto a los Derechos
Sexuales y de igualdad de género. En esta última época se han aprobado varias Leyes que
son pioneras en los Derechos ciudadanos:
- Ley Integral contra la Violencia de Género (2004).
- Ley que permite el matrimonio entre parejas homosexuales (2005).
- Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva (2010).
Federación Española de Sociedades de Sexología
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) representa a casi dos mil
profesionales de la Sexología y a 31 sociedades y colectivos sexológicos de España. Es
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instrumento de coordinación de las actividades que cada sociedad miembro desarrolla de
forma autónoma, apoya a las sociedades y asociados en la práctica del ejercicio científico y
profesional de la sexología, facilita el contacto entre todos sus miembros y es el portavoz
autorizado a nivel estatal de sus sociedades.
Fomenta las buenas prácticas e informa de las nuevas actualizaciones en las labores clínicas
de los asociados mediante la publicación de boletines y la organización de congresos a nivel
estatal en los que se muestran los últimos estudios y se organizan talleres dedicados a los
profesionales de la sanidad y la salud.
Promociona la cultura sexual, el estudio de los hábitos sexuales y la libertad sexual de los
individuos. Además, coordina la gestión de información sexual de alta calidad y rigurosa en los
medios de comunicación social. Es miembro de la Asociación Mundial de la Salud Sexual
(WAS), la Federación Europea de Sexología (EFS) y de la Federación Latinoamericana de
Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES).
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25-05-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
InfocopOnline
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2934
MIREN LARRAZÁBAL NUEVO MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA EUROPEAN FEDERATION OF
SEXOLOGY (EFS)
/ fecha de publicación 25/05/2010 6:00:00

En el marco del 10º Congreso de la Federación Europea de Sexología, celebrado los pasados
días 9-13 de mayo de 2010, Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de
Sociedades de Sexología (FESS), fue nombrada miembro del Comité Ejecutivo de
la Federación Europea de Sexología – European Federation of Sexology(EFS).
Miren Larrazábal es psicóloga especialista en psicología
clínica y máster en sexología. En la actualidad, desarrolla
su labor profesional en este campo de la psicología,
siendo presidenta del Instituto Kaplan de Psicología y
Sexología (Madrid). Así mismo, además de ser la actual
presidenta de la FESS, desempeña puestos de
responsabilidad en diferentes sociedades o asociaciones
vinculadas a la sexología, como por ejemplo es
vicepresidenta de Liga Internacional para la Promoción
de la Salud Sexual (LIPSS), miembro del Grupo Federal
de Salud Sexual y Derechos sexuales de la Secretaría
General de Movimientos Sociales y Relaciones con la
ONG del Gobierno de España, o miembro de la Junta
Directiva del Foro de Salud Sexual Iberoamericano:
Ciudadanos y Salud (FORO IBERCISALUD).
Miren Larrazábal

Este nombramiento supone el reconocimiento internacional de los avances que la especialidad
en sexología, tanto a nivel profesional como investigador, pero también en cuanto a los
avances que se han producido en España respecto a la defensa de los derechos sexuales de
las persona.
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30-05-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle

Más orgasmos
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología

"Normalmente cuando tengo un orgasmo en mis relaciones sexuales no suelo tener otro en la misma noche, ¿Es normal? ¿Cómo podría tener otro
más seguido?"A.G.
Para empezar te aconsejo que no debes preocuparte c on respecto a la cantidad de orgasmos que puedas conseguir en tus relaciones sexuales. Si en tus
encuentros sexuales empiezas a obsesionarte con la idea de que ´´debes conseguir un orgasmo´´, lo que probablemente consigas es no
tenerlo. Esto es lo que se conoce como la profecía autocumplida, que en definitiva significa que aquello que tememos que pueda ocurrir se acaba convirtiendo
en un problema en el cuál pensamos tanto que acabamos de alguna forma atrayéndolo hacia nosotros.
Lo importante en tus relacion es sexuales es que te relajes, te abandones al placer que sientes , y disfrutes. En ocasiones, no alcanzamos el orgasmo en
algunos de nuestros encuentros sexuales y, sin embargo, podemos sentir un placer muy grande y experimentar como satisfactoria nuestra relación sexual. No
hay ningún problema en ello. La meta de la intimidad sexual con tu amante no es el orgasmo, sino el placer compartido y la satisfacción mutua.
En cuanto a tu consulta sobre qué puedes hacer para aumentar tu capacidad orgásmica, te aconsejo en primer lugar que te relajes y vivas la sexualidad de
forma menos estresante.
No fijes tus objetivos sexuales en obtener un número de orgasmos seguidos. Todo ello te puede acarrear mucha ansiedad , lo cual está reñido con el placer
de abandonarse a la estimulación sexual sin esperar que nada ocurra, sólo disfrutando del aquí y el ahora de las sensaciones eróticas. Procura aumentar la
sensibilidad de tu vagina fortaleciendo tu musculatura pélvica.
Bolas chincas
Puedes utilizar bolas chinas que refuer cen tus músculos pubococcígeos, que son los que se contraen en el orgasmo. Hay muchas mujeres que ya utilizan
bolas chinas con el mismo fin: fortalecer la musculatura pélvica. Te aconsejo que consultes en una tienda erótica y te mostrarán aquellas bolas chinas que
sean más adecuadas para ti. ¡No dudes en comprar unas bolas chinas de buena calidad con todas las garantías sanitarias!
Cuanto más tonificados estén tus músculos pélvicos, de mejor calidad serán tus orgasmos y mejor sensibilidad tendrás en tu vagina.
Los ejercicios de Kegel (que en esta sección de sexualidad hemos aconsejado tantas veces) también ayudan a aumentar las sensaciones orgásmicas.
También te aconsejo que fortalezcas tu musculatura pélvica realizando ejercicios de gimnasia vaginal (ejercicios de Kegel), contrayendo y soltando tus
músculos pubococcígeos (PC). Puedes identificar estos músculos fácilmente de la siguiente manera: al hacer pis, corta el flujo. Los músculos que utilizas para
cortar tu orina son los que necesitas ejercitar para fortalecer todo el área pélvica y vaginal. Bastará con que te propongas una rutina diaria de varias series de
ejercicios de “contracción-relajación” y seas constante, tanto si te decides a usar bolas chinas como si realizas los ejercicios de Kegel. ¡Todavía mejor si utilizas
los dos métodos: bolas chinas y ejercicios!
Tendrás tu recompensa al comprobar cómo mejoran tus orgasmos, y si quieres prolongarlos prueba a realizar contracciones voluntarias de tus músculos PC
antes, durante o después del orgasmo. Por otra parte, no te olvides de erotizar tu mente. Sé creativa en tus fantasías, cuando estés con tu amante deja de
preocuparte por si el orgasmo llega o no, concéntrate en escenas eróticas que te exciten y no permitas que tu mente se distraiga pensando en otras
cosas que no sean placenteras. Abandónate a las caricias de tu amante, disfrútalas y déjate llevar por las sensaciones… Ya verás como funciona ¡Suerte!
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25-05-2010. FESS. Miren Larrazábal.
Infocop Online.
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2934&cat=5
MIREN LARRAZÁBAL NUEVO MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA EUROPEAN FEDERATION OF
SEXOLOGY (EFS)
// fecha de publicación 25/05/2010 6:00:00

En el marco del 10º Congreso de la Federación Europea de Sexología, celebrado los pasados
días 9-13 de mayo de 2010, Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de
Sociedades de Sexología (FESS), fue nombrada miembro del Comité Ejecutivo de
la Federación Europea de Sexología – European Federation of Sexology(EFS).
Miren Larrazábal es psicóloga especialista en psicología
clínica y máster en sexología. En la actualidad, desarrolla
su labor profesional en este campo de la psicología,
siendo presidenta del Instituto Kaplan de Psicología y
Sexología (Madrid). Así mismo, además de ser la actual
presidenta de la FESS, desempeña puestos de
responsabilidad en diferentes sociedades o asociaciones
vinculadas a la sexología, como por ejemplo es
vicepresidenta de Liga Internacional para la Promoción
de la Salud Sexual (LIPSS), miembro del Grupo Federal
de Salud Sexual y Derechos sexuales de la Secretaría
General de Movimientos Sociales y Relaciones con la
ONG del Gobierno de España, o miembro de la Junta
Directiva del Foro de Salud Sexual Iberoamericano:
Ciudadanos y Salud (FORO IBERCISALUD).
Miren Larrazábal

Este nombramiento supone el reconocimiento internacional de los avances que la especialidad
en sexología, tanto a nivel profesional como investigador, pero también en cuanto a los
avances que se han producido en España respecto a la defensa de los derechos sexuales de
las persona.
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01-07-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle.es
http://www.elle.es/pareja -sexo/consultorio-de-sexo/relaciones-sexualesescasas

Relaciones sexuales escasas
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología

Hola. Tengo novio desde hace 5 años, vivimos juntos desde hace casi uno y nos va muy bien. El problema es que últimamente no me apetece
mucho tener relaciones sexuales, y sé que no es por él, porque estoy enamoradísima, pero tengo muchas cosas en la cabeza. A veces creo que no
le presto la atención que se merece, ¿qué puedo hacer para innovar?
El problema por el que consultas es común en muchas relaciones actuales: parejas que se llevan bien, tienen una buena convivencia, están enamoradas y, sin
embargo, sus relaciones sexuales son escasas. Cuando esto sucede, en ocasiones culpamos a nuestro estilo de vida estresante, lleno de ocupaciones y
obligaciones profesionales, familiares y sociales. No nos falta razón, es verdad que la falta de tiempo y las jornadas completas dedicadas al trabajo, dificulta el
escenario para mantener un buen ritmo en nuestras relaciones sexuales. Es por esta razón que, los profesionales atendemos en nuestras consultas
muchos casos como el tuyo, donde la pareja deja de hacer el amor aún sintiendo atracción física y apetito se xual.Comentan que les falta la motivación
y tiempo para mantener una sexualidad rica y satisfactoria. Ante esta situación de la pareja, los terapeutas sexuales señalamos la importancia de dedicar un
espacio a la sexualidad, mimarla y cuidar de que el deseo sexual esté vivo , pero fracasamos con relativa frecuencia.
La razón apunta a que parece que no estamos dispuestos al esfuerzo y el trabajo que requiere mantener una vida sexual creativa y satisfactoria en pareja.
Creemos que la sexualidad tiene que surgir de forma espontánea entre dos personas cuando realmente se aman. Sin embargo, la realidad en las relaciones
sexuales es otra. Al principio de una relación, la sexualidad parece funcionar sin que medie ningún esfuerzo, todo fluye fácilmente. El deseo y la novedad
sexual están en su momento más álgido. Pero pasado un tiempo las cosas se pueden complicar en el ámbito sexual, lo que parecía fácil y espontáneo se
convierte en algo más complicado. Ya no sentimos un deseo tan apremiante como en los primeros tiem pos de relación con nuestra pareja y en consecuencia,
nuestras relaciones sexuales se tornan menos creativas y más infrecuentes. Es en éste momento dónde la pareja se muestra confusa y se preguntan: "¿Cómo
es posible que nos suceda a nosotros esto? La sexu alidad era tan maravillosa y nos sentíamos tan atraídos el uno por el otro que nunca se nos hubiera
pasado por la imaginación que ahora apenas tengamos relaciones sexuales. ¿Qué nos ha ocurrido?" ….Éste es el escenario en el que se encuentran muchas
parejas, que como tú están pasando por una crisis en su sexualidad debida a la falta de apetencia sexual, a la rutina y la falta de dedicación a la sexualidad
que conduce a la escasez de las relaciones sexuales.
¿Qué puedes hacer?
En primer lugar, tú misma dices que a pesar de que sientes que tu pareja te atrae y estás enamoradísima, no prestas a la sexualidad la atención que precisa
porque- sigues diciendo en tu consulta- tienes en la cabeza mil cosas que ocupan tu tiempo. En principio, si quieres recuperar tu v ida sexual y te marcas
como objetivo mejorar éste área de tu relación de pareja, es importante que te conciencies de que necesitas priorizar tú propósito . Esto en la
práctica significa que debes elaborar un plan – de acuerdo con tu pareja y contando con su colaboración y complicidad- con acciones que estén dirigidas a
alcanzar vuestros objetivos sexuales. Entre los dos debéis reflexionar qué es lo que realmente queréis mejorar de vuestra sexualidad: ¿Queréis tener más
frecuencia en vuestras relaciones sexu ales? ¿Vuestro problema es la rutina? ¿Os planteáis más creatividad y novedad sexual? ¿Queréis dedicar más tiempo a
la sexualidad? ….. Lo importante es que tengáis las cosas claras y establezcáis vuestros objetivos sexuales para empezar a trabajar en éste área de
vuestra relación.
Yo te propongo las siguientes acciones que podéis incluir en vuestro plan de mejora sexual: en primer lugar necesitáis marcar un tiempo para dedicar a
vuestra intimidad sexual . Sed generosos con el tiempo que vais a dedicar a vuestra sexualidad, en ello reside gran parte de los resultados que vais a
conseguir. ¡La atención y la dedicación a vuestra sexualidad son claves para el éxito!
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Las relaciones sexuales deben ser lúdicas para la pareja, la falta de tiempo y las prisas no son buenas compañeras en este viaje hacia el crecimiento sexual y
no ayudan a relajarse. Cuando estéis juntos sexualmente, concentraros en el juego erótico de dar y recibir placer mutuamente. Explorar vuestros cuerpos
mutuamente y descubrir su potencial erótico. Tal vez os ayude comprar algunos libros o videos que os inspiren en vuestro crecimiento erótico. La sexualidad
no es sólo genitalidad, ni el coito la única actividad sexual para practicar en pareja. Masajes eróticos, aceites y cremas corporales que estimulan los sentidos,
velas que con el calor se derriten y se convierten en delicadas esencias corporales, lubricantes de sabores para el sexo oral y con efecto frío o calor para
acariciar nuestros genitales, suaves plumas que acarician nuestra piel o la de nuestro amante, estimulantes del orgasmo que potencian su intensidad, ropa
íntima para estimular nuestras fantasías eróticas, antifaces que nos privan de la vista para potenciar otros sentidos, juguetes sexuales que vibran o que
masajean nuestras zonas más eróticas….¡Inclúyelos en tú menú sexual!
Recuerda que el mayor órgano sexual es tu cerebro. Estimula tus fantasías, alimenta tu erotismo y el de tu pareja . Los amantes no nacen se hacen,
por tanto es importante dedicar tiempo a vuestra sexualidad. ¡Aplícate junto a tu pareja y verás los resultados!
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01-07-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Diario XXI.
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20100701153919
La nueva ley antitabaco mejorará nuestra salud sexual
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La reforma de la ley antitabaco que se está tramitando en el Congreso de los Diputados conllevará un importante beneficio para la salud de los españoles, incluida la salud
sexual, según ha asegurado la sexóloga Miren Larrazabal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), quien advierte de que es un factor de
riesgo para disfunciones sexuales "como el colesterol o la hipertensión".
Según ha reconocido esta experta, durante la presentación del XI Congreso Español de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología, que se
celebrarán en Santiago de Compostela del 30 de septiembre al 2 de octubre, el consumo de tabaco conlleva problemas respiratorios, cardiacos pero también sexuales.
Así, mientras que en los hombres provoca un mayor riesgo de disfunción eréctil, en las mujeres genera problemas de excitabilidad y una pérdida del apetito sexual, según
reconoce Larrazabal, insistiendo por ello en que "la nueva ley va a ayudar a la promoción de la salud sexual de los españoles".
De hecho, ha recordado que la FESS apoya desde hace tiempo al Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) en su lucha frente al tabaco y en apoyo a la
reforma que ahora se está tramitando en las Cortes, que como medida más destacada incluye la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados, sin excepción
para bares y restaurantes.
La sexóloga Larrazabal ha abordado los principales temas que se debatirán durante el congreso, al que asistirán más de 500 profesionales sanitarios de diversa índole
(médicos, psicólogos, personal de Enfermería, etc.), como la fomación de profesionales en Sexología o los nuevos avances en el tratamiento de las disfunciones sexuales.
Asimismo, analizarán y debatirán sobre cómo atender "con normalidad" a las personas transexuales sin considerarlos enfermos mentales como hasta ahora. "El objetivo es
despatologizar la transexualidad", ha reconocido Larrazabal, que confía en la igualdad sexual "con independencia de su orientación, identidad de género y condición sexual".
ESPAÑA TIENE UN MODELO DE SEXUALIDAD MUY "HETEROCÉNTRICO"
El problema, según ha reconocido esta experta, es que España sigue manteniendo un "modelo de sexualidad muy heterocéntrico" y, más aun, "incluso coitocéntrico", lo que
supone un freno a esta igualdad de derechos y al mismo tiempo es también "causa del los principales problemas de disfunción de los españoles".
En el curso abordarán también la sexu alidad y la discapacidad, un aspecto que para el psicólogo clínico Miguel Ángel Cuetol, del Centro Psicológico de Terapia de Conducta
(CEPTECO), "no debe ser un límite para una sexualidad sana". En este sentido, Larrazabal apuntó que hasta 2006 no se editase el primer manual de educación sexual en
"braille" para personas con problemas de visión.
Igualmente, añadió la presidenta de FESS, también hay que dar importancia a la salud de los mayores ya que, como recuerda, "todos somos seres sexuados desde que
nacemos hasta que morimos, con las adaptaciones que haya que hacer a las limitaciones de cada uno".
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01-07-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle
http://www.elle.es/pareja -sexo/consultorio-de-sexo/peliculas-eroticas2

Películas eróticas
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología

Hola Miren, me gustaría que me recomendaras las mejores películas eróticas para ver en pareja.
Sin ninguna duda, la mente es nuestro más poderoso órgano sexual. El sexo está en el cerebro y no en nuestros genitales. Me encanta que te guste erotizar tu
mente estimulándola con películas. Y todavía mejor… ¡compartes esta vivencia con tu pareja!
Uno de los grandes enemigos del deseo sexual es la rutina en nuestras relaciones sexuales. Es fácil comprender que aunque nos guste mucho el sexo oral, si
en todos nuestros encuentros sexuales lo practicamos siempre de la misma forma, al final acabará perdiendo su poder sexual para nosotros. Cultivar la
imaginación erótica y crear nuestras propias fantasías sexuales nos ayudan a mantener vivo nuestro deseo sexual. La mejor forma de desarrollar
fantasías es alimentar nuestra mente con estímulos eróticos eficaces: leer literatura erótica, ver películas, utilizar juguetes sexuales… , cada uno de
nosotros hemos de buscar aquellos elementos eróticos que más nos estimulen y nos atraigan sexualmente. Es importante crear nuestro propio material
erótico. ¡Nuestra mente es nuestro mejor afrodisíaco!
Con respecto a tu consulta sobre las mejores películas eróticas para ver en pareja, te sugiero que dentro de la lista que te ofrezco, comentes con tu pareja
aquellas que más os hayan gustado y por qué. Es muy positivo que establez cáis una comunicación sexual en pareja para compartir vuestras
fantasías y deseos eróticos más profundos.
Lo interesante de ver películas con contenido erótico en pareja, a parte de la excitación sexual de la experiencia, es explorar el mundo de las fantasías
sexuales propias y de nuestro amante. Es una forma muy eficaz de investigar el mundo de nuestros deseos sexuales y compartirlos en pareja. Una película
erótica nos puede sugerir qué tipo de caricias, besos, masajes y prácticas sexuales nos excitan más, y podemos aprender cómo estimular a nuestra pareja
para que goce todavía más intensamente. Con toda seguridad, el mutuo conocimiento sexual hará que vuestras relaciones sexuales sean cada vez más y más
placenteras. Los amantes se hacen, no nacen.
Lista de títulos
¿Qué películas eróticas os recomiendo? En primer lugar, acertar con la lista de películas dependerá de vuestros gustos eróticos, por tanto dentro de lo que os
sugiero debéis señalar vuestras favoritas, las que más os estimulan o sugieren. ¿Qué tal empezar por las más clásicas? ¿Os revelo las que están en la lista
top de mis favoritas?
No os perdáis: El imperio de los sentidos, Nueve semanas y media, Historia de O, Eyes wide shut, El amante de Lady Chatterly, Belle de jour, Las
edades de Lulú, El p iano, Henry y June, El amante, La ley del deseo ...
También me parece interesante que os acerquéis a una tienda erótica y consultéis la sección de películas eróticas. Podéis preguntar por las más interesantes
según vuestros gustos.
Aprovecho para comentaros que ahora hay películas eróticas hechas especialmente para mujeres, su directora aborda el mundo del erotismo desde
el punto de vista femenino, de las historias que nos excitan a las mujeres . Como sabéis el mercado de las películas eróticas en su mayor ía está dirigido
al público masculino: son películas dirigidas por hombres y, por tanto, el contenido gira en torno a las fantasías masculinas. Por esta razón, muchas mujeres no
sienten que sus fantasías y deseos eróticos estén representados en muchas de éstas películas. Este hecho, ha supuesto que muchas personas piensen que a
las mujeres no nos excitan las películas eróticas. Sin embargo, tal vez lo que nos ocurre a las mujeres, no es tanto que no nos exciten las películas con
contenido erótico, sino que no nos “ponen” esas películas en particular, que están más dirigidas al público masculino.
Os recomiendo que compréis alguna película de la directoraErika Lust , de origen sueco y residente desde el año 2000 en Barcelona. Erika Lust, se acerca
en sus pel ículas al universo del erotismo femenino con una serie de películas para mujeres. El título que os recomiendo es cinco historias para ellas, creo que
os gustará verla juntos. Cuenta cinco historias eróticas urbanas pensadas para un público femenino y para parejas.
¡Ya me contareis¡
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23-07-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle.es. Blog: El Equipo-E
http://equipo-e.elleblogs.es/2010/07/23/tuppersex-en-elle-es/
Tuppersex en Elle.es
Carmen B.

Ayer fue un día de lo más sexual en la redacción. Resulta que un 22 de julio normal y corriente con mucha gente ya de vacaciones se puede convertir en un
día de lo más divertido en el trabajo.
Todo comenzó cuando hablamos con Miren Larrazábal, la sexóloga de nuestro consultorio, de cómo hacer la sección de Sexo de Elle.es más dinámica y
participativa. Fue entonces cuando pusimos en marcha el concurso donde os preguntábamos si habíais incorporado algún juguete sexual a vuestra vida para
asistir a un t uppersex ¡y la respuesta fue increíble!
Quien más y quien menos ya tiene un juguete (o varios) para divertirse en pareja o a solas, que como bien dice Miren, “¿Cómo no vas a caer en la monotonía
si la pareja siempre recurre a cuatro besos, cuatro caricias y para dentro?” Y nosotras apoyamos 100% esa opinión, ¡que hay que echarle ganas y chispa al
tema!

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

367

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

La cita era a las 12. Mientras Paula y yo ayudábamos a Miren a organizar todo lo que traía en su maleta roja, llegó Tatiana, la primera de nuestras usuarias
que venía encanta de participar en el tupper sex. Luego llegó Vanesa y ante la expectativa creada, toda la redacción quiso entrar a escuchar y ver las sex
propuestas.

Lo que m ás me llamó la atención fue ver la cantidad de cosas que esos vibradores podían hacer, movimientos circulares, diferentes velocidades e
intensidades… Los hay especiales para el punto G, para el clítoris, maxis, minis, con perlas, recargables…de todos los tipos y colores. ¡Sin contar con las
bolas chinas y los patitos! “Vamos que si en esto del sexo no te lo pasas bien, no será por falta de oferta” , pensaba yo…
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Luego está el apartado de lubricantes. ¡Importantísimo!!! Para utilizar con juguetes o preservativo, siempre al agua porque si no el látex se daña y los
lubricantes de silicona (sedosos 100%) según contó Miren para masturbación u otros juegos (¡lo que aprende una!).

También trajo todo un arsenal de cosmética erótica . Desde cremas con sabores (fresa, champán con fresas, naranja, chocolate) hasta polvos comestibles,
antifaces, plumas, aceites con olores increíbles,… El tacto nunca supo tan bien….Y desde luego todos nos lanzamos a probarlos!
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El resultado, pasado el corte inicial, fue una hora y media de lo más divertida, natural y sin complejos donde se hicieron muchas preguntas y se resolvieron
dudas. ¡Todo un éxito!!

Prometemos hacer más jornadas de seducción y tuppersex, así que estad atentas…
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10-08-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle.es
http://ori-www.elle.es/pareja-sexo/sexo-elle/por-que-perdermos-el-interessexual

¿Por qué perdermos el interés sexual?
Deseo: ¿Dónde estás?

Intento recordar cuándo fue la última vez que sentí mi cuerpo temblar, cuándo tuve escalofríos con el roce de nuestra piel, pero no puedo. ¿Cuándo, dónde
perdí las ganas de...?, me pregunto. “¿Pero alguna vez me pediste que me quedase –responde la pasión–. Búscame e iré”. Emprendemos la búsqueda.
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 desvela que el 53 por ciento de las mujeres y el 20 por ciento 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 judeocristiana 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.
Uno de los fallos que cometemos es pensar que el deseo surge de forma innata. Sin embargo, a 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, y presidenta del IX Congreso Español de Sexología: “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 dese o, 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”.
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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”. Ya en 1928, Gregorio Marañón decía 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.
Sin duda, estamos dispuestos para disfrutar del placer. Hoy por hoy se sabe que el clítoris es el único órgano del cuerpo que sirve para el placer, ese mismo
órgano que el médico persa del siglo X Avicena recomendaba extirpar por ser un elemento patológico. 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 (Planeta). Quizá podamos vivir sin ella, pero eso no significa que no la necesitemos. Es hora de emprender
viaje hacia el reencuentro con el deseo.
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01-09-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle.es
http://www.elle.es/pareja -sexo/consultorio-de-sexo/no-consigo-llegar-alorgasmo
estás en ...

•
•
•
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No consigo llegar al orgasmo
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología

No puedo llegar al orgasmo, he intentado bolas chinas, sexo oral, masturbación... Generalmente estoy a punto de llegar y se esfuma, ¿que hago?
Mi primera indicación para ti es que elimines toda preocupación y ansiedad con respecto al orgasmo. La principal causa para que no alcances el orgasmo
es precisamente tu fijación en alcanzarlo . Muchas mujeres anorgásmicas que acuden a consultan sexológica presentan tu mismo problema: no consiguen
llegar al clímax debido a la ansiedad que les genera no alcanzarlo. Es paradójico, cuánto más te empeñes en tú orgasmo, menos probabilidades tendrás de
alcanzarlo.
La explicación de que esto ocurra es sencilla: el orgasmo no hay que buscarlo, aparece de forma natural como consecuencia de haber alcanzado un nivel
crítico de excitación sexual. El orgasmo es una explosión más o menos intensa de placer, una fase de la respuesta sexual humana que libera al cuerpo de la
tensión sexual acumulada a lo largo de la excitación sexual. Por tanto, el secreto es mantener una buena estimulación sexual y abandonarse a ella. Si durante
la masturbación, el sexo oral, o cualquier otro tipo de estimulación sexual que te reporte placer, te concentras en tener un orgasmo estarás impidiendo su
llegada. Te acabas convirtiendo en una espectadora de lo que ocurre en tu cuerpo y cómo reacciona a tus caricias, en vez de disfrutar y abandonarte al placer
que estás sintiendo en ese momento.
Las mujeres podemos alcanzar el orgasmo de distintas formas, no hay ninguna forma mejor que otra. Sin embargo, para la mayoría de las mujeres la
manera más sencilla de alcanzarlo es por medio de la estimulación del clítoris.
Recomendaciones
Si quieres alcanzar el orgasmo voy a darte unas pequeñas pautas que han sido muy exitosas para otras mujeres:
- En primer lugar, sea cual sea la estimulación sexual que te proporciones tú sola o en compañía con tu pareja, no debes entregarte a ella buscando tu
orgasmo. Simplemente limítate a sentir y abandónate al placer . Deja que tu cuerpo se encargue del resto.
- Procura que tus experiencias sexuales sean momentos de placer y relajación , no los conviertas en sesiones de tensión y ansiedad. Tu goce sexual no
es un trabajo, es un momento de intimidad placentera.
- A muchas mujeres que tienen dificultades para alcanzar su orgasmo les va muy bien utilizar un vibrador para estimular su clítoris. De esta forma, cuando
encuentres la velocidad y tipo de estimulación que te da placer con el vibrador conseguirás estimular tu clítoris todo el tiempo que necesites sin cansarte.
¡Inténtalo, seguro que te funciona ¡
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30-10-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
El Mundo
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/10/29/neurociencia/1288351707.ht
ml
CAMBIO DE HORA | Adaptación al invierno

Una hora más que da paso a la melancolía invernal

Frío amanecer otoñal en la Selva Negra (Alemania) | Foto: Efe

•
•
•

A partir de ahora, amanecerá y anochecerá una hora antes
Con el nuevo horario habrá menos ocasiones de hacer deporte
La escasez de luz puede provocar alteraciones hormonales
Ángel Díaz | Madrid

•
•

Actualizado sábado 30/10/2010 04:33 horas

Disminuye el tamaño del texto
Aumenta el tamaño del texto

El cambio de hora se realiza, por motivos económicos, porque acarrea una importante ventaja: amanece una hora antes y se gasta
menos luz. Pero, como no se puede 'burlar' al Sol, el truco cronográfico acarrea, necesariamente, una desventaja equivalente: anochece
una hora antes.
El simple hecho de que la noche se nos eche antes encima puede tener consecuencias para la salud, como el desarrollo de afecciones
psiquiátricas en personas predispuestas y una mayor dificultad para hacer deporte o desarrollar actividades al aire libre. Hay que tener
en cuenta que esas horas de la tarde, una de las cuales será ganada por la noche a partir de hoy, son las que la mayoría de la
gente puede emplear para hacer ejercicio, dar un paseo o dedicarse al ocio.
"Los estudios muestran que la gente es más feliz, más enérgica y menos propensa a enfermar en los días largos y luminosos de verano,
mientras que su humor tiende a rebajarse -y los estados de ansiedad y depresión a intensificarse- durante los días más cortos y grises
del invierno", explica Mayer Hillman, profesor emérito de la Universidad de Westminster (Reino Unido), en el último número de la
revista 'British Medical Journal'.
Este autor defiende que "no deberíamos atrasar los relojes este fin de semana" y recuerda un estudio que él mismo realizó en 1988, en
el que mostraba que saltarse el cambio de hora invernal -pero no el estival - incrementaría significativamente el tiempo
disponible para actividades al aire libre.
En concreto, el cálculo asciende a 300 horas más al año para adultos y 200 horas más para niños, teniendo en cuenta los horarios
habituales de cada cual. "El efecto positivo que tendría aumentar de esta forma las horas de día disponibles para promover la salud y el
bienestar ha sido sistemáticamente pasado por alto", lamenta Hillman.

Depresión de invierno
La llegada anticipada de la noche también puede provocar, en personas susceptibles a los estados depresivos, una dolencia conocida
como trastorno afectivo estacional (SAD, por sus siglas en inglés) o depresión de invierno. "En ausencia de luz, se segrega melatonina,
un hormona que nos lleva la relajación y el sueño", explica la psicóloga clínica y sexóloga Miren Larrazabal. Este proceso, combinado
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con otros factores, puede influir, a su vez, en otras hormonas como la serotonina, cuya carencia está íntimamente relacionada con la
tristeza y, en grados patológicos, con la depresión.
"Hipócrates ya hablaba de la melancolía invernal ", recuerda Larrazabal, quien describe los principales síntomas del trastorno afectivo
estacional: "Menos energía, pensamientos negativos, más irritabilidad, fluctuaciones de peso...". Las causas son multifactoriales, aclara,
pero "tenemos claro que la luz desempeña un papel importante". Estudios comparativos han mostrado, de hecho, que los habitantes del
norte de EEUU son más susceptibles a esta dolencia que los del sur, y una de las terapias recomendadas es viajar a sitios soleados
durante el invierno.
Lo cierto es que, aunque no se esté predispuesto a la depresión, el cambio de hora provoca siempre una pequeña confusión hormonal,
que normalmente no pasa a mayores. "No tiene peligro y en cuatro o cinco días se regula perfectamente", indica el neurobiólogo
Ricardo Martínez Murillo, del Instituto Cajal, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
"La melatonina se altera: si hay menos horas de luz, los niveles son mayores", señala este experto, quien recuerda que esta clase
de variaciones biológicas, llamadas ritmos circadianos, fueron una ventaja evolutiva para nuestros ancestros unicelulares, que se
defendían de los rayos ultravioleta del Sol adoptando patrones cíclicos y aprovechando la noche para replicar el ADN.
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01-11-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazábal.
Elle.es
http://www.elle.es/pareja -sexo/consultorio-de-sexo/malas-relaciones-sexuales

En la cama, no funcionamos
Aprende qué hacer para que las relaciones sexuales con tu pareja sean perfectas
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología

"Hola, tengo un problemilla. Llevo 15 años con mi pareja, 7 casada y siempre por mi culpa las relaciones sexuales han sido malísimas,
probablemente por mi educación en casa, o mis miedos y vergüenzas nunca he sabido disfrutar con mi marido en la cama. Me masturbo de vez en
cuando y sé lo que me gusta pero nunca consigo que mi marido me haga lo mismo o parecido. Lo he hablado con él y siempre estamos con la idea
de que hay que cambiar. A veces el aquí te pillo aquí te mato funciona pero no siempre: no tiene en cuenta mis movimientos, o mis respiraciones...
(Cosa que yo sí tengo en cuenta a la hora de satisfacerle a él). Soy rarita, me gusta la boca fresca, que huela bien y sepa a menta,... Igual es que soy
imposible para cualquier hombre pero es que a mí el olfato, la frescura de un beso, un beso bien dado... me pone más que cualquier otra caricia
.Otra cosa que no he comentado es que yo soy completamente clitórica, ya puedo estar a tope que intentamos la penetración y adiós muy buenas,
se va todo al garete. Mi relación de pareja no peligra porque está más que consolidada pero es una rabia que nos falle esto por no saber cómo
hacer. Un beso y gracias sólo por atenderme. Espero respuestas ¿vale?"
En primer lugar, estoy encan tada de contestarte y atender caso. En tu consulta nos cuentas muchas cosas sobre tu vida sexual, por tanto hay varias
respuestas. Seguro que hay muchas mujeres se pueden ver reflejadas en las líneas que nos escribes. Dices saber lo que te gusta sexualment e porque lo has
aprendido en la masturbación, pero no consigues que tu pareja te estimule como a ti te gusta. ¿Por qué? No me queda claro, lo habláis pero vuestras
relaciones sexuales parecen que no cambian como a ti te gustaría…..
¿Has probado a expresar tus deseos sexuales de forma clara y específica? Intenta explicarle el tipo de estimulación en el clítoris que a ti te gusta y cómo
consigues tus orgasmos. Deja atrás tus miedos y la vergüenza y habla de sexo sin tapujos, con sinceridad. Comprométete con él a mejorar vuestra vida
sexual. No asumas tú sola la culpa de que vuestras relaciones sexuales sean “malísimas”. En la sexualidad, como en otras áreas de la vida en pareja, las
responsabilidades- del éxito y fracaso- son compartidas. Aquí no hay culpables, sólo personas responsables de su propio comportamiento sexual. Nos
responsabilizamos de lo que hacemos y dejamos de hacer. La responsabilidad compartida implica que, tanto tú como él debéis hacer cosas para cambiar
vuestra sexualidad. No sólo has de cambiar tú. La parte de cambio que corresponde a tú pareja, tal vez sea escuchar mejor tus deseos sexuales y tratar de
llevar a cabo aquello que tú le indicas que te hace gozar. ¡Sin excusas por no hacerlo!. Por tu parte, debes abrirte y confiar en que sólo po demos gozar en
pareja si indicamos claramente a nuestra pareja cómo nos debe estimular. ¡No esperes a que te adivine! Cuéntaselo claramente .
Os recomiendo que os centréis en el presente de vuestra relación sexual, el pasado ya no podemos modificarlo, sólo podemos tenerlo de referencia
para aprender de nuestros errores. No importa que vuestra relación sexual haya sido mala, tal como me comentas, lo esencial es que puede cambiar:
depende de vosotros dos. Te sugiero que hables de todo esto con tu pareja, dejes atrás el pasado y te centres en vuestro presente y futuro sexual. Empezad a
descubrir sexualmente vuestros deseos, hablad de lo que a cada uno os gusta y planificar hacerlo realidad en vuestros encuentros sexuales. Si te gustan los
besos, muéstrale cómo besar. Si eres romántica, planifica tus encuentros sexuales con juegos eróticos que no impliquen sólo el “aquí te pillo, aquí te mato”.
Provoca la sexualidad que a ti te gusta, no seas pasiva, sé proactiva. No hay excusas para seguir manteniendo una sexualidad que no os satisface.
¡Ponte en acción con tu pareja! Formar un buen equipo para mejorar vuestra sexualidad. Las cosas no suceden si no las provocamos, tenemos que ser
activos y dedicar tiempo y esfuerzo para mejorar sexualmente
En cuanto a lo que comentas de que eres “clitórica”: La mayoría de las mujeres obtenemos nuestros orgasmos por medio de la estimulación del
clítoris . Mastúrbate delante de tu pareja para que él observe cómo te gusta que te estimule ¡ Pasa de las palabras a los hechos! . Los ser es humanos
aprendemos muy bien observando lo que otros hacen. Así aprendimos las cosas de pequeños: observando e imitando.
Y no olvides que no hay nada más consolidado que una pareja que está feliz y satisfecha con su relación, esto incluye la intimidad se xual. El bienestar, el
apego feliz, la complicidad, el placer sexual, el compañerismo, la comunicación eficaz, la lealtad,....son los mejores aliados de la pareja. Por lo demás,… hay
pocas cosas seguras en esta vida. No te confíes y céntrate en ser feliz yhacer feliz a tú pareja . Es la mejor garantía para que tu relación sea duradera…
¡Suerte!
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01-12-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazabal.
Noticias de Almería.com
http://noticiasdealmeria.com/noticia/50789/ALMER%C3%8DA/ual-celebrasemana-pr%C3%B3xima-ii-jornadas-investigaci%C3%B3nsexol%C3%B3gica.html
Hemeroteca :: 01/12/2010
ALMERÍA

La UAL celebra la semana próxima las II Jornadas de
Investigación Sexológica
Las sesiones contarán con conferencias plenarias de destacadas figuras del panorama sexológico internacional
Los días 10 y 11 de este mes se celebrarán en el Auditorio de la Universidad las II Jornadas de Investigación Sexológica SEIS-UAL. Las
sesiones contarán con conferencias plenarias de destacadas figuras del panorama sexológico internacional, entre ellas las que impartirá
Manuel Lucas, presidente de la Sociedad Española de Intervención Sexológica y delegado provincial de Salud, Francisco Cabello, Miren
Larrazábal, Juan Antonio Carrobles, Antonio Fuertes Martín o Antoni Bolinches.
Como en la pasada edición, se trata de un foro abierto a cualquier persona que esté interesada en conocer algo más de sexología y se
dirige igualmente a estudiantes de Licenciatura, Grado, Master y Doctorado, Profesionales de SEIS, FESS, miembros del Colegio Oficial
de Psicólogos o Tutores de Practicum.

01-12-2010. Instituto Kaplan. Miren Larrazabal.
Info7.com (México)
http://www.info7.com.mx/a/noticia/240238/normal/ultimo/24

Aprende el arte de la seducción
La seducción se puede practicar y hacer más efectiva si se cuida no sólo el lenguaje verbal sino también el corporal.
31/Dic/10 06:05

EFE - Hay muchas formas de conquistar el corazón ajeno: cada persona tiene un estilo particular y personal para hacerlo, pero en todas
hay un seductor en potencia. ¡Sólo es cuestión de sacarlo afuera!.
Seducir, un arte prehistórico pero de interés siempre vigente, no es sólo patrimonio de algunos privilegiados. Todos podemos ser
seductores, si recurrimos a una serie de habilidades sencillas y fáciles de aprender que pueden potenciar esta facultad inherente al ser
humano y que, con sutiles diferencias, posee el resto de los animales.
"La seducción es un arte innato que se puede perfeccionar con técnicas sencillas", asegura Miren Larrazábal, psicóloga-sexóloga, y
coordinadora del "taller de habilidades de seducción", que se imparte cada año en el Congreso Español de Sexología y es el que más
éxito tiene en cuanto a asistencia.
El taller, de dos horas, permite al asistente saber qué es y qué no es la seducción, en qué consiste ser seductor, desvela mitos e ideas
erróneas, y apunta los miedos y limitaciones que existen a la hora de poner en marcha el juego de la seducción. Además, se hace una
descripción de todas aquellas habilidades que pueden aprenderse y practicarse para seducir.
"Todos los seres humanos podemos aprender el arte de la seducción; hay muchas formas de seducir, cada uno tiene su estilo", asegura
Larrazábal.
Según la también directora del Instituto Kaplan de Psicología y Sexología, que suele participar en los Encuentros Iberoamericanos de
Sexología, "todas las personas llevan un seductor dentro de sí, que con la práctica y el aprendizaje de habilidades específicas se puede
potenciar y manifestar".
Según Larrazábal, los animales también seducen, aunque en ellos el cortejo está predeterminado genéticamente, con un fin cerrado y
preestablecido: la cópula para lograr la reproducción.
En el ser humano, la seducción es mucho más: llega a ser un fin en sí misma. Las personas siguen ciertas pautas predeterminadas en
la conducta de cortejo, tal y como hacen los animales, y se han identificado algunos esquemas de conducta de conquista comunes a
todas las culturas.
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Aunque hay una parte biológica y genética que hace que unas personas tengan una mayor facilidad natural para seducir que otras, hay
elementos de la seducción que se pueden desarrollar.
Para entrar en el juego apasionante de la seducir, hay que "asomarse a sus abismos y aprender sus claves", agrega.
La seducir ha interesado a la Humanidad desde sus albores: desde la Antigüedad el arte de seducir ha sido objeto de estudio, interés y
práctica, a veces con fines poco éticos y consecuencias desastrosas.
A veces un arte perseguido por las religiones o maldito, oficio denostado de pócimas y encantamientos, propio de brujas y alcahuetas.
En otras épocas, como el siglo XVIII, se ha considerado un arte supremo del placer y el deleite.
Responsable de ríos de tinta, libros, tratados, poemas, recetas, manuales, creador de grandes mitos y leyendas literarias. Hoy la
seducción sigue interesando como siempre, o más que nunca, a pesar de que aparentes tecnologías frías lleven a relacionarnos sin
misterio.
"Seducir es una tarea más que atractiva: es misteriosa. De ese misterio solo es evidente la punta del iceberg, puesto que la mayor parte
de los procesos de seducción transcurren ocultos", señala Larrazábal.
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Institut RET
27-07-2010. Institut RET. Françesc Sorribes.
Magazine De Ellas.
http://magazine.deellas.com/noticias/ampliar/3507/los-celos-demuestran-masamor
Pareja

¿Los celos demuestran más amor?
Los celos son emociones negativas, pero no necesariamente malsanas, que se originan ante la percepción de que el amado o cuidador
presta atención o interés hacia otra persona que no somos nosotros. Esto supone una amenazaante la posible pérdida de afecto o
interés hacia nosotros lo que nos conduce a sentirnos celosos y posesivos con respecto al otro.
No siempre son irracionales

Francesc Sorribes, psicólogo de Institut RET diferencia dos tipos de celos: los racionales, fundamentados en seguir con nuestra pareja y
la preocupación de que ese vínculo se rompa por otra persona; y los irracionales, con una exigencia absolutista y un interés exclusivo
hacia nosotros mismos.
Estos últimos son los más problemáticos ya que, según comenta Sorribes, "nos sentimos horrorizados y desvalorados ante la posibilidad
que muestre interés por otras personas o incluso puedan dejarnos". Esto nos conduce a sentirnos ansiosos, rabiosos o deprimidos, a
pensar obsesivamente esta posibilidad, a ser suspicaz con el otro y a exigir pruebas de compromiso y fidelidad: la posesión.
Sobre las personas más propensas, Francesc Sorribes apunta que es más susceptible que suceda en personas que tengan una baja
autoestima o sentimiento de inferioridad y una fuerte necesidad de aprobación y perfección, lo que le conduce a tener fuertes exigencias
hacia el otro para evitar sentirse infravalorados.
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21-08-2010. Institut RET. Montserrat Calvo.
La Vanguardia
http://www.lavanguardia.es/gente-ytv/noticias/20100821/53985347631/recesion-en-la-cama-ana-barcelona estados-unidos-inglaterra-isabel-ii-euribor-madrid-david-calvo-fon.html
¿SE RESIENTE EL SEXO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA?

Recesión en la cama
Para disfrutar del sexo la pareja se debe ver como amantes | El buen sexo no sólo da placer sino también
autoestima y armonía
La crisis lo está poniendo todo patas arriba, incluso nuestra vida sexual. Y los españoles nos debatimos entre
dos prácticas: el sexo entusiasta y el sexo desconsolado. Parece que este último gana por goleada
3 votos
5 comentarios

CARMEN GRASA | 21/08/2010 | Actualizada a las 03:31h | Gente y TV

¿Sexo contra la crisis o sin sexo por culpa de la crisis? Psicólogos, sexólogos y otros profesionales de la medicina no acaban
de ponerse de acuerdo en cuál es nuestro comportamiento mayoritario entre las sábanas en los últimos dos años tras el
estallido de una crisis que parece no tener fin. Si bien es cierto que las consultas a especialistas para solucionar la falta de
apetito sexual han aumentado desde el inicio del tsunami económico, no lo es menos que una parte de la población se ha
apuntado a la terapia-pasión y ha redescubierto el buen sexo, un antídoto perfecto contra la crisis, porque "no podemos olvidar
que la dopamina liberada en una relación sexual gratificante actúa de recompensa, disminuye la ansiedad y aumenta la
autoestima", establece Francisca Molero, directora del Institut de Sexologia de Barcelona y presidenta de la Societat Catalana
de Sexologia.

Para los españoles, el sexo es cuestión de vital importancia, a tenor de las encuestas realizadas en los últimos años. Y su
trascendencia va en aumento. Según un estudio elaborado en el 2004 por la Federación Española de Sociedades de
Sexología, un 77% de los hombres reconocía darle mucha o bastante importanci a al hecho sexual, frente a un 58% de las
mujeres. Y en la primera Encuesta Nacional de Salud Sexual 2009 del Ministerio de Sanidad, el 86% de ellos y el 78,5% de
ellas estaban de acuerdo en que la sexualidad es necesaria para el buen equilibrio personal. El sexo (léase siempre buen
sexo) nos regala, además de placer, armonía y autoestima, claves de la felicidad según los expertos, porque "la buena
sexualidad está relacionada con una buena vida", en palabras de Montserrat Calvo, psicóloga clínica, codirectora del Institut
Ret de Barcelona y autora del libro Sexualidad atlética o erotismo . Descifrada su relevancia, en estos convulsos tiempos de
recesión los españoles nos entregamos al deleite sexual desplegando dos tipologías antagónicas: la del sexo entusiasta y la
del sexo desconsolado. La primera, tan gratificante como estimuladora a la hora de capear el temporal; la segunda, tan
insatisfactoria que a la quiebra económica podemos acabar sumando la ruina de nuestra relación.

Más y mejor sexo "Sé que puede p arecer absurdo, pero desde que me despidieron de la empresa para la que he trabajado los
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últimos ocho años me siento otra persona. Estoy más relajada, hago lo que no he podido hacer hasta ahora y disfruto más de
todo, sobre todo de mi hija y de mi marido", narra Ana (nombre ficticio) con una sonrisa que se acentúa cuando menciona a su
esposo. Se encuentra en el paro desde el pasado mes de enero –dos días antes de cumplir los 39– y tras el golpe inicial,
explica, "decidí empezar a nadar, sin prisa pero sin pausa. Estoy haciendo un máster, estoy al lado de mi familia, me gusta lo
que me está pasando y tengo tiempo por delante, porque el paro se acabará en el 2012. Entonces ya veremos…".

¿Y el sexo? "Quizás no se comprenda demasiado, debido a la situación, pero ¡mucho mejor que antes!", exclama. "Ahora
tengo tiempo y estoy descansada, ya no pienso "venga, uno rápido que son las doce y me levanto a las seis". Antes, y con
permiso de la niña, el fin de semana era casi el único momento posible para disfrutar del sexo, aunque, vista la experiencia
actual, aquello no sé si era disfrutar", evalúa.

Con toda probabilidad, Ana pertenecía a ese grupo de personas cuyas elevadas dosis de estrés les impedían, mientras
trabajaban, disfrutar del sexo. "Son personas que trabaj an mucho, van al gimnasio, cuidan de la casa y los fines de semana
tienen miles de compromisos sociales. Además, cuando van de vacaciones o de fin de semana lo han de aprovechar todo. De
esa manera es imposible tener tiempo para el sexo. No han pensado en él, no le han dado prioridad porque el éxito social,
laboral y económico les gasta toda la energía", analiza Francisca Molero. Disminuido el grado de ansiedad, aunque no
eliminado, Ana se ha reencontrado con su sexualidad en una ocasión que puede parecer l a menos propicia; sin embargo,
declara rotunda: "Es mi momento y, vistos los resultados, no voy a desaprovecharlo". La crisis le restará caprichos o hará que
se apriete el cinturón, pero le ha devuelto una sexualidad entusiasta que su marido también contribuye a impulsar: "Él está
encantado. Hace un tiempo planificábamos fines de semana gastronómicos, ahora ya se plantea salidas con otro tipo de
comilonas…", relata.

Un antídoto eficaz Un 45% de las mujeres españolas considera que menos estrés mejora la satisfacción sexual, según el
informe Durex sobre Bienestar Sexual (2007-2008), y diversas teorías afirman que una cantidad adecuada de inquietud puede
ser buena para nuestra relaciones sexuales, porque produce la adrenalina suficiente como para aumentar el deseo sexual.
"Las personas que tienen una buena cohesión social, que se sienten "protegidas", y experimentan unas dosis de ansiedad y
preocupación que no son muy altas suelen tener una mayor frecuencia en sus relaciones sexuales, sobre todo si se lo pasan
bien", reflexiona Francisca Molero. El desasosiego no es incompatible con el sexo siempre que se dé en su justa medida,
"porque, con la que está cayendo, estresados estamos todos, pero no hay que perder de vista el lado positivo. El sexo es gratis
y no pag a impuestos, ¡no le va a influir la subida del IVA! Además, a mí por lo menos me hace sentir más deseada, más
atractiva, más fuerte", confiesa Ana, quien, sin duda, pertenece no sólo a la tipología de sexo entusiasta, sino también a la de
aquellos que han sabido gestionar positivamente los cambios derivados de la crisis y "se han adaptado mejor a ella, aquellos
que se valoran por lo que son y no por lo que tienen, que se mueven por preferencias y deseos y no por exigencias o falsas
necesidades", sostiene Montserrat Calvo.

Un óptimo gobierno de las transformaciones nacidas de la crisis requiere, según los especialistas, la valoración y la buena
administración de nuestras aptitudes y nuestro tiempo. Y en la cama, el tiempo el esencial. Más tiempo es sinónimo de mejora
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en nuestras relaciones, según la encuesta Durex sobre Bienestar Sexual. Más tiempo deriva en un mejor conocimiento de
nuestros cuerpos, de cómo dar y recibir placer. Más tiempo nos permite gozar del romance y aumenta el nivel de comunicación
con nuestra pareja. Más tiempo, en definitiva, desemboca en relaciones sexuales apasionadas y altamente placenteras, todo
un antídoto contra la crisis, "porque el buen sexo desestresa, otorga equilibrio a tus emociones, además de aumentar las
defensas del sistema inmunológico", completa Calvo, en sintonía con su colega Molero, para quien "sentirte deseado, tocado,
acompañado, es un antídoto estupendo. También la masturbación o en algunos casos el sexo rápido pueden servir como
válvula de escape a la ansiedad y ayudar al bienestar". Sus opiniones coinciden con las conclusiones de un reciente estudio
publicado en la revista Psychosomatic Medicine que establece que quienes tienen un contacto físico diario con su pareja no
ven acrecentado su estrés.

La tipología de sexo entusiasta podría quedar corroborada, también, por otros valores en alza no sólo en España, sino también
en otros países. En Estados Unidos, cuando bajaba la bolsa subía el sexo. Y también en Inglaterra. Los conciudadanos de
Obama contribuyeron a que la venta de preservativos aumentara hasta un 6% en enero del año pasado; y los súbditos de la
gélida Isabel II, algo más tacaños, han adoptado el sexo como su pasatiempo favorito para no gastar dinero, según un estudio
de YouGov. Los españoles, ¿más desinhibidos?, nos hemos decantado por las tiendas especializadas en juguetes eróticos (un
19% los considera importantes para el placer sexual, como indica el informe Durex), porque sus ventas han crecido (casi un
20% en la Comunidad de Madrid desde que empezó la crisis).

Amantes sin aliento Frente a los que han redescubierto el buen sexo gracias a la crisis asoman aquellos que han visto
enterrado su deseo bajo los escombros del revolcón económico. Forman parte de una numerosa legión de amantes
desconsolados para los que la situación es tan difícil que ni la caricia consuela. "Intentamos echarle humor y decimos que
nuestro amor, ahora, es espiritual", explica apesadumbrado David (también nombre ficticio). "Hace más de un año que no
conseguimos un hat-trick semanal –término utilizado, por ejemplo, en fútbol cuando el deportista consigue marcar tres goles– y
es descorazonador. Pero no estoy ni para jugar un partido a la semana", acepta con resignación este comercial de 48 años que
se medica contra la depresión desd e hace uno. David reconoce, incluso, que ni siquiera despiertan su deseo las mujeres más
sexys del mundo: "Quiero muchísimo a mi mujer, pero no tengo ganas de nada. ¡No me acostaría ni con Angelina Jolie!". La
incertidumbre, el miedo y la ansiedad en altas dosis acaban con el impulso de cualquiera. "Si las preocupaciones son muchas,
el sexo deja de ser una prioridad. Además, los antidepresivos disminuyen la libido y alteran la respuesta orgásmica. En estos
casos se tiene una menor frecuencia sexual", analiza Francisca Molero.

Esa sensación de haber perdido la libido entre los cascotes del terremoto financiero parece estar afectando a un buen número
de personas, aunque los más acongojados son los hombres. La cultura y la biología han jugado en contra de las mujeres, que
han vivido siempre con altibajos en cuanto al deseo sexual se refiere: los tratamientos antidepresivos han sido prescritos, hasta
ahora, a un mayor número de ellas, los cambios hormonales provocan una sexualidad variable, la educación las había alejado
hasta hace unas décadas del placer y algunos médicos sin visión rasgaban su vagina durante el parto o practicaban
histerectomías sin tener en cuenta sus futuras relaciones sexuales. Un panorama, el femenino, poco alentador si además
tenemos en cuenta que "el principal problema del deseo en la mujer tiene que ver con que no piensa en sexo y si no se piensa
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en algo es difícil desearlo. No le dedica tiempo porque está ocupadísima y cuando se quiere poner está cansada. Si se pensara
más, se iría activando el deseo", observa Molero.

Tocados y hundidos Y mientras en las mujeres la falta de deseo viene de lejos, los hombres han visto en los últimos tiempos
como el estrés y el cansancio azotaban su orgullo sexual. Ellas empezaron a hablar de sus problemas con amigas y con
especialistas –psicólogos y ginecólogos– hace tiempo: "Siempre hemos tenido más facilidad para pedir ayuda. No nos
avergüenza ni nos sentimos humilladas por ello", manifiesta Montserrat Calvo. Ellos raramente comentan sus problemas
sexuales. Es su secreto mejor guardado: tienen que mantener el tipo ante las mujeres… y ante sus iguales. Pero la situación
empieza a cambiar. Según varios especialistas, el goteo de hombres por las consultas médicas no cesa y suelen acudir
mayoritariamente a médicos de familia y urólogos, según la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual 2009. "La falta de deseo en
la actualidad es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres. De hecho, en las mujeres ha sido un trastorno con
cierta prevalencia que, aunque lentamente, tiende a la baja; en los hombres, la prevalencia en la población aumenta", describe
el psicólogo Pere Font, director del Institut d"Estudis de la Sexualitat i la Parella.

¿El mito del español siempre a punto se derrumba? Al margen de las disfunciones biológicas, el universo masculino parece
ponerse patas arriba debido a la crisis y "a los cambios sociales de las últimas décadas. Ese modelo español pertenece a otra
época, aunque siempre hay quien todavía, a nivel funcional, no se ha incorporado mentalmente al siglo XXI ", explica Font. El
cansancio, el estrés, la ansiedad, la toma de antidepresivos y el miedo a no dar la talla convierten en amantes apáticos a los
que fueron fogosos compañeros de juegos sexuales. Los que trabajan lo hacen más hora s y más presionados y llegan a casa
arrastrándose sin quitarse de encima el miedo a perder el empleo. Los que lo han perdido pueden pasarse el día dándole
vueltas al Euribor, revisando el coste del colegio de los niños o las facturas del hogar, amén de verse realizando funciones que
tradicionalmente no les han sido propias, como las devaluadas tareas domésticas. Demasiada presión acaba por enterrar la
pasión. "Y es que la ansiedad es al deseo lo que el plomo a las perdices", compara Montserrat Calvo. Además, los expertos
coinciden en señalar que si el hombre siente que ha fallado y no busca ayuda acaba de perder el impulso porque no quiere
volver a exponerse a la misma situación. Y a modo de perversa espiral, cuanto menos sexo, más estrés, y cuanto más estré s,
menos ímpetu. El resultado puede dar al traste, incluso, con nuestra relación: "La falta de deseo nos afecta, sobre todo, si
tenemos pareja. Si la persona tiene pocas ganas, se siente culpable de no poder satisfacer las necesidades de su pareja y
muchas veces tiene relaciones porque se obliga".

El resultado es que la respuesta sexual no es satisfactoria y hará que se sienta peor después de la relación o la evite. El
compañero o compañera, entonces, se siente inseguro, no deseado, aparecen las dudas, la incomunicación y pueden acabar
teniendo problemas de pareja", detalla Francisca Molero.

A pesar de todo, los españoles, entusiastas o desconsolados, consideramos el sexo como algo primordial en nuestras vidas y
ni la crisis impide que un tercio se sienta muy satisfecho con su vida sexual y más de la mitad bastante satisfecha.

HOMBRES Y MUJERES FRENTE A LA APATÍA
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Que hombres y mujeres vivimos el sexo de forma diferente es un principio aceptado universalmente. ¿Pero cómo vivimos la inapetencia sexual? Según Pere
Font, psicólogo y director del Institut d"Estudis de la Sexualitat i la Parella, "para los hombres la falta de deseo implica un incumplimiento de su mandato como
hombre: satisfacer a su compañera sexual. De hecho, a veces el malestar es tan insoporta ble que establece la causa fuera de sí mismo: mi pareja ya no me
motiva, no soy yo, es ella".

Las mujeres, en cambio se sitúan en el centro del conflicto, "el problema soy yo", y no culpan al otro. "Además, mientras el hombre suele pensar que la
situación es transitoria, "ya pasará, es sólo estrés", la mujer está convencida de que el problema es que ella no es normal", concluye Font.

En muchas ocasiones la falta de deseo femenino emana de la cultura y de las oscilaciones hormonales. En los hombres "el c ambio es más chocante y más
doloroso. Por eso nosotras aceptamos mejor el envejecimiento. Los hombres buscan relaciones que los rejuvenezcan", determina Montserrat Calvo,
psicóloga clínica y codirectora del Institut Ret. La falta de deseo se atribuía a edades maduras, tanto en ellos como en ellas. En los últimos años, sin embargo,
"se encuentra clínicamente en un margen que puede comenzar sobre los 35 o 40 años, aunque no es raro encontrar parejas que ya lo manifiestan desde la
década anterior", establece F ont.

Son hombres y mujeres en una edad de plenitud sexual atrapados por las preocupaciones y las presiones sociales y laborales. "El estrés y el cansancio
acaban con el sexo, con crisis o sin crisis. Para disfrutar del buen sexo la pareja se ha de ver como amantes, no como padres o trabajadores, y para eso
necesitan dedicarle al sexo tiempo y espacio", anota Calvo.

Los números del sexo

FRECUENCIA 35%
El 35% mantiene relaciones sexuales cada dos o tres días y el 31% una vez a la semana. Sólo en torno a un 3% practica sexo cada día.

SIN RELACIONES 22%
El 22% de las españolas no tuvo relaciones en 2008 frente al 12% de los españoles. El principal motivo entre ellas ha sido la viudedad y entre ellos, la falta de deseo.

QUIEREN MÁS 45%
A los hombres les gustaría tener relaciones con más frecuencia en un 45% de los casos, casi el doble que a las mujeres.

UNA SOLA PERSONA 76%
El 76% de los hombres mantienen relaciones con una sola persona. En el caso de las mujeres la cifra sube hasta casi el 90%.

SATISFA CCIÓN 1/3
Un tercio de la población española afirma estar muy satisfecha con su vida sexual. El 54% de los hombres y el 52% de las mujeres dicen estar bastante satisfechos.
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POCO COMPROMISO 1/2
Casi la mitad de las mujeres y poco más de un 30% de los hombres quieren amar y ser amados.

SIN PROBLEMAS 74%
El 74% de la población no se ha sentido preocupada por su vida sexual

MEJOR DE NOCHE 31%
Solemos mantener relaciones sexuales los fines de semana (31%) y por la noche (65%), especialmente en el dormitorio (93%)

NO HACE FALTA AYUDAPreguntar
Cuando ha tenido algún problema, la mayoría no ha pedido ayuda. Los que sí lo han hecho acudieron a urólogos y médicos de familia, los hombres, y a psicólogos y
ginecólogos, las mujeres.

MUY COMÚN Caricias
Los besos, las caricias y el sexo vaginal son las prácticas más frecuentes entre los que sí las tuvieron.

SIN EXPERIENCIA Deseo
Lo que más les preocupa a los hombres es la falta de experiencia y no tener pareja sexual. A las mujeres, la pérdida del deseo, sobre todo entre los 45 y 64 años.
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Instituto de Terapia de Reencuentro
14-11-2010. Instituto de Terapia de Reencuentro. Fina Sanz.
ABC.es
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=589215

Abogan por el "erotismo de la paz" para superar
las relaciones de maltrato
14-11-2010 / 11:00 h

Las Palmas de Gran Canaria, 14 nov (EFE).- La psicóloga y autora del libro "Los vínculos amorosos" Fina Sanz ha afirmado
hoy que es preciso abogar por fomentar el "erotismo de la paz" para superar las relaciones de maltrato y unas estructuras
sociales en las que prima la atracción de la violencia.
En una entrevista con Efe, la psicóloga aseguró que para acabar con la desigualdad de género hay que "cambiar las relaciones
de malos tratos que existen en relaciones de buen trato".
Para ello, la también precursora del Instituto de Terapia del Reencuentro propone trabajar el amor principalmente en tres
planos, en su dimensión social (cómo se enseña a amar), en la relacional (cómo es la relación con la pareja) y en la interna
(qué siente la persona, qué l e ocurre y cómo le afecta).
"Seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, en la que el hombre no vale lo mismo que la mujer", y por tanto, se generan
relaciones de poder, consideradas "relaciones normalizadas", ya que se incorporan estos paradigmas de forma inconsciente a
las relaciones tanto de hombre y mujer, como de mujer y mujer, o de hombre y hombre.
Estas desigualdades producen diferentes problemas dentro del ámbito familiar, que se suman a los que ya lleva consigo cada
persona de sus propias experiencias, de la educación recibida y de su propia ideología, opinó la psicóloga que se encuentra en
Las Palmas de Gran Canaria para participar en las "II Jornadas Quiéreme Bien" Uno de los principales problemas que hay que
resolver es la violencia que caracteriza la estructura social actual, que los individuos incorporan desde que nacen, puesto que
habitan en "una sociedad desigual, jerárquica, y opresiva".
Además, "se nos educa de forma diferente a hombres y mujeres", porque es necesario para mantener la sociedad patriarcal, y
para ello, añadió, "los hombres deben asumir que tienen un lugar social dominante e importante, y las mujeres que valen
menos".
A este problema se suman muchos otros, como la educación recibida por el individuo, sus creencias y su ideología, que "no
saben escuchar" y que a las personas no se les enseña a conocerse a sí mismas.
A su juicio, si "tú no sabes cómo funcionas, sino que has aprendido una serie de patrones, de pautas de comportamiento, y una
forma de colocarte en el mundo, puedes tener problemas a la hora de relacionarte o de convivir con una pareja, y de forma
inconsciente puedes reproducir patrones que generen malas relaciones".
Hay que saber qué cosas se han aprendido e incorporado que no van bien, incidió Fina Sanz, para así poderlas cambiar de
forma que no se perturben las relaciones, ya que si una persona piensa que no "vale nada", inconscientemente "se coloca en
las relaciones con gente que la desvalorice".
Aun así, en las parejas los problemas que son de la relación "son fáciles de resolver", lo más difícil de tratar es "lo que traemos
de casa, que es parte de nuestra historia, y que suele ser una mochila de problemas" surgidos en la construcción de la
identidad y de la persona.
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"Nuestra historia previa afecta a la vida sexual de la pareja porque depende de tu educación al respecto, cómo vivo el ser mujer
o hombre, cómo debo comportarme o si soy una mujer tradicional o más igualitaria", pero también hay que ver cómo es la
educación de la otra parte de la pareja y ver si ambas se complementa, dijo a Efe Fina Sanz.
Para llegar a la igualdad total y efectiva lo primero que hay que hacer es cambiar de forma personal, "yo tengo que cambiar y
estar por la igualdad y el respeto", y reconocer que cada individuo tiene su propio espacio y su propia vida, aunque en las
parejas haya proyectos comunes. EFE arm/as
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Instituto Espill
01-02-2010. Instituto Espill. Juan José Borrás. Sara Rivero Mañas / Juan José
Borrás.
Puleva Salud.
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=10399&TIPO_CONTENIDO=
Articulo&ID_CATEGORIA=103889&ABRIR_SECCION=3&ABRIR_SECCION=3
Fetichismo, cuando el deseo sexual es un objeto
El deseo es un factor imprescindible para despertar la excitación sexual. Para iniciar una actividad sexual, el primer
eslabón que tiene que darse es el desear aquello que excita, que gusta y que garantiza placer. La imaginación, la
fantasía, la presencia de la pareja, las caricias, los besos, las palabras… son diferentes estímulos que despiertan el
deseo y por tanto la excitación.

1. ¿Qué pasa cuando un objeto despierta el deseo?
2. ¿Qué son las parafilias?
3. Características del fetichismo
4. ¿Cómo es el fetichista?
5. ¿Qué fetiches despiertan el interés sexual?
6. ¿Qué causas provocan estas conductas?

1. ¿Qué pasa cuando un objeto despierta el deseo?

En ocasiones sucede que algunas personas se excitan con más facilidad cuando se incluyen
determinados objetos en los juegos sexuales, cuando la pareja lleva puesta una ropa sugerente, perfume u
otros atributos que ayudan a potenciar la excitación sexual.
En estos casos en que la persona usa una ayuda sexual o se excita de forma especial cuando se centra en
determinadas partes del cuerpo, estaríamos anteconductas fetichistas , sin ser consideradas como una
desviación sexual o parafilia.
Pero cuando el objeto o atributo es el foco del deseo sexual, de forma exclusiva y recurrente, la conducta sexual
se considera que es una parafilia, el individuo, fetichista y el atributo, el fetiche.

2. ¿Qué son las parafilias?
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Las parafilias engloban aquellos comportamientos sexuales que se caracterizan porque la excitación del
individuo está determinada por objetos y situaciones que no son patrones aceptados socialmente y están
alejados de las normas que rigen tradicionalmente las relaciones sexuales.
Estos comportamientos también son llamados desviaciones sexuales y tradicionalmente se llamaron
perversiones. Entre los comportamientos sexuales considerados parafilias encontramos el fetichismo,
travestismo, exhibicionismo, voyeurismo, sadismo, masoquismo y pedofilia, entre otros.
En general, estos comportamientos son adquiridos en la infancia o adolescencia y se desarrollan a lo largo
de la madurez del individuo.

3. Características del fetichismo

La procedencia del término fetichismo no está muy clara, aunque se considera que deriva del
portugués feitico (hechizo) o bien del latín facticius (artificial). Este término aludía a objetos de culto,
pequeños dioses a los que se atribuían propiedades mágicas y actuaban protegiendo ciertas etnias africanas.
Este término se ha recogido de la antropología para asignarlo a un trastorno sexual por la singularidad de
poseer un objeto.
La sintomatología esencial de este trastorno consiste en que las fantasías y necesidades sexuales que implican
objetos no animados (fetiches), tienen que ser intensas y recurrentes durante al menos seis meses de
duración.
La descarga sexual se obtiene generalmente con la masturbación, así, el fetichista se masturba
frecuentemente mientras huele, acaricia o sostiene el objeto fetiche o en el caso de que esté con una pareja, le
puede pedir que se ponga el fetiche durante la actividad sexual.
En el fetichismo se distinguen diferentes grados , dependiendo del nivel de necesidad y dependencia del
fetiche, para lograr la excitación sexual. Este rango va de un fetichismo atenuado a un fetichismo profundo. En
el primer caso, se produce un desinterés por los genitales y se sobrevaloran ciertos atributos físicos que se
convierten en condición indispensable para el acto sexual.
Cuando la patología es más grave, se produce un desinterés por la pareja y su presencia se restringe a ser
portadora del fetiche. Se considerafetichismo profundo cuando no existe ningún interés sexual por la pareja, ni
siquiera aparece la necesidad de la pareja como portadora. Sólo existe un interés por el objeto, y se obtiene el
placer y el orgasmo por medio de la masturbación y por la manipulación exclusiva del fetiche.

4. ¿Cómo es el fetichista?

El fetichista es, generalmente, hom bre y heterosexual. Muchos de ellos, tienen trastorno de personalidad,
son psicóticos o incapacitados psíquicos y algunos tienden a cometer hurto, roban sus fetiches como acto que
forma parte del placer sexual, al obtener el fetiche deseado. Muchas de las fantasías sexuales de los fetichistas
se caracterizan por ser de naturaleza sadomasoquista.
Se distingue una variante en el fetichismo, los fetichistas travestistas . En estos casos el fetiche es la ropa y se
obtiene el placer cuando el individuo se viste con ropa del sexo contrario. Generalmente el impulso sexual es la
masturbación y la excitación viene dada cuando se trasvisten e imaginan y sienten que son deseados por otros
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hombres como si fueran una mujer.
Aunque esta conducta es inofensiva, sísuele perjudicar a la propia persona, ya que suele implicar
sentimientos de culpa y vergüenza. En los casos que se tiene pareja sentimental, estas conductas pueden
ocasionar perturbación a la pareja y afectar a la relación.

5. ¿Qué fetiches despiertan el interés sexual?

Los fetiches son objetos no animados que están íntimamente relacionados con el cuerpo humano o bien, el
foco sexual se parcializa en determinadas partes del cuerpo. Los fetiches varían según las modas y
costumbres del momento. Entre los más usuales se encuentran: lencería, seda, perfume, los pies, ligas,
medias, mechones de cabello, cuero, pieles, zapatos...

6. ¿Qué causas provocan estas conductas?
El origen de estas conductas puede ser determinado por diferentes causas, aunque no están claramente
establecidas. Algunas situaciones dadas en la infancia podrían actuar como precursoras para desarrollar este
tipo de conductas fetichistas:
- Problemas psicológicos y pobre autoestima, que dificulta poder establecer relaciones interpersonales.
- Traumas psicosexuales , como haber sufrido abuso sexual. Puede conducir a conductas hostiles y desajuste
en el comportamiento sexual.
- Aprendizaje sexual relacionado con experiencias de cas tigos y humillación por parte de los padres.
Sea cual fuere el origen, en su mayoría son motivo de un aprendizaje desviado, que se ha adquirido en una
edad temprana y consolidado en la edad adulta. Estos comportamientos son potencialmente
modificables recurriendo a un tratamiento de psicoterapia de orientación sexual.
No obstante, en muy pocos casos se realiza un diagnóstico y tratamiento puesto que estas conductas se
practican en la intimidad y generalmente no se acude a buscar tratamiento. El temor, la vergüenza, baja
autoestima… derivan en muchos casos en un aislamiento social, depresión, consumo de alcohol o sustancias
tóxicas.
La mayoría de las veces, las consecuencias que generan estos sentimientos autodestructivos son el
precursor para solicitar ayuda. Es muy frecuente que estas conductas extravagantes también afecten a la
relación de pareja y éste sea el detonante para tratar el problema.

Sara Rivero Mañas y Juan J. Borrás Valls
Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Espill (www.espill.org)
Puleva Salud
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27-02-2010. Instituto Espill. Juan José Borrás.
Noticias Terra.es
http://noticias.terra.es/2010/local/0227/actualidad/santander-acoge-lapresentacion-de-la-academia-espanola-de-sexologia-integrada-por-15miembros.aspx
Sábado 27 de Febrero de 2010 18:28
TERRA NOTICIAS
/ EUROPA PRESS

Santander acoge la presentación de la Academia Española de
Sexología, integrada por 15 miembros
Santander acogió anoche la presentación de la Academia Española de Sexología, cuyo objetivo es representar a la sexología
científica y a la medicina sexual desarrollando proyectos en el ámbito investigador, clínico, docente, universitario, educativo y
de cooperación internacional. Sus quince miembros se dieron a conocer a la sociedad durante el primer encuentro de la
Academia y las sextas Jornadas de Violencia de Género.
La institución está presidida por el doctor en medicina, sexólogo y psicoterapeuta Juan José Borrás, que desde 1983 dirige el Instituto de Psicología, Sexología
y Medicina Sexual Espill, con sedes en Valencia, Castellón y Elche. La vicepresidenta es María Pérez Conchillo que, además de psicóloga clínica, sexóloga y
psicoterapeuta, es la directora, desde 1998, del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales de la Generalitat Valenciana.

Junto a ellos trabajará el doctor cántabro Carlos San Martín, que es psicoterapeuta especialista en Sexología Clínica y Terapia de Pareja por la Asociación
Española de Sexología Clínica y cofundador y Coordinador del Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud, CIPSA desde 1994, centro que fue galardonado
con la VI Edición del Premio Cantabria a la Calidad Asistencial.

También son miembros de la Academia Felipe Hurtado Murillo, Antonio Casaubón Alcaraz, José Bustamante Bellmunt, José Díaz Morfa Froilán Sánchez
Sánchez, Maria Lameiras Fernández, Marta Arasanz Roche, José Luis Arrondo Arrondo, María Carmen Pérez- Llantada, Andrés López de la Llave, Félix López
Sánchez e Ignacio Moncada Iribarren.

Según explicó Borrás durante la presentación, la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual es una iniciativa de un colectivo de profesionales
'largamente comprometidos con la sexología, la salud sexual y los derechos sexuales' en España, para el que el ejemplo de la Asociación Internacional de
Sexología Médica ha sido 'un referente y un acicate'.

La Academia se articula como lugar de encuentro donde reflexionar con un enfoque humanista sobre l a sexualidad, 'entendida como una cualidad esencial del
ser humano digna y apreciada; lejos de enfoques estigmatizadores y de persecuciones arbitrarias, con fines religiosos o políticos', dijo.

El presidente señaló que aunque los miembros que la componen ya tienen una dilatada trayectoria profesional, 'la Academia, como tal, acaba de nacer y
debemos ser prudentes y sosegados en su crecimiento para propiciar un dialogo más ágil y participativo. Como académicos, podemos implementar las tareas
de las sociedades profesionales en las que estamos comprometidos, aprovechando este vínculo para promover debates y generar opiniones. Esperamos
poder aportar interesantes reflexiones, desde una perspectiva integradora que comprende aspectos médicos, psicológicos y social es'.

Borrás concluyó la presentación de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual recordando que sus miembros comparten la 'misión' de la
promoción de la salud sexual y los derechos sexuales y tiene 'claros los fines', que son aportar reflexión yopinión sobre cualquier temática relacionada con la
sexología salud sexual y los derechos sexuales.

Tras la presentación se celebró una cena en la que la Academia reconoció el trabajo de dos profesionales del sector y una institución. El catedrático de
Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca Félix López recibió esta distinción por su contribución al desarrollo de la Sexología Científica
desde el ámbito clínico, investigador, docente; y el jefe del Servicio de Andrología del Hospital de L a Zarzuela, Ignacio Moncada Iribarren, fue distinguido por
su labor en la promoción de la Salud Sexual.

El Premio Nacional de la Academia 2009 se entregó a la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria por su contribución a la erradicación de la
violencia de género y a la promoción de los derechos sexuales y la salud sexual e integral de la mujer.
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21-03-2010. Instituto Espill. Juan José Borrás.
ABC
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=317861
Bienestar Social destina 72.000 euros Programa Educación Sexual
Discapacitados
21-03-2010 / 12:20 h

Valencia, 21 mar (EFE). - La conselleria de Bienestar Social destinará a lo largo de este año un total de 72.800 euros para e l
desarrollo del Programa de Educación Sexual dirigido a personas con discapacidad física.
Esta iniciativa, pionera en todo el territorio español tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
física, afectadas por lesión medular, espina bífida y esclerosis múltiple, permitiéndoles llevar una vida normalizada.
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha asegurado en una nota que este programa "no solo va dirigido a personas
discapacitadas sino también a sus parejas porque "la sexualidad es un tema complejo porque se vive de forma diferente se un
sujeto a otro y hay muchas diferencias según el sexo, la edad y el daño neurológico que se padece".
Este programa esta codirigido por el médico urólogo del Hospital La Fe, Eduardo Martínez, y el médico sexólogo del Instituto
Espill, Juan José Borrás, y cuanta con la participación de psicólogos especializados en sexología.
Dividido en dos partes, este proyecto destina una a la educación para la sexualidad de este colectivo y aborda un estudio
epidemiológico para determinar el número de afectados y la situación sociológica de estas personas; y una segunda parte
consistente en financiar medicamentos vasodilatadores, a través de las distintas asociaciones.
Such ha explicado que este p rograma, impulsado por la Conselleria de Bienestar Social, está permitiendo eliminar tabúes
sobre la sexualidad de las personas con discapacidad para ayudarles a desarrollar una visa normalizada, dentro de una política
dirigida a promocionar la vida activa de estas personas que alcanza también el trabajo y el ocio".
La primera fase del proyecto se desarrolla gracias al convenio de colaboración con las asociaciones Fundación Activa Espina
Bífida de la Comunidad Valenciana, Cocemfe y Aspaym.
Los talleres informativos del Programa de Educación Sexual para discapacitados físicos, además de aportar información a los
usuarios y sus parejas, incluyen la realización de una encuesta entre los afectados por lesión medular, espina bífida y
esclerosis múltiple que servi rá para realizar un estudio epidemiológico que evaluará los conocimientos, actitudes y conducta
sexual de los afectados así como para que se determine el área de cobertura para la financiación de fármacos vasodilatadores.
El programa de Educación Sexual pa ra personas con discapacidad física puesto en marcha por la Conselleria de Bienestar
Social, cuenta con un portal en Internet, www.discasex.com, que ofrece a las personas con discapacidad, los servicios de un
equipo de sexólogos especializados, que les resuelvan aquellos problemas sexuales que puedan presentarse derivados de sus
limitaciones.
Desde "discasex.com", las personas con discapacidad pueden, con la ayuda de psicólogos, solucionar problemas de pareja
relacionados con la problemática sexual, a través de orientación farmacológica, si procede, y seguimiento del tratamiento.EFE
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21-03-2010. Instituto Espill. Juan José Borrás.
Europa Press.
Santander acoge la presentación de la Academia Española de Sexología,
integrada por 15 miembros

Con el objetivo de representar a la sexología científica y a la medicina sexual

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander acogió anoche la presentación de la Academia Española de Sexología, cuyo objetivo es representar a la sexología
científica y a la medicina sexual desarrollando proyectos en el ámbito investigador, clínico, docente, universitario, educativo y
de cooperación internacional. Sus quince miembros se dieron a conocer a la sociedad durante el primer encuentro de la
Academia y las sextas Jornadas de Violencia de Género.

La institución está presidida por el doctor en medicina, sexólogo y psicoterapeuta Juan José Borrás, que desde 1983 dirige el
Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Sexual Espill, con sedes en Valencia, Castellón y Elche. La vi cepresidenta es
María Pérez Conchillo que, además de psicóloga clínica, sexóloga y psicoterapeuta, es la directora, desde 1998, del Servicio
de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales de la Generalitat Valenciana.

Junto a ellos trabajará el doctor cántabro Carlos San Martín, que es psicoterapeuta especialista en Sexología Clínica y
Terapia de Pareja por la Asociación Española de Sexología Clínica y cofundador y Coordinador del Centro Interdisciplinar de
Psicología y Salud, CIPSA desde 1994, centro que fue galardonado con la VI Edición del Premio Cantabria a la Calidad
Asistencial.

También son miembros de la Academia Felipe Hurtado Murillo, Antonio Casaubón Alcaraz, José Bustamante Bellmunt, José
Díaz Morfa Froilán Sánchez Sánchez, Maria Lameiras Fernández, Marta Arasanz Roche, José Luis Arrondo Arrondo, María
Carmen Pérez-Llantada, Andrés López de la Llave, Félix López Sánchez e Ignacio Moncada Iribarren.

Según explicó Borrás durante la presentación, la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual es una iniciativa de un
colectivo de profesionales "largamente comprometidos con la sexología, la salud sexual y los derechos sexuales" en España,
para el que el ejemplo de la Asociación Internacional de Sexología Médica ha sido "un referente y un acicate".

La Academia se articula como lugar de encuentro donde reflexionar con un enfoque humanista sobre la sexualidad,
"entendida como una cualidad esencial del ser humano digna y apreciada; lejos de enfoques estigmatizadores y de
persecuciones arbitrarias, con fines religiosos o políticos", dijo.

El presidente señaló que aunque los miembros que la componen ya tienen una dilatada trayectoria profesional, "la Academia,
como tal, acaba de nacer y debemos ser prudentes y sosegados en su crecimiento para propiciar un dialogo más ágil y
participativo. Como académicos, podemos implementar las tareas de las sociedades profesionales en las que estamos
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comprometidos, aprovechando este vínculo para promover debates y generar opiniones. Esperamos poder aportar interesantes
reflexiones, desde una perspectiva integradora que comprende aspectos médicos, psicológicos y sociales".

Borrás concluyó la presentación de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual recordando que sus miembros
comparten la "misión" de la promoción de la salud sexual y los derechos sexuales y tiene "claros los fines", que son aportar
reflexión y opinión sobre cualquier temática relacionada con la sexología salud sexual y los derechos sexuales.

Tras la presentación se celebró una cena en la que la Academia reconoció el trabajo de dos profesionales del sector y una
institución. El catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca Félix López recibió esta distinción por
su contribución al desarrollo de la Sexología Científica desde el ámbito clínico, investigador, docente; y el jefe del Servicio de
Andrología del Hospital de La Zarzuela, Ignacio Moncada Iribarren, fue distinguido por su labor en la promoción de la Salud
Sexual.
El Premio Nacional de la Academia 2009 se entregó a la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria por su
contribución a la erradicación de la violencia de género y a la promoción de los derechos sexuales y la salud sexual e integral
de la mujer.
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27-03-2010. Instituto Espill. Isabel Añó.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/7938-el-despertar-del-sexo

despertar del sexo
27 Marzo 10 - Silvia C. Carpallo

Los padres cada vez están aprendiendo más a observar el comportamiento sexual de sus hijos y a descubrir que la sexualidad
se educa como cualquier otra conducta

La noticia que saltó en Suiza sobre la futura venta de condones más pequeños y adaptables para chicos de entre 12 y 14 años, ha
levantado una controversia sobre la sexualidad de los menores. Porque los niños también gozan de su propia sexualidad, puesto que
son capaces de sentir desde el momento de su nacimiento, aunque no siempre sea equivalente a los adultos.

Pronto comienzan a sentir curiosidad por lo genital. Según el pediatra y psiquiatra infantil, José Luis Pedreira, presidente de la sec ción
de psiquiatría de la Asociación Española de Pediatría (AEP), «no hay edad exacta, si no que es una etapa evolutiva». Según indica el
experto, «incluso a partir de los ocho meses no es extraño que los niños busquen sus genitales. Se dan cuenta de que al manipular y
jugar con sus órganos sexuales externos tienen sensaciones agradables, porque muchos de ellos las repiten».

La sexualidad infantil se trata de una etapa de descubrimiento y exploración de la forma natural e inocente. Sobre ello habla Isabel Añó,
psicóloga y sexóloga del instituto de psicología, sexología y medicina sexual Espill, «en cada periodo evolutivo predominan unas
vivencias de la sexualidad, y en la primera infancia hay un periodo más explorativo», a lo que añade que «se tiene constancia de
respuestas orgásmicas en niños muy pequeños». El problema del periodo de iniciación es la tendencia a perversionar las actitudes
infantiles. Añó opina que «en los primeros años los niños son espontáneos y manifiestan su sexualidad sin darse cuenta, pudiendo estar
en contradicción con las normas sociales».
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Las conductas autoeróticas son los primeros comportamientos visibles sobre el descubrimiento de su sexualidad y son positivas en su
crecimiento, «muchos niños después de haber jugado con sus genitales y haberse estimulado se quedan plácidos y tranquilos, a veces
hasta dormidos», añade el presidente de la sección psiquiátrica de la AEP.

Masturbación
Pero hay que tener cuidado para que no se hagan daño y no condenar la masturbación, sino educar en la necesidad de vivir esta
experiencia en un entorno privado. Isabel Añó dice que «la conducta autoerótica se va regulando y el menor tiene que aprender a
practicarla en la intimidad». Otro problema es la exploración de las diferencias entre sexos mediant e juegos con otros niños de su
entorno. «Los juegos sexuales entre niños de similar edad no tienen que suponer un problema si se realizan voluntariamente, –explica
Añó– de hecho, favorecen su desarrollo psicosexual y suponen un buen pronóstico para su vida sexual futura».

Ante estas situaciones es clave la buena reacción y la información que proporcionan los adultos. «Los padres deben entender que su
hijo es un ser sexuado desde su nacimiento y ofrecerle un marco de respeto hacia su sexualidad, hay que informarle y responderle
siempre. La sexualidad se educa como cualquier otra conducta». Pese a ello, los padres tienden a vivir con preocupación esta parte de
la vida de sus hijos. Según José Luis Pedreira, la preocupación es mayor con las niñas, «nos consultan más por niñas que se
hiperestimulan, cuando en realidad probablemente sean más los niños quienes lo hacen, y esto tiene que ver con el valor de la
sexualidad en ambos géneros desde la infancia». Sobre el comportamiento de los padres,

Pedreira explica que la clave es «la observación, los padres cada vez están aprendiendo más a observar a sus hijos». El psiquiatra de
la AEP también manifiesta su opinión respecto al ideal de evaluación médica en este aspecto, «no creo que en el programa del niño
sano se pregunte por la sexualidad, pero yo creo que debería hacerse, preguntar por la maduración y por la respuesta sexual humana
es tan normal como preguntar cuánto ha crecido, porque también es un grado de relación con los otros».
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29-04-2010. Instituto Espill. Juan José Borrás / Carolina Muñoz.
Consultorio MSN.es
http://sexualidad.es.msn.com/consultorios/noticia.aspx?cpdocumentid=153215703

publicidad

Últimas entrevistas

Consultorio de Sexualidad (29 de abril)
Los sexólogos del Instituto Espill de
Valencia contestan tus dudas

Consultorio de Sexualidad
Consultorio de Sexualidad
Consultorio de Sexualidad

Deja tu pregunta en la caja de
comentarios. (Recuerda que tienes que
aportar todos los datos posibles para
que te responda con la mayor exactitud)
Si lo prefieres, también puedes dejar tu
pregunta en la siguiente cuenta de
correo:sexualidadconsultorio@hotmail.com@hotmail.com

13:21 Despedida:
Amigos y amigas de MSN, de nuevo queremos agradeceros vuestra participación en este Consultorio de Sexualidad.
Semana tras semana, tratamos de responder a todas vuestras dudas y preguntas relacionadas con la sexualidad y la
vida en pareja. Seguir dejando todas vuestras preguntas a lo largo de la semana y nos vemos el próximo jueves a las
12.00h. ¡Feliz semana!
13:20 Fátima
Hola, tengo 18 años. Tengo novio desde hace un año, pero he tenido más novios con los que he tenido
relaciones sexuales. Bueno, lo que ocurre es que cuando mantenemos relaciones sexuales con penetración al
principio me duele mucho y le digo que se quite pero luego a la segunda no me duele prácticamente. Llevo
bastante tiempo manteniendo relaciones y siempre me duele al principio, ¿por qué puede ser?
Es que estoy asustada por si me va a estar doliendo siempre. No estoy nerviosa y hacemos preliminares
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siempre y no sé por qué puede ser. Ayudita por favor. Otra cosa muy importante, un día alquilamos un hotel
para pasar una noche y cuando empezamos a tal, me dolía mucho el clítoris y no se me pasó en toda la noche
¿Por qué pudo ser? ¿Debería ir a un ginecólogo? Muchísimas gracias, contestarme por favor, gracias, gracias.
Respuesta:
Hola Fátima. En primer lugar, es importante que toda mujer realice sus revisiones ginecológicas habituales para poder
detectar o descartar cualquier anomalía física que pueda existir y que le pueda estar afectando en sus relaciones
sexuales. En el caso de que en la exploración los resultados sean normales, estas molestias durante el coito pueden
ser debidas a que no hayas alcanzado el nivel de excitación suficiente como para dar paso a la penetración. Ten en
cuenta, que aunque dediquéis cierto tiempo a los juegos preliminares, es necesario que alcances un grado óptimo de
excitación. La lubricación es buen indicador para saber si ha llegado el momento de pasar al coito, pero si observáis
que no has lubricado lo suficientemente aunque te encuentres muy excitada, es importante que utilicéis un buen
lubricante (de base acuosa) para evitar molestias en tu zona genital.
Respecto a tu molestia en el clítoris durante la relación sexual que mencionas, ten en cuenta que según momento del
ciclo menstrual en que la mujer se encuentre, se puede tener una mayor o menor sensibilidad en la zona genital, y
pudo ser debido a ello. Además, podrían haber afectado otro tipo de factores psicológicos, como por ejemplo: un
contexto diferente, la presión de tener una excelente relación sexual por el hecho de haber contratado una noche de
hotel, etc. Es recomendable que no le des demasiada importancia a ese hecho puntual, lo importante es que fue un
hecho aislado y que no te sucede de forma recurrente.
Finalmente, si se descarta cualquier anomalía física y tratáis de aumentar tu excitación antes de proceder al coito, pero
aún así las molestias durante el coito son constantes, es fundamental que acudas a la consulta de un/a sexólog@ para
que valore la existencia o no de un posible vaginismo (leve). Con pocas sesiones podría ayudarte a mejorar la calidad
de tus relaciones sexuales y tu disfrute sexual.
13:14 Pareja Anónima
Mi marido y yo llevamos unos 6 meses casados y ambos lo hicimos siendo vírgenes. Vamos a cumplir 31 años.
Hemos intentado consumar el matrimonio, pero no lo logramos, cosa que nos está empezando a desanimar e
incluso lo evitamos.
Estamos pensando en probar un lubricante de glicerina, pero no sabemos si resultará efectivo o no. ¿Qué nos
recomiendan?
Por último, me gustaría que guardasen mi privacidad...
Muchas gracias de antemano.
Respuesta:
Hola Pareja Anónima. Los matrimonios no consumados, en la gran mayoría de los casos, son debidos por un problema
de vaginismo. El vaginismo es una disfunción sexual de tipo psicológica, que consiste en la contracción involuntaria de
la musculatura externa de la vagina. Esta contracción produce dolor ante el intento de la penetración, e incluso la
imposibilita.
Para el tratamiento del vaginismo, es necesario que un/a sexólog@ te facilite los pasos a seguir y te acompañe en el
proceso. Es importante, que aprendas a relajarte y que de forma progresiva vayas introduciendo distintos tamaños de
“dildos”. Estos son unos de los muchos ejercicios que incluye la terapia sexual. No demoréis más la búsqueda de
ayuda de un profesional experto.
Difícilmente las mujeres que tienen este problema pueden superarlo por ellas mismas, debido a que los intentos de
penetración frustrantes y/o dolorosos que han vivido les condicionan, y a su vez, les aterra la idea de pensar que van a
penetrarlas. Este aumento de la ansiedad que les produce el “miedo”, suele contribuir en que su contracción de la
musculatura de la vagina aumente, y los sucesivos intentos por practicar el coito pueden suelen agravar el propio
vaginismo si la mujer no aprende a relajarse.
Respecto a la cuestión del lubricante, tener en cuenta que es totalmente necesario para todo el proceso,
independientemente del grosor del “dildo” o para cuando finalmente ya podáis dar paso a la penetración (coito). Es
importante que este lubricante sea de base acuosa si decidís utilizar preservativo.
13:07 Miguel
Hola soy un chico de 20 años, mi novia y yo tenemos algunos problemas cuando hacemos el amor. En primer
lugar, ocurre que no podemos estar mucho tiempo con penetración vaginal porque a los 5 o 10 minutos a ella
le empieza a escocer por dentro, no sé si será por culpa del preservativo, el caso es que como no estamos
dispuestos a prescindir del preservativo acabamos por terminar con sexo oral o masturbaciones. El problema
es que a ella le cuesta mucho menos que a mi llegar al orgasmo, ella se tiene que aguantar apartándome la
mano mientras que yo acabo. Esto me presiona porque ya estoy pendiente de tener que acabar y me cuesta
más todavía.
No vivimos juntos, por lo que no siempre que tengo necesidades sexuales ella está conmigo, por lo que tengo
que recurrir a la auto-masturbación más de una vez entre semana, no sé si eso afectará, porque ella no lo hace
nunca excepto conmigo.
Si pueden contestarme a ambos problemas con alguna idea de solución se lo agradeceré.
Un saludo.
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Respuesta:
Hola Miguel. Podríais tratar de cambiar de marca de preservativo o probar preservativos que no estén fabricados con
látex. Muchas personas son alérgicas al látex, y se han dado cuenta por presentar síntomas de irritación o escozor
durante y después de las relaciones sexuales en las que utilizaban preservativo. La utilización de lubricante siempre
facilita la penetración y evita que la mujer sufra durante el coito, si no está lo suficientemente lubricada. También sería
conveniente, que tu pareja se realizase una revisión ginecológica para aseguraros de que no existe ninguna causa
física detrás de su dolor durante el coito.
Si representa para vosotros un problema que ella alcance antes que tú el orgasmo, podrías gestionar de de otra
manera la forma de estimularos. Las caricias sexuales hacia ella podríais centrarlas en otras zonas erógenas que no
sean exclusivamente sus genitales. El cuello, el pecho, la espalda, su boca, etc. son zonas de gran sensibilidad y su
estimulación no conlleva una inmediato alcance orgásmico. A continuación, las caricias dirigidas hacia tu zona genital
podrían ser más prolongadas que las de ella, y en el momento en que te encuentres próximo al orgasmo, comenzar a
estimular su clítoris o zonas circundantes. De lo que se trata es de que tratéis de complementaros y de equilibrar la
llegada de vuestros orgasmos, de esta forma evitaréis sentiros en “momentos diferentes” de vuestra respuesta sexual.
Por otro lado, el hecho de que tú necesites más tiempo para alcanzar el orgasmo no tiene nada que ver con el hecho
de que te masturbes. Eso son creencias erróneas en torno a la masturbación. Finalmente, os recomendaría que
acudieseis a la consulta de un/a sexólog@ para que os informe y os ayude a solucionar vuestras diferencias sexuales,
en el caso de que estos problemas continúen. Si las molestias de tu pareja durante el coito persisten, podría tratarse de
un problema de vaginismo y es conveniente que sea tratado por este especialista.
12:56 Pascual
Me llamo Pascual, tengo 50 años y aunque me he relacionado con amigas en grupo de amigos, nunca me he
atrevido a hacerlo en solitario con una que me guste . Si he tenido relaciones íntimas ha sido con una
profesional. Reconozco que tuve una infancia y adolescencia, en la que me marcó el físico, llevaba unas gafas
muy gruesas en aquella época. Incluso llegué a aislarme de mis amigos. Pero fue a mis 20 años cuando me
puse lentillas y vi por primera vez mi verdadero rostro. Ya que tenía mucha miopía, fueron 10 años las que las
use hasta los treinta años, cuando cambie de cara, fueros años que conocí a muchas chicas, pero tampoco salí
con ninguna a solas. La verdad es que a partir de ahí, tuve un accidente ocular perdiendo uno de los ojos y me
pusieron una prótesis, perdí mi trabajo y poco a poco mis amistades. Hoy me encuentro solo, no salgo mucho
y mis relaciones con chicas siguen igual y aunque he tenido alguna oportunidad de salir con alguna, sólo me
he relacionado con alguna profesional.
Le diré que me tomo medicación para la depresión (ahora un mantenimiento), aunque sigo depresivo, también
tomo unas gotas para el glaucoma de mi ojo único, al que me operé de la miopía y estoy hecho un desastre.
Tengo problemas también de erección y no sé si es la edad que tengo y la medicación que tomo, pero le
pediría algún consejo, gracias por escucharme.
Respuesta:
Hola Pascual. Tu caso es conmovedor, pero es importante que tomes la iniciativa y te plantees seriamente hacer cosas
para mejorar tu estado de ánimo y reconducir tu estilo de vida. Es evidente, que por las circunstancias vividas tienes
dificultad en habilidades sociales y en encontrarte en situaciones que te lleven a poder profundizar en una relación de
amistad con una persona del sexo contrario, y de ahí empezar una relación de pareja. Pero no debes desanimarte,
pequeños cambios en tu vida y en la forma de verte tú a ti mismo (autoestima), podrían hacerte más f eliz y ayudarte a
contemplar la vida con un prisma diferente.
La medicación para la depresión puede dificultar, en ocasiones, la llegada del orgasmo, pero no suele ir asociada a los
problemas de erección. Algunas causas físicas, como la diabetes o la toma de fármacos sedantes o tranquilizantes, sí
guardan relación con la disfunción eréctil pero si éste no es tu caso, probablemente tu falta de erección sea debida a
causas psicógenas (psicológicas).
Un/a sexólog@ podría ayudarte a reestructurar la percepción que tienes de ti mismo y a que te sientas más seguro y
confiado en tus relaciones sociales. Es importante, tratar de buscar aficiones o actividades que te permitan relacionarte
con más gente y que mejoren tu calidad de vida. Finalmente, un aumento de tu autoestima podrá, indirectamente,
mejorar tu respuesta sexual (erección•). No demores más la búsqueda de ayuda psicológica.
12:51 Juan Francisco
Buenas, mi problema es el siguiente:
Soy un chico de 29 años y soy gay. El problema es que siempre he tenido relaciones sexuales con chicas y
ahora que ya no puedo estar más así (al ver que eso no es lo mío), empiezo a mantener relaciones con chicos y
me veo en la situación de que cuando empezamos a tocarnos, besarnos y masturbarnos no siento nada, es
como si no hiciera nada, no tengo ninguna sensación de nada, aunque el pene se me erecta y me sale el
líquido pre-seminal. Recuerdo que cuando era más crio, con 14-16 años hacia cosas de críos, como
masturbarme con amigos y si me ponía a 1000 el verlos masturbarse y algunas veces tocarnos, pero ahora
nada de nada, ¿qué me pasa? ¿Existe alguna solución? Estoy muy preocupado. Gracias.
Respuesta:
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Hola Juan Francisco. Es posible que estés experimentando una dificultad en focalizar tu atención en las sensaciones,
esto es debido a que tu atención puede estar más centrada en los pensamientos intrusos o en las preocupaciones, que
en la propia percepción de las caricias y el abandono al erotismo junto a tu pareja sexual. El mismo pensamiento de
creer que no estás sintiendo lo que deberías sentir, puede ser el responsable de que no poder conectar con las
sensaciones de las caricias o de la estimulación sexual. En tu descubrimiento de la sexualidad cuando eras
adolescente, probablemente no existían preocupaciones ni pensamientos respecto a tu orientación o condición sexual
que te perturbasen la capacidad de sentir. En cambio ahora, en tu etapa adulta pueden surgir inseguridades que
afectan a la vivencia de la sexualidad.
Es conveniente, que acudas a una consulta de sexología para que te ayuden a explorar y a trabajar tu capacidad de
poner foco atencional a tus sensaciones eróticas, y a su vez, te ayuden a suprimir los pensamientos intrusos que
pueden estar aumentando tu ansiedad y enmascarando tu forma de percibir el sexo.
12:46 Juan Jones
Llevo cuatro años manteniendo relaciones con mi novia, los dos llegamos vírgenes a nuestra “primera vez” y
los dos hemos ido aprendiendo juntos durante este periodo. Después de todo este tiempo no he conseguido
que tenga un orgasmo, solo pequeños “mini-orgasmos” que supongo que será lo que deben sentir las mujeres
varias veces durante el coito antes de llegar al famoso orgasmo. Siempre he pensado que sería algo
psicológico, que ella no estuviera lo suficientemente excitada (cosa que dudo porque lubrica bastante antes de
llegar a la penetración), que estuviera pensando en otra cosa, que el lugar en el que lo hacemos no sea del
todo íntimo (ya que sus compañeras de piso estás en habitaciones contiguas y a mi novia no le gusta que
hagamos mucho ruido). Pero el problema que de verdad más me preocupa, es que me dice que después de ese
“mini-orgasmo” (que además consigue a los 3 o 5 minutos de coito, si ha habido primero preliminares) no le
gusta continuar haciéndolo porque la penetración y el roce del clítoris le resultan algo molesto. Además,
compara esto con los orgasmos de los hombres, que cuando terminamos necesitamos un descanso porque se
nos queda el glande ultrasensible y necesitamos un pequeño descanso para volver.
Bien, pues mi pregunta es ¿las mujeres necesitan, y perdón por la expresión, correrse varias veces (lo que
anteriormente llamaba mini-orgasmo) antes de llegar al orgasmo? Y si es así, ¿qué hago con mi novia que no
le apetece continuar después de ese pequeño momento de placer?
Muchas gracias por su respuesta.
Respuesta:
Hola Juan Jones. Es posible, que estéis menospreciando el tipo de orgasmo que experimenta tu pareja. Ten en cuenta,
que la vivencia que tiene cada persona de su orgasmo puede variar debido a muchos factores. Tener unas
expectativas muy exigentes de lo que debe de ser el orgasmo puede estar restando importancia al orgasmo que una
persona experimenta, o puede estar confundiendo a ambos miembros de la pareja de lo que es o no es un orgasmo.
Gran cantidad de mujeres comentan que no experimentan orgasmos de intensidad explosiva, pero en cambio, sí
orgasmos placenteros de intensidad moderada y corta duración. Vivir los orgasmos de es esta forma no significa que
estas mujeres no tengan orgasmos, que sea lo precedente al “verdadero orgasmo” o que no disfruten plenamente de
ellos. Lo que ocurre muchas veces, es que existe información distorsionada de lo que debe ser un orgasmo (la mujer
tiene que gritar, retorcerse de placer, etc.) y si la manifestación conductual que no coincide c on estos datos, las parejas
pueden llegar a frustrarse y pensar que el orgasmo que ella tiene no es lo que debería ser.
Por los datos que aportas, tu pareja es evidente que alcanza la fase orgásmica. Ten en cuenta, que después del
orgasmo y la “vaso-conges tión” de los tejidos genitales que se alcanza a través de una elevada excitación, muchas
mujeres pueden sentir molestias con la estimulación directa del clítoris. Es conveniente, que las caricias no vayan
directamente dirigidas al clítoris, sino más bien a las zonas circundantes del mismo. Muchas mujeres que alcanzan
orgasmos de intensidad leve o moderada, pueden enlazar un orgasmo tras otro si se abandonan a continuar una
estimulación que consideran adecuada para ese momento, es la llamada “oleada orgásmica”. Pero esto no quiere decir
que entre los posteriores orgasmos haya uno que sea el “gran orgasmo” al que tú haces referencia, probablemente los
consecutivos sean de intensidad similar.
Finalmente comentar, que hay mujeres que consideran (por falta de información) que al alcanzar el orgasmo llegan al
fin de su placer, y en cambio, pueden llegar a sorprenderse si descubren su capacidad multiorgásmica al intentar con
una nueva estimulación sexual tras el primer orgasmo.
12:43 María Fernanda
Hola mi nombre es María Fernanda:
Llevo 6 meses con mi novio y al tener relaciones sexuales no siento casi placer.
Yo creo que es porque lo tiene muy corto, la vez pasada se lo medí y lo tiene de 10 centímetros.
Quisiera saber si puede ser por esa razón, sino cual otra.
Además quisiera saber ¿Cual es el tamaño promedio del pene?
Muchas gracias.
Respuesta:
Hola María Fernanda. Las dificultades para el funcionamiento y el disfrute sexual de una pareja o la reproducción es
raro que se produzcan, a menos que el pene erec to sea menor de cinco centímetros. La vagina puede sentirse
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estimulada en los cinco centímetros más próximos al orificio vaginal, así que fisiológicamente un pene que llegue a esa
zona es adecuado para el estímulo vaginal.
De todas formas, aunque existen parejas que se preocupan por el tamaño del pene porque piensan que es esencial
para el placer sexual de la mujer, el órgano genital femenino más importante para la satisfacción sexual y el orgasmo
femenino es el clítoris, no la vagina, y resulta mejor estimulada por la estimulación manual y oral, que por la
penetración del pene. La terapia sexual llevada a cabo por un/a sexólog@ podría ayudaros a conocer más sobre
técnicas y prácticas sexuales, de esta forma podríais resolver tu dificultad de experimentar placer durante las
relaciones sexuales.
La longitud media de un pene adulto fláccido (no erecto) es de aproximadamente diez centímetros (medido a lo largo,
desde la sínfisis del pubis hasta el final del pene). Eso significa que muchos penes fláccidos serán algo más cortos o
algo más largos. En penes en erección, las medidas oscilan entre doce y diecisiete centímetros. En esto, hay que tener
en cuenta que existen pocas investigaciones realizadas y los escasos datos disponibles se basan en pocos hombres, o
en voluntarios que hayan medido sus penes en casa, sin la supervisión directa de los científicos. Existe la posibilidad
de que los hombres con penes pequeños no se ofrecieran como sujetos para la investigación, de que las mediciones
no se hicieran de acuerdo con las instrucciones, o de que algunos hombres redondearan la cifra con la próxima más
alta…; con lo que pueden existir sesgos y disminuye la fiabilidad de los resultados.
12:20 Caro
Amigos, hola mi nombre es Caro. Tengo una relación hace 5 años y desde hace 1 año que vivimos juntos. Yo
tengo 30 años y mi pareja 35, somos muy apasionados y nuestra vida sexual es bastante fogosa. El único
problema es que a él le encanta el sexo oral, hasta el punto que no llega al orgasmo con penetración. La
verdad es que yo siempre quedo satisfecha, pero me agota que él solo eyacule con sexo oral. Le he
preguntado y me dice que al parecer se acostumbró a ello porque le encanta.
Espero un consejo para revertir la situación, gracias.
Respuesta:
Hola Caro. Es probable, que tu pareja se haya acostumbrado a alcanzar su máximo estado de excitación y su orgasmo
a través de una práctica sexual concreta (el sexo oral). El problema de esta situación es que él mismo puede llegar a
pensar que tan sólo de esa forma es como puede alcanzar orgasmos, y esto no es “del todo” cierto. Existen otras
muchas prácticas sexuales que le pueden llegar a aumentar su grado de excitación hasta el orgasmo, pero si su
convencimiento (consciente o inconsciente) es de sólo puede lograrlo a través de la felación, él mismo puede estar
limitándose a la hora de poder experimentar orgasmos a través de otras vías de estimulación.
Esta situación puede condicionarse a una postura concreta, a un entorno concreto, o como en vuestro caso, a una
práctica sexual concreta (la felación). El propio pensamiento de la persona de creer que sólo alcanza su grado más alto
de excitación de esa forma determinada, dificulta que se pueda abandonar y tener orgasmos cuando le cambian la
modalidad. En estos casos, los psicólogos trabajamos con el “contra-condicionamiento” y tratamos que la persona
empiece a asociar otros tipos de estimulación con el orgasmo. Es conveniente, que para empezar tratéis de practicar la
felación hasta aproximarlo muy cerca del orgasmo, e inmediatamente paséis a otro tipo de práctica (p.ej: el coito) hasta
lograr que eyacule. De forma progresiva, hay que ir acortando el tiempo dedicado a la felación y dar paso a la
penetración en un grado de excitación más alejada del orgasmo.
Si no obtenéis resultados satisfactorios a través de estas indicaciones, es conveniente que acudáis a la consulta de
un/a sexólog@ para que os facilite este proceso a través de una guía de prácticas y ejercicios para que realicéis en
casa. La terapia sexual tiene excelentes resultados en estos casos, no dudéis en buscar ayuda.
12:09 Soraya
Hola, me gustaría hacer una consulta ya que estoy bastante preocupada. Tengo 25 años, llevo con la regla
desde los 11-12 años, me viene regularmente cada 29-30 días, pero este mes llevo 3 días de retraso con hoy.
En realidad, el mismo día que me tenía que venir empecé a manchar un poco marrón, pero así llevo ya martes,
miércoles y lo que llevamos de hoy. Es como si me quisiese bajar, pero no me baja. Ayer me molestaban
bastante los ovarios, lo típico cuando te va a venir la regla, pero nada. He mantenido relaciones con un chico
con preservativo y aparentemente todo estaba bien. Alguna vez anterior también he tenido algún retraso de
algún día, pero no recuerdo si con estas mismas características. Entonces, me pongo a darle vueltas y me
pongo más nerviosa aún, lo que yo creo que hace que se me retrase más. Me gustaría saber si esto es normal,
si es porque podría estar embarazada.
Muchas gracias.
Respuesta:
Hola Soraya. Es muy probable, que la misma preocupación o ansiedad que te genera la idea de poder estar
embarazada, sea la causa responsable de tu retraso. Gran cantidad de mujeres viven tu misma situación, el miedo a
estar embarazada suele aumentar los niveles de ansiedad y puede frenar el proceso ovulatorio.
Es conveniente que te relajes, existe muy poca probabilidad de que estés embarazada si tu pareja y tú habéis utilizado
el preservativo correctamente. Además, si tu flujo en estos últimos días tiene un color oscuro, es indicador de que estás
muy próxima a la regla.
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De todas formas, para asegurarte de que no estás embarazada podrías realizarte un test de embarazo, el hecho de
tener el resultado negativo de la prueba, suele tranquilizar y propiciar que llegue tu menstruación.
11:59 Carmen
Hola bue nos días. Tengo ciertas inquietudes en el momento de mis relaciones sexuales, ya que sólo en pocas
ocasiones puedo tener orgasmos. Tengo 14 meses con mi pareja y los primeros ocho meses tenía mis
orgasmos con frecuencia normal, cada vez que tenía relaciones tenia uno o varios orgasmos. Mi preocupación
es cada vez más, ya que tuve una pérdida (aborto) de siete semanas y a partir de ese momento se me hace
difícil tener orgasmos. Sólo ocurren muy pocas veces cuando mi pareja estimula mi clítoris, pero no es seguro
porque me excito mucho pero no tengo orgasmos, además con penetración es mucho más difícil.
Consulte con mi ginecóloga y me dice que puede ser a raíz de la pérdida. Me dice que requiero posiblemente
de un psicólogo o un sexólogo, pero primeramente un psicólogo. A veces, también se me hace difícil aceptar
que tengo una relación de pareja y que una de las bases de la pareja es "la intimidad". Sólo por el hecho de
pensar que no puedo tener mis orgasmos normales aunque me excito mucho, se me dificulta. ¿Qué me
recomendarías? ¿Qué crees que puede estar pasando?
Respuesta:
Hola Carmen. La interrupción de un embarazo puede ocasionar dificultades en la respuesta sexual de la mujer, debido
al impacto psicológico que tal experiencia puede ocasionar. Además, de forma consciente o inconsciente, puede existir
una “ansiedad de rendimiento” (deseo de alcanzar el orgasmo) responsable de tu dificultad en alcanzar el orgasmo.
Ten en cuenta, que el pensamiento recurrente de querer llegar al orgasmo suele ir asociado a una dificultad en
alcanzar el mismo.
Por otro lado, es probable que tengas una mayor dificultad en abandonarte al disfrute erótico de la relación sexual tras
haber experimentado la pérdida del embarazo, y por ello, aunque logras excitarte no te relajas lo suficiente como para
experimentar orgasmos.
Es importante, que acudas a la consulta de un/a sexólog@ para explorar tus sentimientos y tus emociones, te ayudará
a superar el duelo (en el caso de que se trate de un duelo no resuelto) y a mejorar tu estado de ánimo en general, y tu
sexualidad en particular. Un sexólogo es, a su vez, psicólogo o médico, por lo tanto, en los institutos de sexología hay
especialistas que pueden tratar la parte psicológica de tu problema. Localiza un instituto de sexología que exista en tu
ciudad y no dudes en buscar ayuda.
9:40 Los sexólogos del Instituto Espill de Valencia contestan tus dudas
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03-07-2010. Instituto Espill. María Pérez Conchillo.
Público.
http://www.publico.es/televisionygente/325720/joven/bastaba/beso/necesitasç

"De joven bastaba un beso, ahora necesitas más"

Los sexólogos reivindican el derecho de las
personas mayores a superar los complejos y
tener una vida sexual activa, adaptada a sus
necesidades
VANESSA PI CASTELLÓN 03/07/2010 08:00 Actualizado: 03/07/2010 12:36
Han perdido pelo y agilidad de movimientos; tienen arrugas y, la mayoría, usa
dentadura postiza, pero continúan sintiendo y despertando deseo sexual.
Aunque la libido haya descendido y la pasión haya perdido intensidad, las
personas mayores en términos estadísticos, las que ya han cumplido 65 años
reivindican que aún tienen la necesidad de besar, acariciar, tocar y amar a otra
persona. Para estos asuntos, nunca es tarde para aprender, y cada vez son
más los que se animan.
"No es lo mismo el sexo ahora que cuando tenía 20 o 30 años", explica Rafael,
un castellonense de 67 años que participó en uno de los talleres de educación
sexual que se impartieron la primavera pasada en el centro polifuncional de
mayores Columbretes, en Castellón. "Hay muchas formas de practicarlo
ahora", continúa.
"Hablamos mucho de sexo, pero para reírnos", cuenta un grupo de mayores
La sexóloga del Instituto Espill de Valencia María Pérez Conchillo explica que
la manera de vivir el sexo a edades avanzadas, como a cualquier edad, es muy
diferente en función de cada persona. Depende mucho de su estado de salud y
de sus vivencias anteriores. No existe un patrón único.
"Hay personas que ha n cerrado la puerta, pero otras tienen una cantidad y
calidad de relaciones sexuales que nos sorprendería a muchos jóvenes. Es
muy importante que no renuncien a ello", asegura Silberio Sáez, responsable
de la asesoría sexual del Área del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza. Otros

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

405

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

han dejado de centrar su actividad sexual en el coito y gozan con las caricias
que reciben de sus parejas.
Es el último lunes del mes de junio. Una veintena de personas mayores charla
sobre su vida sexual en un aula del centro Urban de Castellón, otra de las
instalaciones municipales de la ciudad que organizan actividades culturales y
de ocio para mayores.
"Es de tremenda importancia que no renuncien al sexo", dice un especialista
Sólo Rafael ha asistido previamente a un taller de sexualidad. Al principio, a
sus compañeros de mesa les cuesta hablar de su vida sexual. Las carcajadas y
algún que otro chiste verde ayudan entonces a abordar el tema.
Las parejas presentes hablan con más comodidad sobre cómo afrontan la
sexualidad, aunque los detalles del matrimonio "se quedan puertas adentro",
advierte Tonica, una mujer de mirada joven, a sus 75 años. Sentado a su lado,
su marido, Alfredo, tres años mayor que ella, asiente.
Menos pasión
"Los hijos suelen tener una actitud censora", explica un asesor sexual
Las otras mujeres del grupo, todas viudas, ríen a carcajada suelta cuando uno
de los hombres del grupo reconoce abiertamente sus problemas para tener una
erección. Unas y otros destacan que continúan sintiendo deseo sexual. "La
pasión se pierde, pero el deseo no", asegura José, de 69 años. "De joven, sólo
con un beso, te subía todo. Ahora, no es lo mismo, necesitas más para
ponerte, ya no sientes esas ansias", coincide Tonica.
"Existe la falsa creencia de que las personas mayores son reprimidas y no les
interesa el sexo, pero no es así", asegura María Pérez Conchillo. Lleva 25 años
organizando talleres de educación sexual para mayores. "Es importante que los
mayores puedan elegir su sexualidad", defiende. "Es un indicador de salud, de
mostrar la personalidad", ratifica.
La experta asegura que la intensidad de la vida sexual en la vejez es
proporcional a la manera de vivirla en los años de fertilidad: "Muchas mujeres
han tenido relaciones pobres, se han sentido inhibidas con su propio cuerpo,
entonces, no han seguido buscando. Al envejecer y enviudar han dejado de
sentir curiosidad".
"La masturbación es un derecho" a cualquier edad, recuerda un experto
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Según Paula López, psicóloga de la Asociación Gallega de Salud Sexual,
"muchas mujeres consideran que se les ha pasado el arroz". Llevan décadas,
desde que enviudaron, sin tener sexo y han olvidado lo que es un orgasmo.
Les pasa también a algunos hombres, tienden a reprimirse al envejecer. A ello
contribuye el miedo a que la sociedad los considere viejos verdes, coinciden
todos los expertos.
Incluso se reprimen por sus hijos. ¿Qué dirán si su padre se echa novia? "Los
hijos son distorsionantes, su actitud suele ser censora", explica Sáez. "Olvidan
que las emociones se tienen durante toda la vida", insiste Pérez.
Cambio de prácticas
La sequedad vaginal y la disfunción eréctil contribuyen a que se dejen de tener
coitos, acto central en las relaciones entre jóvenes. "A ti te da un gatillazo, ella
se queda seca y le duele. Para eso, dejas de hacerlo", ilustra Rafael. "Buscas
otras formas de sentir placer, como los tocamientos", añade. "Te continúa
atrayendo tu pareja, pero no es con la fuerza de cuando uno es joven. Es muy
importante el cariño y la compañía", concluye.
De todos modos, los expertos recuerdan que no se tiene por qué renunciar a la
penetración, si bien es cierto que el coito requiere cierto esfuerzo físico que los
achaques de la edad en huesos y músculos no siempre permiten realizar. Los
sexólogos recuerdan que hay lubricantes y fármacos que permiten tener una
erección.
A medida que avanza la conversación, el grupo de mayores de Castellón se va
desinhibiendo, aunque ninguna de las parejas desvela qué tipo de relaciones
mantiene.
Los hombres sin pareja se escudan en los recuerdos del pasado. "Siempre
había ganas, ni con el calor se te iban", recuerda Enrique. El presente lo
resume con un silencio. A continuación, hace un comentario picantón que
enrojece a sus compañeras. "Los mayores hablamos mucho de sexo",
coinciden todos. "Pero es para reírnos, no contamos nuestros problemas",
reconocen.
Las mujeres sin pareja apenas hablan de sí mismas. Ríen los chistes, pero sus
comentarios sobre sexo son abstractos e impersonales. Más aún cuando se les
pregunta sobre la masturbación. Todos se escudan en los años de represión
que vivieron siendo jóvenes.
Masturbación necesaria
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Los sexólogos insisten en que es fundamental saberse provocar placer a uno
mismo. "La masturbación es un derecho. Cada persona tiene que ser capaz de
gestionarse sus propios orgasmos", insiste Pérez.
"¿Por qué renunciar al orgasmo, si hay muchos caminos para alcanzarlo?",
defiende Paula López. Pero la masturbación es un tabú. Esta psicóloga lleva
años impartiendo cursillos de sexo a mujeres mayores. Cuando se aborda la
autosatisfacción, "hay de todo. Algunas no hablan del tema, otras hablan en
impersonal y las menos reconocen que se masturban", explica. "La
masturbación no es común en la mujer", opina Sáez.
La falta de formación sexual, reconocen los mayores, los obligó a descubrir el
sexo por sí mismos, a llenar sus cerebros de tabúes y a sellar sus labios para
no parecer pervertidos. Algunas mujeres incluso vivieron con agonía la primera
menstruación. "Empecé a sangrar y no sabía por qué. Me asusté tanto que salí
a la calle llorando. E ntonces, me vio una vecina y me explicó qué me pasaba,
pero cuando se lo conté a mi madre, se calló y me dijo que no era nada",
recuerda Dolores, de 85 años.
"También hay mayores cuyos padres sí les educaron, no olvidemos que
España estaba avanzadísima en la Segunda República", destaca Pérez.
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24-07-2010. Instituto Espill. María Pérez Conchillo.
La Verdad.
http://www.laverdad.es/alicante/v/20100724/provincia/bienestar-social-detectacasos-20100724.html
PROVINCIA ALICANTE

Bienestar Social detecta 110 casos de abusos
sexuales en menores en lo que va de año
El Servicio de Atención Psicológica a las Víctimas efectúa más de un millar de sesiones de tratamiento
24.07.10 - 01:00 BEATRIZ LLEDÓ | ALICANTE.

Sólo deberían pensar en jugar y divertirse. Pero su infancia se ha visto truncada de la noche a la mañana. El Servicio de Atención
Psicológica a Menores Víctimas de Agresiones y Abusos Sexuales ha diagnosticado 110 casos durante el primer semestre del año en la
Comunitat Valenciana. Por provincias, en Valencia se han evaluado 48, 42 en Alicante y 20 en Castellón. El 75% eran chicas, según los
datos a los que ha tenido acceso este periódico.
No son los únicos datos oscuros que tienen como protagonistas a los más pequeños. Entre enero y julio se ha producido medio millar de
comparecencias judiciales en las que estaban implicados menores víctimas o perpetradores de estos actos sexuales. Además, los
especialistas de la Conselleria de Bienestar Social han llevado a cabo 1.367 sesiones de tratamiento, un 20% más que las desarrolladas
durante el mismo periodo de 2009.
«Se trata de un fenómeno preocupante», reconocen desde Bienestar Social. Por eso, sus psicólogos trabajan codo con codo con los del
Instituto Social de Sexología, Medicina y Psicología "Espill". Actúan a instancias de las Direcciones Territoriales de la Conselleria.
Cuando reciben un caso de abuso sexual infantil, lo primero es entrevistarse con los padres del niño. Después se evalúa al menor en
una sala ac ondicionada para él y a través de un espejo unidireccional, que permite analizarlo sin interferir en su conducta.
El número de sesiones oscila entre dos y cuatro. Se graban en vídeo y luego se visionan y se transcriben. El objetivo es no perderse los
detalles verbales y no verbales, que son de vital importancia para elaborar el informe pertinente. Después, se deciden las acciones para
la protección del menor.
«Con las víctimas se trata de eliminar posibles secuelas y orientar a sus familias. A los agresores les aplican estrategias educativas,
rehabilitadoras o terapéuticas tendentes a favorecer la adecuada socialización de su sexualidad», explican los expertos.
Este servicio para prevenir los malos tratos en los niños se complementa con otro, denominado Infoabu, un teléfono que atiende dudas
ante sospechas de casos de abuso sexual infantil. Los propios menores o sus familias preguntan sobre los síntomas, cómo actuar,
dónde acudir&hellip En lo que va de año, ha recibido casi un centenar de llamadas. Algunos us uarios también consultan sobre malos
tratos y acoso escolar.
Los datos aportados por Infoabu permiten dibujar un perfil de las víctimas. Las conclusiones son preocupantes. «El 50% de los menores
tienen entre tres y siete años», apunta el balance. Le siguen los que ni siquiera han cumplido los tres años y los que están entre ocho y
quince. Una de las cifras que más llama la atención es que el 7% de las llamadas corresponde a adultos que han sufrido abusos y que
lo confie san por primera vez. «Son personas que nunca antes lo han contado, que ya no pueden más y que necesitan ayuda», explican
desde este servicio de Bienestar Social.
Otras características son que en uno de cada 10 casos había antecedentes de abuso y que en el 13% hay conflictos en casa. Casi la
mitad de los menores conviven con sus progenitores y el 42% proceden de padres divorciados.
¿Pero qué hay del presunto agresor sexual? En el 33% de las llamadas es el padre del niño, el 11% son los abuelos, el 9% conocidos,
el 7% tíos, el 5% profesores y en un 2% la pareja de la madre o el novio de una hermana.
Un porcentaje alarmante es que en el 16% son otros menores los abusadores. Por ello, los psicólogos califican esta incidencia de
«llamativa» y aseguran que esta situación «constata la necesidad de rec ibir una adecuada educación sexual centrada en prevención del
abuso así como educación en valores».
Según el balance del primer semestre de 2010, abril y mayo han sido los meses en los que se han registrado más consultas. Estas se
producen sobre todo por la mañana, más concretamente, entre las 13 y las 14 horas. Ocho de cada 10 llamadas entrantes del servicio
tienen voz femenina.
Avisos de profesores
La mitad de quienes marcan el número de Infoabu son profesionales. Entre estos destacan trabajadores sociales y abogados pero
también pediatras y psiquiatras. Una novedad de este semestre es «el aumento de llamadas de profesores y directores de institutos y de
colegios de enseñanza Primaria», destaca el balance.
La otra mitad de usuarios que solicitan la atención del servicio son las madres de pequeños que han sufrido abusos, o que sospechan
de ello y no saben a quién recurrir. «¿Qué puedo hacer?», preguntan desconcertadas. Las dudas y el miedo aumentan cuando el
agresor está en la familia. A ellas acuden sus hijos que han padecido abusos, aunque también confían en sus profesores y en los
psicólogos del centro en el que estudian.

TRABAJO CON LAS VÍCTIMAS
1. Los psicólogos se entrevistan primero con la familia y luego con el menor.
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2. Se realizan entre dos y cuatr o sesiones, que se graban en vídeo. En casos urgentes, se elabora un informe preliminar para que se tomen medidas que
eviten que el menor vea a su agresor.
3. Con el informe, se estudia la situación y se toman las medidas pertinentes. Si procede, Bienestar Social le comunica a la Fiscalía la situación.
4. El servicio supone en 2010 una inversión de 260.000 euros.
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30-09-2010. Instituto Espill. María Pérez Conchillo.
El País.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/cama/movil/tele/correo/elpepisoc/20100
930elpepisoc_1/Tes
REPORTAJE: Vida & Artes

En la cama con el móvil, la tele y el correo
El dormitorio deja de ser íntimo y se va llenando de aparatos y actividades que obstaculizan el descanso y la
sexualidad
JAVIER MARTÍN 30/09/2010

A la cama, históricamente, se va para dos cosas: para dormir y para la otra. Ambas actividades del dormitorio parecen
ir en retroceso ante la invasión del móvil y los ordenadores portátiles, sin olvidar el televisor, la bicicleta estática o del
perro con morriña. Dormir en el dormitorio se está poniendo difícil (lo otro, imposible).

•
•

Un peligro no demostrado
La copulación electrónica
La noticia en otros webs

•
•

webs en español
en otros idiomas

Mirar el correo antes de acostarse tiene el efecto de un café doble
Los expertos recomiendan bajar el ritmo dos horas antes de dormir
El 67% de los estadounidenses se va a la cama con su teléfono
Tener televisor en el dormitorio reduce las cópulas un 50%, dice una sexóloga
Antes de apagar la luz de la mesilla, lo último que hace uno de cada cinco norteamericanos no es despedirse de su
pareja sino chequear su correo electrónico. Y lo primero al levantarse no es lavarse los dientes, sino chequear su
correo. Estos hábitos no son cuestión masculina, también cae la mujer en la rutina del correo, aunque en menor
medida (16% frente al 21%), según un estudio de Harris Interactive.
En España, sexólogos y clínicas del sueño comienzan a comprobar la conexión en la cama de insomnio y tecnología.
"Los propios pacientes lo identifican: 'No desconectan", explica Eduard Estivill, director de la Clínica del Sueño.
"Las costumbres de vida actuales, con la creciente tecnología a nuestro alcance", añade Estivill, "conllevan pésimos
hábitos para conseguir un buen descanso. El móvil como receptor de mensajes durante 24 horas, o las conexiones a
Internet y redes sociales hasta el último momento antes de acostarnos son totalmente nocivos para el sueño".
A la decoradora Cuca Cermeño cada vez le llegan más encargos para que cada dormitorio tenga conexiones para
todo. "Primero fue el televisor, pero luego las conexiones al teléfono y la red wifi; para los dormitorios de adultos y de
niños".
El ordenador con Internet es el último aparato que ha entrado en el dormitorio para perturbar su paz; antes lo hizo el
móvil, presente en el 93% de los hogares españoles, según el Instituto Nacional de Estadística. Es el segundo aparato
del hogar, tras el televisor (99%), ambos cada vez más metidos en los dormitorios, apagados, encendidos o en stand
by.
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España no llega a tanto, pero en Estados Unidos el 67% de los hombres y el 64% de las mujeres se va a la cama con
el móvil, según el Pew Research Center.
"El dormitorio es el santuario del descanso", explica Ángel García, consultor de la Escuela Europea de Feng Shui.
"Todo elemento que recuerde los problemas del exterior debe quedar fuera de la habitación: libros de trabajo, tareas
pendientes... El televisor, que mantiene psicológicamente activa a la persona. Las luces y pilotos también generan una
atmósfera de actividad que interfiere en el sueño. Móvil, ordenador o agenda electrónica, fuera del dormitorio".
"La función dormir ha sido fagocitada por todas aquellas actividades que se desarrollaban en otros espacios de la
casa", explica la arquitecta interiorista Blanca Mora Calderón. "En el dormitorio leemos el periódico, revisamos el
correo, hacemos la compra, una transferencia bancaria... Desde la cama chateamos, escuchamos música, vemos la
televisión... Y para todas las funciones, un aparato que se coge con una sola mano".
"Nuestras casas ya recuerdan a los hoteles, 'Habitación doble con uso individual', porque hemos hecho unipersonales
los usos. Mientras tú haces la compra yo cierro una cita en París. Las nuevas tecnologías nos han hecho vivir en
espacios más flexibles, pero también más solitarios", resume Mora Calderón.
"La mesilla se ha convertido en contenedor de las nuevas tecnologías donde los enchufes de recarga se multiplican",
analiza la arquitecta María Martín- Escanciano. "Ya no hay hueco para la pequeña lámpara que acompañaba la última
lectura. Tampoco encontramos el despertador, suplantado por el móvil. El dormitorio con escritorio, baúl, tocador y
cómoda se ha reducido a la cama y a un mueble de apoyo".
Parece que cualquier vicio pasado fue mejor. "El televisor unía a la pareja. Los dos veían la misma película", recuerda
la sexóloga María Pérez Conchillo. "Pero ahora uno ve la tele y el otro está con el portátil. Nos encontramos con
problemas de aislamiento que tienen su causa en el móvil, en el ordenador y en Internet".
Para Pérez Conchillo, directora del Instituto Espill de sexología, la competencia de la pareja no es ahora una tercera
persona, sino la máquina. "La videoconsola, el ordenador, el móvil están robando el tiempo que dedicábamos a
interactuar con la pareja. Me han llegado casos en que la infidelidad se produce en la misma cama, con la pareja al
lado, porque el otro, o la otra, está con s u portátil chateando y flirteando virtualmente".
Pérez Conchillo interpreta que la actividad con estas tecnologías tiene a su favor una estimulación satisfactoria
inmediata que, además depende de ti. "Tú tienes el poder, el control de decir cuando se empieza y cuando se acaba.
Es más cómodo que escuchar a tu pareja, con quien no tienes el poder absoluto; sin embargo, cuando acaban su
actividad virtual tienen una sensación de vacío, de insatisfacción emocional", dice la sexóloga.
La psicoterapeuta italiana Serenella Salomoni aun no ha analizado los efectos del portátil en el tálamo, pero asegura
que en un dormitorio con televisor las cópulas se reducen al 50%. Según Salomoni, los italianos tienen relaciones
sexuales dos veces a la semana, 104 veces año. Según Durex, los españoles, 118, a una velocidad media de 16
minutos, menos que un corte publicitario de Tele 5.
Estivill explica por qué la actividad perjudica al sueño: "El estado de vigilia está controlado por nuestra corteza cerebral
y el sueño se produce en las estructuras más profundas de nuestro cerebro. Para que el sueño aparezca es preciso un
periodo de desconexión de nuestra corteza cerebral, que puede durar un mínimo de dos horas. Si el cerebro está
activado por los estímulos de las tecnologías es imposible que al entrar en la cama el sueño aparezca con rapidez".
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La preocupación por el insomnio llegó al hotel Crowne Plaza, que encargó un estudio para saber qué estaba pasando.
Chris Idzikowski, del Centro del Sueño de Edimburgo, lo achacó, aparte de a c enas copiosas, a la actividad profesional
antes de dormir. Según él, comprobar los correos electrónicos antes de acostarse tiene el mismo efecto en el cuerpo
que tomarse un café doble.
"Los estudios muestran que la luz de un portátil o una Blackberry está lo suficientemente concentrada como para
indicar al cerebro que pare de producir melatonina, hormona natural que impide la alteración del sueño", explica
Idzikowski. "Rodearse de un entorno relajado y tener tiempo para disminuir el ritmo vital es esencial para asegurarse
una buena noche de descanso, junto con el silencio, la oscuridad y la comodidad", añade.
Estivill tiene su fórmula para un buen sueño: "No realizar ninguna actividad relacionada con el trabajo o vida cotidiana
compleja al menos dos horas antes de acostarse. Por tanto, apagar el ordenador, el móvil, y todo lo que pueda
activarnos".
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17-10-2010. Instituto Espill.
Diario Información
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2010/10/17/universidad-jaume-imedira-eficacia-taller-salud-sexual-pilar-horadada-evitar-embarazosabusos/1054899.html

La Universidad Jaume I medirá la eficacia del taller de salud
sexual de Pilar de la Horadada para evitar embarazos y abusos
El proyecto local gana un premio nacional por las sesiones de sexualidad que imparte a niños desde hace 10 años
LISA G. BROTONS
Los estudiantes de Pilar de la Horadada, desde Primaria hasta Secundaria, reciben de forma periódica y constante a lo largo de toda la educación
sesiones extraordinarias sobre salud sexual impartidas por psicólogos especialistas, y no sólo pensadas para resolver dudas relacionadas con la
reproducción, la sexualidad o los cambios de la pubertad, sino mucho más ambiciosas. El programa educativo que viene desarrollando la
Concejalía de Servicios Sociales desde el año 2000 acaba de ser premiado a nivel nacional por la Academia Española de Sexología y Medicina
Sexual sobre todo por la constancia y por la frecuencia con la que se imparte, y el premio se recogerá el jueves en la inauguración del XV
Congreso Latinoamericano de Sexualidad y Educación Sexual, en Alicante.
Este año una investigac ión científica de la Universidad Jaume I de Castellón analizará si en estos diez años se ha logrado que los embarazos no
deseados en Pilar de la Horadada sean menos que en otros lugares, que los abusos sexuales de cualquier tipo también hayan disminuido,
incluidas las violaciones. "Queremos constatar si vamos bien encaminados, si efectivamente hay diferencia entre haber hecho nuestros los talleres
o no haberlos hecho", explica el concejal de Servicios Sociales, Francisco Vizcaíno.
Desde Primaria
Los niños comienzan en sexto de Primaria (con once o doce años) a familiarizarse con la educación sexual con cuatro sesiones repartidas por el
curso. Sexólogos del Instituto Espill de Valencia (de prestigio nacional e internacional, reseñan desde el Ayuntamiento) les hablan de valores, del
cuerpo humano de las diferencias entre sexos... Cuando llegan a segundo y tercero de Secundaria (de 13 a 15 años) reciben otras ocho sesiones
en las que ya se introducen métodos anticonceptivos, prevención de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.
A estas clases -que tienen el formato de un taller participativo, porque los alumnos plantean de forma anónima sus dudas y sus inquietudes - se
han ido añadiendo otras que profundizan en las relaciones entre personas de diferente sexo. En quinto de Primaria, por ejemplo, se dan cuatro
sesiones de "concordia de género" (se previenen los roles, se cuenta que un niño puede jugar al fútbol o bailar ballet y que una niña también, se
explica que las tareas del hogar son comunes...) y en cuarto de Secundaria se introducen otras cuatro clases de "prevención de violencia de
género".
Eso es lo que se distingue ahora a nivel nacional, "el conjunto, haber planificado con tiempo y darle a cada edad los contenidos que necesita. No
cubrimos el expediente dando unas clases y nos olvidamos, acompañamos al niño o a la niña durante su desarrollo".
Drogodependencias
De lo que se trata, según explican desde el área de Servicios Sociales, es de fomentar en los niños y los adolescentes de f orma constante hábitos
de vida saludables, inicialmente en el plano de la salud sexual, pero no exclusivamente. Es más, este curso escolar se van a introducir clases de
"prevención de drogodependencias" que impartirán expertos de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
"Es importante resolver dudas desde un punto de vista profesional"
El concejal de Servicios Sociales de Pilar de la Horadada, Francisco Vizcaíno (responsable del programa educativo premiado después de una
década de funcionamiento junto al psicólogo municipal José Maria Hernández, ambos en la imagen) explica que el motivo para mantenerlo en
marcha es doble: "Porque lo recogen los propios temarios de los colegios y porque sabíamos que no se hacía, que los profesores no tienen la
preparación suficiente".
En este sentido, Vizcaníno consideró que "en sexualidad lo más importante es resolver las dudas desde un punto de vista profesional para evitar
que los chicos y chicas las resuelvan en ambientes no profesionales". El edil quiso resaltar la colaboración de todos los centros escolares del
municipio (cuatro colegios y un instituto), dado que estos talleres se imparten en horario escolar y en presencia de los profesores, habitualmente
en sesiones de tutoría. Con las familias, aseguró el concejal, no se ha tenido nunca ningún problema: "Es un tema delicado, pero es necesario
abordarlo. A los padres se les comunica cómo van a ser los talleres y ellos dan su autorización porque saben que en este proyecto hay mucha
profesionalidad. De hecho, como padres también nos viene bien que nos echen una mano porque a veces tus hijos te preguntan cosas a las que
no sabes cómo responder. Mientras lo aborda un profesional con experiencia, genera tranquilidad".
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18-10-2010. Instituto Espill. Juan José Borrás.
El País.
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/educacion/sexual/hay/dis
tinguir/ideologia/ciencia/elpepuespval/20101018elpval_8/Tes
ENTREVISTA: JUAN JOSÉ BORRÁS Médico sexólogo, asesor de la OMS y codirector de la clínica Espill

"En la educación sexual hay que distinguir entre
ideología y ciencia"
JAIME PRATS - Valencia - 18/10/2010

"En educación sexual damos un paso adelante y dos atrás", lamenta Juan José Borrás, presidente de la Academia
Española de Sexología y Medicina Sexual. Borrás, que en 2000 colaboró con la OMS en el libro Promoción de la Salud
Sexual. Recomendaciones para la acción, se c onfiesa "sorprendido" por la iniciativa de la Generalitat de suspender los
cursos de educación sexual tras las críticas recibidas por grupos religiosos ultraconservadores y el arzobispado.
"Es lamentable que se haya paralizado el programa de educación sexual"
"La contención no da salud; la respeto, pero no se puede tratar de exportar"
Pregunta. ¿Que atención se presta a la educación sexual?
Respuesta. La educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente. Generalmente ha obedecido a impulsos
aislados de profesores o AMPA. Se impartían durante un curso o varios y luego caían en el olvido. Se ha ignorado
durante mucho tiempo que la educación sexual es básica. Hablar de la dimensión sexual de las personas es tan
elemental que cuesta creer que esté aún por consolidarse en los colegios e institutos.
P. El Programa de Intervención en Educación Sexual (PIES), suspendido por el Consell, era un camino en esta
dirección.
R. Sí, y es importante porque se trataba de unos cursos basados en el rigor científico y que se ofrecían a todos los
centros educativos. No era un parche disperso, sino un contenido sistematizado, trabajado y que se ofertaba de forma
global. Además, implicaba a Educación y Sanidad, por lo que contaba con un planteamiento estupendo. Es lamentable
que apenas dos años después de haya paralizado.
P. ¿Que opinión tiene del programa?
R. Estuve el año pasado en el congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, en el que se
revisaron los resultados del PIES y se destacó su validez a la hora de responder a las demandas que planteaban los
chavales.
P. ¿A qué se refiere?
R. Los estudios clásicos de educación sexual coinciden en la idea de que estos programas no se han de centrar
únicamente en los contenidos, en soltar una charla y ya está. Un discurso es mejor que nada, pero hay que acompañar
la información con un trabajo sobre las actitudes de los chavales. Trabajar con las emociones y estar pendiente de la
respuesta concreta del grupo con el que se trabaja. Hay que estar atentos a las cuestiones que surgen y responder a
estas necesidades. Y el programa cumplía con todo esto. Mi sorpresa ha sido que se haya paralizado.
P. ¿Qué consecuencias puede tener una suspensión definitiva?
R. Del 21 al 23 de octubre celebramos en Alicante el XV Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual,
bajo el lema Por una sexualidad feliz y responsable. Para alcanzarla, es fundamental una educación sexual basada en
la ciencia. La educación sexual es la base de una sexualidad feliz y responsable. A mi consulta acuden pacientes con
disfunciones sexuales, conflictos de pareja o de género y otros problemas que parten en muchas ocasiones de la mala
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o de la ausencia total de información recibida y la asunción de falsos mitos. Y esto es un lastre para la calidad de vida
de estas personas.
P. ¿A qué tipo de problemas se refiere?
R. En los hombres, por ejemplo, está extendida la inseguridad respecto a su competencia sexual. Me refiero a dudas
sobre el tamaño del pene o sobre su precocidad. Todo ello parte de falsas creencias sobre los papeles que deben tener
el hombre y la mujer. Por no hablar de conflictos de género. Las parejas tienen más conflictos por los roles de género
que por celos o infidelidades.
P. ¿A qué edad debe comenzar la educación sexual? El PIES se impartía a alumnos de tercero de ESO (14-15 años).
R. Debe abarcar a todas las edades. Los aspectos más biológicos llaman la atención a los ocho, nueve y 10 años.
Todo lo relacionado con la anatomía, el embarazo, las infecciones... A los 11, 12 o 13 interes an más los aspectos
psicológicos y relacionales, como puede ser el enamoramiento, lo que implica la pareja. Y si seguimos avanzando, a
los 14, 15 y 16 años les interesan más las cuestiones ligadas a las normas sociales. Qué es adecuado, qué es
inadecuado, cuáles son las normas legales. Básicamente, lo relacionado con la concepción que la sociedad tiene
relacionada con la sexualidad. Recordemos que vivimos en un contexto social que regula la conducta de las personas.
P. Hay grupos católicos que sostienen que las enfermeras que imparten los cursos no son quiénes para educar a sus
hijos. El arzobispado opina que estas clases dan una visión "reduccionista" del ser humano.
R. En estos cursos no se plantea nada más que una educación sexual bajo el principio del respeto de los valores,
creencias, ideologías de todas las personas, y centrada en los hechos científicos que son incuestionables.
P. ¿Puede poner ejemplos?
R. Uno clásico es el de la masturbación. Dependiendo de los valores de cada persona puede ser pecado o no. Pero
desde la ciencia, lo que tenemos que afirmar, al margen de las creencias de cada uno, es que esta práctica en absoluto
perjudica al organismo, ni física ni psicológicamente. Otra cosa son las conductas compulsivas que son negativas en la
masturbación y en todo tipo de prácticas. Hay que distinguir claramente entre los valores y los hechos científicos.
P. ¿Está clara esta distinción?
R. Tenemos profesores de matemáticas, lengua... Cada una de las materias las imparte un especialista, pero cuando
se trata de educación sexual no sucede siempre lo mismo. En los países nórdicos tienen muy claras estas cosas y los
embarazos no deseados, los contagios por enfermedades de transmisión sexual o las tasas de abortos son mucho más
bajas que las nuestras. Estos países saben cuáles son los criterios que deben primar, que son los ligados al
conocimiento científico. A partir de allí, que cada uno haga o deje de hacer lo que quiera en función de sus creencias.
Insisto, no es una cuestión de ideologías, sino de atenernos al conocimiento científico.
P. La institución a la que el arzobispado ha encargado materiales educativos sobre sexualidad aboga por la contención.
R. No he visto estos materiales. Determinados valores pueden ser importantes para quien los practica, pero no se
pueden imponer. Además, objetivamente, la contención no aporta salud, es una opción de vida personal. Como tal,
respetable, pero no se puede tratar de exportar y mucho menos imponer.
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Sociedade Galega de Sexología
22-01-2010. Sociedade Galega de Sexología. Manuel Varela
Radio Galicia
http://www.radiogalicia.net/__n93744_1054_Las-adolescentes-exigen-elpreservativo -a-sus-parejas-pero-ellos-se-resisten.html
Noticias » Actualidad

Las adolescentes exigen el preservativo a sus parejas, pero ellos se
resisten
Los adolescentes utilizan poco el preservativo en sus relaciones sexuales
porque, a pesar de que la mayoría de las chicas exigen a su pareja que lo
use, son muy pocos los que finalmente acceden a esta petición, según se
desprende de un estudio realizado por la Sociedade Galega de Sexología, que
preside Manuel Varela Salgado.
"En la información sobre el embarazo, los adolescentes están al día, pero
nos sorprendió que aún no se avanzó demasiado en los métodos
anticonceptivos", señaló en rueda de prensa para presentar los resultados de
un estudio realizado con alumnos de ESO y Bachillerato durante el curso
2007-2008.
De las respuestas de 300 estudiantes adolescentes a una encuesta sobre
"conocimientos, mitos y actitudes sexuales" se desprende que, pese a ser el
preservativo el método anticonceptivo que más se conoce, sin embargo sólo el
35,3 por ciento de los chicos reconoce que lo utiliza, aunque lo exigen el
61 por ciento de las chicas.
La encuesta puso también de relieve lo que el doctor Varela calificó como
"falsos mitos", ya que el 36 por ciento de los chicos considera que un pene
grande da más satisfacción a la pareja, mientras que las chicas opinaron que
el grado de satisfacción sexual no depende del tamaño de los pechos de la
mujer.
Estas respuestas llevan al presidente de la Sociedade Galega de Sexología a
concluir que "las chicas son más sensatas", así como "más permisivas y
tolerantes" al afrontar también otros temas como la homosexualidad.
"Más del 80 por ciento de las chicas piensa que es una orientación personal"
que no debe dar lugar a ningún tipo de discriminación, mientras que casi el
30 por ciento de los chicos no acepta la homosexualidad y dicen que está mal
vista e incluso les da asco", manifestó Varela.
En su opinión, esto confirma que los chicos siguen siendo "bastante
conservadores", lo que atribuye a un "toque machista" en la educac ión sexual
que reciben frente a las chicas que "han evolucionado más".
El presidente de la Sociedade Galega de Sexología destacó la "relevancia
social" de este tema, que constituye una "asignatura pendiente" en el ámbito
educativo, factor que, junto a las escasas publicaciones realizadas sobre
adolescentes, motivó la realización y divulgación de este estudio en un
instituto de Pontevedra que permanece en el anonimato, por expreso deseo de
los padres de alumnos.
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22-01-2010. Sociedade Galega de Sexología. Manuel Varela.
Europa Press.
http://www.europapress.es/galicia/noticia-adolescentes-exigen-usopreservativo -parejas-ellos-resisten-20100122162320.html
SEGÚN UN ESTUDIO EN GALICIA

Las adolescentes exigen el preservativo a sus parejas, pero ellos se resisten
PONTEVEDRA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) –

Los adolescentes utilizan poco el preservativo en sus relaciones sexuales porque, a pesar de que la mayoría de las chicas
exigen a su pareja que lo use, son muy pocos los que finalmente acceden a esta petición, según se desprende de un estudio
realizado por la Sociedade Galega de Sexología, que preside Manuel Varela Salgado.

"En la información sobre el embarazo, los adolescentes están al día, pero nos sorprendió que aún no se avanzó demasiado
en los métodos anticonceptivos", señaló en rueda de prensa para presentar los resultados de un estudio realizado con alumnos
de ESO y Bachillerato durante el curso 2007-2008.

De las respuestas de 300 estudiantes adolescentes a una encuesta sobre "conocimientos, mitos y actitudes sexuales" se
desprende que, pese a ser el preservativo el método anticonceptivo que más se conoce, sin embargo sólo el 35,3 por ciento de
los chicos reconoce que lo utiliza, aunque lo exigen el 61 por ciento de las chicas.

La encuesta puso también de relieve lo que el doctor Varela calificó como "falsos mitos", ya que el 36 por ciento de los chicos
considera que un pene grande da más satisfacción a la pareja, mientras que las chicas opinaron que el grado de satisfacción
sexual no depende del tamaño de los pechos de la mujer.

Estas respuestas llevan al presidente de la Sociedade Galega de Sexología a concluir que "las chicas son más sensatas", así
como "más permisivas y tolerantes" al afrontar también otros temas como la homosexualidad.

"Más del 80 por ciento de las chicas piensa que es una orientación personal" que no debe dar lugar a ningún tipo de
discriminación, mientras que casi el 30 por ciento de los chicos no acepta la homosexualidad y dicen que está mal vista e
incluso les da asco", manifestó Varela.

En su opinión, esto confirma que los chicos siguen siendo "bastante conservadores", lo que atribuye a un "toque machista" en
la educación sexual que reciben frente a las chicas que "han evolucionado más".

El presidente de la Sociedade Galega de Sexología destacó la "relevancia social" de este tema, que constituye una
"asignatura pendiente" en el ámbito educativo, factor que, junto a las escasas publicaciones realizadas sobre adolescentes,
motivó la realización y divulgación de este estudio en un instituto de Pontevedra que permanece en el anonimato, por expreso
deseo de los padres de alumnos.
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23-01-2010. Sociedade Galega de Sexología. Manuel Varela.
La Voz de Galicia.
http://www.lavozdegalicia.com/pontevedra/2010/01/23/0003_8245772.htm
REPORTAJE

El tamaño les importa más a ellos
Los chicos creen que tener el pene o los pechos grandes da más placer sexual
María Conde 23/1/2010

Todo lo que los adultos quieren saber sobre lo que saben los jóvenes del sexo está en un estudio. El que ha llevado a
cabo la Sociedade Galega de Sexología, tomando como muestra a los 300 alumnos de un instituto de la ciudad
pontevedresa, con edades comprendidas entre los 13 y los 21 años.
El presidente de la entidad, Manuel Varela, destacó que la citada encuesta ha dado como resultado muchas sorpresas,
pero una de las principales conclusiones que se pueden extraer es que los adolescentes «están mejor informados en
materia sexual que hace diez años». «Aunque da la sensación que esa información no se está utilizando de manera útil
y eficaz. Ciertas cosas no se están cumpliendo como por ejemplo, conocen el preservativo, pero no lo compran porque
se queja de que es caro y prefieren gastarse el dinero en una copa».
Entre las curiosidades, hay que apuntar varias relacionadas con los mitos del sexo, y es que nada menos que el 60%
de los chicos considera que el hecho de que su pareja tenga un pecho de gran tamaño puede dar mayor satisfacción
sexual. Una opinión que ellas solo comparten en un 16%. Otra de los tópicos, el de que a mayor tamaño del pene
mayor placer, es también más considerado como cierto por los chavales, que así lo creen en un 36% frente a un 22%
de las mujeres.
Ahora que los científicos han desterrado la existencia del punto G, quizás deberían tener en cuenta las afirmaciones
que a este respecto tienen los jóvenes pontevedreses. Así, aseguran conocer este gran enigma del placer una
aplastante mayoría (73% en los chicos y 77% las chicas), pero es que además, el 59% de los muchachos asegura
saber localizarlo, por un 58% en las mujeres.
Primera experiencia
El estudio, que fue presentado por la sociedad en un acto en el que se convocó a representantes de colegios
profesionales y directores de institutos, revela que los muchachos se inician en el sexo con una primera experiencia
(caricias, masturbación...) a los 13 años, mientras que ellas esperan dos años más. En cuanto a la relación sexual en
pareja, ellos comienzan a los 15 y las chicas un año más tarde. Una media que según Varela está en la tónica de los
adolescentes españoles.
Un gran porcentaje de los encuestados también considera que la información sexual que les ofrece su centro de
estudio «es muy escasa». Así lo piensan un 37% de las chicas y un 39% en el caso de sus compañeros. «Quizá
piensan que siempre se les está dando lo mismo y habrá que pensar la forma para que esa información llegue de una
manera más concreta y no se aburran». Aunque son ellas las que más hablan del tema con sus padres, un 26% de las
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encuestadas reconoce que sus progenitores no saben que tienen relaciones sexuales , mientras que en el caso de los
muchachos es un 24%.
Hay algunos datos con «cierto tinte machista», como señala Manuel Varela, y es que por ejemplo el 27% de los padres
de los chicos ven natural y bien que estos tengan relaciones sexuales, porcentaje que en el caso de ellas solo llega al
7,8%, «lo que da a entender una connotación no igualitaria». «Sí parecen un poco conservadores», añade el
presidente de la Sociedade Galega de Sexología.

Un 26,4% de los muchachos rechaza la
homosexualidad
Una de las cuestiones que al presidente de la Sociedade Galega de Sexología, Manuel Varela, le pareció más
«chocante» es el hecho de que el 26,4% de los chicos que participaron en el estudio rechazase la homosexualidad.
«Fue una sorpresa que a pesar de la gran información sobre sexualidad y de la tolerancia y libertad sexual en que
estamos viviendo, ese porcentaje de los jóvenes de entre 13 y 21 años afirmase que no la acepta», apunta el médico.
«Además, muchos contestaron que les molesta esa gente, e incluso que les da asco», añade Varela. No comparten ni
mucho menos esa opinión casi el 80% de las chicas encuestadas, que sí la aprueban.
Pocos usan preservativos

Acerca de los métodos anticonceptivos, conocen el preservativo, el diu y la píldora, el primero muy por delante de los
demás, ya que es el único que utilizan, pero solo reconocen usarlo un 35% de los encuestados, a pesar de que es
exigido por un 61% de las chicas.
El estudio de la Sociedade de Sexología fue realizado durante el curso 2007-2008 en un centro pontevedrés, con una
muestra de 165 alumnos y 133 alumnas.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

420

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

23-01-2010. Sociedade Galega de Sexología. Manuel Varela.
El Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2010/01/23/26-adolescentesvarones-gallegos-declara-aceptar-homosexualidad/405199.html
farodevigo.es » Sociedad y Cultura

Más del 26% de los adolescentes varones gallegos declara "no
aceptar" la homosexualidad
Un estudio de la Sociedade Galega de Sexoloxía pone de manifiesto la desinformación y la pervivencia de los tópicos entre los más
jóvenes
S. REGUEIRA - PONTEVEDRA Información no es sinónimo de conocimiento. Es una de las conclusiones del estudio "Coñecementos e
actitudes sexuais en mozos e adolescentes" que ha desarrollado en Pontevedra la Sociedade Galega de Sexoloxía, una encuesta a 300
adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años que pone la manifiesto la pervivencia de tópicos referidos al tamaño del pene, la posibilidad de
un embarazo en las primeras relaciones o el escaso uso de métodos que prevengan los contagios.
Especialmente, ha sorprendido a los impulsores del estudio las respuestas sobre la homosexualidad: un 26,4% de los encuestados
varones declara que "no la acepta", está mal vista o incluso les "da asco".
Por su parte, las chicas son "más permisivas y tolerantes", en palabras de Manuel Varela Salgado, presidente de la Sociedade Galega de
Sexoloxía: ocho de cada diez considera que la atracción por personas del mismo sexo es "una orientación personal que no debe generar
ningún tipo de discriminación".
En opinión de los expertos, este tipo de datos –sumados al deficiente uso de métodos de protección que eviten el contagio de
enfermedades de transmisión sexual – ponen de manifiesto que los varones continúan siendo "bastante conservadores" y lo atribuyen a
la pervivencia del machismo en la educación sexual que reciben los chicos frente a las mujeres, más informadas y cuya educación "ha
evolucionado más en los últimos años".
Sorprende también que la mayoría de los adolescentes está bien informado sobre el embarazo "pero nos llamó la atención que aún no se
haya avanzado demasiado en los métodos anticonceptivos", indican los sexólogos.
Así, la gran mayoría declara conocer los preservativos o los anticonceptivos orales (la información sobre el DIU cae hasta el 30,8% en
los varones y el 41,2% en las mujeres) pero los índices se desploman si se les pregunta cuales utilizan.
El 64,7% de los varones declara no utilizar preservativo (aunque la mayoría conoce este método) mientras que el 61% de las mujeres
afirma exigirlo en sus relaciones sexuales, si bien pocos de sus compañeros están dispuestos a ello.
El hecho de que sólo el 35,3% de los varones utilice preservativo preocupa especialmente a los expertos, tanto por temor a embarazos
no deseados como, muy especialmente, por el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Y es que el conocimiento de estas enfermedades sigue siendo limitado. La mayoría (aproximadamente 7 de cada diez adolescentes)
declara saber qué es el VIH-Sida, pero los porcentajes se reducen sensiblemente en el caso de la gonorrea (sabe de ella un 38,13% de los
alumnos), sífilis (34,11%) y herpes genital, el gran ignorado ya que sólo un 15% afirma tener datos sobre esta dolencia.
Un 11,5% de las adolescentes declara utilizar anticonceptivos orales y lo que sí es generalizad a es la información sobre la píldora
postcoital: sabe de ella un 85,7% de los varones y un 91,5% de las chicas.
Y si en temas como la homosexualidad o las enfermedades de transmisión sexual los expertos constatan la existencia de importantes
lagunas entre los jóvenes, sí es cada vez mayor su concienciación sobre temas como el machismo.
Así, un 98% se declara abiertamente en contra de la violencia de género, a pesar de que otros estudios realizados también en Pontevedra
cuestionan que este posicionamiento inicial se materialice en todos los casos en relaciones igualitarias.
Pene y pechos: sigue el mito
El estudio "Coñecementos e actitudes sexuais en mozos e adolescentes" también constata la persistencia de tópicos que los sexólogos
creían menos extendidos entre las jóvenes generaciones.
Un ejemplo es la pregunta de si un pene de mayor tamaño supone mayor satisfacción sexual. Un 36% de los jóvenes y un 21,8% de las
mujeres responden afirmativamente.
Peores resultados aún se obtienen si se les pregunta a los alumnos de los institutos si los pechos grandes se relacionan con un sexo
satisfactorio: responde que sí el 60,2% de los varones, aunque sólo el 15,8% de las mujeres encuestadas vincula ambos conceptos.
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23-01-2010. Sociedade Galega de Sexología. Manuel Varela.
El Faro de Vigo.
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2010/01/23/padres-escurrenbulto-hablar-sexo-hijos/405235.html
MANUEL VARELA SALGADO - Presidente de la Sociedade Galega de Sexoloxía

"Muchos padres escurren el bulto para no hablar de sexo con
los hijos"
"En general los jóvenes se sienten muy cómodos hablando de sexo"

S. R. - PONTEVEDRA Un instituto de Pontevedra fue el escenario elegido por la Sociedade Galega de Sexoloxía para “radiografiar” las actitudes
de las jóvenes generaciones ante el sexo. “En general”, explica Manuel Varela, “se sienten muy cómodos hablando de sexo, aunque con
mentirijillas, por ejemplo sólo un 4% de las chicas rec onoce que se masturba,
cuando sabemos que es falso, pero por lo demás han sido muy participativos”.
—¿Cómo hablar de sexo a los hijos?
—Ése es el gran problema que pone de manifiesto este estudio: muchos padres
con decir que no están capacitados para hablar con sus hijos de sexo ya
escurren el bulto y se lo pasan a los educadores. Y por su parte, los profesores
dicen que ellos no son los padres, ellos tienen una función muy importante que
hacer y pasan mucho tiempo con ellos para eso, que es efectivamente darles
clase y contribuir a su educación, pero los padres tienen una parte muy
importante de responsabilidad en la educación sexual que asumir y que muchas
veces no asumen. Creo que la educación en este caso debe ser compartida: la
sociedad tiene que dar algo, los padres también y los educadores en los colegios
también.
—Más de un 60% de los jóvenes reconoce en el estudio que no utiliza
preservativo ¿en qué se está fallando?
—Pues en que creemos que las cosas son menos frágiles de lo que en realidad son, ellos creen que por una simple relación sexual no va a pasar
nada y por supuesto puede pasar, no toman precauciones porque consideran que al no ser una relación continuada, al ser un episodio aislado sin
continuidad, no va a pasar. Evidentemente el riesgo es mínimo, pero si en ese momento la pareja está en ovulación podemos tener una diana al
100%.
—¿Somos a un tiempo una sociedad ignorante en materia sexual e “hipersexualizada”?
—Diría una sociedad erotizante, utilizamos mucho el erotismo, lo usamos para vender un coche o un perfume y para ello se nos pone una mujer
impresionante y a veces no sabemos si fijarnos más en ella o en el perfume. Creo que sí, que estamos tergiversando las cosas y además
utilizando a la mujer como un objeto y además ese es un tema muy grave, la mujer no es un objeto sino un ser que está ahí para un trato
igualitario. Y al hombre hasta este momento no se lo trataba como un objeto, al menos hasta ahora y salvo ciertos casos, pero a nadie se le debe
tratar así, es una falsa idea de las personas, que da idea de sumisión de unos sobre otros y así se explica muchos de los episodios de violencia y
abusos que vemos.
—¿Los secretos para ser un buen amante?
—Son ser tolerante, dar para recibir, siempre hay que dar antes para poder recibir, nunca ser exigente y ser innovador, hay que cambiar porque no
se puede utilizar siempre los mismos modos. Y estar siempre aprendiendo, abierto a todo, no ser impositor, debemos de ser abiertos a muchas
cosas. Y algo muy importante es saber escuchar, si tengo una duda exponersela a mi pareja para que la entienda, podemos ponerla en práctica o
aclararla, eso es muy importante porque si me guardo algo ya tenemos ahí un misterio por resolver y siempre hay un punto negativo que nos va a
propiciar un roce, por eso la confianza es muy importante.
—¿Seguimos magnificando el coito e identificándolo a la relación sexual?
En personas mayores de 45 años sí, en esos casos el coito es importante y parece que sin él no hay sexo. Yo por ejemplo tengo una consulta en
la que hablo de sexualidad con adultos varones y me encuentro con ese problema, que cuando porque tienen algún tipo de disfunción les indico
que durante un tiempo no hagan penetración, que no hagan coito, les parece que les estoy quitando el sexo. Y yo les explico que el sexo empieza
con una mirada, con una intención, con un beso o una caricia y muchas veces ellos no saben lo que es una caricia porque no exploran la piel, que
es un órgano muy placentero, una fuente que deben buscar. Muchas veces tenemos que enseñarles a tocar, a acariciar y a experimentar una serie
de sensaciones que no han experimentado hasta ese momento precisamente porque han sido muy coitales. Para ellos el sexo ha sido un pene en
erección, estimular mínimamente a la pareja y la penetración, y después las mujeres se quejan de que se han sentido casi violadas porque no
estaban preparadas.
—¿Existe la adicción al sexo o como algunos autores no lo considera una patología?
—Sí existe, como existe la ludopatía. Hay personas que están todo el día ya no digo practicando sexo sino viendo películas porno, comprando
objetos, erotizándose, leyendo cosas que erotizan y excitándose, sí existe esa adicción y además es un tema que tratamos en los congresos de
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sexología, aunque por suerte no es demasiado frecuente, pero hay un porcentaje no desdeñable.
—¿Continúa habiendo diferencias entre géneros a la hora de relacionar afectividad y sexualidad?
– Sigue habiéndolos, la mujer es más afectiva, siempre lo fue, aunque cada vez las aproximaciones son mayores: el hombre se está dando cuenta
de que no puede ser puramente sexual, pasional o coital sino que hay que trabajar otro tipo de valores como acariciar, besar, decir cosas, porque
a la mujer se la estimula no por la vista como al hombre sino por el oído, la palabra y el tacto. Hoy en día se incrementan ya ese tipo de prácticas
por parte del varón.
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30-03-2010. Sociedade Galega de Sexología. Emilio López Bastos.
La Opinión de Coruña
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2010/03/30/marionetasplacer/371069.html
laopinióncoruña.es » Sociedad
CUANDO EL SEXO SE CONVIERTE EN UNA ENFERMEDADCUANDO EL SEXO SE CONVIERTE EN UNA ENFERMEDAD

Marionetas del placer
La adicción al sexo, popularizada por famosos como el actor Michael Douglas o el deportista Tiger Woods, es un trastorno cada vez más
común en las clínicas gallegas

Tras el orgasmo sufren insatisfacción, tienen un continuo 'mono' de sexo y ahogan sus frustraciones en la búsqueda compulsiva del placer. Son los
sexoadictos, las víctimas directas de una patología, la hipersexualidad, que acaba de ser reconocida por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM 5) -la 'biblia' de la psiquiatría mundial-y que ya empieza a ser tratada en las clínicas especializadas de Galicia como un
trastorno del deseo que anula el goce personal en las relaciones de pareja y que, en las mayoría de los casos, esconde tras de sí un déficit de
información sexual y problemas afectivos

MARÍA DE LA HUERTA A CORUÑA "La tentación te hace perder la voluntad". Antonio, de 46 años y camionero de profesión, relata en una
página de internet para sexoadictos su particular calvario. "En cuanto salía a la carretera, estaba perdido. Las luces de neón de los clubes de
alterne no me permitían ver más allá. Me dejaba el sueldo que aún no había ganado en los prostíbulos, y nunca era suficiente. Vivía en un estado
de insatisfacción permanente, quería más. Pronto llegaron los problemas de dinero. Y fue entonces también cuando se acabaron las coartadas
que, hasta ese momento, había utilizado para mantener engañada a mi mujer. Cuando se enteró de lo que pasaba, estuvo a punto de dejarme. No
la culpo. Durante más de tres años, fui una marioneta del sexo".
Pese a estar menos aceptada socialmente que otras adicciones, como el alcoholismo, las compras compulsivas o la ludopatía, películas como
Hapiness o Entre las piernas, en la que Victoria Abril interpreta a una locutora de radio con adicción al sexo, se han encargado de exhibir esa
patología, sin tapujos, en la gran pantalla. La fijación por el placer -dominada por el deseo incontrolable, la compulsión obsesiva y sus efectos
negativos --no es, sin embargo, una mera invención de guionistas calenturientos. De hecho, la nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales (DSM 5), la biblia de la psiquiatría mundial, ha inc luido por primera vez en sus páginas ese trastorno, al que denomina
clínicamente como hipersexualidad, y da las claves para identificarlo.
"La adicción al sexo se caracteriza por un recurrente e incontrolable deseo de mantener una constante actividad sex ual que va desde la
elaboración de fantasías sexuales, el consumo compulsivo de pornografía o la práctica de la promiscuidad, hasta el cuelgue por el cibersexo, las
líneas eróticas o las páginas contactos", explica la psicóloga Olga Hodgson, del gabinete coruñés Hogdson&Burque, quien además subraya que el
sexoadicto, lejos de disfrutar de sus relaciones íntimas, "experimenta la impotencia de tener un comportamiento sexual compulsivo, algo que se
escapa de su control voluntario y que trasciende a todos los ámbitos de su vida".
En la misma línea, el vicepresidente de la Sociedad Gallega de Sexología, Emilio López Bastos, asegura que la hipersexualidad es una patología
"asociada al trastorno obsesivo compulsivo" y que, por tanto, quienes la padecen "nunca llegan a vivir sexualmente satisfechos". "En cuanto sacian
sus instintos, vuelven las fantasías y, con ellas, el sentimiento de frustración. Es como la pescadilla que se muerde la cola", señala.
La hipersexualidad es, según los especialistas, una adicción más común de lo que la mayoría de la gente cree. "Aunque cada vez se dan más
casos en mujeres, la mayoría de los sexoadictos continúan siendo hombres, que desarrollan el trastorno en la mediana edad, siempre y cuando
hablemos de enganche al sexo explícito", destaca López Bastos, al tiempo que aclara: "Hay otro perfil bastante común, que es el de los jóvenes
que, al no poder recurrir a la prostitución por falta de dinero, se obsesionan con la pornografía y con otras prácticas sexuales, como la
masturbación", indica.
Este último grupo de sexoadictos de menor edad ha encontrado en internet uno de sus "grandes aliados" para el desarrollo de la hipersexualidad,
algo así como su "opio del sexo". Con sólo escribir en cualquier buscador "soy adicto/a al sexo", aparecen miles de foros en los que encontrarse
con otras personas que padecen ese trastorno. Hablar sobre la patología, intercambiar experiencias pero, sobre todo, encontrar a alguien para
mantener relaciones sexuales son algunas de las muchas opciones que ofrecen estas formas de interacción social que se han ganado un lugar
privilegiado en el universo online.
"Gallego adicto al sexo, de 37 años, busca amistad. Máxima discreción"; "Colombiana, 34 años, trabajo de secretaria? Admito que soy una mujer
adicta al sexo?", afirman dos internautas en un foro de Terra.com; "Adicto al sexo busca amistad", es otro de los post que circulan por el
ciberespacio, y en el que un hombre casado admite ser sexoadicto y ofrece su correo electrónico para "jugar juntos" en la sección de encuentros
del portal web Habitamos.com.
"Desde hace siete u ocho años, internet ha disparado los casos de sexoadicción, sobre todo, entre los más jóvenes", reconoce Emilio López
Bastos. Coincide con él Olga Hodgson, quien además recuerda que la interactividad y, sobre todo, el anonimato son "las grandes bazas" con las
que cuenta la Red. "Los usuarios de internet deberían marcar sus propios límites en el plano sexual, para evitar caer en un círculo vicioso con
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graves consecuencias", apunta la psicóloga coruñesa.
Superar la sexoadicción no es fácil. Primero, porque a la mayoría de los pacientes les cuesta reconocer que tienen un problema, y suelen ser las
familias - y en la mayoría de los casos, las propias parejas - quienes les empujan a pedir ayuda profesional. Además, el tratamiento suele ser
bastante largo -se puede prolongar durante varios años- y las recaídas son frecuentes.
Muchos psicólogos y psicoterapeutas coinciden en que la mejor terapia para superar la adicción al sexo consiste en poner en práctica una
abstinencia sexual graduada, es decir, prescindir por completo de las relaciones de pareja durante un determinado periodo (variable en función de
la gravedad del trastorno) para, pasado ese tiempo, retomar la actividad sexual de forma progresiva.
"A un alcohólico le puedes decir que no beba, pero nadie puede prescindir del sexo", explica Olga Hodgson, quien asegura, no obstante, que "no
se trata de imponer el celibato", sino de "reconducir la conducta sexual del paciente" para que pueda "hacerse con el control" y "tomar las riendas
de su vida".
El vicepresidente de la Sociedad Gallega de Sexología considera, por su parte, que la abstinencia sexual graduada no es necesaria, sobre todo
cuando los adictos al sexo tienen pareja estable. "En estos casos, lo más recomendable es reeducar a esos pacientes porque suelen tener un
déficit de información sexual. Además, hay que enseñarles a tener relaciones íntimas con afecto y a relacionar la sexualidad con actitudes como la
ternura. También conviene explicarles técnicas de relajación", concluye.
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02-05-2010. Sociedade Galega de Sexología. Manuel Varela.
La Voz de Galicia.
http://www.lavozdegalicia.com/sociedad/2010/05/02/0003_8456456.htm

ENTREVISTA | MANUEL VARELApresidente da sociedade galega de sexoloxía y autor de una encuesta
entre los adolescentes sobre sexualidad

«A partir de los 9 o 10 años hay que ir preparando
a los chavales»
Desde su posición como uroandrólogo y sexólogo, Varela defiende que se dé información a los
adolescentes y que también se les pregunte qué quieren saber
S. C. 2/5/2010

Los jóvenes tienen mucha información sobre el sexo, excesiva en muchos sentidos, pero no siempre pueden consultar
sus dudas. Varela aboga por cambiar la situación, no solo en la escuela, que es muy importante, sino sobre todo en
casa.
-¿Qué significa que tienen «demasiada información»?
-Da la sensación de que saben mucho de biología y de los peligros [en caso de sexo sin protección]. Eso no está mal,
claro, pero los chicos parecen cansados de recibir siempre la misma información y, cuando se lo dices, les entra por un
oído y les sale por el otro.
-¿Y qué propone?
-Yo abogo por que les planteemos el sexo en positivo, como algo divertido vinculado a un sentimiento. Lo resumiría con
una frase: el sexo debe ser seguro, placentero, libre y responsable. Y a partir de ahí ellos que pregunten...
-¿Suelen hacerlo?
-Sí, tienen muchas dudas. Nos falta escucharlos más para darles la información que realmente necesitan.
-En el colegio y en la familia, es de suponer...
-Esa es una de las carencias más importantes que tenemos. En casa no se habla de sexo ni se pregunta a los jóvenes
qué quieren saber.
-¿En qué momento se debe hablar de sex ualidad?
-La sexualidad forma parte de nuestra vida desde siempre, y eso hay que tenerlo en cuenta. Debemos huir de las
connotaciones negativas, de las prohibiciones o de la mala educación. Y con el final de la infancia, a los 9 o 10 años,
hay que ir preparando a los chavales... Antes de su primera relación sexual ellos tienen que saber cómo actuar.
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-¿Eso supone saber cómo usar un preservativo?
-No solo eso, pero lo del preservativo es también interesante, pues no los usan porque son caros. Yo propuse a los
pubs de Pontevedra que con cada copa regalasen un preservativo, porque los problemas de embarazos no deseados
se dan los fines de semana.
-Usted dirigió una encuesta a adolescentes gallegos sobre sexualidad. ¿Qué encontró?
-Cosas muy interesantes. Hay mucho machismo. Un ejemplo: el 27% de los padres aceptan que su hijo tenga
relaciones sexuales, pero la tasa cae al 7% en el caso de las hijas. Ya es un porcentaje bajo para ellos, pero en cuanto
a las mujeres es increíble. ¿No saben que por mucho que no quieran que tengan relaciones ellos lo harán igual?
-¿Hay diferencias en la forma de pensar entre chicas y chicos?
-Ellas se muestran más maduras y más abiertas; por ejemplo, el 80% aceptan la homosexualidad y en cambio un 26%
de los chicos la rechazan abiertamente. Algunos dicen que dejarían de ser amigos de un compañero si descubriesen
que es gay.
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02-05-2010. Sociedade Galega de Sexología. Manuel Varela.
El Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2010/06/23/medios-suficientes-crearunidad-andrologia-referencia/450100.html
farodevigo.es » Portada de Arousa
MANUEL VARELA SALGADO - Andrólogo del Hospital do Salnés y presidente de la Sociedade Galega de Sexoloxía

"Tenemos los medios suficientes para crear una unidad de
andrología de referencia"
Varela considera que el Sergas no aprovecha los recursos de esta especialidad disponibles en el sur de Galicia

Manuel Varela Salgado trabaja como urólogo del Sergas desde 1981, y desde
1995 desarrolla su actividad profesional en el campo de la andrología. En el
año 2009 se incorporó al equipo médico del Hospital do Salnés, donde
atiende las consultas de esta especialidad. Además, desde 1998 preside la
Sociedade Galega de Sexoloxía, y participa como vocal por la zona oeste en
la Asociación Española de Andrología.

SOLE REI - VILAGARCÍA La andrología es la rama de la
urología que estudia los trastornos sexuales de los varones.
Manuel Varela es uno de los profesionales de referencia en esta
especialidad a nivel estatal, y desde hace dos años atiende las
consultas del Hospital do Salnés.
-¿Es muy alta la media de pacientes que atiende?
–En O Salnés, al principio atendía las consultas de andrología
una vez por semana, pero por necesidades del servicio y
motivos relacionados con las listas de espera esas consultas se
redujeron a dos días al mes. En cada una de esas consultas
atiendo a alrededor de 13 o 14 pacientes. Considero insuficiente
el número de consultas de andrología que se están prestando, porque estamos hablando de pacientes que necesitan una atención especial, ya
que acuden con problemas muy íntimos que no se cuentan en dos minutos. A las autoridades sanitarias les cuesta trabajo asumir que la calidad de
vida pasa en gran medida por la salud sexual. La andrología es la gran Cenicienta de la sanidad pública, y el Sergas no toma cartas en el asunto.
Se considera una especialidad secundaria, un artículo de lujo propio de la medicina privada. Creo que esto son conceptos trasnochados fuera de
la realidad, y creo que debería empezar a asumirse la salud sexual como un factor importante para la calidad de vida de la población. He realizado
una encuesta con pacientes, y todos consideran muy valiosa esta especialidad.
–¿Cuáles son los problemas más comunes que atiende en sus consultas?
–Aproximadamente el 70% de las consultas tienen que ver con problemas relacionados con la disfunción eréctil, que afecta a muchos hombres de
edades por encima de los 45. En segundo lugar tenemos problemas de falta de deseo, relacionados con la libido y que hasta no hace mucho se
consideraban propios de la mujer. Ahora vemos que es un problema repartido al 50% entre hombres y mujeres. También tratamos casos
relacionados con la esterilidad masculina, un problema que agobia a muchas parejas jóvenes; y para solucionarlo realizamos un trabajo conjunto
con el ginecólogo para estudiar todos los factores, femeninos y masculinos, que pueden estar afectando. El estudio en profundidad de este tipo de
problemáticas ha generado muchos frutos. E ilusiona ver qué hemos puesto de nuestra parte para romper con una etapa negativa en la vida de
muchas parejas, que tal vez llevaban tiempo intentando conseguir un embarazo, y ver que conseguimos resultados realizando algunos reajustes.
Por último están los pacientes con problemas relacionados con la eyaculación precoz, que afecta a entre un 20 y un 40% de la población y es
además una afección que no tiene edad.
–Habla de trabajo conjunto con ginecólogos. Los problemas sexuales a menudo tienen también un importante componente psicológico.
¿Cuentan en su hospital con un equipo que aborde estas dolencias de manera multidisciplinar?.
–Llevo pensando y trabajando en ello desde hace años. Existe ya una mínima infraestructura creada, puesto que he contactado con psicólogos,
endocrinólogos, neurólogos y otros profesionales para poder valorar el origen o posible causa de cada disfunción, que puede ser debida a
múltiples motivos, desde una enfermedad crónica a un traumatismo, a los efectos de una cirugía, a una diabetes... En este tipo de dolencias es
necesario estudiar el componente orgánico y el psicológico. Creo que contamos con los medios suficientes para montar una unidad andrológica de
referencia para el área sur de Galicia sin realizar gastos económicos. Pero la propuesta aún no se ha consolidado porque el Sergas no ha asumido
esa demanda y no aprovecha los recursos que existen, que permitirían crear esa unidad sin gasto económico.
–¿Considera entonces que existe falta de interés en esta materia por parte de las autoridades sanitarias?
–Sí, hay un problema de organización y de voluntad. Porque las bases ya están generadas, sólo sería necesario organizar a los profesionales que
se integrarían y decidir cuál sería el centro de referencia.
–Manuel Varela preside la Sociedade Galega de Sexoloxía ¿Cuál es el trabajo de este organismo?
–Es una organización sin ánimo de lucro que reúne a gente que trabaja de manera altruista en su tiempo libre por y para la sociedad. Damos
información, contamos con una página web que permite realizar consultas a través del correo electrónico y que son atendidas por especialistas.

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010

428

FESS
Gabinete de Prensa

Plaza Cortes Leonesas, 9 – 6.º Dcha. 24003 León (España)
Telf: 987 261 562. Fax: 987 260 556
Correo electrónico: secretaria@fess.org.es
Web: www.fess.org.es

Convocamos unas jornadas gallegas de salud sexual, que se celebraron en 2006 en Vigo y en 2008 en Santiago, y fueron un éxito. Considero que
es una iniciativa muy interesante, porque estamos ante temas que aún no están bien asentados entre la población, hay muchos tabúes. Y en
septiembre organizaremos el undécimo Congreso Nacional de Sexología por primera vez en Galicia. Será en Santiago, y creo que será un hito
contar con gente formada de toda España, una manera de demostrar a las autoridades la capacidad de hacer cosas con que contamos.
-¿Qué consejo daría a la gente para que goce de una vida sexual sana?
-Me gustaría que la población no tuviera miedo a acudir al médico de cabecera y que fuese capaz de hablar más de los problemas relacionados
con la sexualidad. Los médicos de familia saben a donde enviar a los pacientes con este tipo de dolencias. Diría a las personas que no se lo
callen, que sean más abiertos, más libres. Algunos pacientes a veces no se atreven a hablar de estos temas por miedo a violentar a su médico.
Pero la sociedad ha cambiado, y creo que tenemos que ser capaces de darle la vuelta a esto para poder disfrutar de una buena calidad de vida.
Que no tengan pudor, que dejen ese miedo y que vean las cosas con naturalidad. Porque existen profesionales especializados que atenderán su
caso de manera seria.
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19-05-2010. Sociedade Galega de Sexología.
Gallega de Urología
http://www.gallegadeurologia.es/noticias/2010_05_19_not_curso_sexologia.htm
Próxima celebración del XI Congreso Español de Sexología que tendrá lugar en Santiago
de Compostela los días 30 de septiembre y 2 de octubre de 2010
Por primera vez un Congreso Español de
Sexología será acogido en tierras gallegas. Será
el XI Congreso Español de Sexología y el V
Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la
Sexología que se celebrará en la monumental y
acogedora ciudad de Santiago de Compostela
entre los días 30 de septiembre y el 2 de octubre
de 2010.
El Congreso se llevará a cabo en el Hotel Puerta
del Camino de la ciudad compostelana,
establecimiento muy bien adaptado y diseñado
para este tipo de eventos, además de contar con
múltiples espacios para que los congresistas se
sientan como en su casa. Está organizado por la
Sociedade Galega de Sexoloxía y auspiciado por
la Federación Española de Sociedades de
Sexología (FESS).
En el programa científico están incluidos los
temas que suscitan más demanda o precisan
todavía mayor discusión con el fin de ampliar los
conocimientos. Se hará especial hincapié,
mediante mesas redondas, en el tema de abusos
sexuales a menores por Internet, el efecto
negativo del tabaco sobre la sexualidad,
discapacidad y sexualidad, menopausia y
sexualidad, pareja y sexualidad, así como la
formación de profesionales en sexología y los
nuevos avances en el tratamiento de las
disfunciones sexuales. Todo ello se
complementará con conferencias plenarias y
presentaciones libres, así como un total de 16
talleres, con una orientación eminentemente
formativa dentro de un marco interactivo.
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13-06-2010. Sociedade Galega de Sexología. Manuel Varela.
El Faro de Vigo.
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2010/06/13/ensayan-tres-nuevosfarmacos-seran-eficaces-rapidos-seguros-viagra/447341.html
farodevigo.es » Portada de Pontevedra
Manuel Varela Salgado - Presidente de la Sociedade Galega de Sexoloxía

"Ensayan tres nuevos fármacos que serán más eficaces,
rápidos y seguros que viagra"
500 profesionales de la sexología asistirán al congreso
que organiza el médico po ntevedrés
El sexólogo Manuel Varela Salgado. // Rafa Vázquez

S. REGUEIRA - PONTEVEDRA Más de 500 profesionales
sanitarios de toda España (médicos, enfermeros, psicólogos
clínicos, trabajadores sociales etc) participarán en el XI
Congreso Español de Sexología que organiza el pontevedrés
Manuel Varela Salgado y que por primera vez se celebrará en
Galicia. Tendrá lugar en Santiago de Compostela el próximo
otoño y servirá para dar a conocer los últimos avances en
campos como la salud reproductiva, la farmacología relacionada
con la sexualidad o los nuevos modelos de disfunciones
sexuales.
—Tradicionalmente tan ignorada por la medicina occidental,
la sexualidad se está convirtiendo rápidamente en objeto de interés de los profesionales sanitarios
—Si, está cogiendo bastante auge, en general hemos ganado mucho porque las sociedades sexológicas funcionan desde hace bastantes años y
vamos a organizar ya el décimo primer congreso nacional, sí que estamos evolucionando aunque en Galicia es verdad que estamos con un
volumen de sociedades de sexología muchísimo más bajo y nunca se había celebrado un congreso nacional como este.
—En paralelo al interés de la ciencia ¿también llegan cada vez más pacientes a las consultas o seguimos siendo reticentes a consultar al
médico este tipo de temas?
—Cada vez somos menos reticentes, a medida que vamos apareciendo profesionales que nos dedicamos a esta nueva especialidad que es la
medicina sexual, que es una corriente europea y occidental, recibimos cada vez más gente porque los ciudadanos se están dando cuenta de que
somos especialistas en este tipo de problemáticas, profesionales que tratamos estos temas de una manera natural, que el secreto profesional se
guarda como en cualquier otra disciplina médica y que podemos servirles de gran ay uda, con tratamientos de cambien sus vidas y aumenten su
calidad de vida.
—El negocio del sexo es, con el de armamento, el más potente de España...
—Ahí habría que distinguir lo que es el comercio de la sexualidad, que es el lado erótico, las películas porno etc, son temas que siempre existieron
y son una gran fuente de negocio. La verdad es que nosotros recomendamos dentro de alguna terapia el ver alguna película erótica o
pornográfica, por ejemplo para enseñar a esa pareja o a esa persona a excitarse, estimular etc pero poco más, el resto es puramente comercial y a
nosotros nos interesa formar e informar de otra manera, de forma mucho más científica y con bases médicas que no tienen nada que ver con la
pornografía, lógicamente.
—En este congreso tendrán especial protagonismo las nuevas tecnologías. ¿Cómo está influyendo internet en las manifestaciones de la
sexualidad?
—Está cambiando muchísimo, en el congreso se va a hablar sobre todo de cibersexo y de algo que está de plena actualidad, que es el abuso
sexual a adolescentes por internet por parte de adultos. Se presentarán varios estudios realizados con jóvenes, incluso uno realizado en la zona
de Vigo realizado por nuestro personal y el de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y que incluso ha permitido localizar e incluso
detener a algún pederasta.
—¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio sobre abuso a menores a través de la red?
—La principal conclusión es que vamos a idear un programa de salud y un programa educativo para que en las escuelas y en los centros
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sanitarios podamos formar a los adolescentes para que usen internet pero con responsabilidad, que sepan donde se meten y sobre todo que
cuando no estén seguros no utilicen ciertas páginas y chats porque se pueden ver obligados a prácticas incluso intimidatorias y amenazantes. El
objetivo último de este plan es que no sean víctimas de depredadores sexuales porque siempre hay gente que abusa
de menores igual que se abusa de los ancianos por su mayor fragilidad etc.
—¿Qué nuevos fármacos salen al mercado para tratar disfunciones sexuales?
—En el congreso trataremos precisamente esa nueva farmacoterapia que hay que decir que es mayoritariamente masculina, tenemos más de
esos fármacos para hombres que para mujeres porque hay que reconocer que esta sociedad ha sido muy machista y durante muchos años la
industria y el conjunto de la sociedad se ha preocupado más de buscar tratamientos para el varón que para tratar disfunciones de la mujer, pero
hoy en día se está utilizando ya un producto para modular el deseo sexual femenino y se ha hecho un estudio mundial con una fórmula, que es un
antidepresivo que parece que está funcionando bien. Y luego está un nuevo producto en el mercado para tratar la eyaculación precoz y para la
disfunción eréctil tenemos nuevos productos que funcionan bien y se está ensayando ya con tres nuevos fármacos que van a ser más eficaces,
rápidos y seguros que viagra, por ejemplo.
—Otro tema que se abordará son las terapias para delincuentes sexuales ¿qué les parecen opciones como la castración química?
—Funciona pero hay que vigilar que realmente se aplique el tratamiento (necesitan dosis determinadas con periodicidad que puede ser semestral,
diaria etc) y después está la castración quirúrgica que prácticamente no se hace porque es irreversible y nadie quiere ese tratamiento aunque a lo
mejor en ocasiones sería más práctico y sobre todo más económico para la sociedad.
—¿Los buenos amantes no fuman?
—Pues no, el buen amante si quiere seguir siéndolo no f uma, no debe de fumar. Es otro tema que se tratará en profundidad en el congreso: el
tabaco no sólo afecta a la sexualidad sino a todo el organismo, ya no hablemos de la incidencia de cáncer de pulmón, garganta etc sino que
también sabemos que lesiona las paredes de las arterias en todo el organismo, el pene tiene una microcirculación que es tan fina que se daña
enseguida con los alquitranes y derivados del tabaco, por eso los buenos amantes no deberían de fumar, es un tóxico, una droga que causa un
gran perjuicio a la larga.
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16-09-2010. Sociedade Galega de Sexología. Manuel Varela
La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/09/16/00031284626685769876499
.htm

ESTUDIO

El 60% de los gallegos están satisfechos con su
vida sexual
Este estudio también revela que el 85% desearía mejorarla.
EFE 16/9/2010

El 60% de los gallegos está satisfecho con su vida sexual, aunque al 85% le gustaría mejorarla, según el informe sobre
hábitos de salud sexual en el que se apoya la Sociedade Galega de Sexoloxía para deducir que la salud sexual en
Galicia, «aunque relativamente buena, es muy mejorable».
En general, los gallegos gozan de una «aceptable» salud sexual, pero un 27% ha experimentado algún
«inconveniente» durante el último año: falta de deseo sexual (62%), rutina (37%) y disfunción eréctil (21%), informó la
Sociedade Galega de Sexología en un comunicado.
El 35% de los varones gallegos manifiesta poco deseo sexual y más de la mitad lleva una vida sexual insatisfactoria,
según un estudio de la Sociedade elaborado en 2006.
Un 57% de los encuestados considera su vida sexual como un aspecto fundamental, mientras que para un 34% es muy
importante; sin embargo, tan sólo el 20% de la población gallega habla de sexo con frecuencia con sus amigos.
De acuerdo con el informe sobre hábitos de salud sexual realizado por la compañía biomédica Pfizer, los gallegos
dedican a las relaciones sexuales más tiempo a la semana que la media nacional: 2,4 horas frente a 2,3.
En cuanto a la población juvenil, el 70% de los encuestados le concede mucha importancia a su vida sexual pero sólo
el 35,4% asegura utilizar preservativos, según datos extraídos del estudio de la Sociedade elaborado en 2008.
El 71% de la población rural gallega no acepta a los gays y el 26,4% de los jóvenes no tolera la homosexualidad.
Por eso, el doctor Manuel Varela, presidente de la Sociedade Galega de Sexología, opina que el XI Congreso Español
de Sexología y el V Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexología que se celebrará del 30 de septiembre
al 2 de octubre en Santiago será «una excelente oportunidad» para «superar viejos tabúes».
En dicho foro, en el que participarán más de 400 expertos, se abordarán aspectos de actualidad como los abusos
sexuales a menores por Internet, el efecto negativo del tabaco sobre la sexualidad, la formación de profesionales en
sexología y los nuevos avances en el tratamiento de las disfunciones sexuales.
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Asimismo, se pretende contribuir a la despatologización de la transexualidad, revisar y debatir los resultados de la
última encuesta nacional de salud sexual y poner el acento en los aspectos más controvertidos de la educación sexual
que se pretenden incluir en la nueva Ley de Salud Sexual.
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02-10-2010. Sociedade Galega de Sexología. Manuel Varela.
La Voz de Galicia.
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/10/02/0003_8758876.htm

CONGRESO DE SEXOLOGÍA

El 26% de los chicos gallegos no aceptan la
homosexualidad
En el caso de las jóvenes de 13 a 22 años, el porcentaje baja hasta un 3%
Elisa Álvarez SANTIAGO/LA VOZ. 2/10/2010

Santiago acoge durante estos días un congreso de sexología en el que cada informe que se presenta arroja datos más
pesimistas sobre cómo viven la sexualidad los jóvenes gallegos. El último, dado a conocer ayer, recoge que el 26% de
los jóvenes varones de entre 13 y 22 años rechazan la homosexualidad, un porcentaje que baja al 3% entre las
mujeres. Manuel Varela, presidente de la Sociedad Gallega de Sexología y uno de los autores del estudio, achaca los
resultados a la familia y el machismo que todavía impera en el entorno.
Pero los datos no se quedan ahí. El preservativo es el método anticonceptivo más utilizado, aunque solo lo usan el
35% de los chicos y el 37% de las chicas. El autor del estudio asegura que entre los motivos para no utilizar ningún
método figuran algunas como que «es una ocasión aislada», «estaba bajo los ef ectos del alcohol» o «no tengo dinero y
prefiero una copa». Varela propone por lo tanto que los propios pubs y discotecas distribuyan de modo gratuito
anticonceptivos entre los jóvenes que consuman bebidas.
La información sexual es cada vez más accesible, pero las fuentes de las que beben los jóvenes no son siempre las
más adecuadas. La principal para los varones es Internet (un 30%); mientras que en el caso de las mujeres la familia y
las amistades constituyen la principal fuente de información. La primera experiencia sexual no coital se sitúa en los 13
años en los chicos y en los 14 en las chicas, mientras que la edad del primer encuentro coital sube dos años más en
ambos sexos.
Varela destaca además que continúan vigentes mitos y tabúes, ya que el 60% de los chicos creen que una mujer de
pechos grandes les dará mayor satisfacción; y un 40%, que con un pene grande se consigue más placer. En ambos
casos las chicas presentan porcentajes más bajos.
Acoso por Internet

Otro de los temas abordados en el congreso fue el grooming , como se denomina al acoso en Internet. Gonzalo
Sotelo, del equipo de investigación de delitos tecnológicos de la Guardia Civil de Pontevedra, alertó ayer del riesgo que
supondrá cuando se generalicen entre los menores los móviles con tecnología para acceder a las redes sociales, ya
que entonces el control sobre los hijos será mucho más difícil. De hecho, recordaba que el 80% de los problemas
relacionados con el acoso en la Red podrían solucionarse sacando el ordenador de las habitaciones de los menores, y
colocándolos en zonas comunes.
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Sotelo impartió una charla en la que dio datos sobre la magnitud de las redes sociales y sobre lo fácil que es acceder a
los menores en ellas. Más del 80% de los jóvenes usan datos reales, y un estudio sobre la red más común entre los
adolescentes, Tuenti, refleja que emplean diariamente una hora y media en esta web, siendo el tramo más común de
ocho de la tarde a ocho de la mañana, «y a las tres de la mañana lo que más abunda son adultos en busca de niños»,
apunta Sotelo. Cada día se manejan en esta red, que solo existe en España, 1,3 millones de fotografías.
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08-10-2010. Sociedade Galega de Sexología. Emilio López Bastos.
La Razón.
http://www.larazon.es/noticia/8783-inocencia-mancillada-en-la-red
•

SALUD SEXUAL

Inocencia mancillada en la red
El «grooming»se ha convertido en un aliado para pederastas. Contactan con l o s menores a través de internet, intercambian fotos y l o s chantajean
para satisfacer sus fantasías más sórdid

15 Octubre 10 - A. Jiménez
Bajo el consentimiento de su más que cuestionable moral, el pederasta roba la inocencia del menor que navega por la red ajeno a lo que puede
sucederle: ser víctima del «grooming». Ése es el término que define una nueva técnica empleada por los abusadores para contactar con los niños
a través de la red (Messenger, Facebook, foros, chat...), con el objetivo de ganarse su confianza y lograr satisfacer sus necesidades sexuales.
En la actualidad, el 80 por ciento de los jóvenes españoles cuelga en el ciberespacio datos personales reales, lo que ha convertido al «grooming»
en una forma de acoso en alza, según se desprende de un estudio presentado en el reciente Congreso Nacional de Sexología celebrado en
Santiago de Compostela. «Se está produciendo un aumento significativo en la aparición de redes de intercambio de pornografía infantil y
acosadores cuyo objetivo es la obtención de fotografías y vídeos de adolescentes, así como intentos de contacto real físico con ellos» señala el
psicólogo y vicepresidente de la Sociedad Gallega de Sexología, Emilio López Bastos, autor del estudio.
El trabajo, elaborado junto con miembros del equipo de Delitos Informáticos de la Guardia Civil, se basa en una exhaustiva evaluación realizada
tras una charla informativa sobre prevención de abusos sexuales con estas nuevas tecnologías a más de 300 jóvenes de entre 11 y 16 años.
En el estudio se revela que más del 60 por ciento de los menores entre estas edades tiene ordenador en su habitación y, de ellos, el 83 por ciento
posee acceso a internet. Además, son ellas las que corren más peligro. «Existe un grupo importante mayor de chicas de entre 11 y 13 años que
tienen computadora con acceso a la red que de chicos, lo que implica un factor de riesgo más elvado, matiza López Bastos.
Según explica la psicóloga y terapeuta Sara Escudero Núñez, directora del Centro Sara Escudero, «la pedofilia que afecta a las niñas es más del
doble de frecuente que la que afecta a los niños, y la edad de riesgo es menor en ellas, siendo la media de edad más frecuente entre los 8 y 12
años».
Modus operandi
Generalmente el agresor se aproxima a la víctima de forma progresiva y haciéndose pasar por alguien de su edad. «Primero trata de ganarse su
confianza conociendo datos sobre su vida, teléfono, gustos, etc. Se convierte así en una persona cercana para el pequeño. Posteriormente,
empiezan a seducirle con el objetivo de que le envié imágenes eróticas o desnudos pornográficos a través de la webcam», añade Escudero.
El último peldaño en esta escala de abuso es el empleo de la extorsión y el chantaje para lograr una cita en persona y convertir en real su fantasía
sexual. «Es decir, usan todos los datos que el niño le ha facilitado para que éste ceda por sus miedos a ver al abusador, como “que dirá tu madre
si le enseño la foto que me has enviado”», matiza.
Incluso trucan las fotos de los menores para que aparezcan en situaciones comprometidas y así los extorsionan. «Cuando el niño está inmerso ya
no sabe salir y carga con un gran daño emocional», matiza el sexólogo.
El perfil del abusador suele ser en su mayoría hombres heterosexuales con una vida aparentemente normal, casados en muchas ocasiones. «La
edad en la que más se llevan a cabo este tipo de fantasías y actos suele rondar entre los 30 y los 50 años, aunque cada vez aparecen más casos
de abusos entre los propios adolescentes», aclara Escudero.
Los llamados pedófilos primarios, que tratan de quedar físicamente con el menor, son los más graves, «ya que suelen acompañarles distorsiones
cognitivas en cuanto a su grado de responsabilidad (culpan a la víctima de su comportamiento) y no suelen percibir las consecuencias que tienen
sus actos». Hay otro tipo de abusadores más «situacionales», es decir, «sus fantasías se intensifican en momentos de estrés, frustraciones
sociales o laborales. Usan el abuso para olvidar sus problemas y sentirse bien a través de la gratificación sexual inmediata, ya sea a través de
imágenes o en algunos casos llevándola a cabo», concluye la terapeuta.
Lo mejor para proteger a los hijos es cortar de raíz y quitar la conexión a internet en la habitación. Y también «negociar las horas que se conectan,
usar los llamados controles parentales y servidores externos, que hacen seguimientos de las páginas que visitan», aconseja López Bastos.
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