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DOSSIER DE PRENSA 2011 
 

Instrucciones de uso 
 

El dossier de Prensa de 2011 de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología se compone de un listado de noticias 
situadas cronológicamente desde el mes de enero a diciembre. 
 
Para consultar la presencia tanto de una Sociedad FESS como de 
un sexólogo adscrito a la Federación se deberá buscar el término  
en estos campos apretando las teclas CTRL+F (Control y “F”); 
saldrá una ventanita en la parte superior derecha del Adobe Acrobat 
y allí podrá poner su nombre o el de la sociedad siguiendo este 
modelo:  
 
 
 
SOCIEDAD FESS:  

 

 Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

Larrazábal Murillo, Miren 

 
FECHA: 

 

5 enero 2011 

MEDIO: 

 

El País 

URL: 

 

http://www.elpais.es 

 
 
Por último, se añade el resumen de visitas de la página web al final 
de este dossier. 
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ENERO 
 
 
 
SOCIEDAD FESS:  

 

 Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

5 enero 2011 

MEDIO: 

 

Azteca Noticias 

URL: 

 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/35566/como-acabar-con-el-sindrome-
de-peter-pan 

 
 

Cómo acabar con el Síndrome de Peter 
Pan 
Fuente Notimex05 de enero de 2011 21:18 hrs 
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Comparte ésta nota por e-mail 

México, DF.- El proceso por el que atraviesa el sexo masculino al pasar de la adolescencia a la edad adulta se describe con exactitud en el libro Peter Pan 
puede crecer: el viaje del hombre hacia la madurez, del español Antoni Bolinches Sánchez, uno de los introductores de la filosofía humanista en su país. 

El síndrome de Peter Pan es del hombre que se niega a crecer y no ejerce una autocrítica, y se desanima al primer intento porque vive pendiente de sí 
mismo, lo que recrea una figura del varón desorientado, inmaduro y egoísta que ha visto a la mujer ganar terreno en un mundo de hombres, comentó el autor. 

Si Peter Pan abandona esa fantasía ególatra puede salir del País de Nunca Jamás, pero para ello, el hombre debe convertirse en padre para educar al niño 
mimado que vive en su interior, señaló Bolinches. 

Abundó que al salir de ese letargo, el hombre será capaz de desarrollar a un adulto que podrá establecer relaciones de pareja maduras con mujeres 
autosuficientes. 

El escritor español indicó que las mujeres en el mundo se quejan cada vez más de los hombres Peter Pan, con un alto grado de inmadurez, comportamiento 
infantil y con temor al compromiso, lo que les hace sentirse insatisfechas. 

Bolinches nació en 1947 en Barcelona, en 1947, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación con grado de Licenciado en Psicología y Máster en 
sexualidad humana. 

Es profesor y coordinador del Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y profesor-colaborador 
del Máster en Educación Emocional de la Facultad de Pedagogía de ese dentro de estudios. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

6 de Enero, 2011 

MEDIO: 

 

Veracruzanos.info 

URL: 

 

http://www.veracruzanos.info/2011/01/escribe-antoni-bolinches-sobre-los-hombres-
que-se-niegan-a-madurar/ 

 
 
 

Escribe Antoni Bolinches sobre los hombres que se niegan a 
madurar 

Jue, Enero 6, 2011 México.- El libro “Peter Pan puede crecer: el viaje del hombre hacia 
la madurez”, del español Antoni Bolinches Sánchez, uno de los introductores de la 
filosofía humanista en su país, describe el proceso por el que atraviesa el sexo 
masculino al pasar de la adolescencia a la edad adulta. 

El texto ofrece un sistema educativo permisivo, la concepción hedonista y desenfrenada 
de la vida y el avance de la mujer en un mundo de hombres han propiciado la figura del 
varón desorientado, inmaduro y egoísta. 

“Pero este ser anclado en el síndrome de Peter Pan, que se niega a crecer y que no ejerce 
la autocrítica, que se desanima al primer intento y vive pendiente de sí mismo, tiene 
solución”, agregó. 

Comentó que Peter Pan puede salir del País de Nunca Jamás si abandona esa fantasía 
ególatra. 

Para ello es necesario que el padre que lleva dentro eduque a ese niño mimado que 
persiste en su interior. Así conseguirá desarrollar un adulto capaz de establecer 
relaciones de pareja maduras con mujeres autosuficientes, opinó. 
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Un adulto capaz de dar y amar, y de estar a la altura en un mundo exigente en el que ya 
no hay mujeres que quieran ser como Wendy, amiga de Peter Pan, apuntó finalmente. 

Por su parte, la oficina de Prensa de Bolinches, comentó que se trata de “una terapia 
vital para ayudar a los hombres que se niegan a madurar y están instalados en el 
estereotipo de Peter Pan, el eterno hombre-niño”. 

Agregó que los hombres “Peter Pan” son un fenómeno creciente del que muchas 
mujeres se quejan por poseer un alto grado de inmadurez, comportamiento infantil y 
temor al compromiso, lo que las hace sentir insatisfechas. 

Propone un sistema eficaz para superar el síndrome Peter Pan y alcanzar finalmente la 
madurez psicológica. 

Bolinches nació en 1947 en Barcelona, en 1947, es 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, desde este enfoque, 
se ha especializado en el tratamiento de los conflictos de pareja, las disfunciones 
sexuales y las terapias de crecimiento personal. 

En el año 1994 fundó el Instituto Psciológico antonio Bolinches (IPAB) y en el 2004 
creó la Terapia Vital, una metodología terapéutica, especialmente concebida para 
favorecer el desarrollo de potenciales y la realización personal. 

Es profesor y coordinador del Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y profesor-colaborador del Máster 
en Educación Emocional de la Facultad de Pedagogía de ese dentro de estudios. 

Es también profesor invitado de otras universidades e instituciones académicas 
relacionadas con la formación de postgrado en Psicología y Sexología. 

Notimex 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

8 Enero 2011 

 
MEDIO: 

 

 Milenio 

 
URL: 

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/50a22c5f90
a91c7060c4a6dba21a4789 

Publican terapia para superar el síndrome 
de Peter Pan  
Cultura • 8 Enero 2011 - 1:53pm — Notimex 

Promocionará en México el escritor y filosofo español Antonio Bolinches su nuevo 

libro Peter Pan puede crecer los días 7, 8 y 9 de febrero.  

México • .- El filósofo y escritor español Antonio Bolinches (Barcelona 1947) 
estará en México los días 7, 8 y 9 de febrero entrante, con la finalidad de 
promocionar su más reciente obra, “Peter Pan puede crecer”. 

Los editores de este volumen indicaron que los hombres “Peter Pan” son un 
fenómeno creciente del que muchas mujeres se quejan por poseer 
comportamiento infantil, un alto grado de inmadurez y temor al compromiso, 
que las hace sentir insatisfechas. 

El libro es una suerte de terapia vital para ayudarlos a aquellos que al llegar a la 
edad adulta se niegan a madurar y prefieren mantenerse instalados en el 
estereotipo del eterno hombre-niño. 

A través de su reciente texto, Bolinches propone a quienes no han aceptado al 
sano criterio como el camino de la vida, un sistema claro para superar esa 
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situación y alcanzar finalmente la madurez psicológica. El libro está dirigido a 
mujeres y hombres víctimas del síndrome de “Peter Pan”. 

Antonio Bolinches es 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 su país natal, España. 

Es profesor y coordinador del Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y profesor del Máster en 
Educación Emocional de la Facultad de Pedagogía de esa institución. 

Es también profesor invitado de otras instituciones académicas relacionadas 
con la formación de postgrado en Psicología y Sexología, y en 2004 creó la 
Terapia Vital, metodología que potencializa y favorece la realización personal. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

8 de Enero, 2011 

MEDIO: 

 

Grupo Fórmula  

URL: 

 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=150022 

 
Visitará México el autor español Antonio Bolinches en febrero 
8 de Enero, 2011  

Los editores de este volumen indicaron que los hombres "Peter Pan" son un fenómeno 
creciente del que muchas mujeres se quejan por poseer comportamiento infantil, un alto 
grado de inmadurez y temor al compromiso, que las hace sentir insatisfechas. 

 

México.- El filósofo y escritor español Antonio Bolinches (Barcelona 1947) estará en 
México los días 7, 8 y 9 de febrero entrante, con la finalidad de promocionar su más 
reciente obra, "Peter Pan puede crecer". 
 
Los editores de este volumen indicaron que los hombres "Peter Pan" son un fenómeno 
creciente del que muchas mujeres se quejan por poseer comportamiento infantil, un alto 
grado de inmadurez y temor al compromiso, que las hace sentir insatisfechas. 
 
El libro es una suerte de terapia vital para ayudarlos a aquellos que al llegar a la edad 
adulta se niegan a madurar y prefieren mantenerse instalados en el estereotipo del eterno 
hombre-niño. 
 
A través de su reciente texto, Bolinches propone a quienes no han aceptado al sano 
criterio como el camino de la vida, un sistema claro para superar esa situación y 
alcanzar finalmente la madurez psicológica. El libro está dirigido a mujeres y hombres 
víctimas del síndrome de "Peter Pan". 
 
Antonio Bolinches es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación con grado de 
Licenciado en Psicología y Máster en sexualidad humana. Es uno de los introductores 
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de la psicología humanista en su país natal, España. 
 
Es profesor y coordinador del Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y profesor del Máster en 
Educación Emocional de la Facultad de Pedagogía de esa institución. 
 
Es también profesor invitado de otras instituciones académicas relacionadas con la 
formación de postgrado en Psicología y Sexología, y en 2004 creó la Terapia Vital, 
metodología que potencializa y favorece la realización personal. 
 
Notime  
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SOCIEDAD FESS:  

 

Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

8 de Enero, 2011 

MEDIO: 

 

Pulso Político  

URL: 

 

http://portal.pulsopolitico.com.mx/2011/01/visitara-mexico-antonio-bolinches/ 

Visitará México Antonio Bolinches 
Enero 8, 2011  

 
El filósofo y escritor español Antonio Bolinches (Barcelona 1947) estará en México los días 7, 8 y 9 de febrero entrante, con la finalidad de 
promocionar su más reciente obra, “Peter Pan puede crecer”. 
Los editores de este volumen indicaron que los hombres “Peter Pan” son un fenómeno creciente del que muchas mujeres se quejan por poseer 
comportamiento infantil, un alto grado de inmadurez y temor al compromiso, que las hace sentir insatisfechas. 
El libro es una suerte de terapia vital para ayudarlos a aquellos que al llegar a la edad adulta se niegan a madurar y prefieren mantenerse instalados 
en el estereotipo del eterno hombre-niño. 
A través de su reciente texto, Bolinches propone a quienes no han aceptado al sano criterio como el camino de la vida, un sistema claro para superar 
esa situación y alcanzar finalmente la madurez psicológica. El libro está dirigido a mujeres y hombres víctimas del síndrome de “Peter Pan”. 
Antonio Bolinches es 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 su país natal, España. 
Es profesor y coordinador del Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y profesor del 
Máster en Educación Emocional de la Facultad de Pedagogía de esa institución. 
Es también profesor invitado de otras instituciones académicas relacionadas con la formación de postgrado en Psicología y Sexología, y en 2004 
creó la Terapia Vital, metodología que potencializa y favorece la realización personal. 
Pulso Político Onlinen/NOTIMEX 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

FECHA: 

 

22 enero 2011 

MEDIO: 

 

El Universal 

URL: 

 

http://www.eluniversal.com.mx/estilos/67517.html 

 

Sí, es posible que el hombre Peter Pan pueda madurar 

 
AUTOR. Visitará nuestro país el mes próximo para presentar su nuevo libro (Foto: CORTESÍA ) 
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Sábado 22 de enero de 2011Claudia Ramírez | El Universal 
Comenta la Nota 
 
 
 
claudia.ramirez@eluniversal.com.mx 
Peter Pan es el nombre de un personaje ficticio creado por el escritor escocés James Matthew Barrie. De acuerdo con su historia, es un niño pequeño que se 
rehúsa a crecer y que convive con otros niños de su misma edad; sin embargo, a partir de 1983, dentro de la psicología, el doctor Dan Kiley nombró así a los 
hombres que se caracterizan por la inmadurez en ciertos aspectos psicológicos y sociales. 
Debido a que esta problemática es cada día más común, el español Antoni Bolinches, licenciado en Psicología y con maestría en Sexualidad Humana, decidió 
escribir el libro Peter Pan puede crecer. El viaje del hombre hacia su madurez. 
En el texto, Bolinches plantea las respuestas a dos de las preguntas más frecuentes que se hacen respecto a este tema: ¿Cuáles son las causas que han 
provocado la proliferación de tantos hombres con miedo al compromiso, que se niegan a evolucionar y a comportarse como adultos?; y la segunda, ¿Qué 
puede hacer el propio hombre Peter Pan para dejar de serlo? 
El libro está dividido en ocho capítulos, a través de los primeros explica detalladamente el origen de la problemática; en los tres últimos, el autor propone un 
sistema para superar el síndrome Peter Pan y alcanzar finalmente la madurez psicológica. 
“No podemos detener el tiempo ni podemos evitar el envejecimiento, pero sí podemos elegir lo que hacemos durante nuestro viaje por la vida”, señala 
Bolinches, quien ejerce una importante labor pedagógica en su país natal y colabora con diversos medios de comunicación especializados. 
“Podemos aprovechar el tiempo para aprender de los que vamos viviendo o podemos vivir como si el tiempo no pasara. Si elegimos el primer camino, tenemos 
muchas posibilidades de convertirnos en adultos maduros y autorrealizados. 
“Pero si elegimos el segundo, es muy probable que acabemos convertidos en hombres desorientados quienes, por el miedo al presente y al ahora, corremos el 
riesgo de quedarnos para siempre en el país de Nunca Jamás, ya sea como un viejo y anquilosado Peter Pan o que incluso se transforme en un Capitán 
Garfio. Que cada cual inicie su viaje hacia el futuro que prefiera. A cada uno le toca decidir hacia dónde quiere volar”, enfatiza. 
Antoni Boliches visitará México, en febrero, para presentar la publicación en una librería de Reforma 222. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

FECHA: 

 

22 enero 2011 

MEDIO: 

 

Blog de Lujo 

URL: 

 

http://www.blogdelujo.com/2011/01/seducir-siendo-feo-estrategia.html 

 
 
 
 
 
 
 
22ene2011 

Seducir siendo feo - Estrategia 
LuJo 
 
Pregunta: Si una persona no está muy satisfecha con su apariencia 
física, ¿cómo le puede afectar psicológicamente? 
 
Antoni Bolinches: Mucho porque afecta a su seguridad personal global 
que depende, 
 
1. Autoimagen. 
2. Autoconcepto. 
3. Autoestima. 
4. Competencia sexual. 
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En una cultura tan sexista, anclada en lo visual,ser guapo o feo afecta 
en la autovaloración tanto a la mujer como al hombre desde el 
momento en que la primera reivindica el derecho a poder elegir una 
pareja atractiva. 
En una cultura condicionada psicoestéticamente, ser atractivo es una 
parte importante de la seguridad. Por otro lado, si solo tienes 
seguridad física puedes convertirte en un narcisista. 
 
Una persona segura será aquella que tenga la suficiente seguridad en 
los cuatro ámbitos anteriores sintiéndose suficientemente querida, 
atractiva, competente sexualmente y con suficientes valores 
personales. 
 
P: Ser o sentirse feo, ¿es algo subjetivo o el entorno pesa? 
 
Antoni Bolinches: Cada cultura tiene sus parámetros psicoestéticos, 
pero al mismo tiempo hay unos universales de belleza fijados 
filogenéticamente que tienen que ver con la esencia de la función 
reproductora. 
Antropológicamente la belleza está asociada a la juventud y la salud, 
es decir, una persona joven y saludable es guapa. A partir de ahí 
existen componentes culturales, (según el ambiente cultural), y lo 
que esa cultura valore suplementariamente resultarás más o menos 
atractivo. 
 
Otra vertiente cultural depende de la simetría de las formas del 
cuerpo y la facial (ojos, boca, nariz y su armonía). A partir de estas 
diferencias la persona resultará más o menos atractiva. 
 
 
P: La persona que no se siente suficientemente atractiva, ¿cómo la 
puede ayudar un profesional? 
 
Antoni Bolinches: Desde la terapia vital usamos la estrategia y el 
concepto de autoaceptación superadora. 
 
 
Autoaceptación superadora es aceptar lo que no puedo mejorar y 
potenciar aquellos aspectos que puedo. ¿Qué margen existe? 
adelgazar o engordar, peinarse de una forma u otra más adecuada... 
 
«Está demostrado que cuanto más te aceptas por dentro, 
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menos importante es como te puedas ver por fuera. Lo curioso 
es que en ese momento tu imagen psicoestética es la 
expresión de tu personalidad» . 
 
 
La autoaceptación es importante, si acepto que soy feo podré 
gestionar mejor mi falta de atractivo y desarrollar otros valores 
personales. 
Ejemplo: Ser feo pero simpático, feo pero bueno,feo pero amable, feo 
pero al mismo tiempo constructivo, por tanto reconocer un defecto 
me puede ayudar a desarrollar mis virtudes. 
 
«Es bueno tener valores, pero no lo es creer que los tienes». 

 
 
 
P: Se comenta que hay algunos feos que ligan muchísimo, ¿es 
verdad? 
 
Antoni Bolinches: Es cierto que cuando eres feo juega en tu contra. 
Si hacemos un juego de palabras: 
 
«Tendríamos que ser suficientemente atractivos como para 
ligar por nuestra propia inteligencia, o no tan feos como para 
que la falta de atractivo neutralice otras virtudes que podamos 
tener». 
 
El problema está en aceptar bien algo que no nos guste de nostros 
mismos. Cuando lo aceptamos de forma superadora deja de ser un 
defecto, se convierte en una característica que adecuadamente 
gestionada nos puede hacer atractivos. 
 



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 16

 
P: En cualquier caso, sea cual sea nuestro nivel de seguridad, ¿crees 
que todos tenemos rinconcitos atractivos por descubrir o ser 
descubiertos? 
 
Antoni Bolinches: Todos estamos por debajo de nuestro potencial. 
Aristóteles tenía entre sus máximas: «Llega a ser aquello que puedas 
ser». Todos tenemos un potencial que desarrollado 
adecuadamente nos convierte en aquello que queríamos llegar 
a ser. 
 
Los hombres realizan los grandes cambios entre los 50 - 60 años. Las 
mujeres entre los 30 - 40. A partir de cierta edad aunque se puede 
mejorar, a veces es conveniente no hacerlo porque "puede ser peor el 
remedio que la enfermedad". Ignorar algunas cosas es hasta 
saludable. 
 
 
 
 
• Un libro: 
Historia de la Fealdad 
Umberto Eco 
Lumen,2007 
 
Los criterios antiestéticos no determinan lo que es feo, porque de 
hecho la relación entre belleza y fealdad se puede invertir muy 
fácilmente. 
 
• Una película: 
Eduardo Manostijeras, Tim Burton, 1990 
 
Ser físicamente diferentes o hasta feos no es incompatible con tener 
un enorme atractivo como se mostraba en Eduardo Manostijeras. 
 

Extracto de una conversación entre Lluís Reales (director-presentador 
de Respira en BTV) y Antoni Bolinches (Licenciado en Filosofía y 
Ciencias de la Educación con grado de Licenciado en Psicología y 

Máster en sexualidad humana). 
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ÚLTIMAS NOTICIAS DE COMUNIDAD VALENCIANA 17:11 

FESS:Generalitat aparta profesionales sanidad de 
Educación sexual en colegios 

Agencia EFE 
Valencia, 23 ene (EFE).- La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) ha mostrado su preocupación por la "política 
adoptada por la Generalitat valenciana" ante la Educación Sexual, al considerar que "aparta a los profesionales de la sanidad de la 

Educación Sexual en los colegios privados concertados". 
En un comunicado, la FESS señala que el Plan Integral de Salud Sexual para el año 2011 establecido por la Generalitat "permite 

completa libertad a los orientadores de cada centro para elegir la metodología y los contenidos a impartir en este tipo de asignaturas". 
"Gracias a ello se ha detectado que muchos colegios católicos de esta comunidad autónoma han decidido impartir el material didáctico 

ofrecido por el Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF), de fuertes componentes religiosos", 
agrega. 

Según la Federación, el IVAF "podrá introducir ahora como pilar de los contenidos en esta materia la promoción de la continencia y la 
virtud de la castidad, apartando a los profesionales de la Salud Sexual de la docencia". 

"Con esto, los niños y jóvenes de la Comunidad Valenciana no recibirán la información científica que necesitan para evitar problemas de 
salud en este aspecto", asegura la FESS. 

La presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, ha asegurado en el comunicado que "todo asunto referido a la educación debe basarse en 
conocimientos científicos, no en ideologías, moral o religión". 

Según Larrazábal, "se puede correr el riesgo de que la Educación Sexual sea instrumentalizada tanto políticamente como 
religiosamente y tiene que estar fuera de todo eso ya que es un derecho universal fuera de toda interpretación moral". 

Ha recordado que fue en Valencia, en la declaración del Congreso de Sexología celebrado allí en 1997, donde se dieron a conocer los 
primeros derechos sexuales, entre los cuales se incluye el que "todas las personas tienen derecho a lo largo de todo el ciclo vital a una 

educación sexual adecuada a su edad". 
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EDUCACIÓN | El Consell ha dado libertad a los orientadores sobre los contenidos 

Sexólogos critican los tintes religiosos en la educación sexual 
de los colegios 

 Advierten del riesgo de que esta materia sea instrumentalizada religiosamente 
 'No se puede educar según la opinión moral de cada uno' 

Europa Press | Valencia 

Actualizado domingo 23/01/2011 18:51 horas 

La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) ha criticado este domingo 
los "componentes religiosos" en los que se basa la educación sexual que se imparte en 
algunos colegios de la Comunidad Valenciana, en detrimento de la información 
científica. 
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La FESS ha expresado su "preocupación" ante la política que ha adoptado la Generalitat 
Valenciana en este tema, ya que "aparta a los profesionales de la sanidad de la 
educación sexual de los colegios privados concertados". 

La Federación ha explicado que el Plan Integral de Salud Sexual para el año 2011 
establecido por el Ejecutivo valenciano permite "completa libertad" a los orientadores 
de cada centro para elegir la metodología y los contenidos a impartir en este tipo de 
asignaturas. 

De esta forma, según la FESS, muchos colegios católicos de la Comunitat Valenciana 
han decidido impartir el material didáctico ofrecido por el Instituto Valenciano de 
Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF), que cuenta con "fuertes 
componentes religiosos". 

Información científica 

Según el colectivo de Sociedades de Sexología, este instituto "podrá introducir ahora 
como pilar de los contenidos en esta materia la promoción de la continencia y 'la virtud 
de la castidad', apartando a los profesionales de la Salud Sexual de la docencia". De 
este modo, los niños y jóvenes de la Comunitat Valenciana "no recibirán la información 
científica que necesitan para evitar problemas de salud en este aspecto". 

La presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, ha hecho hincapié en que todo asunto 
referido a la educación "debe basarse en conocimientos científicos, no en ideologías, 
moral o religión" porque, en caso contrario, "se puede correr el riesgo de que la 
educación sexual sea instrumentalizada tanto políticamente como religiosamente". 

Larrazábal ha explicado que fue precisamente en Valencia, en la declaración del 
Congreso de Sexología celebrado en esta ciudad en 1997, donde se dieron a conocer los 
primeros derechos sexuales, entre los que se incluye que "todas las personas tienen 
derecho a lo largo de todo el ciclo vital a una educación sexual adecuada a su edad, 
que favorezca el desarrollo de recursos y estrategias que posibiliten nuestro placer 
sexual como un componente de nuestro bienestar personal y relacional". 

Navesidad de datos objetivos 

Sin embargo, para la responsable de la FESS, la política adoptada por la Generalitat 
Valenciana "permitirá que en muchos colegios los alumnos no reciban una adecuada 
información científica sobre sexualidad". "No se puede educar en esta materia según 
la opinión moral de cada uno, sino con datos objetivos", ha destacado Larrazábal. 

Al respecto, ha reiterado que "la decisión de la Generalitat Valenciana de permitir la 
entrada en varios colegios de materiales didácticos no basados en evidencias científicas 
sino en ideas morales, ideológicas o religiosas redundará en perjuicio, única y 
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exclusivamente, de los alumnos de estos centros" quienes, de esta forma, "no podrán 
recibir la adecuada información para afrontar con total libertad decisiones claves en su 
vida sexual futura". 

Por tanto, la FESS ha reclamado la vuelta al sistema anterior, que "primaba la 
información científica y evitaba la inclusión de conclusiones morales que no explican la 
realidad de la sexualidad humana", así como la vuelta de los profesionales sanitarios al 
control del currículum de la asignatura. 
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Sociedades de Sexología critican los 
componentes religiosos en la 
educación sexual que se da en 
colegios de la Comunitat 
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) ha criticado este domingo los "componentes religiosos" en los que se basa la educación sexual que se imparte 
en algunos colegios de la Comunitat Valenciana, en detrimento de la información científica.  

 ECO ® 

 Actividad social ¿Qué es esto? 

 0 
EUROPA PRESS. 23.01.2011 

La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) ha criticado este domingo los "componentes religiosos" en los que se basa la educación sexual que se imparte 
en algunos colegios de la Comunitat Valenciana, en detrimento de la información científica. 

La FESS, en un comunicado, ha expresado su "preocupación" ante la política que ha adoptado la Generalitat Valenciana en este tema, ya que "aparta a los profesionales de 
la sanidad de la educación sexual de los colegios privados concertados". 

La Federación ha explicado que el Plan Integral de Salud Sexual para el año 2011 establecido por el Ejecutivo valenciano permite "completa libertad" a los orientadores de 
cada centro para elegir la metodología y los contenidos a impartir en este tipo de asignaturas. 

De esta forma, según la FESS, muchos colegios católicos de la Comunitat Valenciana han decidido impartir el material didáctico ofrecido por el Instituto Valenciano de 
Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF), que cuenta con "fuertes componentes 

religiosos". 
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Según el colectivo de Sociedades de Sexología, este instituto "podrá introducir ahora como pilar de los contenidos en esta materia la promoción de la continencia y 'la virtud 
de la castidad', apartando a los profesionales de la Salud Sexual de la docencia". De este modo, los niños y jóvenes de la Comunitat Valenciana "no recibirán la información 
científica que necesitan para evitar problemas de salud en este aspecto". 

La presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, ha hecho hincapié en que todo asunto referido a la educación "debe basarse en conocimientos científicos, no en ideologías, 
moral o religión" porque, en caso contrario, "se puede correr el riesgo de que la educación sexual sea instrumentalizada tanto políticamente como religiosamente". 

Larrazábal ha explicado que fue precisamente en Valencia, en la declaración del Congreso de Sexología celebrado en esta ciudad en 1997, donde se dieron a conocer los 
primeros derechos sexuales, entre los que se incluye que "todas las personas tienen derecho a lo largo de todo el ciclo vital a una educación sexual adecuada a su edad, que 
favorezca el desarrollo de recursos y estrategias que posibiliten nuestro placer sexual como un componente de nuestro bienestar personal y relacional".  

Necesidad de datos objetivos 

Sin embargo, para la responsable de la FESS, la política adoptada por la Generalitat Valenciana "permitirá que en muchos colegios los alumnos no reciban una adecuada 
información científica sobre sexualidad". "No se puede educar en esta materia según la opinión moral de cada uno, sino con datos objetivos", ha destacado Larrazábal. 

Al respecto, ha reiterado que "la decisión de la Generalitat Valenciana de permitir la entrada en varios colegios de materiales didácticos no basados en evidencias científicas 
sino en ideas morales, ideológicas o religiosas redundará en perjuicio, única y exclusivamente, de los alumnos de estos centros" quienes, de esta forma, "no podrán recibir la 
adecuada información para afrontar con total libertad decisiones claves en su vida sexual futura". 

Por tanto, la FESS ha reclamado la vuelta al sistema anterior, que "primaba la información científica y evitaba la inclusión de conclusiones morales que no explican la realidad 
de la sexualidad humana", así como la vuelta de los profesionales sanitarios al control del currículum de la asignatura. 
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ÚLTIMAS NOTICIAS DE COMUNITAT VALENCIANA 17:16 

FESS:Generalitat aparta profesionales sanidad de 
Educación sexual en colegios 

Agencia EFE 
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Valencia, 23 ene (EFE).- La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) ha mostrado su preocupación por la "política 
adoptada por la Generalitat valenciana" ante la Educación Sexual, al considerar que "aparta a los profesionales de la sanidad de la 

Educación Sexual en los colegios privados concertados". 
En un comunicado, la FESS señala que el Plan Integral de Salud Sexual para el año 2011 establecido por la Generalitat "permite 

completa libertad a los orientadores de cada centro para elegir la metodología y los contenidos a impartir en este tipo de asignaturas". 
"Gracias a ello se ha detectado que muchos colegios católicos de esta comunidad autónoma han decidido impartir el material didáctico 

ofrecido por el Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF), de fuertes componentes religiosos", 
agrega. 

Según la Federación, el IVAF "podrá introducir ahora como pilar de los contenidos en esta materia la promoción de la continencia y la 
virtud de la castidad, apartando a los profesionales de la Salud Sexual de la docencia". 

"Con esto, los niños y jóvenes de la Comunidad Valenciana no recibirán la información científica que necesitan para evitar problemas de 
salud en este aspecto", asegura la FESS. 

La presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, ha asegurado en el comunicado que "todo asunto referido a la educación debe basarse en 
conocimientos científicos, no en ideologías, moral o religión". 

Según Larrazábal, "se puede correr el riesgo de que la Educación Sexual sea instrumentalizada tanto políticamente como 
religiosamente y tiene que estar fuera de todo eso ya que es un derecho universal fuera de toda interpretación moral". 

Ha recordado que fue en Valencia, en la declaración del Congreso de Sexología celebrado allí en 1997, donde se dieron a conocer los 
primeros derechos sexuales, entre los cuales se incluye el que "todas las personas tienen derecho a lo largo de todo el ciclo vital a una 

educación sexual adecuada a su edad". 
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Alertan de que la política del Consell en salud sexual aparta a 
los sexólogos de la docencia 
Los expertos denuncian que la Generalitat deja de primar en los centros privados los datos 
científicos en la materia 

EUROPA PRESS  
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) -que representa a casi dos mil 
profesionales de la Sexología y a 31 sociedades de estudio sexológico de toda España- criticó 
ayer los "componentes religiosos" en los que se basa la educación sexual que se imparte en 
algunos colegios de la Comunidad Valenciana, en detrimento de la información científica. La 
FESS, en un comunicado, expresó su "preocupación" ante la política que ha adoptado la 
Generalitat Valenciana, que "aparta a los profesionales de la sanidad de la educación sexual de 
los colegios privados concertados".  
La Federación explica que el Plan Integral de Salud Sexual para el año 2011 establecido por el 
Ejecutivo valenciano permite "completa libertad" a los orientadores de cada centro para elegir la 
metodología y los contenidos en este tipo de asignaturas. De esta forma, "muchos colegios 
católicos de la Comunidad han decidido impartir el material didáctico ofrecido por el Instituto 
Valenciano de Fertilidad, (IVAF), con fuertes componentes religiosos". Según el colectivo, 
"podrán introducir ahora como pilar de los contenidos en esta materia la promoción de la 
continencia y la virtud de la castidad, apartando a los profesionales de la salud sexual de la 
docencia y sin basarse en conocimientos científicos, sino en ideologías, moral o religión".  
La presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, incidió en que "la decisión de la Generalitat de 
permitir la entrada en varios colegios de materiales didácticos no basados en evidencias 
científicas redundará en perjuicio de los alumnos", por lo que reclamó la vuelta al sistema 
anterior que, según expresó, "sí primaba la información científica". Asimismo, apeló a la "vuelta 
de los profesionales sanitarios al control del currículum de la asignatura". 
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EUPV exige que los profesionales sanitarios vuelvan a hacerse cargo "de 
inmediato" de programas de educación sexual 

La candidata de EUPV a la Presidencia de la Generalitat y diputada autonómica de No Adscritos, Marga Sanz, ha mostrado 

este lunes su "preocupación" ante las denuncias realizadas por la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) 

sobre la aplicación "de contenidos religiosos" en los programas de educación sexual de los centros escolares y de que se haya 

"apartado" a los profesionales sanitarios en los concertados, y ha exigido que vuelvan a hacerse cargo "de inmediato" de ellos.  

La formación está denunciando "desde hace meses" la "intención del Consell de adoctrinar a los escolares con una educación 

sobre sexualidad alejada de los criterios médicos y de respecto a la diversidad, la tolerancia y la libertad". "La denuncia de la 

FESS no nos sorprende, y reclamamos, a través de un Proposición No de Ley, que se frene, de una vez por todas, este 

disparate y que los profesionales sanitarios vuelvan a hacerse cargo de estos programas", ha señalado.  

Para EUPV, "el Consell está actuando en este tema como si de una brigada inquisitorial, represora y perversa se tratara". "Está 

dando pábulo a las intromisiones de la moral más ultraconservadora y reaccionaria de la Iglesia Católica en estos programas, 

poniendo de nuevo obstáculos a una educación sobre sexualidad necesaria entre los jóvenes", ha criticado. 

Esquerra Unida ha subrayado que ya ha realizado diversas iniciativas en las Corts para reclamar "explicaciones" del conseller 

de Educación. Sanz ha exigido además a través de una Proposición No de Ley que los profesionales sanitarios "vuelvan a 

hacerse cargo de estos programas y no sean sustituidos por orientadores dictados por el Consell".  

La dirigente de izquierdas ha apuntado que, por mucho que estos orientadores "actúen en centros concertados, el Consell no 

puede permitir que el contenido de los programas se distorsione y no se imparta bajo criterios que no respeten la libertad, los 

derechos y los criterios de salud". 
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La postura de la FESS es una nueva expresión del radicalismo intolerante que se va extendiendo en 

España”  

 

Por: Redacción 

“La pretensión de La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) de que la enseñanza en materia afectivo-sexual no 

puede tener una visión valorativa o moral de la misma es absolutamente inadmisible”. 

0 comentarios 
 

El Foro de la Familia viene desarrollando desde el año pasado la campaña ‘La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda’ para combatir la restricción a 

la libertad que supone esta nueva intromisión ideológica en el ámbito de la educación.  

 

Madrid.- La censura que pretende imponer la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) a la enseñanza de la educación afectivo sexual en 

determinados centros escolares valencianos conforme a los criterios pedagógicos morales de los padres de familia y, en su caso, conforme al carácter propio 

de los centros, es absolutamente inadmisible en una sociedad pluralista donde existe el Derecho a la libertad de pensamiento ideológico y religioso y se 

garantiza la libertad de enseñanza. 

 

El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, señala que “la pretensión de la FESS de que la enseñanza en materia afectivo-sexual no puede tener 

una visión valorativa o moral de la misma es absolutamente inadmisible. La enseñanza de la sexualidad sin valores es una pretensión ideológica y acientífica; 

imponer a todos los escolares españoles el sexo sin criterios humanos o morales es pura ideología ajena a la ciencia y por lo tanto quien se atreve a censurar 

otra forma de educar en sexualidad esta desconociendo el pluralismo y negando la libertad”. 

 

“Además -continúa Benigno Blanco-, la postura expresada por la FESS es una nueva expresión del radicalismo intolerante que se va extendiendo en España y 

que se manifiesta en la nueva ‘Ley del Aborto’ para imponer una única visión de la sexualidad: la de la ideología de género, violentando las libertades básicas 

en el sistema educativo eso no es ciencia sino ideología de matriz totalitaria”. 
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En este sentido, el Foro de la Familia viene desarrollando desde el año pasado la campaña ‘La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda’; una 

campaña de información por toda España sobre el ataque a la libertad de pensamiento que suponen las previsiones de los 11 primeros artículos de la ‘Ley del 

aborto’ en materia de educación sexual. La campaña pretende despertar la conciencia ciudadana sobre la restricción a la libertad que supone esta nueva 

intromisión ideológica del Gobierno en el ámbito de la educación. Para ello, el Foro de la Familia ha creado un Observatorio sobre el Adoctrinamiento de 

Género (OAG) www.adoctrinamientodegenero.org que recoge las inquietudes de los padres de familia y encauza las demandas o denuncias judiciales que 

procedan cuando en la escuela o por cualquier otro medio se intente desde la Administración imponer una determinada visión de la sexualidad. 
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http://familiasporlafamilia.blogspot.com/2011/01/espana-sexologos-temen-que-la-
educacion.html 
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lunes 24 de enero de 2011 

España: Sexólogos temen que la educación sexual impartida en 
algunos colegios valencianos promueva la castidad - 
infocatolica.com  

La Federación Española de Sociedades de Sexología 
ha denunciado la educación sexual que imparten los colegios de la Comunidad Valenciana que eligen los materiales elaborados por el IVAF. Afirman 
los sexólogos que los centros podrían «introducir como pilar de los contenidos de esta materia la promoción de la continencia y la virtud de la 
castidad», con «peligro» de que sus alumnos no reciban «la información científica que necesitan para evitar problemas de salud». 
 
(EP/InfoCatólica) La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) ha denunciado este domingo la educación sexual que imparten 
algunos colegios de la Comunidad Valenciana por tener “componentes religiosos”. El Ejecutivo valenciano dio “completa libertad” a los centros para 
elegir la metodología y los contenidos de este tipo de asignaturas. 
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) ha expresado su "preocupación" ante la política que ha adoptado la Generalitat 
Valenciana en este tema, ya que "aparta a los profesionales de la sanidad de la educación sexual de los colegios privados concertados".  
La Federación ha explicado que el Plan Integral de Salud Sexual para el año 2011 establecido por el Ejecutivo valenciano permite "completa libertad" 
a los orientadores de cada centro para elegir la metodología y los contenidos a impartir en este tipo de asignaturas.  
De esta forma, según la FESS, muchos colegios católicos de la Comunitat Valenciana han decidido impartir el material didáctico ofrecido por el 
Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF), que cuenta con "fuertes componentes religiosos".  

El peligro de promover la virtud de la castidad 
Según el colectivo de Sociedades de Sexología, este instituto "podrá introducir ahora como pilar de los contenidos en esta materia la promoción de la 
continencia y 'la virtud de la castidad', apartando a los profesionales de la Salud Sexual de la docencia". De este modo, los niños y jóvenes de la 
Comunitat Valenciana "no recibirán la información científica que necesitan para evitar problemas de salud en este aspecto".  
La presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, ha hecho hincapié en que todo asunto referido a la educación "debe basarse en conocimientos 
científicos, no en ideologías, moral o religión" porque, en caso contrario, "se puede correr el riesgo de que la educación sexual sea instrumentalizada 
tanto políticamente como religiosamente".  
Larrazábal ha explicado que fue precisamente en Valencia, en la declaración del Congreso de Sexología celebrado en esta ciudad en 1997, donde se 
dieron a conocer los primeros derechos sexuales, entre los que se incluye que "todas las personas tienen derecho a lo largo de todo el ciclo vital a una 
educación sexual adecuada a su edad, que favorezca el desarrollo de recursos y estrategias que posibiliten nuestro placer sexual como un 
componente de nuestro bienestar personal y relacional".  
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Información científica y datos objetivos 
Sin embargo, para la responsable de la FESS, la política adoptada por la Generalitat Valenciana "permitirá que en muchos colegios los alumnos no 
reciban una adecuada información científica sobre sexualidad". "No se puede educar en esta materia según la opinión moral de cada uno, sino con 
datos objetivos", ha destacado Larrazábal. 
Al respecto, ha reiterado que "la decisión de la Generalitat Valenciana de permitir la entrada en varios colegios de materiales didácticos no basados 
en evidencias científicas sino en ideas morales, ideológicas o religiosas redundará en perjuicio, única y exclusivamente, de los alumnos de estos 
centros" quienes, de esta forma, "no podrán recibir la adecuada información para afrontar con total libertad decisiones claves en su vida sexual 
futura". 
Por tanto, la FESS ha reclamado la vuelta al sistema anterior, que "primaba la información científica y evitaba la inclusión de conclusiones morales 
que no explican la realidad de la sexualidad humana", así como la vuelta de los profesionales sanitarios al control del currículum de la asignatura. 
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Ángeles Álvarez / El País  

URL: 

 

http://angelesalvarez.com/2011/01/24/los-sexologos-contra-la-moral-que-se-impone-
en-colegios-de-valencia/ 

 

Los sexólogos, contra la moral que se impone en colegios de 
Valencia 

enero 24th, 2011 · No Comments · DERECHOS, Hemeroteca  

N. CABALLER - Valencia – 24/01/2011. ¬ 
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/sexologos/moral/impone/colegi
os/Valencia/elpepusoc/20110124elpval_8/Tes  

El cambio de modelo del Plan Integral de Salud Sexual (PIES) de la Generalitat para 
2011 en los centros escolares permite que los colegios, especialmente los concertados y 
religiosos, recurran a manuales “no científicos” como el del Instituto Valenciano de 
Fertilidad (Ivaf) que sigue las directrices morales del Opus Dei y la Iglesia católica en 
cuestiones como “la promoción de la continencia” y “la virtud de la castidad”, según 
denunció ayer la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS). 

“La FESS es contraria a la educación moral en sexualidad que se quiere imponer en 
Valencia”, afirmó su presidenta Miren Larrazábal. En este momento, añadió, “se corre 
el riesgo de que la educación sexual sea instrumentalizada política o religiosamente”. 

Larrazábal advirtió de que la federación “ha detectado que en muchos colegios católicos 
valencianos han decidido impartir el material didáctico que ofrece el Ivaf, de fuertes 
componentes religiosos”. 

Esto es contrario a los derechos contenidos en la Declaración del Congreso de 
Sexología de 1997 que consagra que “todas las personas tienen derecho a lo largo de su 
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ciclo vital a una educación sexual científica adecuada a su edad”. “La información 
sesgada crea ignorancia y ésta es peligrosa”, concluye la FESS. 

La Generalitat valenciana ordenó en julio la “suspensión temporal” de los PIES en los 
institutos tras las presiones recibidas de grupos ultracatólicos dirigidas a sesgar los 
contenidos sanitarios (prevención de sida y de infecciones por contacto sexual, 
legislación sobre aborto, etcétera) para reforzar los contenidos morales relativos a la 
“protección de la vida” y del concepto de “familia cristiana”. 
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http://religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=13480 

 

 

 
La Federación Española de Sociedades de Sexología 

 

«Científicos» del sexo presionan para que los colegios católicos de 
Valencia no enseñen la castidad 

 
Critican que se enseñe la sexualidad con contenidos morales, religiosos e ideológicos en detrimento de los científicos.  

 
 

Actualizado 24 enero 2011  
  

    

Compartir: | Imprimir | Corregir | Enviar |  Comentar 8  

 
Europa Press 
  
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) criticó ayer los "componentes 

religiosos" en los que se basa la educación sexual que se imparte en algunos colegios de la 

Comunitat Valenciana, en detrimento de la información científica. 

 

La FESS expresó en un comunicado su "preocupación" ante la política que ha adoptado la 

Generalitat Valenciana en este tema, ya que "aparta a los profesionales de la sanidad de la 

educación sexual de los colegios privados concertados". La federación explicó que el Plan 

Integral de Salud Sexual para el año 2011 establecido por el Ejecutivo valenciano permite 

"completa libertad" a los orientadores de cada centro para elegir la metodología y los 

contenidos a impartir en este tipo de asignaturas. 

 

De esta forma, según la FESS, muchos colegios católicos de la Comunitat Valenciana han 

decidido impartir el material didáctico ofrecido por el Instituto Valenciano de Fertilidad, 

Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF), que cuenta con "fuertes componentes religiosos". 

La "virtud de la castidad" 

Según el colectivo de Sociedades de Sexología, este instituto "podrá introducir ahora como 

pilar de los contenidos en esta materia la promoción de la continencia y la ´virtud de la 

castidad´, apartando a los profesionales de la Salud Sexual de la docencia". De este modo, los 

  
  

 

 
 
Ayer, despedido por rechazar escenas de sexo; hoy, productor de una 

serie sobre un sacerdote 
  

 

 

 
 



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 34

niños y jóvenes de la Comunitat "no recibirán la información científica que necesitan para evitar problemas de salud en este aspecto".  

 

La presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, hizo hincapié en que todo asunto referido a la educación "debe basarse en conocimientos científicos, no en ideologías, moral o 

religión" porque, en caso contrario, "se puede correr el riesgo de que la educación sexual sea instrumentalizada tanto políticamente como religiosamente". 

 

Larrazábal explicó que fue precisamente en Valencia, en la declaración del Congreso de Sexología celebrado en esta ciudad en 1997, donde se dieron a conocer los primeros 

derechos sexuales, entre los que se incluye que "todas las personas tienen derecho a lo largo de todo el ciclo vital a una educación sexual adecuada a su edad, que favorezca 

el desarrollo de recursos y estrategias que posibiliten nuestro placer sexual como un componente de nuestro bienestar personal y relacional". 

 

Para la responsable de la FESS, "no se puede educar en esta materia según la opinión moral de cada uno" sino que ha de ser "con datos objetivos". 

Perjuicio para los alumnos 

Larrazábal reiteró que "la decisión de la Generalitat de permitir la entrada en varios colegios de materiales didácticos no basados en evidencias científicas sino en ideas 

morales, ideológicas o religiosas redundará en perjuicio, única y exclusivamente, de los alumnos de estos centros" quienes, de esta forma, "no podrán recibir la adecuada 

información para afrontar con total libertad decisiones claves en su vida sexual futura". 

 

La FESS reclamó la vuelta al sistema anterior, que "primaba la información científica y evitaba la inclusión de conclusiones morales que no explican la realidad de la 

sexualidad humana", y la vuelta de los profesionales sanitarios al control del currículum de la asignatura. 
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Los sexólogos, contra la moral que se 
impone en colegios de Valencia 
N. CABALLER - Valencia - 24/01/2011  

El cambio de modelo del Plan Integral de Salud Sexual (PIES) de la Generalitat para 2011 en los centros escolares 

permite que los colegios, especialmente los concertados y religiosos, recurran a manuales "no científicos" como el del 

Instituto Valenciano de Fertilidad (Ivaf) que sigue las directrices morales del Opus Dei y la Iglesia católica en cuestiones 

como "la promoción de la continencia" y "la virtud de la castidad", según denunció ayer la Federación Española de 

Sociedades de Sexología (FESS). 

La noticia en otros webs 

 webs en español 

 en otros idiomas 

"La FESS es contraria a la educación moral en sexualidad que se quiere imponer en Valencia", afirmó su presidenta 

Miren Larrazábal. En este momento, añadió, "se corre el riesgo de que la educación sexual sea instrumentalizada política 

o religiosamente". 

Larrazábal advirtió de que la federación "ha detectado que en muchos colegios católicos valencianos han decidido 

impartir el material didáctico que ofrece el Ivaf, de fuertes componentes religiosos". 

Esto es contrario a los derechos contenidos en la Declaración del Congreso de Sexología de 1997 que consagra que "todas 

las personas tienen derecho a lo largo de su ciclo vital a una educación sexual científica adecuada a su edad". "La 

información sesgada crea ignorancia y ésta es peligrosa", concluye la FESS. 
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La Generalitat valenciana ordenó en julio la "suspensión temporal" de los PIES en los institutos tras las presiones 

recibidas de grupos ultracatólicos dirigidas a sesgar los contenidos sanitarios (prevención de sida y de infecciones por 

contacto sexual, legislación sobre aborto, etcétera) para reforzar los contenidos morales relativos a la "protección de la 

vida" y del concepto de "familia cristiana". 
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Las Españas - Una Corona - Varios Reinos 

URL: 

 

http://hispaniae.blogspot.com/2011/01/los-sexologos-contra-la-moral-que-se.html 

 

24 de enero de 2011 

Los sexólogos, contra la moral que 
se impone en colegios de Valencia 
N. CABALLER - Valencia - 24/01/2011 
EL PAIS 
 
 

El cambio de modelo del Plan Integral de Salud Sexual (PIES) de la Generalitat 

para 2011 en los centros escolares permite que los colegios, especialmente los 

concertados y religiosos, recurran a manuales "no científicos" como el del 

Instituto Valenciano de Fertilidad (Ivaf) que sigue las directrices morales del 

Opus Dei y la Iglesia católica en cuestiones como "la promoción de la 

continencia" y "la virtud de la castidad", según denunció ayer la Federación 

Española de Sociedades de Sexología (FESS). 

"La FESS es contraria a la educación moral en sexualidad que se quiere imponer 

en Valencia", afirmó su presidenta Miren Larrazábal. En este momento, añadió, 

"se corre el riesgo de que la educación sexual sea instrumentalizada política o 

religiosamente". 

Larrazábal advirtió de que la federación "ha detectado que en muchos colegios 

católicos valencianos han decidido impartir el material didáctico que ofrece el 

Ivaf, de fuertes componentes religiosos". 
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Esto es contrario a los derechos contenidos en la Declaración del Congreso de 

Sexología de 1997 que consagra que "todas las personas tienen derecho a lo 

largo de su ciclo vital a una educación sexual científica adecuada a su edad". "La 

información sesgada crea ignorancia y ésta es peligrosa", concluye la FESS. 

La Generalitat valenciana ordenó en julio la "suspensión temporal" de los PIES 

en los institutos tras las presiones recibidas de grupos ultra católicos dirigidas a 

sesgar los contenidos sanitarios (prevención de sida y de infecciones por 

contacto sexual, legislación sobre aborto, etcétera) para reforzar los contenidos 

morales relativos a la "protección de la vida" y del concepto de "familia 

cristiana". 
 
Publicado porRivoiren10:57 AM  
Etiquetas:Autonomías - Regionalismo-Separatismo,Educación,Revolución sensual 
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24 enero 2011 

MEDIO: 

 

El  Mundo 

URL: 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/24/valencia/1295895391.html 

 

El Foro de la Familia defiende la 'visión moral' de la enseñanza 
sexual en los colegios 

Europa Press | Valencia 

Actualizado lunes 24/01/2011 19:56 horas 

El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha asegurado este lunes que es 
"absolutamente inadmisible" la "pretensión" de la Federación Española de Sociedades 
de Sexología (FESS) de que la enseñanza en materia afectivo-sexual "no puede tener 
una visión valorativa o moral". 

Así lo ha indicado en un comunicado ante las críticas de la FESS hacia los 
"componentes religiosos" en los que "se basa la educación sexual que se imparte en 
algunos colegios de la Comunidad Valenciana, en detrimento de la información 
científica". 

Según el Foro de la Familia, "la censura que pretende imponer la FESS a la enseñanza 
de la educación afectivo-sexual en determinados centros escolares valencianos 
conforme a los criterios pedagógicos morales de los padres de familia y, en su caso, 
conforme al carácter propio de los centros, es absolutamente inadmisible en una 
sociedad pluralista donde existe el derecho a la libertad de pensamiento ideológico y 
religioso y se garantiza la libertad de enseñanza". 

"La enseñanza de la sexualidad sin valores es una pretensión ideológica y acientífica; 
imponer a todos los escolares españoles el sexo sin criterios humanos o morales es 
pura ideología ajena a la ciencia y, por lo tanto, quien se atreve a censurar otra forma 
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de educar en sexualidad está desconociendo el pluralismo y negando la libertad", ha 
apuntado. 

Para Benigno Blanco, además, "la postura expresada por la FESS es una nueva 
expresión del radicalismo intolerante que se va extendiendo en España y que se 
manifiesta en la nueva 'Ley del Aborto' para imponer una única visión de la sexualidad: 
la de la ideología de género, violentando las libertades básicas en el sistema educativo". 
En su opinión, "eso no es ciencia sino ideología de matriz totalitaria". 

El Foro de la Familia ha señalado que desde el año pasado desarrolla por toda España la 
campaña 'La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda' sobre "el ataque a la 
libertad de pensamiento que suponen las previsiones de los 11 primeros artículos de la 
'Ley del aborto' en materia de educación sexual". 

Según esta entidad, la campaña "pretende despertar la conciencia ciudadana sobre la 
restricción a la libertad que supone esta nueva intromisión ideológica del Gobierno en el 
ámbito de la educación". Para ello, el Foro de la Familia ha creado un Observatorio 
sobre el Adoctrinamiento de Género (OAG) "que recoge las inquietudes de los padres 
de familia y encauza las demandas o denuncias judiciales que procedan cuando en la 
escuela o por cualquier otro medio se intente desde la Administración imponer una 
determinada visión de la sexualidad". 
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SOCIEDAD FESS:  

 

FESS 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

25 enero 2011 

MEDIO: 

 

FEDEL: Federación Educación y Desarrollo en Libertad 

URL: 

 

http://fedelcv.blogspot.com/2011/01/la-postura-de-la-fess-es-una-nueva.html 

“La postura de la FESS es una nueva expresión del radicalismo 
intolerante que se va extendiendo en España”  

25/01/11 
"La pretensión de La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) de que la enseñanza en materia afectivo-sexual no puede tener una visión 
valorativa o moral de la misma es absolutamente inadmisible".  

 

El Foro de la Familia viene desarrollando desde el año pasado la campaña 'La 
sexualidad sí importa, sin ningún género de duda' para combatir la restricción a 
la libertad que supone esta nueva intromisión ideológica en el ámbito de la 
educación. 
 

Madrid, 24 de enero de 2011.- La censura que pretende imponer la Federación 
Española de Sociedades de Sexología (FESS) a la enseñanza de la educación 
afectivo sexual en determinados centros escolares valencianos conforme a los 
criterios pedagógicos morales de los padres de familia y, en su caso, conforme 
al carácter propio de los centros, es absolutamente inadmisible en una 
sociedad pluralista donde existe el Derecho a la libertad de pensamiento 
ideológico y religioso y se garantiza la libertad de enseñanza. 

El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, señala que "la pretensión 
de la FESS de que la enseñanza en materia afectivo-sexual no puede tener 
una visión valorativa o moral de la misma es absolutamente inadmisible. La 
enseñanza de la sexualidad sin valores es una pretensión ideológica y 
acientífica; imponer a todos los escolares españoles el sexo sin criterios 
humanos o morales es pura ideología ajena a la ciencia y por lo tanto quien se 
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atreve a censurar otra forma de educar en sexualidad esta desconociendo el 
pluralismo y negando la libertad". 

"Además -continúa Benigno Blanco-, la postura expresada por la FESS es una 
nueva expresión del radicalismo intolerante que se va extendiendo en España y 
que se manifiesta en la nueva 'Ley del Aborto' para imponer una única visión de 
la sexualidad: la de la ideología de género, violentando las libertades básicas 
en el sistema educativo eso no es ciencia sino ideología de matriz totalitaria". 

En este sentido, el Foro de la Familia viene desarrollando desde el año pasado 
la campaña 'La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda'; una 
campaña de información por toda España sobre el ataque a la libertad de 
pensamiento que suponen las previsiones de los 11 primeros artículos de la 
'Ley del aborto' en materia de educación sexual. La campaña pretende 
despertar la conciencia ciudadana sobre la restricción a la libertad que supone 
esta nueva intromisión ideológica del Gobierno en el ámbito de la educación. 
Para ello, el Foro de la Familia ha creado un Observatorio sobre el 
Adoctrinamiento de Género (OAG) www.adoctrinamientodegenero.org que 
recoge las inquietudes de los padres de familia y encauza las demandas o 
denuncias judiciales que procedan cuando en la escuela o por cualquier otro 
medio se intente desde la Administración imponer una determinada visión de la 
sexualidad. 
 

Fuente: Foro de la Familia. 
Publicado por FEDEL a las 13:22  
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FESS 
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25 enero 2011 

MEDIO: 

 

VAEL: Valencia Educa en Libertad 

URL: 

 

http://vael-valenciaeducaenlibertad.blogspot.com/2011/01/foro-de-familia-ve-
inadmisible-una.html 

 

martes 25 de enero de 2011 

Foro de Familia ve "inadmisible" una enseñanza sexual sin "visión 
moral" 
Contra la "pretensión" de la FEES.  

VALENCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) - El presidente del Foro de la Familia, 
Benigno Blanco, ha asegurado que es "absolutamente inadmisible" la "pretensión" de la 
Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) de que la enseñanza en 
materia afectivo-sexual "no puede tener una visión valorativa o moral".  

Así lo ha indicado en un comunicado ante las críticas de la FESS hacia los 
"componentes religiosos" en los que "se basa la educación sexual que se imparte en 
algunos colegios de la Comunitat Valenciana, en detrimento de la información 
científica". 

Según el Foro de la Familia, "la censura que pretende imponer la FESS a la enseñanza 
de la educación afectivo-sexual en determinados centros escolares valencianos 
conforme a los criterios pedagógicos morales de los padres de familia y, en su caso, 
conforme al carácter propio de los centros, es absolutamente inadmisible en una 
sociedad pluralista donde existe el derecho a la libertad de pensamiento ideológico y 
religioso y se garantiza la libertad de enseñanza". 

"La enseñanza de la sexualidad sin valores es una pretensión ideológica y acientífica; 
imponer a todos los escolares españoles el sexo sin criterios humanos o morales es pura 
ideología ajena a la ciencia y, por lo tanto, quien se atreve a censurar otra forma de 
educar en sexualidad está desconociendo el pluralismo y negando la libertad", ha 
apuntado. 

Para Benigno Blanco, además, "la postura expresada por la FESS es una nueva 
expresión del radicalismo intolerante que se va extendiendo en España y que se 
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manifiesta en la nueva 'Ley del Aborto' para imponer una única visión de la sexualidad: 
la de la ideología de género, violentando las libertades básicas en el sistema educativo". 
En su opinión, "eso no es ciencia sino ideología de matriz totalitaria". 

El Foro de la Familia ha señalado que desde el año pasado desarrolla por toda España la 
campaña 'La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda' sobre "el ataque a la 
libertad de pensamiento que suponen las previsiones de los 11 primeros artículos de la 
'Ley del aborto' en materia de educación sexual".  

Según esta entidad, la campaña "pretende despertar la conciencia ciudadana sobre la 
restricción a la libertad que supone esta nueva intromisión ideológica del Gobierno en el 
ámbito de la educación".  

Para ello, el Foro de la Familia ha creado un Observatorio sobre el Adoctrinamiento de 
Género (OAG) www.adoctrinamientodegenero.org "que recoge las inquietudes de los 
padres de familia y encauza las demandas o denuncias judiciales que procedan cuando 
en la escuela o por cualquier otro medio se intente desde la Administración imponer una 
determinada visión de la sexualidad". 

Fuente: Europa Press. 
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25 de enero 2011 

MEDIO: 

 

Alicante Educa en Libertad (AEL) 

URL: 

 

http://www.alicanteeducaenlibertad.es/2011/01/la-postura-de-la-fess-es-una-nueva.html 

 

25/01/11 

“La postura de la FESS es una nueva expresión del radicalismo 
intolerante que se va extendiendo en España” 
25/01/11 
"La pretensión de La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) de que la enseñanza en materia afectivo-sexual no puede 
tener una visión valorativa o moral de la misma es absolutamente inadmisible".  

 

El Foro de la Familia viene desarrollando desde el año pasado la campaña 'La 
sexualidad sí importa, sin ningún género de duda' para combatir la restricción 
a la libertad que supone esta nueva intromisión ideológica en el ámbito de la 
educación. 
 

Madrid, 24 de enero de 2011.-La censura que pretende imponer la Federación 
Española de Sociedades de Sexología (FESS) a la enseñanza de la educación 
afectivo sexual en determinados centros escolares valencianos conforme a los 
criterios pedagógicos morales de los padres de familia y, en su caso, conforme 
al carácter propio de los centros, es absolutamente inadmisible en una 
sociedad pluralista donde existe el Derecho a la libertad de pensamiento 
ideológico y religioso y se garantiza la libertad de enseñanza. 

El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, señala que "la pretensión 
de la FESS de que la enseñanza en materia afectivo-sexual no puede tener una 
visión valorativa o moral de la misma es absolutamente inadmisible. La 
enseñanza de la sexualidad sin valores es una pretensión ideológica y 
acientífica; imponer a todos los escolares españoles el sexo sin criterios 
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humanos o morales es pura ideología ajena a la ciencia y por lo tanto quien se 
atreve a censurar otra forma de educar en sexualidad esta desconociendo el 
pluralismo y negando la libertad". 

"Además -continúa Benigno Blanco-, la postura expresada por la FESS es una 
nueva expresión del radicalismo intolerante que se va extendiendo en España 
y que se manifiesta en la nueva 'Ley del Aborto' para imponer una única visión 
de la sexualidad: la de la ideología de género, violentando las libertades 
básicas en el sistema educativo eso no es ciencia sino ideología de matriz 
totalitaria". 

En este sentido, el Foro de la Familia viene desarrollando desde el año pasado 
la campaña 'La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda'; una 
campaña de información por toda España sobre el ataque a la libertad de 
pensamiento que suponen las previsiones de los 11 primeros artículos de la 
'Ley del aborto' en materia de educación sexual. La campaña pretende 
despertar la conciencia ciudadana sobre la restricción a la libertad que 
supone esta nueva intromisión ideológica del Gobierno en el ámbito de la 
educación. Para ello, el Foro de la Familia ha creado un Observatorio sobre el 
Adoctrinamiento de Género (OAG) www.adoctrinamientodegenero.org que 
recoge las inquietudes de los padres de familia y encauza las demandas o 
denuncias judiciales que procedan cuando en la escuela o por cualquier otro 
medio se intente desde la Administración imponer una determinada visión de 
la sexualidad. 
 

Fuente: Foro de la Familia. 
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Larrazábal Murillo, Miren 
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26 de enero 2011 

MEDIO: 

 

Alicante Educa en Libertad (AEL) 

URL: 

 

http://www.alicanteeducaenlibertad.es/2011/01/concapa-tambien-
rechaza-la-vision.html 

 
 
 

26/01/11 

CONCAPA también rechaza la visión amoral de la educación afectivo 
sexual propuesta por la Federación Española de Sociedades de 
Sexología 

 
Reclaman que se respete el derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos.  
 

Redacción - 26/01/2011  
 
Además del Foro de la Familia, la Confederación Nacional de Padres de Alumnos y 
Padres de Familia, CONCAPA, también rechaza el planteamiento realizado por la 
presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, Miren Larrazábal, 
según el cual "todo asunto referido a la educación debe basarse en conocimientos 
científicos, no en ideologías, moral o religión".  
La presidenta de esta Federación, indica CONCAPA en un comunicado, parece 
desconocer que toda educación tiene un componente moral ("reglas o normas por las 
que se rige la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y consigo 
mismo"), mientras que los conocimientos científicos van cambiando a medida que 
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avanzan las investigaciones. Así, Larrazábal considera que en la Educación Afectivo-
Sexual "no se puede educar según la opinión moral", es decir, que aboga por una 
enseñanza amoral ajena a los criterios de los padres.  
Para CONCAPA este tipo de declaraciones no hace más que perjudicar al sistema 
educativo en general y a las familias en particular, que según algunos no deberían 
intervenir en la educación de sus hijos. Con respecto a la Educación Afectivo-Sexual, 
CONCAPA considera que es el entorno familiar el ámbito propio y más adecuado para 
la necesaria educación de la afectividad y de la sexualidad de los hijos. Además, se trata 
de un elemento básico de la personalidad, por lo que el componente moral es 
indiscutible. Otra cosa son los avances o retrocesos científicos que se hayan 
desarrollado. 

En relación con la escuela, cabe recordar que CONCAPA es una entidad que colabora 
subsidiariamente con los padres en la educación de los hijos, por lo que subraya que 
estos podrán buscar el apoyo educativo que consideren más acordes con sus propios 
criterios educativos. 
 
Finalmente, lamenta las declaraciones de la presidenta de esta Federación de Sociedades 
de Sexología cuya pretensión no parece ser otra que introducir sexólogos de su ideario 
en los centros educativos, excluyendo a los padres de intervenir en un ámbito tan 
necesario para la formación de sus hijos.  
 

Fuente: Análisis Digital.  
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26 de enero 2011 

MEDIO: 

 

Objetores.org 

URL: 

 

http://www.objetores.org/2011/01/concapa-tambien-rechaza-la-vision-amoral-de-la-
educacion-afectivo-sexual-propuesta-por-la-federacion-espanola-de-sociedades-de-
sexologia/ 

 

CONCAPA también rechaza la visión 
amoral de la educación afectivo sexual 
propuesta por la Federación Española de 
Sociedades de Sexología 
26/01/2011  

 

RECLAMAN QUE SE RESPETE EL DERECHO DE LOS PADRES A EDUCAR 
MORALMENTE A SUS HIJOS 

Además del Foro de la Familia, la Confederación Nacional de Padres de Alumnos 
y Padres de Familia, CONCAPA, también rechaza el planteamiento realizado por 
la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, Miren 
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Larrazábal, según el cual “todo asunto referido a la educación debe basarse en 
conocimientos científicos, no en ideologías, moral o religión”. 

La presidenta de esta Federación, indica CONCAPA en un comunicado, parece 
desconocer que toda educación tiene un componente moral (“reglas o normas por las 
que se rige la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y consigo 
mismo”), mientras que los conocimientos científicos van cambiando a medida que 
avanzan las investigaciones. Así, Larrazábal considera que en la Educación Afectivo-
Sexual “no se puede educar según la opinión moral”, es decir, que aboga por una 
enseñanza amoral ajena a los criterios de los padres. 

Para CONCAPA este tipo de declaraciones no hace más que perjudicar al sistema 
educativo en general y a las familias en particular, que según algunos no deberían 
intervenir en la educación de sus hijos. Con respecto a la Educación Afectivo-Sexual, 
CONCAPA considera que es el entorno familiar el ámbito propio y más adecuado para 
la necesaria educación de la afectividad y de la sexualidad de los hijos. Además, se trata 
de un elemento básico de la personalidad, por lo que el componente moral es 
indiscutible. Otra cosa son los avances o retrocesos científicos que se hayan 
desarrollado. 

En relación con la escuela, cabe recordar que CONCAPA es una entidad que colabora 
subsidiariamente con los padres en la educación de los hijos, por lo que subraya que 
estos podrán buscar el apoyo educativo que consideren más acordes con sus propios 
criterios educativos. 

Finalmente, lamenta las declaraciones de la presidenta de esta Federación de Sociedades 
de Sexología cuya pretensión no parece ser otra que introducir sexólogos de su ideario 
en los centros educativos, excluyendo a los padres de intervenir en un ámbito tan 
necesario para la formación de sus hijos. 
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InfoCatólica 

URL: 

 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=8301 

 
 
 
 

Considera inadmisible la pretensión de la Federación Española de Sociedades de Sexología 

Benigno Blanco: «La enseñanza de la sexualidad 
sin valores es una pretensión ideológica y 
acientífica» 
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha asegurado que es «absolutamente 
inadmisible» la «pretensión» de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) 
de que la enseñanza en materia afectivo-sexual «no puede tener una visión valorativa o 
moral». Blanco afirma que dicha enseñanza debe ser siempre conforme a los criterios 
pedagógicos morales de los padres de familia .  

26/01/11 6:02 AM | Imprimir | Enviar 
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(EP/InfoCatólica) Así lo ha indicado en un comunicado ante las críticas de la FESS hacia 
los "componentes religiosos" en los que "se basa la educación sexual que se imparte en 
algunos colegios de la Comunidad Valenciana, en detrimento de la información científica", 
en referencia a que algunos de ellos hayan optado por los materiales elaborados por el 
Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF). 

Según el Foro de la Familia, “la censura que pretende imponer la FESS a la enseñanza 
de la educación afectivo-sexual en determinados centros escolares valencianos conforme 
a los criterios pedagógicos morales de los padres de familia y, en su caso, conforme al 
carácter propio de los centros, es absolutamente inadmisible en una sociedad 
pluralista donde existe el derecho a la libertad de pensamiento ideológico y religioso y se 
garantiza la libertad de enseñanza”. 

“La enseñanza de la sexualidad sin valores es una pretensión ideológica y acientífica; 
imponer a todos los escolares españoles el sexo sin criterios humanos o morales es pura 
ideología ajena a la ciencia y, por lo tanto, quien se atreve a censurar otra forma de 
educar en sexualidad está desconociendo el pluralismo y negando la libertad”, ha 
apuntado. 

Nueva expresión del radicalismo intolerante 

Para Benigno Blanco, además, “la postura expresada por la FESS es una nueva 
expresión del radicalismo intolerante que se va extendiendo en España y que se 
manifiesta en la nueva 'Ley del Aborto' para imponer una única visión de la sexualidad: la 
de la ideología de género, violentando las libertades básicas en el sistema educativo”. En 
su opinión, “eso no es ciencia sino ideología de matriz totalitaria”. 

El Foro de la Familia ha señalado que desde el año pasado desarrolla por toda España la 
campaña 'La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda' sobre “el ataque a la 
libertad de pensamiento que suponen las previsiones de los 11 primeros artículos de la 
'Ley del aborto' en materia de educación sexual”. 
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Según esta entidad, la campaña “pretende despertar la conciencia ciudadana sobre la 
restricción a la libertad que supone esta nueva intromisión ideológica del Gobierno en el 
ámbito de la educación”. Para ello, el Foro de la Familia ha creado un Observatorio sobre 
el Adoctrinamiento de Género (OAG) “que recoge las inquietudes de los padres de familia 
y encauza las demandas o denuncias judiciales que procedan cuando en la escuela o por 
cualquier otro medio se intente desde la Administración imponer una determinada visión de 
la sexualidad 
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ACIPRENSA: Todo lo que un católico necesita saber 

URL: 

 

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=32444 

 
 
 

Foro de la Familia: Es inadmisible que censuren 
educación sexual con visión moral 
4 comentarios 

 
Noticias relacionadas: 

 Piden acción de padres españoles ante excesos de educación sexual obligatoria 

 Denuncian doble discurso de PP sobre educación sexual 

 Educación sexual debe responder a valores familiares y no a ideologías 

 Video muestra educación sexual ideologizada impuesta por Gobierno 

 Folleto advierte sobre "deformación sexual" promovida por Gobierno del PSOE 

VALENCIA, 26 Ene. 11 / 01:41 am (ACI) 
 
El Presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, rechazó que la Federación Española 
de Sociedades de Sexología (FESS) pretenda censurar la enseñanza de la educación 
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afectivo-sexual según los criterios pedagógicos morales de los padres de familia en las 
escuelas católicas de Valencia. 

El 17 de enero pasado, la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) 
publicó una declaración oficial en la que cuestiona "la política que ha adoptado la 
Generalitat Valenciana ante la Educación Sexual, que aparta a los profesionales de la 
sanidad de la Educación Sexual en los colegios privados concertados".  

La FESS critica que muchos colegios católicos valencianos usen el material didáctico 
ofrecido por el Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares 
(IVAF), acusándolo de tener "fuertes componentes religiosos" por tener como pilar de sus 
contenidos "la promoción de la ‘continencia’ y ‘la virtud de la castidad’". 

La presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, reclamó que la educación sexual "se base en 
conocimientos científicos, no en ideologías, moral o religión". La sexóloga deploró que se 
intente "educar en esta materia según la opinión moral de cada uno".  

"La Educación Sexual tiene que estar por encima de todo eso y los datos científicos son 
los únicos en los que se debe basar, ya que son contrastables, comprobables e 
incontrovertibles", indicó Larrazábal.  

La FESS reclama el retorno al sistema educativo anterior en Valencia, que primaba la 
información científica y evitaba la inclusión de conclusiones morales así como la reposición 
de "profesionales sanitarios al control del currículum de la asignatura".  

Reacción del Foro 

"La pretensión de la FESS de que la enseñanza en materia afectivo-sexual no puede tener 
una visión valorativa o moral de la misma es absolutamente inadmisible. La enseñanza de 
la sexualidad sin valores es una pretensión ideológica y acientífica; imponer a todos los 
escolares españoles el sexo sin criterios humanos o morales es pura ideología ajena a la 
ciencia y por lo tanto quien se atreve a censurar otra forma de educar en sexualidad esta 
desconociendo el pluralismo y negando la libertad", explicó Benigno Blanco. 

El experto señaló que "la postura expresada por la FESS es una nueva expresión del 
radicalismo intolerante que se va extendiendo en España y que se manifiesta en la nueva 
‘Ley del Aborto’ para imponer una única visión de la sexualidad: la de la ideología de 
género, violentando las libertades básicas en el sistema educativo eso no es ciencia sino 
ideología de matriz totalitaria". 
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Recordó que el Foro de la Familia desarrolla desde el año pasado la campaña ‘La 
sexualidad sí importa, sin ningún género de duda’; una campaña de información por 
toda España sobre el ataque a la libertad de pensamiento que suponen las previsiones de 
los 11 primeros artículos de la ‘Ley del aborto’ en materia de educación sexual.  

En una nota de prensa oficial, el Foro sostiene que la campaña pretende despertar la 
conciencia ciudadana sobre la restricción a la libertad que supone esta nueva intromisión 
ideológica del Gobierno en el ámbito de la educación. 

Para ello, el Foro de la Familia ha creado un Observatorio sobre el Adoctrinamiento de 
Género (OAG) www.adoctrinamientodegenero.org que recoge las inquietudes de los 
padres de familia y encauza las demandas o denuncias judiciales que procedan cuando en 
la escuela o por cualquier otro medio se intente desde la Administración imponer una 
determinada visión de la sexualidad. 
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La moral y la ciencia sexual 

VICENTE BRIET En materia de sexualidad disponemos de varios criterios para determinar la 
salud sexual. Entre los criterios a los que apelamos para determinar si elementos actitudinales 
o comportamentales se rigen por alguno de estos criterios mencionaré algunos de los más 
importantes. Un primer criterio sería el estadístico, de tal manera que los datos sociológicos 
evaluados en diferentes estudios sean los que nos ofrezcan una manera de enjuiciar lo 
saludable de un comportamiento. Un segundo criterio podría ser el legal y en este sentido 
valoraríamos como saludable aquel comportamiento o actitud que no infringiera ninguna ley 
reguladora de tal comportamiento. En el criterio subjetivo sería el individuo como tal el que 
calificaría como saludable una manera de proceder afectivo-sexualmente. Desde el criterio de 
la pareja, esta última sería la que, manifestando un comportamiento sexual concreto, determina 
si es saludable o no para ella una determinada manera de proceder sexualmente hablando. 
Desde el criterio moral se entiende que los principios morales (generalmente promovidos por la 
iglesia), son los que obrarían como reguladores, en términos de salubridad, del 
comportamiento sexual, y ya para ir concluyendo la reflexión, aludiríamos a un último criterio 
(sin agotar todos lo posibles) que sería el científico, de tal manera que serían los estudios, los 
avances investigadores y las principales teorías en materia de salud sexual las que brindan una 
guía para determinar la salubridad o no de nuestro comportamiento sexual. Todos los criterios 
deben ser tenidos en cuenta y si bien unos deben ser referencia necesaria o criterios de primer 
órden (si queremos situar adecuadamente el problema de la salud sexual), tal es el caso del 
criterio científico o el de pareja, otros como el moral o el estadístico debemos considerarlos 
como criterios de segundo órden o de referencia índirecta a la hora de efectuar una saludable 
educación sexual. 
Pues bien, la polémica está servida. El Plan Integral de Salud Sexual (PIES) promovido por la 
Consellería de Sanidad, ya no va a ser ofrecido en exclusividad por profesionales sanitarios 
formados bajo criterios científicos (el criterio más deseable apelando a estrictos parámetros de 
salubridad afectivo-sexual) sino que estará determinado por los Orientadores escolares, previa 
formación recibida en un curso programado por Consellería de Educación, a llevar a cabo en 
los Centros de formación del profesorado de cada localidad, bajo una programación didáctica 
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ideada por el Instituto Valenciano de Fertilidad, bajo el sesgo de fuertes componentes 
educativos de carácter moral. No es que no estemos de acuerdo con la iniciativa de formar a 
los orientadores, sino con el contenido de dicha formación, seguramente basada en criterios de 
salud desde el punto de vista moral, relegando a los que deben primar en cualquier plano 
educativo y más como el de la educación afectivo-sexual donde deben regir los de tipo 
científico. Entiendo que en materia de sexualidad, la moral nunca debe erigirse en paradigma 
educativo. Corremos el riesgo de instrumentalizar la educación sexual desde aspectos 
políticos, morales y religiosos, cuando esta misma educación debería estar por encima de 
todos ellos y basarse en conocimientos comprobables y mensurables. Fue precisamente en 
Valencia, en la declaración del Congreso de Sexología celebrado allí en 1997, donde se dieron 
a conocer los primeros derechos sexuales, entre los cuales se incluyó el siguiente: "Todas las 
personas tienen derecho a lo largo de todo el ciclo vital a una educación sexual adecuada a su 
edad, que favorezca el desarrollo de recursos y estrategias que posibiliten nuestro placer 
sexual como un componente de nuestro bienestar personal y relacional". 
Sin embargo, la política adoptada por la Generalitat Valenciana permitirá que en muchos 
colegios, los alumnos no reciban una adecuada información científica sobre sexualidad. La 
información sesgada crea ignorancia y ello entraña siempre peligro. Resulta poco saludable 
educar en esta materia según la opinión moral de cada uno, hay que hacerlo con datos 
objetivos. Tampoco resulta saludable que se enseñe distinto según una ideología. La 
Educación Sexual tiene que estar por encima de todo eso y los datos científicos son los únicos 
en los que se debe basar, ya que son contrastables, comprobables e incontrovertibles. El 
personal sanitario lleva promoviendo la Salud Sexual en la Sanidad Pública desde el año 1987, 
acreditados a trabajar en este ámbito desde los Centros de Planificación Familiar (CPF) y hoy 
en los centros de Salud Sexual y reproductiva, (CSSR) de la Comunidad Valenciana, donde 
hay colegas sexólogos/as que han formado a personal de enfermería, de trabajo social y de 
educación social en este ámbito multidisciplinar que es la Sexualidad humana, impartiendo 
Educación Sexual, algunos desde hace más de 25 años. La decisión de la Generalitat 
Valenciana de permitir la entrada en varios colegios de materiales didácticos no basados en 
conclusiones científicas sino morales, ideológicas o religiosas redundará en perjuicio, única y 
exclusivamente, de los alumnos de estos centros, que no podrán recibir la adecuada 
información para afrontar con total libertad decisiones claves en su vida sexual  
futura. 
Por tanto, desde la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) reclamamos la 
vuelta al sistema anterior, donde primaba la información científica y evitaba la inclusión de 
conclusiones morales que no explican la realidad de la sexualidad humana, así como la vuelta 
de los profesionales sanitarios al control y supervisión del currículum de la asignatura. 
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En una nota de prensa oficial, el Foro sostiene que la campaña pretende despertar 
la conciencia ciudadana sobre la restricción a la libertad que supone esta nueva 
intromisión ideológica del Gobierno en el ámbito de la educación. 

(ACI/Redacción)- Miren Larrazábal haciéndose éco de las ideas de Izquierda Unida 
Valencia de hace unos días, sale en defensa de la sexología según criterios sin tener 
encuenta la integridad de la persona, y con enfoques que desvinculan la sexualidad de 
todo elemento teleológico. Por su parte, el Presidente del Foro de la Familia, Benigno 
Blanco, rechazó que la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) 
pretenda censurar la enseñanza de la educación afectivo-sexual según los criterios 
pedagógicos morales de los padres de familia en las escuelas católicas de Valencia. 

El 17 de enero pasado, la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) 
publicó una declaración oficial en la que cuestiona “la política que ha adoptado la 
Generalitat Valenciana ante la Educación Sexual, que aparta a los profesionales de la 
sanidad de la Educación Sexual en los colegios privados concertados”.  

La FESS critica que muchos colegios católicos valencianos usen el material didáctico 
ofrecido por el Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares 
(IVAF), acusándolo de tener “fuertes componentes religiosos” por tener como pilar de 
sus contenidos “la promoción de la ‘continencia’ y ‘la virtud de la castidad’”. Olvida la 
FESS que los colegios, en uso de su libertad pueden utilizar el material didáctico qeu les 
parezca más adecuado en atención a criterios distintos de la propia FESS. 

La presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, reclamó que la educación sexual “se base 
en conocimientos científicos, no en ideologías, moral o religión”. Con esta afirmación 
Miren Larrazábal está haciendo una presunción que es ofensiva para aquellos que no 
utilizan sus métodos o el enfoque de la sexualidad tal como se lo dan desde la FESS 
como si en este tema como en tantos otros tenga que aplicarse la mentalidad de partido 
único o visión única de la realidad. En ese sentido la sexóloga deploró que se intente 
“educar en esta materia según la opinión moral de cada uno”, al afirmar esto se acoge a 
la opinión reciente de Peces Barba de que la educación es prioritaria del Estado antes 
que de los padres de esos hijos. 
“La Educación Sexual tiene que estar por encima de todo eso y los datos científicos son 
los únicos en los que se debe basar, ya que son contrastables, comprobables e 
incontrovertibles”, indicó Larrazábal reincidiendo en la misma visión de presunción de 
no ser científica otra explicación que no sea la aportada por la FESS 

Reacción del Foro 

“La pretensión de la FESS de que la enseñanza en materia afectivo-sexual no puede 
tener una visión valorativa o moral de la misma es absolutamente inadmisible. La 
enseñanza de la sexualidad sin valores es una pretensión ideológica y acientífica; 
imponer a todos los escolares españoles el sexo sin criterios humanos o morales es pura 
ideología ajena a la ciencia y por lo tanto quien se atreve a censurar otra forma de 
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educar en sexualidad esta desconociendo el pluralismo y negando la libertad”, explicó 
Benigno Blanco. 

El experto señaló que “la postura expresada por la FESS es una nueva expresión del 
radicalismo intolerante que se va extendiendo en España y que se manifiesta en la nueva 
‘Ley del Aborto’ para imponer una única visión de la sexualidad: la de la ideología de 
género, violentando las libertades básicas en el sistema educativo eso no es ciencia sino 
ideología de matriz totalitaria”. 
Recordó que el Foro de la Familia desarrolla desde el año pasado la campaña ‘La 
sexualidad sí importa, sin ningún género de duda’; una campaña de información por 
toda España sobre el ataque a la libertad de pensamiento que suponen las previsiones de 
los 11 primeros artículos de la ‘Ley del aborto’ en materia de educación sexual. 

En una nota de prensa oficial, el Foro sostiene que la campaña pretende despertar la 
conciencia ciudadana sobre la restricción a la libertad que supone esta nueva 
intromisión ideológica del Gobierno en el ámbito de la educación. 
Para ello, el Foro de la Familia ha creado un Observatorio sobre el Adoctrinamiento 
de Género (OAG) www.adoctrinamientodegenero.org que recoge las inquietudes de 
los padres de familia y encauza las demandas o denuncias judiciales que procedan 
cuando en la escuela o por cualquier otro medio se intente desde la Administración 
imponer una determinada visión de la sexualidad. www.intereconomia.com 
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Miren Larrazábal califica de científico su enfoque de la sexualidad y desprecia a la que se 
basa además de en la ciencia y en la integridad de la persona 

Miren Larrazábal haciéndose éco de las ideas de Izquierda Unida Valencia de 

hace unos días, sale en defensa de la sexología según criterios sin tener encuenta la integridad de la 

persona, y con enfoques que desvinculan la sexualidad de todo elemento teleológico. Por su parte, el 

Presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, rechazó que la Federación Española de Sociedades 

de Sexología (FESS) pretenda censurar la enseñanza de la educación afectivo-sexual según los criterios 

pedagógicos morales de los padres de familia en las escuelas católicas de Valencia. 

El 17 de enero pasado, la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) publicó una 

declaración oficial en la que cuestiona "la política que ha adoptado la Generalitat Valenciana ante la 

Educación Sexual, que aparta a los profesionales de la sanidad de la Educación Sexual en los colegios 

privados concertados".  

 

La FESS critica que muchos colegios católicos valencianos usen el material didáctico ofrecido por el 

Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF), acusándolo de tener 

"fuertes componentes religiosos" por tener como pilar de sus contenidos "la promoción de la 'continencia' 

y 'la virtud de la castidad'". Olvida la FESS que los colegios, en uso de su libertad pueden utilizar el 
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material didáctico qeu les parezca más adecuado en atención a criterios distintos de la propia FESS.  

 

La presidenta de la FESS, Miren Larrazábal, reclamó que la educación sexual "se base en conocimientos 

científicos, no en ideologías,moral o religión". Con esta afirmación Miren Larrazábal está haciendo una 

presunción que es ofensiva para aquellos que no utilizan sus métodos o el enfoque de la sexualidad tal 

comose lo dan desde la FESS como si en este tema como en tantos otros tenga que aplicarse la 

mentalidad de partido único o visión única de la realidad. En ese sentido la sexóloga deploró que se 

intente "educar en esta materia según la opinión moral de cada uno", al afirmar esto se acoge a la opinión 

reciente de Peces Barba de que la educación es prioritaria del Estado antes que de los padres de esos 

hijos.  

"La Educación Sexual tiene que estar por encima de todo eso y los datos científicos son los únicos en los 

que se debe basar, ya que son contrastables, comprobables e incontrovertibles", indicó Larrazábal 

reincidiendo en la misma visión de presunción de no ser científica otra explicación que no sea la aportada 

por la FESS. 

Reacción del Foro 

 

"La pretensión de la FESS de que la enseñanza en materia afectivo-sexual no puede tener una visión 

valorativa o moral de la misma es absolutamente inadmisible. La enseñanza de la sexualidad sin valores 

es una pretensión ideológica y acientífica; imponer a todos los escolares españoles el sexo sin criterios 

humanos o morales es pura ideología ajena a la ciencia y por lo tanto quien se atreve a censurar otra 

forma de educar en sexualidad esta desconociendo el pluralismo y negando la libertad", explicó Benigno 

Blanco. 

 

El experto señaló que "la postura expresada por la FESS es una nueva expresión del radicalismo 

intolerante que se va extendiendo en España y que se manifiesta en la nueva 'Ley del Aborto' para 

imponer una única visión de la sexualidad: la de la ideología de género, violentando las libertades básicas 

en el sistema educativo eso no es ciencia sino ideología de matriz totalitaria". 

Recordó que el Foro de la Familia desarrolla desde el año pasado la campaña 'La sexualidad sí importa, 

sin ningún género de duda'; una campaña de información por toda España sobre el ataque a la libertad de 

pensamiento que suponen las previsiones de los 11 primeros artículos de la 'Ley del aborto' en materia de 

educación sexual.  

 

En una nota de prensa oficial, el Foro sostiene que la campaña pretende despertar la conciencia 

ciudadana sobre la restricción a la libertad que supone esta nueva intromisión ideológica del Gobierno en 

el ámbito de la educación. 

Para ello, el Foro de la Familia ha creado un Observatorio sobre el Adoctrinamiento de Género (OAG) 

www.adoctrinamientodegenero.org que recoge las inquietudes de los padres de familia y encauza las 

demandas o denuncias judiciales que procedan cuando en la escuela o por cualquier otro medio se 

intente desde la Administración imponer una determinada visión de la sexualidad. 
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Cuando la excitación sexual no es un 
placer, sino un trastorno  
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Foto archivo 

Por: RCN Radio 

El Síndrome de Excitación Sexual Persistente, un problema poco conocido que afecta sólo a mujeres y es el resultado de una excitación 
genital espontánea y persistente. Las personas que lo sufren suelen tener vergüenza y no hablar de él.  

Tanto ginecólogos como sexólogos inciden en que este síndrome no debe confundirse ni con la adicción al sexo, que se caracteriza por la 
constante necesidad de mantener relaciones, ni con la anorgasmia o imposibilidad de alcanzar el clímax. 
 
También es distinto de la multiorgasmia, un fenómeno que de por sí no es patológico y que se basa en la posibilidad de culminar varias 
veces seguidas. "Si una mujer se estimula y cuenta con unos buenos niveles hormonales puede tener muchos orgasmos al día", sostiene 
este médico, psicólogo y sexólogo. Precisamente, esta semana ha saltado a la luz el caso de Michelle Thompson, una británica que afirma 
tener 300 orgasmos al día. 
 
“Es una disfunción rara que se caracteriza por la presencia de tensión genital y excitabilidad pero sin que exista deseo. Esta situación no 
siempre desemboca en un orgasmo y, aunque lo haga, la sensación no suele desaparecer, sigue sin resolverse", explica Francisco Cabello 
Santamaría, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. 

 
 
Texto copiado de www.rcnradio.com - Conozca el original en http://www.rcnradio.com/noticias/02-04-11/cuando-la-excitaci-n-sexual-no-
es-un-placer-sino-un-trastorno#ixzz1hNlUwXoS 
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Curso de Mediadores en Educación Sexual (II edición)  
9 febrero, 2011 | Autor editora  

El Curso de mediadores en educación sexual pretende transmitir los conocimientos, 
habilidades y recursos personales necesarios para poder actuar como intermediarios e 
intermediarias en educación sexual, tomando conciencia de la importancia de la 
educación de los sexos en las intervenciones profesionales. 

El curso es una propuesta conjunta del Instituto de Sexología Incisex 
(www.incisex.com) y Primera Vocal (www.primeravocal.com), entidades que trabajan 
desde hace años en el campo de la sexología y la educación. 

Para más información: cursodemediadores@primeravocal.com 
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FECHA: 

 

4 de abril 2011 

MEDIO: 

 

El Heraldo 

URL: 

 

http://blogs.elheraldo.hn/consultandoamisexologa/2011/04/04/orgasmos-
para-todas/ 

 

Consultando a mi Sexóloga 

Por consultandoamisexologa - 4 Abril, 2011  

envie un E-mail al autor 

Orgasmos para todas 
Share21 

Posteado por consultandoamisexologa el 4 Abril, 2011 

(30) 

Contrario a lo que se piensa, la satisfacción sexual de las mujeres va en disminución, un 
40% de mujeres padece alguna alteración en su vida sexual que no les permite gozar de 
una plena satisfacción. 

Estudios en España realizados en el I.A.S.P. (Instituto Andaluz de Sexología y 
Psicología) evidencian que las mujeres presentan mayores problemas sexuales que los 
hombres y solamente el 20% de mujeres busca ayuda profesional; culturalmente, los 
estereotipos sexuales definen el carácter femenino como pasivo y complaciente, a la 
espera de que sea el hombre quien tome la iniciativa en el coito y los juegos sexuales. 

Estos estereotipos retrógrados y totalmente machistas perjudican el comportamiento ya 
que las mujeres temen tomar la iniciativa y un papel activo sexualmente por miedo a ser 
mal catalogadas o a ser juzgadas. 

Casi una totalidad de las mujeres (sanas) son capaces de lograr satisfacción sexual 
durante el coito, el problema radica en no saber cómo conseguirlo 
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Que no cunda el pánico ¡yo les daré los mejores consejos para lograr orgasmos para 
todas! 

1) Explora tu cuerpo sin miedos ni complejos. El cuerpo es precioso tal y como es, 
los genitales forman parte de nuestro cuerpo al igual que las manos o los pies, cumplen 
una función básica, explorarlos y conocerlos nos hace sentir mayor confianza. 

2) Acepta la desnudez. No hay nada más natural que un cuerpo desnudo, por más ropas 
que llevemos encima debajo de todo eso estamos desnudos. La intimidad sin la 
desnudez es como comer una hamburguesa sin carne, sencillamente ridícula. 

3) Acepta tu cuerpo. Todos nos sentimos acomplejados por el cuerpo, eso es normal. 
Olvida los complejos y ama tu cuerpo sin miedos . 

4) Pide. Pedir es sinónimo de confianza, con tu sexualidad no te cortes. Para alcanzar la 
satisfacción sexual hay que pedir lo que más nos agrada, la estimulación directa en los 
genitales resulta muy estimulante, tu pareja intenta complacerte, pero solo tú sabes qué 
ritmo puedes seguir así que Pide. 

5) Deshiníbete. A nadie le gusta hacer el amor con un tronco, participa, anímate, toma 
un papel activo , que la pasarás muy bien … 

6) Innova. Esta palabra la escuchamos mucho, innovar significa no quedarse atrás y 
obsoleto, hay que innovar para mantener viva la llama de la pasión. 

7) Atrévete a probar cosas nuevas. Lo tradicional es maravilloso, pero puede llegar a 
volverse rutinario así que recuerda que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, 
no sabes si algo no te gusta si no lo pruebas. La sexualidad es atractiva y participativa, 
disfruta de ella. 

Juega. El juego es la mejor recomendación, no te aburras, juega, un poquitín de 
imaginación será tu mejor aliada. 

9) Estimula. El secreto está en la estimulación, estimula y déjate estimular sin miedos 

10) Utiliza tus sentidos. No tengas miedo de involucrarte, tómate tu sexualidad en 
serio, tómatelo a pecho y a disfrutar con todo tu ser. 

Toca la piel es maravillosa y las caricias son una verdadera delicia, toca, acaricia, 
aprieta … 

Huele, el cerebro capta los olores inmediatamente, oler es una de las maneras más 
idílicas de sentir. 
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Mira, los recuerdos más bellos son los que hemos contemplado con nuestros ojitos, 
ábrelos y disfruta de ese nuevo mundo de sensaciones. 

Escucha, los gemidos son el idioma del cuerpo, escúchalos y deja que te escuchen, el 
sexo puede volverse más excitante. 

Saborea, besa, muerde, lame … todos esos sabores llegan por tu boca así que utilízala, 
participa del regalo de probar, ¡es gratis! 

No es difícil, estos pequeños pero útiles consejos te ayudarán a disfrutar de tu 
sexualidad y a encontrar la satisfacción. 

Todo el mundo tiene sexo “pero” no todos lo disfrutan, somos seres sexuales por mucho 
que escondamos ese aspecto. Aceptar la sexualidad es el primer paso para lograr 
mejorar nuestra vida sexual. 
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Informe europeo sobre hábitos sexuales  

Siete de cada diez españolas tienen sexo 
una vez por semana pero quieren más  
El 80% de las mujeres españolas quieren tener relaciones 
sexuales con mayor regularidad, aunque son las segundas 
europeas más satisfechas tanto en calidad como en frecuencia. 

 
 
 

España ocupa el segundo lugar del ránking tanto en satisfacción 
sexual como en frecuencia, solo por debajo de Portugal. 

El informe señala también que la mayoría de las españolas (80%) 
valoran como muy importante o bastante importante tener una vida 
sexual satisfactoria 
 

Casi siete de cada diez mujeres españolas (68%) mantienen relaciones sexuales al 
menos una vez por semana, pero el 80% afirma que les gustaría tenerlas con mayor 
regularidad. 

Así se desprende del Informe europeo sobre hábitos sexuales '¿Qué quieren las 
mujeres?', que recopila información sobre la sexualidad de 2.500 mujeres encuestadas 
de cinco países (Alemania, Austria, España, Portugal y Suecia), de las que 500 son 
españolas, todas ellas con pareja o relación estable. 
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El estudio, realizado por la consultora internacional Strategy One con la colaboración de 
Pfizer, pone de relieve que España ocupa el segundo lugar del ránking tanto en 
satisfacción sexual como en frecuencia, solo por debajo de Portugal. 

El doctor Vicente Bataller, sexólogo y director del Instituto Valenciano de Sexología, se 
ha mostrado satisfecho con los datos, a la vez que sorprendido, porque -ha dicho- "esto 
no es lo que nosotros vemos en consulta". 

No obstante, ha señalado que los resultados del estudio ponen de relieve que la mujer 
española "empieza a manifestar sus deseos, aunque otra cosa es que lo exprese en la 
cama o a su pareja". 

El informe señala también que la mayoría de las españolas (80%) valoran como muy 
importante o bastante importante tener una vida sexual satisfactoria y el 75% de ellas 
afirman estar satisfechas. 

"Bajo los síntomas de no satisfacción sexual subyacen muchos problemas de pareja", ha 
señalado este sexólogo, quien ha lamentado que "no encontremos tiempo para dedicar al 
placer". 

El egocentrismo del hombre, entendido como que se ocupa solo de su propio placer, es 
uno de los inhibidores de la mujer a la hora de mantener relaciones sexuales. 

Así es para un 22% de las encuestadas, que señalan la pereza (16%) y la arrogancia 
(15%) como otros de los rasgos de la personalidad del varón que "les echa para atrás", 
según ha explicado Miren Larrázabal, presidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología. 

En cuanto a las causas físicas que inhiben a las españolas, la halitosis de la pareja ocupa 
el primer lugar (29%), seguido de la disfunción eréctil (16%) y de la eyaculación 
precoz (12%). 
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Siete de cada diez españolas tienen sexo una vez por semana pero quieren más 

09/02/2011 | Agencia EFE 

Casi siete de cada diez mujeres españolas (68 por ciento) mantienen relaciones sexuales al menos una vez por semana, pero el 
80 por ciento afirma que les gustaría tenerlas con mayor regularidad. 

Así se desprende del Informe europeo sobre hábitos sexuales '¿Qué quieren las mujeres?', presentado hoy y que recopila información 
sobre la sexualidad de 2.500 mujeres encuestadas de cinco países (Alemania, Austria, España, Portugal y Suecia), de las que 500 son 
españolas, todas ellas con pareja o relación estable. 

El estudio, realizado por la consultora internacional Strategy One con la colaboración de Pfizer, pone de relieve que España ocupa el 
segundo lugar del ránking tanto en satisfacción sexual como en frecuencia, solo por debajo de Portugal. 

Respecto al hecho de que las españolas tengan relaciones sexuales regularmente y a la vez deseen aumentar la frecuencia, el 
responsable de Pfizer Francisco García Pascual lo ha justificado al afirmar que 'es como el que tiene dinero, pero quiere tener más'. 

El doctor Vicente Bataller, sexólogo y director del Instituto Valenciano de Sexología, se ha mostrado satisfecho con los datos, a la vez 
que sorprendido, porque -ha dicho- 'esto no es lo que nosotros vemos en consulta'. 

No obstante, ha señalado que los resultados del estudio ponen de relieve que la mujer española 'empieza a manifestar sus deseos, 
aunque otra cosa es que lo exprese en la cama o a su pareja'. 

El informe señala también que la mayoría de las españolas (80%) valoran como muy importante o bastante importante tener una vida 
sexual satisfactoria y el 75% de ellas afirman estar satisfechas. 

'Bajo los síntomas de no satisfacción sexual subyacen muchos problemas de pareja', ha señalado este sexólogo, quien ha lamentado 
que 'no encontremos tiempo para dedicar al placer'. 

El egocentrismo del hombre, entendido como que se ocupa solo de su propio placer, es uno de los inhibidores de la mujer a la hora de 
mantener relaciones sexuales. 

Así es para un 22% de las encuestadas, que señalan la pereza (16%) y la arrogancia (15%) como otros de los rasgos de la personalidad 
del varón que 'les echa para atrás', según ha explicado Miren Larrázabal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de 
Sexología. 

En cuanto a las causas físicas que inhiben a las españolas, la halitosis de la pareja ocupa el primer lugar (29%), seguido de la 
disfunción eréctil (16%) y de la eyaculación precoz (12%). 

Larrazabal ha insistido en que 'muchas veces los conflictos de pareja llevan aparejados problemas de disfunción eréctil'. 

Alrededor de dos millones de españoles sufren este problema, aunque sólo entre un 16 y un 17% acude a la consulta de un especialista 
y tardan de 5 a 6 años en tomar la decisión. 

El doctor Bataller ha pedido diferenciar disfunción eréctil 'de lo que llamamos gatillazo o de la ansiedad del varón ante una situación que 
le viene grande'. 
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Según se desprende del estudio, tres de cada diez españolas aseguran que su pareja ha experimentado alguna vez problemas de 
disfunción eréctil. 

Bataller ha explicado que casi todos los hombres a lo largo de su vida 'van a tener fallos de erección', pero debe ser persistente en el 
tiempo para que sea considerado un problema sexual, y ha asegurado que, en cualquier caso, 'tiene solución'. 

La falta de erección afectaría a la frecuencia de las relaciones sexuales para el 25% de las españolas, un dato que, según este experto, 
significa que 'seguimos teniendo relaciones exclusivamente coitales, ya sean vaginales, orales o anales'. 

'Hay que educar que más allá de introducir el pene en la vagina o en cualquier otro espacio hay otras cosas que se pueden hacer que 
dan placer', ha dicho Bataller. 

En este sentido, Miren Larazábal ha asegurado que el hecho de que un varón tenga una erección no garantiza la satisfacción sexual y 
ha señalado que 'cada uno de nosotros y nosotras somos responsables de nuestro propio placer'. 

'Los amantes no nacen, se hacen, y la sexualidad necesita ser cultivada', ha sentenciado esta sexóloga. 
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El mal aliento y el sexo no casan 

 

 

 

El mal aliento es el peor aliado de unas relaciones sexuales placenteras. En un 29% de 
los casos, la halitosis es el principal inhibidor físico de la libido en la mujer, seguido por 
problemas de erección (16%) y la eyaculación precoz (12%). En lo que concierne a los 
estilos de vida, los hombres egocéntricos, que se miran el ombligo, solo buscan su 
propia satisfacción y se olvidan de la de su pareja son un pésimo reclamo sexual para las 
mujeres. Una de cada cinco españolas culpa al egocentrismo masculino del mal 
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funcionamiento en la cama. Las mujeres están conformes con su vida sexual (un 68% lo 
hacen una vez a la semana), pero, como pasa con el dinero, quieren más.  

 

El estudio sobre hábitos sexuales '¿Qué quieren las mujeres?' revela que un 80% de las 
encuestadas desearían mantener relaciones sexuales al menos una vez por semana.La 
pereza (16%) y la arrogancia varonil (15%) enfrían la excitación sexual de la mujer. 
Como dice la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), 
Miren Larrazábal, ya no se estilan los falócratas ni los vagos en el lecho conyugal.  

 

Las mujeres demandan hombre activos, nada narcisistas, novios o maridos que se 
preocupan del placer ajeno tanto como del propio.El estudio, que recaba las opiniones 
de 2.500 mujeres de Alemania, Austria, España, Portugal y Suecia, pone de relieve que 
el 75% de las españolas están satisfechas con la frecuencia de sus relaciones sexuales, lo 
que no es óbice para que expresen su deseo de incrementar su número. Para las 500 
españolas entrevistadas en la investigación, realizada por la consultora Strategy One con 
la colaboración de la empresa farmacéutica Pfizer, las mujeres consideran en un 81% de 
los casos que tener una vida sexual satisfactoria es importante.Las portuguesas son las 
que más visitan el tálamo, y no para dormir. Un 81% declara mantener relaciones 
sexuales al menos una vez a la semana, seguidas por la españolas (68%), Austria (57%), 
Alemania (53%) y Suecia (45%).  

 

Como era de sospechar, tanta efervescencia sexual no se la creen ni los propios expertos 
que explicaron el informe: los sexólogos Miren Larrazábal y Vicente Bataller observan 
en su consulta una realidad bien distinta. Consulta"Hay que entender y transmitir a las 
parejas que las disfunciones sexuales son frecuentes, mucho más frecuentes de lo que 
cree la gente o expresa", aduce Larrazábal, quien subraya la necesidad de que las 
parejas acudan sin temor a la consulta del sexólogo. De acuerdo con Vicente Bataller, 
dos millones de españoles sufren disfunción eréctil, pero apenas un 16% de ellos acuden 
a la consulta de un especialista y cuando lo hacen es cinco o seis años después de aflorar 
el problema.La encuesta rompe con el tópico de que los hombres están siempre 
dispuestos a holgar con su pareja. 

 

Bataller arguye que no son pocos los hombres que esgrimen excusas para no acudir a la 
cita, pretextos que en ocasiones tratan de ocultar una disfunción eréctil. No en balde, un 
29% de las interrogadas en la muestra confiesan que su pareja ha sufrido alguna vez un 
episodio de disfunción eréctil, que no hay que confundir con el gatillazo. Por disfunción 
eréctil se entiende la incapacidad de lograr o mantener una erección del pene lo 



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 78

suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria. La impotencia 
puede estar causada por diabetes, hipertensión, esclerosis múltiple, alcoholismo crónico, 
arterioesclerosis, etc. "Es habitual partir de un planteamiento incorrecto por el cual los 
varones, cuando sufren disfunción eréctil, ven peligrar su masculinidad, mientras que 
sus parejas creen que las culpables son ellas", aduce Miren Larrazábal. "Esto puede 
conducir a evitar las relaciones sexuales o reducir el número de ellas por miedo al 
fracaso". Vicente Bataller da un consejo a los hombres obsesionados con una virilidad 
declinante: lo importante no es tanto la penetración vaginal como el juego y los 
escarceos con todas las partes del cuerpo. "Muchas veces la mujer no refiere el 
problema de la disfunción eréctil por miedo al conflicto con su pareja", sostiene 
Bataller.  

 

De cualquier modo, las españolas se muestran comprensivas con las dificultades de 
erección de su cónyuge. Así, un 88% de ellas estarían dispuestas a abordar y hablar del 
problema con su pareja, si bien un 22% no lo harían principalmente por vergüenza. A 
veces el trastorno ocasiona problemas de autoestima en la propia mujer, que tiende a 
creer que la falta de erección de su compañero es culpa suya por haber perdido 
atractivo. Otras, tiende a ver fantasmas y atribuye la desgana de su 'partenaire' a 
aventuras e infidelidades inexistentes. Como no hay mal que cien años dure, los 
sexólogos recomiendan la combinación de fármacos y terapia para combatir la 
disfunción eréctil, que en ocasiones puede estar originada por la ansiedad. "Es 
fundamental que las parejas consulten cuanto antes a un especialista en salud sexual", 
apunta el especialista.  
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Las españolas desean mantener relaciones sexuales, al 
menos, una vez a la semana  

8 de cada 10 españolas desearían mantener relaciones sexuales al menos una vez 
por semana, según el Informe europeo sobre hábitos sexuales “¿Qué quieren las 
mujeres?”, realizado por la consultora internacional Strategy One con la 
colaboración de Pfizer.  
 

 En lo referente a la personalidad del hombre, el egocentrismo y la pereza de sus 
parejas son los principales inhibidores del deseo sexual. 

 En cuanto a las barreras físicas a la hora de mantener relaciones sexuales, las mujeres 
destacan la halitosis y la disfunción eréctil. 

 Los síntomas o disfunciones sexuales son abordados de manera integral y 
multidisciplinar por los especialistas.  

Madrid, 9 de febrero de 2011.-8 de cada 10 españolas 
desearían mantener relaciones sexuales al menos una vez por semana, según el Informe 
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europeo sobre hábitos sexuales “¿Qué quieren las mujeres?”, realizado por la consultora 
internacional Strategy One con la colaboración de Pfizer. Parece que las españolas cumplen 
sus deseos, ya que el estudio determina que mantienen relaciones sexuales con cierta 
frecuencia: un 68% lo hacen, al menos, una vez por semana. Este estudio, que recopila 
información sobre la sexualidad de 2.500 mujeres en 5 países*, de las que 500 son de España, 
consta de tres bloques temáticos: la sexualidad femenina al descubierto, las causas que 
inhiben a las mujeres a la hora de mantener relaciones sexuales, y cómo afrontan los 
problemas sexuales de sus parejas. 

La importancia de una vida sexual satisfactoria 

De este estudio se desprende que la mayoría de las españolas, un 81%, valoran que tener una 
vida sexual satisfactoria es importante o muy importante, frente a tan sólo un 3% que no lo 
creen. Además, un número similar (75%) están satisfechas con su vida sexual, aunque este 
número es inferior entre aquellas que tienen una pareja que sufre problemas de disfunción 
eréctil. “Hay que entender y transmitir a las parejas que las disfunciones sexuales son 
frecuentes, mucho más frecuentes de lo que la gente cree o expresa. Por eso es importante 
buscar ayuda profesional”, comenta Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española 
de Sociedades de Sexología. 

Precisamente, la disfunción eréctil es uno de los inhibidores físicos que aluden las mujeres a 
la hora de mantener relaciones sexuales con un hombre. Cerca del 16% lo consideran el 
principal problema, algo por debajo del 29% que alega la halitosis. En cuanto a los rasgos 
psicológicos, el principal inhibidor que encuentran las mujeres a la hora de mantener 
relaciones sexuales es el egocentrismo masculino, contemplado por un 22% de las 
encuestadas, seguido por la pereza de su pareja (16%). 

“Es habitual partir de un planteamiento incorrecto por el cual los varones, cuando sufren de 
disfunción eréctil, ven peligrar su masculinidad, mientras que sus parejas creen que las 
culpables son ellas”, apunta Miren Larrazábal. “Esto puede derivar en evitar relaciones 
sexuales o en reducir el número de las mismas por miedo a la no ejecución.” 

Disfunción eréctil 

El estudio sitúa la disfunción eréctil como uno de los principales factores que tiene impacto 
negativo en la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer. De hecho, un 96% de las 
encuestadas afirman que este problema tiene un impacto negativo en la autoestima de los 
hombres. Además, cerca de 3 de cada 10 españolas creen que su pareja ha experimentado 
alguna vez un problema de erección. “Por causa de la ignorancia o por la vergüenza que 
todavía generan estos temas en la mayoría de los varones, muchos pacientes no reconocen la 
disfunción eréctil y otros la consideran normal con la edad. Es el síntoma más frecuente por 
el que se consulta en el centro el cual dirijo”, comenta Vicente Bataller, Doctor en Medicina, 
sexólogo y director del Instituto Valenciano de Sexología. 

Para bien o para mal, la disfunción eréctil parece tener un impacto en la relación de pareja. 
El 25% de las encuestadas creen que les afectaría a la frecuencia de las relaciones sexuales, 
aunque el 22% creen que este factor les acercaría más como pareja, si pudieran hablar del 
tema. Quizá por esta razón, el 88% de las mujeres españolas hablarían con su pareja sobre 
disfunción eréctil, aunque un 22% no lo haría o dudaría, principalmente, por vergüenza (92%). 
Eso sí, la mayoría (89%) animarían a su pareja a consultar a un especialista su problema con la 
disfunción eréctil. “Es fundamental que las parejas consulten cuanto antes a un especialista 
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en salud sexual”, apunta Vicente Bataller. “Somos profesionales que abordamos de manera 
integral y multidisciplinar los llamados síntomas o disfunciones sexuales. No tienen que 
cortarse y acudir cuanto antes a resolver su conflicto o malestar en la esfera sexual.” 

Escena 1: Casi 3 de cada 10 españolas creen que su pareja ha sufrido alguna vez disfunción 
eréctil - Ver vídeo 

Escena 2: Según las españolas, la disfunción eréctil tiene un impacto negativo en la 
autoestima de los hombres - Ver vídeo 

Escena 3: La mayoría de las mujeres animaría a su pareja a consultar con un médico su 
problema de disfunción eréctil - Ver vídeo 

 

Pueden descargarse la presentación, los datos globales del estudio en España y la nota de 
prensa más abajo 
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En cuestión de sexo, a ellas ya no les duele la cabeza 

 

Una pareja durante un desfile de moda en Sao Paulo.| Efe 

 El 75% de las españolas está satisfecha con su vida sexual 
 Las portuguesas son las que mejor nota ponen a sus relaciones íntimas 
 La halitosis y la disfunción eréctil, principales inhibidores de la libido 
 Tres de cada 10 mujeres cree que su pareja ha tenido problemas de erección 

Isabel F. Lantigua | Madrid 

Actualizado miércoles 09/02/2011 13:49 horas 
Comentarios279 

Un 75% de las mujeres españolas reconoce estar satisfecha con su vida sexual y para un 
81% tener unas buenas relaciones íntimas es muy importante para su vida. Los datos, 
procedentes del informe europeo sobre hábitos sexuales 'Qué quieren las mujeres?', 
realizado por la consultora internacional Strategy One con la colaboración del 
laboratorio Pfizer, demuestran que "la mujer ha empezado a asumir su propio deseo y su 
propio placer", señala el sexólogo Vicente Bataller, director del Instituto Valenciano de 
Sexualidad. 
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Es más, cuanto más tienen, más quieren. Aunque la mayoría (68%) afirma practicar 
el sexo al menos una vez por semana a un 42% les gustaría aumentar esta frecuencia. 
Es decir, a ellas ya no les duele la cabeza, ya no ponen excusas para disfrutar bajo las 
sábanas. "Aquí no tuvimos la revolución sexual del año 68, porque en España 
estábamos a otras cosas, pero vemos que la sexualidad femenina ha evolucionado 
rápidamente y es equiparable a la de países como Suecia, que tienen educación sexual 
desde los años 50", explica Bataller. 

De hecho, de las 2.500 mujeres mayores de 18 años encuestadas en cinco países -
Alemania, Austria, Portugal, Suecia y España- sólo las portuguesas están más 
satisfechas con su vida sexual (88%) que las españolas. 

Sin embargo, a pesar de estos datos favorables, la sexualidad en España tampoco es para 
lanzar las campanas al vuelo, porque algunos aspectos siguen fallando. Los sexólogos 
admiten que falta comunicación en la pareja y más consulta con los especialistas. 

Así que, a ellas no les duele la cabeza pero les ha comido la lengua el gato. "Parece que 
hablamos con naturalidad y libertad de estos temas, pero no con la pareja. En ese caso 
nos bloqueamos", indica Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología (FESS). 
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La disfunción eréctil, un tabú 

La disfunción eréctil, que afecta a dos millones de hombres en el mundo, es uno de los 
problemas al que aluden las mujeres para no mantener relaciones sexuales. Cerca del 
16% lo considera una importante barrera y tres de cada 10 chicas creen que su pareja ha 
experimentado alguna vez un problema de erección. 

"Lo primero que hay que tener claro es distinguir lo que es un 'gatillazo', un episodio 
puntual que afecta a todos los varones alguna vez, de la disfunción eréctil, que perdura 
en el tiempo", comentan los sexólogos, que añaden que "es habitual partir de un 
planteamiento incorrecto por el cual ellos, cuando sufren disfunción eréctil, ven peligrar 
su masculinidad, mientras que sus parejas creen que las culpables son ellas que ya no 
resultan suficientemente atractivas". 

Según Bataller, "los síntomas de este problema son muy claros y evidentes. Otra cosa es 
que el varón lo niegue o lo proyecte en el otro. Lo importante es reconocerlo cuanto 
antes y acudir a consulta". Para Miren Larrazábal, "el hombre con disfunción eréctil ve 
amenazada su autoestima y prefiere evitar las relaciones por temor a fallar. Las 
mujeres piensan que tiene una aventura y uno por otro no lo hablan. Deben saber que es 
un problema de pareja, no individual". 

Además, el director del Instituto Valenciano de Sexología añade que "todo está muy 
centrado en el pene, en el 'on/off', cuando hay muchos más factores en la sexualidad y 
se pueden usar otras partes con el mismo placer". 

Los egocéntricos no gustan 

Para que el deseo sexual se active necesita unos inductores, unos estímulos tanto 
externos como internos. Y al igual que necesita factores para poner en marcha la libido, 
hay otros que le ponen freno. 

En relación a la personalidad y al estilo de vida del hombre, una de cada cinco mujeres 
considera que el egocentrismo es uno de los principales inhibidores del sexo (22%), 
seguido de la pereza (16%) y la arrogancia (15%). 

"Si sólo se ocupan de sí mismos, nos bajan la libido. Reclamamos la empatía y una 
relación a dos", explica la presidenta de FESS. Asimismo "las mujeres no debemos de 
preocuparnos de satisfacer sólo al compañero, sino a nosotras mismas. Cada uno es 
responsable de su propio placer". 

Respecto a los inhibidores físicos, la halitosis -mal aliento- (29%), la disfunción eréctil 
(16%) y la eyaculación precoz (12%) son los que más afectan a las mujeres. 
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"Los amantes no nacen, se hacen. La sexualidad no es un instinto, sino un valor que hay 
que cultivar", concluye Larrazábal, para quien "los problemas de cama se deben afrontar 
de forma positiva". 
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Disertó Antoni Bolinches sobre compromisos y relaciones de 
pareja 
Publicada: 10 febrero 2011 10:43 hrs.  
MÉXICO (Notimex).— En su tercer día de estancia en México y antes de regresar a su tierra, el filósofo y escritor Antoni Bolinches (Barcelona 
1947) ofreció anoche una charla sobre su más reciente obra, 'Peter Pan puede crecer', y de paso vertió sus conceptos sobre las relaciones de las 
parejas de hoy en día. 
Entre sus tesis más interesantes, Bolinches subrayó que “lo mejor que podemos hacer para que nos den, dentro de la relación de pareja, es no 
pedir”, y explicó el trasfondo social, lógico y amoroso de esa máxima: “Debemos ofrecer, consentir, tolerar, y de esa forma todo llega 
naturalmente”. 
El profesor y coordinador del Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y profesor del 
Máster en Educación Emocional de la Facultad de Pedagogía de la misma institución regaló en una librería de esta ciudad una sesión de 
preguntas, respuestas y autógrafos. 
Desde su experiencia, señaló el autor a los asistentes, que los hombres 'Peter Pan' son un fenómeno creciente del que muchas mujeres se quejan 
por la sencilla razón de que ellos poseen un comportamiento infantil, un alto grado de inmadurez y temor al compromiso, lo cual las hace sentir 
insatisfechas. 
Bolinches abonó a su charla, ofrecida en tono informal pero llena de información, que la expansión de 'Peter Pan' y 'Campanitas' en el mundo se 
debe a dos razones básicas: “Por un lado, ellas y ellos hacen una mala elección de pareja, y por el otro ellas y ellos son inmaduros en el 
transcurso de su diario vivir”. 
De acuerdo con el sello editorial que lanzó a la venta el título, el libro es una suerte de terapia vital para ayudar a los hombres que al llegar a la 
edad adulta se niegan a madurar y prefieren mantenerse instalados en el estereotipo de 'Peter Pan', el eterno hombre-niño conocido en 
prácticamente todo el mundo. 
Para contrarrestar aquellas dos razones que echan por la borda la relación, el conferencista mundial mencionó que “se debe buscar una pareja 
compatible con nosotros y, lo principal, ser y comportarse como una persona madura ante nuestra compañera o compañero; es así como se 
puede convivir”. 
Refirió que en su reciente texto, propone a quienes no han aceptado al sano criterio como el camino de la vida, un sistema claro para superar el 
síndrome mencionado y alcanzar finalmente la madurez psicológica. 
El libro, para mujeres y hombres víctimas del síndrome de 'Peter Pan', cuya lectura puede hacer madurar y abandonar para siempre el 'País de 
Nunca Jamás', fue escrito por Bolinches con su formación en Filosofía y Ciencias de la Educación con grado de Licenciado en Psicología y Máster 
en sexualidad. 
Bolinches, uno de los introductores de la psicología humanista en su país, se ha especializado en tratamiento de conflictos de pareja, 
disfunciones sexuales y terapias de crecimiento personal. Es invitado de instituciones académicas relacionadas con la formación de postgrado en 
Psicología y Sexología. 
Más adelante, el autor que en 2004 creó la Terapia Vital, metodología que potencializa y favorece la realización personal, subrayó que todo 
comenzó hace 60 años, cuando la fuerza de la razón de las mujeres comenzó a superar a la fuerza física de los hombres, hasta entonces 
'fuertes'. 
Finalmente acreditó el fracaso de pareja de la siguiente manera: “Los hombres de hoy buscan a las mujeres buenas y abnegadas, mientras que 
las mujeres de hoy buscan a los hombres que todavía no existen”. 
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10 Feb. 2011 

Según un informe europeo, las españolas desearían que sus parejas acudieran al especialista en caso de disfunción eréctil 
 

El estudio, promovido por Pfizer, revela que las españolas están satisfechas con su vida sexual pero que se debe actuar si algo no 
funciona. 

Pfizer eligió esta mañana un espacio diferente para hacer públicas las conclusiones del último informe europeo sobre la sexualidad de las 
españolas. En un lugar híbrido entre local para eventos, agencia de publicidad y estudio de arquitectura, los medios de comunicación se 
encontraron con una cama de matrimonio junto a la mesa de los ponentes. Se trataba del mobiliario necesario para la realización del taller sobre 
salud sexual que siguió a las intervenciones del doctor Vicente Bataller Médico, sexólogo, la doctora Miren Larrazábal, presidenta de la Federación 
Española de Sociedades de Sexología (FESS), y Francisco J. García Pascual, director de la Unidad de Comunicación y RSC de Pfizer. 

El Informe Europeo Sobre Hábitos Sexuales: “¿Qué quieren las 
mujeres?” fue diseñado para conocer la opinión de las mujeres 
españolas en materia de sexualidad y su efecto en la vida de 
pareja. Se trata de un análisis que también ahonda en el grado de 
satisfacción existente y analiza las cuestiones que más 
preocupación despiertan. Para ello se anotaron datos sobre la 
frecuencia de las relaciones sexuales, deseadas y reales, el nivel 
de satisfacción obtenido en términos generales, los factores 
inhibidores del deseo sexual y la forma de afrontar problemas tan 
extendidos como la disfunción eréctil. 

El informe fue realizado a partir de 2.500 entrevistas a 
ciudadanas europeas de las que 500 fueron españolas. Como 
requisito para entrar en la muestra se estableció ser mujer mayor 
de 18 años de edad y tener pareja estable. Entrando en sus 
conclusiones, y de forma alternativa, los doctores Bataller y 
Larrazábal concluyeron que el 75% de las mujeres españolas 
está bastante o muy satisfecha con su vida sexual. Estos datos 

sitúan a las españolas sólo por detrás de las portuguesas entre los diferentes países europeos. El grado de satisfacción está en sintonía con la 
frecuencia con la que las españolas tienen relaciones sexuales. En este sentido, 7 de cada 10 mujeres contestaron que al menos practican sexo 
con sus parejas una vez a la semana. Todo ello se resume en que el 81% de las mujeres españolas consideran su sexualidad como algo muy 

 
Foto: Luis Ximénez. De izq. a dcha.: Francisco José García Pascual, director de 

Comunicación de Pfizer; Miren Larrazábal y Vicente Bataller 
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importante. No obstante, los doctores matizaron estos datos tan positivos a partir de su experiencia clínica diaria. Entre los factores que inhiben el 
deseo sexual, el informe establece que son principalmente el androcentrismo, la pereza, la falta de seguridad en el varón y, finalmente, la 
disfunción eréctil. En este caso, el 92% de las mujeres declaró que apoyaría a su pareja para acudir al un profesional de la salud sexual. 

Para ilustrar las conclusiones del informe se recurrió a la 
dramatización de situaciones directamente relacionadas con la 
disfunción eréctil y la forma en las que las españolas las viven. 
Se trató de tres escenas en las que una pareja, acostados en la 
cama matrimonial, pasaba de la incomunicación al conflicto para 
finalmente tomar la decisión de llamar al especialista. Esto sirvió 
a los doctores Larrazábal y Bataller para concienciar a la 
sociedad sobre la necesidad de pedir ayuda antes de que la 
disfunción eréctil suponga un grave perjuicio para la vida en 
pareja. Según datos aportados por Bataller, hay dos millones de 
hombres en España con este problema, de los cuales sólo el 18% 
acude a consulta, generalmente tras esperar 5 ó 6 años antes de 
tomar la decisión. Para la doctora Larrazábal resultó claro que la 
solución al problema pasa por acudir al experto ya que existen 
soluciones al problema tanto de tipo farmacológico como de 
terapia sexual. Un consejo que recalcó el doctor Bataller 

recordando que la OMS considera la satisfacción sexual como una gran aportación a la calidad de vida y la longevidad de las personas en el 
mundo. 

Más sobre PFIZER: 

http://www.pfizer.es 
http://www.fundacionpfizer.org 
http://www.flickr.com/people/pfizer_spain 
http://www.slideshare.net/pfizer_spain 
Categorias: 
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Dramatización de una típica situación de disfunción eréctil. 
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La halitosis y la disfunción eréctil matan el apetito sexual  

En España, las mujeres están contentas con su vida sexual, pero ocho de cada diez 
exigen más a sus parejas, como refleja el último Informe Europeo sobre Hábitos 
Sexuales. Un mal aliento, el egocentrismo, la disfunción eréctil y la pereza son algunos 
de los motivos que les provoca rechazo a la hora de mantener relaciones 
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La halitosis y la disfunción eréctil matan el apetito sexual  

 
11 Febrero 11 - - P. Pérez  

Siete de cada diez mujeres españolas (68 por ciento) mantienen relaciones sexuales al 
menos una vez por semana, pero el 80 por ciento afirma que les gustaría tenerlas con 
mayor frecuencia. Quién lo diría, ¿no? Parece que el tiempo de las excusas quedó atrás 
y las nuevas generaciones disfrutan más del sexo con sus parejas. Estos datos se extraen 
del último Informe europeo sobre hábitos sexuales: «¿Qué quieren las mujeres?», que 
recopila información sobre la sexualidad de 2.500 mujeres encuestadas de cinco países 
(Alemania, Austria, España, Portugal y Suecia), de las que 500 son españolas, todas 
ellas con pareja o relación, estable. 
Lejos quedo nuestro país de los topicazos en que las mujeres eran conformistas a la hora 
de sentir en la cama, ya que España ocupa el segundo lugar del ranking tanto en 
satisfacción sexual como en frecuencia, solo por debajo de Portugal. Sobre el hecho de 
que las españolas tengan relaciones sexuales con bastante frecuencia y a la vez deseen 
aumentar el número de encuentros, los especialistas sostienen que «es como el que tiene 
dinero, pero quiere tener más». 
Pese a las buenas nuevas, los expertos se muestran sorprendidos por esta realidad, «que 
en nada se parece a los que nosotros vemos en las sesiones en consulta», apunta Vicente 
Bataller, sexólogo y director del Instituto Valenciano de Sexología. Bataller, además, 
subraya que los resultados del estudio ponen de relieve que la mujer española «empieza 
a manifestar sus deseos, aunque otra cosa es que lo exprese en la cama o a su pareja».  
Así, en el trabajo realizado por la consultora internacional Strategy One con la 
colaboración de Pfizer, también queda claro que las españolas valoran al alza una vida 
sexual satisfactoria. Con todo, las europeas más contentas –de las incluidas en el 
informe remitido– en la cama son las vecinas de Portugal, por lo que habrá que 
preguntarse ¿qué asignatura pendiente nos hemos dejado en blanco? 
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Barreras 
Aún existe cierta reticencia a acudir a un especialista en busca de ayuda. Un ejemplo 
significativo se observa en la disfunción eréctil. Una alteración que sufren dos millones 
de españoles, «aunque sólo entre un 16 y un 17 por ciento acude a la consulta de un 
especialista y tardan de cinco a seis años en tomar la decisión», manifiesta Miren 
Larrázabal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. Los 
especialistas se ponen serios frente a este problema, ya que no sólo es un motivo de 
rechazo femenino, como asegura la encuesta, sino que «es un problema de salud que 
puede terminar pidiendo los papeles del divorcio», lamenta Bataller.  
En este sentido, el director del Instituto Valenciano de Sexología ha pedido diferenciar 
disfunción eréctil «de lo que llamamos gatillazo o de la ansiedad del varón ante una 
situación que le viene grande. Bajo los síntomas de no satisfacción sexual subyacen 
muchos problemas de pareja. Y queda poco tiempo para dedicar al placer».  
Larrazábal lanza una máxima que ambos sexos deberían tener en cuenta: «Cada uno 
debe ocuparse de su propio placer, la felicidad es una responsabilidad individual». 
Quizás ello también sirve de explicación ante otros motivos de rechazo frente a los 
hombres, como su egocentrismo. Entendido como que se ocupa sólo de su propia 
satisfacción y deja a un lado las necesidades de su pareja. Así es para un 22 por ciento 
de las encuestadas, que señalan la pereza (16 por ciento) y la arrogancia (15 por ciento) 
como otros de los rasgos de la personalidad del varón que «les echa para atrás», como 
explica la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. 
En cuanto a las causas físicas que inhiben a las españolas, la halitosis de la pareja ocupa 
el primer lugar (29 por ciento), seguido de la disfunción eréctil (16 por ciento) y de la 
eyaculación precoz (12 por ciento). Larrazabal insiste en que «muchas veces los 
conflictos de pareja conllevan problemas de disfunción eréctil, que se esconden. Si no 
se habla de ello, parece que no existe».  
 
Contra el «gatillazo» 
Según se desprende del estudio, tres de cada diez españolas aseguran que su pareja ha 
experimentado alguna vez problemas de disfunción eréctil. Bataller pronostica que casi 
todos los hombres a lo largo de su vida «van a tener fallos de erección», pero debe ser 
persistente en el tiempo para que sea considerado un problema sexual, y ha asegurado 
que, en cualquier caso, «siempre tiene solución, sólo hay que pedir ayuda en la 
consulta». 
La falta de erección afectaría a la frecuencia de las relaciones sexuales para el 25 por 
ciento de las españolas, cifra que, según Bataller, significa que «seguimos teniendo 
relaciones exclusivamente coitales, ya sean vaginales, orales o anales. Hay que educar 
que más allá de introducir el pene en la vagina o en cualquier otro espacio hay otras 
cosas que se pueden hacer que dan placer». A propósito de esta afirmación, Larrazábal 
asegura que «una erección no garantiza la satisfacción sexual. Los amantes no nacen, se 
hacen, y la sexualidad necesita ser cultivada». Sin embargo, el informe revela que la 
mayoría de las mujeres (88 por ciento) hablaría del tema con su pareja y le ayudaría en 
la terapia, «ya que debe ser un problema compartido por ambos», apunta Bataller. 



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 93

  



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 94

SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

Larrazábal Murillo, Miren 

FECHA: 

 

11 de febrero 2011 

MEDIO: 

 

MujerHoy 

URL: 

 

http://www.hoymujer.com/Psico-Sexo/Sexo/aliento-peor-para-relacion-
614090022011.html 

Sexo 

El mal aliento, lo peor para que una relación sea placentera 

Con motivo del lanzamiento de la novela ’Ulises y las Sirenas’, del escritor Jesús Cotta y publicada por Paréntesis ... 

 El mal aliento es el peor aliado de unas relaciones sexuales placenteras. En un 29% de los casos, la halitosis es el principal inhibidor 
físico de la libido en la mujer, seguido por problemas de erección (16%) y la eyaculación precoz (12%). Además, una de cada cinco 
españolas culpa al egocentrismo masculino del mal funcionamiento en la cama. 

| 11 feb 2011 
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Mujerhoy.com - COLPISA  

 2 Comentarios  

Las mujeres están conformes con su vida sexual (un 68% lo hacen una vez a la semana), pero, como pasa con el dinero, quieren más. El 
estudio sobre hábitos sexuales '¿Qué quieren las mujeres?' revela que un 80% de las encuestadas desearían mantener relaciones sexuales 
al menos una vez por semana. La pereza (16%) y la arrogancia varonil (15%) enfrían la excitación sexual de la mujer.  
 
Como dice la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Miren Larrazábal, ya no se estilan los falócratas ni los 
vagos en el lecho conyugal. Las mujeres demandan hombre activos, nada narcisistas, novios o maridos que se preocupan del placer ajeno tanto 
como del propio. 
 
El estudio, que recaba las opiniones de 2.500 mujeres de Alemania, Austria, España, Portugal y Suecia, pone de relieve que el 75% de las 
españolas están satisfechas con la frecuencia de sus relaciones sexuales, lo que no es óbice para que expresen su deseo de incrementar 
su número.  

  



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 96

SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

Cueto Baños, Miguel Ángel 

FECHA: 

 

19 febrero 2011 

MEDIO: 

 

La Razón 

URL: 

 

http://www.larazon.es/noticia/3119-cosquillas-si-pero-antes-del-
sexo 

Cosquillas sí pero antes del sexo 

Bien hechas, nos hacen desprender endorfinas y estimulan el deseo. Sin embargo, no 
todos son capaces de soportarlas y ciertas prácticas, como el sexo oral, pueden volverse 
desagradables 

 

Cosquillas sí, pero antes del sexo 

 
19 Febrero 11 - - A. J.  

Unas manos prodigiosas no acarician sólo violines o pianos. Pueden hacer mucho más. 
Se deslizan, sujetan, incluso hablan. Pero para muchos, una de sus mejores habilidades 
son las cosquillas. Porque, precisamente éstas últimas, hechas con arte, pueden disparar 
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la libido de la pareja. El preludio ideal de una buena sesión amatoria. 
Para el Secretario General de la Federación Española de Sociedades de Sexología 
(FESS), Miguel Ángel Cueto, «el contacto físico y la risa que suelen provocar 
involuntariamente las cosquillas hacen que se generen endorfinas, estimulando nuestro 
bienestar y el deseo sexual. Además, se incrementa la autoestima al sentirnos deseados 
por la otra persona. Al relajar tensiones, puede propiciar una actitud receptiva 
adecuada».  
Tanto es así, que ya hay centros especializados en realizar sesiones de cosquillas que 
duran de 15 minutos a una hora. Aunque éstas, más que despertar la pasión, relajan. 
Aunque el nivel de sensibilidad varía según cada cual, para empezar con ciertas 
garantías se puede marcar un recorrido erótico partiendo de las axilas, deslizándose por 
los laterales, siguiendo por las ingles, bajar después hasta la cara interna de las rodillas 
y, para los valientes, dedicarle un tiempo a las plantas de los pies.  
El orden, el que se prefiera. El instrumental para meterse en faena, el que de la 
imaginación o el que se tenga más a mano en el momento, dicen los expertos. Plumas, 
pinceles, la lengua, el propio pene (aunque su uso es más propio de un juego erótico que 
para hacer cosquillas)... 
 
Piloto automático 
Sin embargo, lo que para algunos es una experiencia casi orgásmica, para otros resulta 
incluso incómodo. Es lo que les ocurre a algunas parejas con el sexo oral. Las cosquillas 
en ciertos casos llevan a consultar a los sexólogos, porque, al practicarlo, se ven 
incapaces de soportar semejantes caricias. «Como siempre, no somos iguales y esa 
sensación que se experimenta en algunas partes del cuerpo cuando son ligeramente 
tocadas puede producir una conmoción desagradable para algunas de ellas», enfatiza el 
secretario de la FESS. 
Por su parte, la terapeuta sexual y psicóloga estadounidense, Linda de Villers aclara que 
el esfuerzo por estimular al compañero o compañera no siempre viene acompañado de 
una respuesta positiva y automática. «Según mi experiencia profesional, se convierte 
más en un problema durante el sexo. No funciona como un interruptor mágico del 
deseo. No obstante, lo que sí se puede recomendar es que las utilicen como fase inicial y 
que las dejen al margen en el momento de comenzar la actividad sexual».  
Si al probar no funciona como despertador del deseo, al menos puede resultar gracioso. 
«No cabe duda de que el sentido del humor es muy buen aliado para el disfrute sexual. 
De hecho, se utiliza como atractivo personal y puede servir de elemento moderador en 
las relaciones de pareja. Cuando el sexo es divertido y nuestra actitud positiva, dejamos 
de lado inseguridades y pensamientos que nos generan malestar», concluye Cueto. 
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21 de febrero 2011 
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IMPRE.com 

URL: 

 

http://www.impre.com/salud/general/2011/2/21/hombres-que-no-quieren-dejar-d-
240703-1.html 

Hombres que no quieren dejar de ser niños 

Los adultos jóvenes que se niegan a asumir compromisos y responsabilidades presentan un desfase de su madurez emocional. 

 Georgina Montalvo/Agencia Reforma | 
 2011-02-21  

borraranotarcerrar  
Los adultos que se niegan a adquirir compromisos y responsabilidades no han alcanzado 
su madurez emocional. Antoni Bolinches es autor de Peter Pan Puede Crecer (Editorial 
Grijalbo). Agencia Reforma 

1/1  

 Donar es un acto de amor 
 Cae popularidad del matrimonio 

Inmaduros primero y luego neuróticos. Es el único camino que tienen los adultos 
jóvenes que se niegan a asumir compromisos y responsabilidades propias de su etapa de 
vida, como ser independientes, autosuficientes y capaces de establecer relaciones sanas 
de pareja, familia y amistad. 
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Así lo plantea Antoni Bolinches, autor de Peter Pan Puede Crecer (Editorial Grijalbo), 
quien da a estos hombres el mote del personaje que deseaba nunca dejar de ser niño y 
que era plenamente feliz en el País del Nunca Jamás. 
"¿Por qué no nos podemos quedar ahí? Porque la inmadurez cronificada se convierte en 
neurosis, y entonces la alternativa que nos queda es ser jóvenes adultos inmaduros u 
hombres mayores neuróticos", comentó en entrevista el psicólogo barcelonés 
recientemente presentó su último libro en el que plantea las condiciones sociales que 
han dado lugar a la proliferación de este tipo de hombres y a la vez les proporciona 
ideas para mudarse al "País del Aquí y el Ahora". 
"Son hombres que emocionalmente están ubicados en la inmediatez, en la falta de 
compromiso, asumen que la vida es para divertirse y si tienen los medios económicos 
para hacerlo, pues va; pero también se sienten vacíos, porque son producto de familias 
donde no se les dio afecto y no se les pusieron límites, además de que no saben expresar 
sus sentimientos", señala Roberto Garda, director de la asociación civil Hombres por la 
Equidad. 
 
¿Cómo nacen? 
Bolinches explica que la gestación de esta manera de ser tiene que ver no sólo con si en 
la infancia fueron amados o no, sino con cómo se les dio el afecto: si al principio fue 
mucho y a la llegada de un hermano pasó a segundo plano, si lo sustituían a través de 
cosas materiales, si fue hijo de padres divorciados y era apreciado en casa de mamá y de 
papá y de los abuelos, pero en ninguno de esos espacios se sentía plenamente seguro, o 
si resultaba un niño "invisible" para sus padres entretenidos en sus propios problemas. 
"Estos hombres crecen con sentimiento de inseguridad, y conforme van descubriendo 
sus valores de adultos, intentan conseguir el amor utilizándolos; así nacen diversos 
perfiles de 'Peter Pan': el seductor, el narcisista, el intelectual y el servicial", explicó el 
también máster en Sexualidad Humana. 
Para Roberto Garda, los cambios políticos y sociales que propiciaron que las familias no 
pasen más tiempo al cuidado de los hijos son otra razón de la existencia de estos 
hombres. 
"Son chavos que han crecido solos, que sustituyen el afecto que no recibieron en casa 
por el que encuentran en la calle; pero no debemos perder de vista que papás y mamás 
hicieron lo mejor por ellos y que socialmente el Gobierno no ha hecho nada por ellos; 
las políticas públicas han dejado en el abandono a las familias y especialmente a los 
jóvenes, entonces el Estado también resulta responsable", comenta el sociólogo experto 
en temas de masculinidad. 
El protagonismo de la mujer es otro factor que ha contribuido al malestar de estos 
hombres. "No saben cómo gestionar esa nueva realidad, entonces se evaden y refugian 
en el País de Nunca Jamás, que actualmente es internet; ahí pueden tener sexo, segundas 
vidas, jugar al poker, identificarse con cualquier personaje y no necesitan 
interrelacionarse, ahí se quedan y no afrontan su realidad", asegura Bolinches. 
 
'Pisar Tierra' 
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Bolinches afirma que los hombres Peter Pan dispuestos a cambiar pueden hacerlo a 
través, primero, del entendimiento del por qué son así, y después, aplicando algunas 
sugerencias para actuar de forma distinta. 
El reto es desarrollar y afianzar la seguridad personal, que está constituida por la 
autoestima, la autoimagen, el autoconcepto y la competencia sexual.  
Por su parte, Roberto Garda les propone hacer contacto con sus emociones, con ayuda 
psicoterapéutica o de amistades, para dilucidar qué hueco sienten y tratan de llenar con 
otras cosas; cuestionarse qué es lo valioso para ellos: el auto, las fiestas, la familia, los 
amigos, el ser guapo; y acercarse a alguna práctica de crecimiento espiritual, desde una 
iglesia hasta el yoga, de manera que trabajen constructivamente su ego. 
Sólo tras una revisión exhaustiva, coinciden los expertos, podrán sentirse satisfechos y 
felices con la realidad que se construyan. 
 
ASÍ LO DIJO 
"El hombre que está desorientado, se ha de orientar a sí mismo, pero si la mujer ayuda, 
mejor, y no sólo lo beneficiaría a él sino a sí misma porque si se encuentran hombres 
inmaduros se perjudican". 
Antoni Bolinches, psicólogo 
 
Adiós al niño 
Estas actitudes se atenúan o desaparecen si el hombre madura de manera adecuada: 
-Dificultad para disciplinarse. 
-Predominio del juego y la evasión. 
-Demanda constante de afecto y protección. 
-Búsqueda de aprobación. 
-Conductas imprudentes o arriesgadas. 
-Comportamiento egocéntrico. 
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URL: 

 

http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=207573 

El eterno Peter Pan 
Antoni Bolinches analiza a quienes no quieren crecer. Dice que se caracterizan entre otras por inmaduros. 
Publicado: Martes, 22 de Febrero del 2011, a las 03:03 hrs. 
 
Por: /AGENCIA REFORMA  
 
México, D.F.  

 
Reducir/Ampliar 
Por Georgina Montalvo 
 
Inmaduros primero y luego neuróticos. Es el único camino que tienen los adultos jóvenes que se niegan a asumir compromisos y 
responsabilidades propias de su etapa de vida, como ser independientes, autosuficientes y capaces de establecer relaciones sanas de 
pareja, familia y amistad. 
 
Así lo plantea Antoni Bolinches, autor de Peter Pan Puede Crecer (Editorial Grijalbo), quien da a estos hombres el mote del personaje 
que deseaba nunca dejar de ser niño y que era plenamente feliz en el País del Nunca Jamás. 
 
"¿Por qué no nos podemos quedar ahí? Porque la inmadurez cronificada se convierte en neurosis, y entonces la alternativa que nos 
queda es ser jóvenes adultos inmaduros u hombres mayores neuróticos", comentó en entrevista el psicólogo barcelonés que vino a 
México a presentar su último libro en el que plantea las condiciones sociales que han dado lugar a la proliferación de este tipo de 
hombres y a la vez les proporciona ideas para mudarse al "País del Aquí y el Ahora". 
 
"Son hombres que emocionalmente están ubicados en la inmediatez, en la falta de compromiso, asumen que la vida es para divertirse y 
si tienen los medios económicos para hacerlo, pues va; pero también se sienten vacíos, porque son producto de familias donde no se 
les dio afecto y no se les pusieron límites, además de que no saben expresar sus sentimientos", señala Roberto Garda, director de la 
asociación civil Hombres por la Equidad. 
 
¿Cómo nacen? Bolinches explica que la gestación de esta manera de ser tiene que ver no sólo con si en la infancia fueron amados o 
no, sino con cómo se les dio el afecto: si al principio fue mucho y a la llegada de un hermano pasó a segundo plano, si lo sustituían a 
través de cosas materiales, si fue hijo de padres divorciados y era apreciado en casa de mamá y de papá y de los abuelos, pero en 
ninguno de esos espacios se sentía plenamente seguro, o si resultaba un niño "invisible" para sus padres entretenidos en sus propios 
problemas. 
 
"Estos hombres crecen con sentimiento de inseguridad, y conforme van descubriendo sus valores de adultos, intentan conseguir el amor 
utilizándolos; así nacen diversos perfiles de 'Peter Pan': el seductor, el narcisista, el intelectual y el servicial", explicó el también máster 
en Sexualidad Humana. 
 
Para Roberto Garda, los cambios políticos y sociales que propiciaron que las familias no pasen más tiempo al cuidado de los hijos son 
otra razón de la existencia de estos hombres. 
 
"Son chavos que han crecido solos, que sustituyen el afecto que no recibieron en casa por el que encuentran en la calle; pero no 
debemos perder de vista que papás y mamás hicieron lo mejor por ellos y que socialmente el Gobierno no ha hecho nada por ellos; las 
políticas públicas han dejado en el abandono a las familias y especialmente a los jóvenes, entonces el Estado también resulta 
responsable", comenta el sociólogo experto en temas de masculinidad. 
 
El protagonismo de la mujer es otro factor que ha contribuido al malestar de estos hombres. 
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"No saben cómo gestionar esa nueva realidad, entonces se evaden y refugian en el País de Nunca Jamás, que actualmente es Internet; 
ahí pueden tener sexo, segundas vidas, jugar al poker, identificarse con cualquier personaje y no necesitan interrelacionarse, ahí se 
quedan y no afrontan su realidad", asegura Bolinches. 
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MARZO 

 

  

SOCIEDAD 
FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

Larrazábal Murillo, Miren 

FECHA: 

 

2 de marzo 2011 

MEDIO: 

 

El País 

URL: 

 

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Consell/abre/puerta/moral/sexua
l/Iglesia/colegios/elpepuespval/20110302elpval_3/Tes 

El Consell abre la puerta a la moral 
sexual de la Iglesia en los colegios 
Un cargo eclesial vuelve a criticar los programas de la Generalitat  
J. PRATS / N. CABALLER - Valencia - 02/03/2011  

 

La Generalitat ha abierto las puertas de par en par a la moral sexual de la Iglesia en los colegios. El arzobispado de 

Valencia presentó ayer los materiales didácticos Educar la sexualidad para el amor, una respuesta a los cursos que se 

imparten en los colegios en 3º de ESO, elaborados por las consejerías de Sanidad y Educación, que "no han conseguido 

frenar el número de embarazos no deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual y demás problemas derivados 

de una concepción de la sexualidad inadecuada", a juicio de Juan Andrés Talens, del Pontificio Instituto Juan Pablo II. 

 Dos modelos de educación sexual: contención o integración 

Educación ya alteró el contenido de los cursos por presiones de grupos católicos 

EU y los sexólogos españoles rechazan el manual acientífico en los colegios 
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Esta entidad -impulsada por el Papa Wojtyla para promover el concepto del matrimonio y la familia católicos- ha sido la 

encargada por el arzobispado de elaborar unos materiales que pretenden ser una alternativa a los elaborados por el 

Consell y que aluden a la virtud del autocontrol y la continencia, al don de la fertilidad como un "tesoro que debemos 

que guardar" y a las relaciones sexuales limitadas a "los esposos que acogen la vida". 

Los cursos de la Iglesia ya se han puesto a disposición de los colegios concertados católicos que lo deseen -"también a los 

públicos"- indican desde el arzobispado. La oferta ha sido trasladada a la Consejería de Educación, que no ha planteado 

mayores problemas y que ayer no quiso hacer declaraciones. En los últimos meses este departamento ha recibido 

intensas presiones de los sectores católicos más conservadores por los cursos oficiales de sexualidad. 

No es la primera vez que la Generalitat se arruga ante las críticas de la Iglesia. El verano pasado, el arzobispado indicó 

que las clases que se daban en los colegios ofrecían "una visión muy reduccionista del ser humano". Poco después, la 

Generalitat congeló las clases para darse tiempo a revisar los contenidos y reorientarlas. Decidió que en lugar de 

enfermeras y sexólogos, fueran los psicopedagogos quienes las impartieran, de forma que el control final quedara en los 

colegios, que así podrían alterar los contenidos de Sanidad. A pesar de que la Generalitat descafeinara de esta forma los 

materiales formativos, el arzobispado ha mantenido su idea de puentear las clases originales y plantear un programa 

alternativo. 

Se da la circunstancia de que, con su comportamiento, Educación permite a la Iglesia que le haga la competencia a los 

manuales elaborados por la propia Generalitat y que, pese a las reiteradas críticas de la Iglesia, cuentan con el aval de las 

principales sociedades científicas de la materia (medicina familiar y sexología)."Pudor", "continencia sexual", 

"modestia", "autocontrol", "funcionalidad y disfuncionalidad familiar", "vicios", "higiene", "homosexualidad" son los 

conceptos clave del Programa de Educación Sexual: Educar para la sexualidad en el amor, elaborado por la sección 

española del Pontificio Instituto Juan Pablo II, con sede en Valencia, por encargo del arzobispado, que ayer fue 

presentado públicamente, en reuniones por separado con diferentes medios de comunicación. El programa -

desarrollado en seis unidades, para alumnos de 5 hasta 14 años- gira en torno al concepto cristiano de la familia. Sólo 

admite que "las relaciones sexuales humanas han de ser realizadas por los esposos". 

El resto de modelos sobre "otros tipos de familia" se aborda dentro del epígrafe "la familia disfuncional". Por ello, tal y 

como defiende la Iglesia, "las relaciones sexuales entre homosexuales no deben considerarse de esposos/ padres". La 

"fecundidad" se explica porque "papá y mamá se quieren". Y "como soy niño/niña, de mayor podré ser mamá/papá". 

Preguntados sobre el hecho de que en las escuelas sostenidas con fondos públicos también hay alumnos que son hijos de 

matrimonios o parejas homosexuales o monoparentales, la respuesta careció de concreción. 

"La familia existe desde el principio de los tiempos" y "el matrimonio conformado por hombre y mujer es origen y 

consecuencia de la familia". Es el pilar en que "se fundamenta el matrimonio". El planteamiento rechaza también "los 

inconvenientes de la contracepción", fiel a la doctrina eclesiástica que condena la legislación española sobre el aborto, y 

dedica una unidad a "salud y sexualidad" con el objetivo de "prevenir adicciones y enfermedades que tienen su origen en 

conductas sexuales poco saludables". 

Estos programas sustituirán este curso a los ya desvirtuados Programas de Intervención de Educación Sexual (PIES) -

tras aceptar la Consejería de Educación las presiones del arzobispado el curso pasado- en los colegios concertados y 

públicos que lo soliciten. 

Los objetivos del PIES de que los alumnos "reconozcan la diversidad de las opciones sexuales como un principio de 

respeto y de convivencia" desaparecen de los contenidos del manual del arzobispado. También la importancia del uso 

del condón para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 
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Desde la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), ayer se reiteró su rechazo a que "los colegios recurran 

a manuales no científicos", como el presentado, que promueve "la continencia" y "la virtud de la castidad". "La FESS es 

contraria a la educación moral en sexualidad que se quiere imponer en Valencia", reitera su presidenta, Miren 

Larrazábal, que reprocha que "la educación sexual sea instrumentalizada política o sexualmente". 

Educación, que es la responsable de implantar los programas oficiales elaborados por la Consejería de Sanidad en los 

institutos sostenidos con dinero público, declinó ayer comentar el asunto. "No vamos a realizar ninguna valoración", 

afirmó. Esquerra Unida recordó ayer a la Generalitat que "los centros educativos no pueden saltarse el currículo. Nos 

preocupa que el material elaborado por el arzobispado suprima cuestiones tan básicas como el uso del preservativo o el 

respeto a la diversidad sexual". 

Dos modelos de educación sexual: contención o integración 

Programa Educar la sexualidad para el amor 

Elaborado el Instituto Pontificio Juan Pablo II. 

- Fertilidad. Diferencia morfológica y sexual entre el hombre y la mujer. 

- Familia. Funcionalidad y disfuncionalidad. 

- Sexualidad responsable. Pudor, continencia y autocontrol. 

- Salud y sexualidad. Higiene y vicios. 

- Espacio público y difusión. Precaución del abuso, natalidad, erotismo y pornografía. 

- Diferenciación sexual en la construcción social. Prevención del acoso, noviazgo y elección del celibato. 

Programa de Intervención de Educación Sexual 

Elaborado por técnicos de Sanidad. 

- Contracepción. Facilitar la intervención primaria en los embarazos. 

- Familia. Reconocer la diversidad sexual. 

- Sexualidad responsable: Comportamientos sexuales controlados por la propia voluntad. 

- Salud y sexualidad. Prevenir el contagio de enfermedades. 

- Reflexión crítica. Sobre las desigualdades por razón de sexo en cualquier ámbito. 

- La sexualidad en la construcción social. Reconocer la igualdad de hombres y mujeres. 
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SOCIEDAD 
FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

5 de marzo 2011 

MEDIO: 

 

El País 

URL: 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Estado/ensena/sexualidad/Iglesia/hara/elpepiso
c/20110305elpepisoc_1/Tes 

Si el Estado no enseña sexualidad, la 
Iglesia lo hará 
Las visiones irreconciliables sobre el sexo inmovilizan las 
iniciativas educativas coordinadas desde las Administraciones  
J. A. AUNIÓN 05/03/2011  

Vota 
 

 

Resultado 139 votos 

El Papa se quejó recientemente de la educación sexual que se ofrece en las escuelas en algunos países europeos. Una 

enseñanza que, según Benedicto XVI, presenta "concepciones de la persona y de la vida presuntamente neutras, pero 

que en realidad refleja una antropología contraria a la fe y a la recta razón". Esto no significa en absoluto que la Iglesia 

católica no quiera una enseñanza sobre sexología para los jóvenes; lo que ocurre es que rechaza la que no se atiene a sus 

postulados. 

 Datos para la preocupación 

 Sin injerencias ni contradicciones 

 Actuar o asumir las consecuencias 

 
Benedicto XVI 
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A FONDO 

Nacimiento:  
16-04-1927 

Lugar: 
Marktl 

 
Ciudad del Vaticano 
A FONDO  

Capital:  
Ciudad del Vaticano. 

Gobierno: 
Estado eclesiástico. 

Población: 
824 (est. 2008) 

La noticia en otros webs 

Los obispos quieren llevar sus postulados también a los centros públicos 

"Ofrecen una visión científicamente incorrecta", asegura una especialista 

"Fue, de hecho, la Iglesia (tanto la católica como la protestante) la que empezó a promover la educación sexual desde el 

comienzo del siglo XX", explica el profesor de la Universidad de Durham Lutz Sauerteig. Esta siempre estuvo basada en 

la abstinencia hasta el matrimonio, el sexo solo con fines reproductivos y la condena de la masturbación, preceptos 

"difíciles, si no imposibles de cumplir para los jóvenes de la primera mitad del siglo XX, y todavía más en la segunda", 

añade Sauerteig, coautor del libro La formación del conocimiento sexual: una historia cultural de la educación sexual 

en la Europa del siglo XX. 

Unos postulados, sin embargo, muy parecidos a los que sigue hoy defendiendo la Iglesia en España para educar a los 

jóvenes. Los materiales didácticos recién presentados por el arzobispado de Valencia, como alternativa a los cursos 

oficiales de la Administración educativa, aluden a la virtud del autocontrol y la continencia, al don de la fertilidad como 

un "tesoro que debemos guardar" y a las relaciones sexuales limitadas a "los esposos que acogen la vida". 

La Conferencia Episcopal Española (CEE), en una Pastoral de 2003, decía: "Como complemento y ayuda a la tarea de los 

padres, es absolutamente necesario que todos los colegios católicos preparen un programa de educación afectivo-sexual, 

a partir de métodos suficientemente comprobados y con la supervisión del obispo", añadiendo la necesidad de estudiar 

"el modo de extender esta enseñanza a los centros públicos". 

¿Quién debe encargarse de la educación sexual: el Estado, los médicos, los psicólogos, la Iglesia? ¿Es acaso una simple 

cuestión de elección de los padres? El problema es que la educación sexual que prefiere la Iglesia rechaza la que 

proponen la mayoría de especialistas de la salud y la psicología. Y viceversa. La de la Iglesia es "una visión reduccionista, 

y no es correcta científicamente", dice Ana Pino, del colectivo canario Harimaguada. Con argumentos similares, la 

Federación Española de Sociedades de Sexología ha rechazado los materiales del arzobispado de Valencia. 

"Está claro que las posturas religiosas, políticas, sociales y morales sobre la sexualidad dividen a la comunidad mundial y 

esto es un obstáculo fundamental para adoptar un método unificado y compartido destinado a [...] poner en práctica los 

cursos de educación integral de la sexualidad que repercutirían, no solo en la epidemia de infección por el VIH/sida, 

sino también en un sinnúmero de otros problemas, como la igualdad de género y la planificación de la familia". Esto es 

lo que dice el informe Salud sexual para el milenio, una declaración publicada en 2009 por la Asociación Mundial para 

la Salud Sexual (WAS, en sus siglas en inglés). 
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Esas palabras pueden explicar perfectamente la situación de España, donde los sucesivos Gobiernos han renunciado a 

establecer una educación sexual obligatoria en la escuela -como la que existe, por ejemplo, en Holanda-, entre otras 

razones, por considerarla dentro del ámbito privado de las familias. Así, esta educación se limita a unos cuantos 

contenidos desde el punto de vista biológico, que no siempre se dan, y a talleres externos que decide cada escuela, en 

cualquier caso, absolutamente insuficientes, aseguran distintos expertos, como el profesor de Psicología de la 

Universidad de la Laguna Fernando Barragán. 

Y unos talleres, además, en los que conviven posturas antagónicas. Con textos como los del arzobispado de Valencia, que 

dicen que "las relaciones sexuales entre homosexuales no deben considerarse de esposos/padres", que la "fecundidad" se 

explica porque "papá y mamá se quieren", hablan de "los inconvenientes de la contracepción" e insisten en "prevenir 

adicciones y enfermedades que tienen su origen en conductas sexuales poco saludables". 

Enfrente, están los programas redactados por técnicos sanitarios valencianos -que están siendo revisados tras las 

presiones del arzobispado-, y que hablan de la contracepción para evitar los embarazos no deseados, enseñan a 

reconocer la diversidad sexual, los comportamientos sexuales controlados por propia voluntad, prevenir el contagio de 

enfermedades y reconocer las desigualdades por razón de sexo. 

El informe de WAS reclama una educación sexual integral obligatoria, basada en los derechos y la salud, que ofrezca 

toda la información posible y exacta para que los jóvenes tomen "decisiones autónomas y fundamentadas acerca de su 

salud sexual y reproductiva". Pero insisten en la mayor delicadeza, es decir, que se deben tener cuenta las 

particularidades culturales de cada lugar. 

Eso sí, hay límites incuestionables, que son los que marcan las evidencias científicas. Por ejemplo, dice el texto: "Ha 

quedado demostrado reiteradamente que los programas de abstinencia exclusiva son ineficaces para fomentar y 

mantener el cambio de comportamiento. Además, una gran mayoría [...] ha demostrado su ineficacia para prevenir la 

actividad sexual o reducir la infección por el VIH, las enfermedades de transmisión sexual o el embarazo no deseado", 

dice el informe. Y eso es algo que precisamente promueve la Iglesia, una enseñanza basada en la "virtud de la castidad", 

según la pastoral familiar de 2003. 

De ese modo, por mucho que se intente basar la educación sexual en los derechos humanos y la salud, incluso 

acercándose mucho a ese ideal neutro -que el Papa cree que no existe-, parece que siempre se tocarán puntos delicados 

para alguien. Por tanto, una educación sexual coordinada, coherente y significativa requeriría irremisiblemente elegir. 

"Sin duda, creo que debe haber educación sexual en la escuela desde edades tempranas, con independencia de las 

creencias de los padres", opina el profesor de Durham Lutz Sauerteig. Sin embargo, duda de que "las escuelas vayan a 

meterse en esos problemáticos territorios". "La educación sexual no es posible sin moralidad. Incluso si piensas en 

términos puramente biológicos y médicos, hay distintas visiones de la ciencia y la medicina. De hecho, no debe tratar 

únicamente sobre información neutra, sino que debe ofrecer también una guía para manejar los sentimientos y 

experiencias sexuales", añade. 

Sin embargo, a pesar de la firme oposición de la Iglesia y de algunos sectores conservadores, en cuestiones de moral 

como las que tocan la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el Gobierno y el Parlamento decidieron (y lo ha 

refrendado la justicia) que existen unos mínimos comunes que deben ser enseñados a todos los alumnos. Y ello, sin 

pasar por alto los temas más peliagudos sobre los que no hay acuerdo social, aunque estos últimos han de mostrarse de 

la manera más neutral, han dicho los tribunales. Entonces, ¿no podría considerarse la educación sexual desde el mismo 

punto de vista? 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

5 de marzo 2011 

MEDIO: 

 

El diario montañés 

URL: 

 

http://www.eldiariomontanes.es/v/20110305/cantabria/tarjeta-roja-maltratador-
20110305.html 

Tarjeta roja al maltratador 
05.03.11 - 00:14 -  

M. C. | SANTANDER. 
1 voto2 votos 3 votos4 votos5 votos 

0 votos  
La Vicepresidencia del Gobierno organiza en la capital cántabra las VII jornadas de prevención e intervención 

Cuatrocientos profesionales muestran en Santander su rechazo a la violencia de género 

 
Los profesionales reunidos en Santander muestran con sus tarjetas rojas el rechazo total a la violencia de género. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ 

Cantabria sacó ayer tarjeta roja a los maltratadores. Lo hizo a tráves de los cuatrocientos profesionales que participan desde ayer y hasta hoy en las VII 
Jornadas sobre la violencia de género tituladas 'Líneas de actuación para la prevención e intervención', que se celebran en el hotel Santemar de Santander, 

bajo la organización del Gobierno cántabro y en colaboración con el Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA), la UNED y la Academia Española se 
Sexología y Medicina Sexual.  

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de la Mujer que dirige Ana Isabel Méndez, tiene su origen en la Ley Integral de Cantabria para la Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, en la que se recoge la necesidad de formar a los profesionales que trabajen en la 

intervención con víctimas. Esta es, precisamente, el objetivo de las jornadas, que a lo largo de sus tres últimas ediciones ha permitido la formación de más de 
mil profesionales. Durante estos dos días, las personas que participan en las jornadas compartirán experiencias, actualizarán los datos y darán a conocer las 

iniciativas más recientes de este ámbito, con la finalidad de optimizar recursos para lograr una adecuada atención e intervención. 
En Cantabria, un total de cinco mujeres han muerto en los últimos diez años víctimas de la violencia de género (ninguna el año pasado). En la actualidad, 790 
mujeres cuentan con medidas de protección en Cantabria, donde existen 40 equipos de trabajo para prestar atención a este colectivo. Conforme a esos datos, 
destaca el aumento de denuncias. Así, en el primer semestre de 2010 se presentaron 622 (en concreto, 301 en el primer trimestre y 321 en el segundo), frente 

a las 553 cursadas en el periodo enero-junio de 2009, lo que supone un incremento del 12,5%. 
Este año, como ya ocurriera la pasada edición, las jornadas se celebran de forma simultánea al II Encuentro de la Academia Española de Sexología y Medicina 

Sexual, que tiene lugar en Santander, lo que permite contar con un grupo de personas expertas de primer nivel, que aportarán sus últimas experiencias e 
investigaciones.  
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SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

Larrazábal Murillo, Miren 

FECHA: 

 

7 de marzo 2011 

MEDIO: 

 

Informe21.com 

URL: 

 

http://informe21.com/relacion-parejas/mal-aliento-peor-aliado-unas-relaciones-
sexuales-placenteras 

 

El mal aliento es el peor aliado de unas 
relaciones sexuales placenteras 

Autor: Editor MP el Lun, 07/03/2011 - 13:59. 

 relacion de parejas 

 Salud y bienestar 

De acuerdo a información publicada en www.hoymujer.com en un 29% de los casos, la halitosis es el 

principal inhibidor físico de la libido en la mujer, seguido por problemas de erección (16%) y la eyaculación 

precoz (12%). Además, una de cada cinco españolas culpa al egocentrismo masculino del mal 

funcionamiento en la cama. 
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Las mujeres están conformes con su vida sexual (un 68% lo hacen una vez a la semana), pero, como 

pasa con el dinero, quieren más. El estudio sobre hábitos sexuales '¿Qué quieren las mujeres?' revela 

que un 80% de las encuestadas desearían mantener relaciones sexuales al menos una vez por semana. 

La pereza (16%) y la arrogancia varonil (15%) enfrían la excitación sexual de la mujer.  

Como dice la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Miren 

Larrazábal, ya no se estilan los falócratas ni los vagos en el lecho conyugal. Las mujeres demandan 

hombre activos, nada narcisistas, novios o maridos que se preocupan del placer ajeno tanto como del 

propio.  

El estudio, que recaba las opiniones de 2.500 mujeres de Alemania, Austria, España, Portugal y Suecia, 

pone de relieve que el 75% de las españolas están satisfechas con la frecuencia de sus relaciones 

sexuales, lo que no es óbice para que expresen su deseo de incrementar su número. 

Fuente: http://www.hoymujer.com/Psico-Sexo/Sexo/aliento-peor-para-relacion-61409... 
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URL: 

 

http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/la-aeem-y-la-federacion-espanola-de-
sociedades-de-sexologia-firman-un-acuerdo-de-colaboracion/73412/ 

 La AEEM y la Federación Española de Sociedades de Sexología firman un 
acuerdo de colaboración 

 Con el fin de promover la educación sexual tanto en la mujer como en el resto de 
la ciudadanía, 

 Planner Media, S.L. - 14/03/2011, 11:03h 

 NP Acuerdo AEEM-FESS - 32,26 kB 

Madrid, 14 de marzo de 2011.- La Asociación Española para el Estudio de la 
Menopausia (AEEM) y la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) han 
firmado un acuerdo por el que se comprometen a colaborar en todas aquellas acciones 
que resulten de interés común. 
 
El presidente de la AEEM, el doctor Rafael Sánchez Borrego, y la doctora Miren 
Larrazabal Murillo, presidenta de la FESS, han rubricado recientemente este convenio 
entre ambas instituciones con el objetivo de fomentar el interés y los conocimientos 
sobre sexología. 
 
Ambas Sociedades tienen en común el compromiso de ofrecer en este ámbito 
información precisa y detallada, una esfera que en el caso concreto de la mujer se ve 
afectada en muchas ocasiones con la llegada de la menopausia. “De esta manera, damos 
un paso más en el compromiso de ambas instituciones de contribuir a aumentar la 
satisfacción de la población con los servicios de sexología especializada y garantizar la 
cualificación de los profesionales que les atienden”, explica el doctor Sánchez Borrego. 
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Durante un año prorrogable, ambas partes cooperarán en: el desarrollo de campañas 
informativas, tanto para sus asociados como para el resto de la población, celebración 
de cursos y jornadas sobre sexualidad, así como en el intercambio de información y 
conocimientos en materia sexual y reproductiva. Todo ello dirigido, en definitiva, a 
mejorar la educación sexual de la población. 
 
Asociación Española para el Estudio de la Menopausia 
La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) es una organización 
de profesionales, sin ánimo de lucro, destinada al Estudio del Climaterio. En la 
actualidad, la AEEM está formada por unos 1.000 socios de distintas especialidades 
como Ginecología, Reumatología, Endocrinología, Atención Primaria, Enfermería, etc. 
y surgió hace casi 20 años de la inquietud de una serie de médicos por el estudio de la 
menopausia. 
 
El hecho de que el estudio del climaterio sea multidisciplinar conlleva que la 
Asociación Española para el Estudio de la Menopausia siga planteando la potenciación 
de sus grupos de trabajo, así como la creación de otros nuevos, y la colaboración con 
sociedades científicas de otras especialidades. 
 
Para más información: 
Gabinete de Prensa AEEM (Isabel Chacón / Mónica Villegas) 
Tfno.: 91 787 03 00  
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Planner Media, S.L. 
 
La AEEM y la Federación Española de Sociedades de Sexología firman un acuerdo de colaboración 

 
Con el fin de promover la educación sexual tanto en la mujer como en el resto de la 
ciudadanía, 
 
 
 
Madrid, 14 de marzo de 2011.- La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) y la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) han 
firmado un acuerdo por el que se comprometen a colaborar en todas aquellas acciones que resulten de interés común. 
 
El presidente de la AEEM, el doctor Rafael Sánchez Borrego, y la doctora Miren Larrazabal Murillo, presidenta de la FESS, han rubricado recientemente este convenio 
entre ambas instituciones con el objetivo de fomentar el interés y los conocimientos sobre sexología. 
 
Ambas Sociedades tienen en común el compromiso de ofrecer en este ámbito información precisa y detallada, una esfera que en el caso concreto de la mujer se ve 
afectada en muchas ocasiones con la llegada de la menopausia. “De esta manera, damos un paso más en el compromiso de ambas instituciones de contribuir a 
aumentar la satisfacción de la población con los servicios de sexología especializada y garantizar la cualificación de los profesionales que les atienden”, explica el doctor 
Sánchez Borrego. 
 
Durante un año prorrogable, ambas partes cooperarán en: el desarrollo de campañas informativas, tanto para sus asociados como para el resto de la población, 
celebración de cursos y jornadas sobre sexualidad, así como en el intercambio de información y conocimientos en materia sexual y reproductiva. Todo ello dirigido, en 
definitiva, a mejorar la educación sexual de la población. 
 
Asociación Española para el Estudio de la Menopausia 
La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) es una organización de profesionales, sin ánimo de lucro, destinada al Estudio del Climaterio. En la 
actualidad, la AEEM está formada por unos 1.000 socios de distintas especialidades como Ginecología, Reumatología, Endocrinología, Atención Primaria, Enfermería, 
etc. y surgió hace casi 20 años de la inquietud de una serie de médicos por el estudio de la menopausia. 
 
El hecho de que el estudio del climaterio sea multidisciplinar conlleva que la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia siga planteando la potenciación de 
sus grupos de trabajo, así como la creación de otros nuevos, y la colaboración con sociedades científicas de otras especialidades. 
 
Para más información: 
Gabinete de Prensa AEEM (Isabel Chacón / Mónica Villegas) 
Tfno.: 91 787 03 00 
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 Las españolas ya no tienen jaqueca en su 
vida sexual 

o Por: Yolanda Fernández | Fuente: Noticieros Televisa | 2011-03-18 07:14  

o 2  
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 Foto: Vanidades 

  
 Relacionados 
 Artículos  

 »Nace primer bebé español que no tendrá cáncer de mama 

 »Boom en el cultivo de marihuana en España 

 »España entre los aliados si ONU autoriza intervenir en Libia 

 »Madrid recuerda a víctimas del 11-M en séptimo aniversario 

 Estudio revela que las mujeres españolas desean que los encuentros sexuales con 
su pareja sean más frecuentes 

 MADRID, España, mar 18, 2011.- "Me duele la cabeza" o "tengo un jaqueca horrible", eran las excusas que utilizaban la mayoría de las españolas 
hace cuatro décadas para no mantener relaciones sexuales con su pareja. 

 Algo que ocurría ante los encuentros amorosos que no les aportaba nada excitante o placentero, debido fundamentalmente al desconocimiento y las 
expectativas puestas ante algo que durante mucho tiempo fue tabú. 

 Pero desde que se liberalizó la sociedad se ha avanzado hasta alcanzar los niveles europeos, también en la vida sexual. 

 Las mujeres españolas están satisfechas con el sexo que practican, pero quieren más. Es decir, a la mayoría les gustaría que los encuentros con su 
pareja fueran más frecuentes. 

 Y que es que en este sentido la mujer ibérica ha abandonado el rol de sujeto pasivo y ha pasado a considerar que la felicidad sexual es 
responsabilidad suya, así lo afirma Miren Larrazaal, presidenta de la Federación Española de Sociedad de Sexología. 

 Tanto que si comparamos a las españolas con sus vecinas europeas, no sólo las han igualado con el tiempo sino que las adelantan y se colocan en 
el segundo puesto en cuanto a satisfacción y frecuencia sexual, superadas sólo por las portuguesas. 

 Y precisamente es en la frecuencia de sus relaciones en lo que protestan. El 70% confiesa que mantiene relaciones sexuales al menos una vez por 
semana, pero 6 de cada 10 afirma que les gustaría practicar sexo diariamente o varias veces a la semana. Aunque en la práctica sólo la mitad de 
ellas lo lleva a cabo. 
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 NO SE CONFORMAN CON CUALQUIER COSA 

 Precisamente, para alcanzar la satisfacción con su vida sexual no sirve cualquier cosa y el egocentrismo, la pereza, la arrogancia y la falta de 
autoestima en los hombres les quitan las ganas. 

 Dicho de otra manera son cualidades nada excitantes para las mujeres del país de la piel de toro. 

 El mal aliento es el gran inhibidor del sexo para las españolas por encima incluso del físico (a pesar de que éste juega un papel muy importante). De 
hecho, a tres de cada diez la halitosis supone un freno en sus relaciones seguida de los problemas de erección, la eyaculación precoz, las flatulencias 
y el sobrepeso. 

 Pero no que no se frustren los hombres, ante un posible problema de impotencia ya que se puede corregir y sino, pues como dicen los médicos, la 
sexualidad no empieza y acaba con la erección. 

 Hay que dejar rienda suelta a la imaginación y a la multitud de juegos que también dan placer. 
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La AEEM y la Federación Española de Sociedades de Sexología 
firman un acuerdo de colaboración 
(SALUDALIA) 15/03/2011 
 
 

publicidad 

La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) ha firmado un acuerdo de colaboración con la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), 
en virtud del cual se comprometen a promover la educación sexual tanto en la mujer como en el resto de la ciudadanía. 
 
Ambas sociedades tienen en común el compromiso de ofrecer en este ámbito "información precisa y detallada", una esfera que en el caso concreto de la mujer se ve 
afectada en muchas ocasiones con la llegada de la menopausia. 
 
Por ello, durante un año que puede ser prorrogable, ambas partes cooperarán en el desarrollo de campañas informativas, tanto para sus asociados como para el resto de la 
población, celebración de cursos y jornadas sobre sexualidad, así como en el intercambio de información y conocimientos en materia sexual y reproductiva. 
 
De esta manera, según explica el presidente de la AEEM, Rafael Sánchez Borrego, se da "un paso más para contribuir a aumentar la satisfacción de la población con los 
servicios de Sexología especializada y garantizar la cualificación de los profesionales que les atienden.  
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Información.es » Paraninfo 

Quitar miedos sobre la discapacidad  
El enfoque novedoso e interdisciplinar es la nota más destacada del "Curso sobre accesibilidad 
universal e igualdad de oportunidades" que comenzó la semana pasada en la Universidad de 
Alicante. Especialistas de diversas áreas se dan cita para dar a conocer a los futuros 
profesionales la legislación vigente y el criterio a seguir, así como la realidad social y cotidiana 
de las personas con discapacidad. 

BORJA CAMPOY E*l pasado 16 de marzo la Universidad de Alicante puso en marcha el Curso 
sobre accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, que forma parte del programa de 
actividades que organiza el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE). Esta noticia coincide con el 
reconocimiento que este centro de la UA recibió en los premios Discapnet, en los que quedó 
finalista. Estos premios cuentan con el apoyo de la princesa de Asturias, Letizia Ortiz. 
"La accesibilidad se debe concebir como una cualidad más del entorno: hacer la vida más 
humana constituye su principal objetivo", explica Patricia Soler, técnico del CAE y coordinadora 
del Observatorio de la Discapacidad de la UA. Soler explica el funcionamiento del CAE: " 
trabajamos de forma personalizada con el alumno analizando sus necesidades para ver cómo 
el entorno se tiene que adaptar al mismo ya que al contrario de la tendencia tradicional, el 
nuevo modelo con el que se trabaja la discapacidad parte de la persona y pone el acento en los 
cambios en el entorno para lograr el equilibrio en las oportunidades". 
El hecho de haber quedado finalistas en los premios Discapnet es una noticia de gran 
relevancia para el centro, como subraya la técnico del CAE: "Somos la única Universidad entre 
los finalistas que optaron al premio que reconoce el compromiso con las personas con 
discapacidad junto con marcas de la talla de Repsol, Renfe y RTVE".  
La UA y su CAE optaron al galardón "por haber implantado un exitoso modelo de integración 
de estudiantes con discapacidad en cooperación con el movimiento asociativo", según la nota 
de prensa que difundió Fundación ONCE, organizadora de estos premios. 
"A esta convocatoria te tenía que presentar otra entidad que avalara tu trayectoria. Desde aquí 
quiero dar las gracias a la entidad asociativa COCEMFE Alicante por habernos refrendado, ya 
que sin su apoyo no hubiéramos conseguido estar ahí. Sin las asociaciones que colaboran con 
nosotros no podríamos hacer bien nuestra principal tarea: el poner nuestro granito de arena 
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para hacer realidad la igualdad de oportunidades en nuestra Universidad. Es imprescindible 
trabajar en red en estos temas porque se necesita la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo 
y la motivación de cambiar lo que no nos gusta en una sociedad tan diversa como la nuestra 
para que todos podamos tener las mismas oportunidades", comenta la coordinadora del 
observatorio de la Discapacidad de la UA. 
 
El enfoque del curso que organiza el CAE 
El Curso sobre accesibilidad universal e igualdad de oportunidades tiene un enfoque 
interdisciplinar y es quizá la nota más destacada del mismo junto con la parte de 
experimentación de la discapacidad. "Especialistas de áreas tan diversas como la informática, 
las obras públicas, la arquitectura superior y técnica, la psicología, la educación y el trabajo 
social se dan cita en el curso, que se va a extender hasta el 6 de abril, para dar a conocer a los 
futuros profesionales tanto la legislación vigente sobre la accesibilidad universal y el criterio 
técnico a seguir, como la realidad social y cotidiana de las personas con discapacidad. Formar 
y sensibilizar son las apuestas prioritarias del curso, que busca eliminar prejuicios y quitar 
miedos en estos futuros profesionales de los ámbitos de la arquitectura y las ingenierías", 
declara Soler. 
El curso está abierto a todos aquellos interesados en accesibilidad. Lo organizan el 
Vicerrectorado de Alumnado y la Escuela Politécnica Superior, el CAE y su Observatorio de la 
Discapacidad, con la colaboración de la Conselleria de Educació de la Comunitat Valenciana y 
la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. También cuenta con el patrocinio del Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria. Se está desarrollando principalmente en el salón de actos de la 
Escuela Politécnica Superior, aunque el viernes se llevará a cabo una actividad en la Sala 
Rafael Altamira de la Sede Ciudad de Alicante. 
"Queremos que se conozca y se visibilice el día a día de estas personas porque esto va más 
allá de las normas técnicas. Hablar de accesibilidad universal es tanto como decir diseño sin 
discriminación, diseño para todas las personas. Es un reto, un objetivo por conseguir, el hecho 
de diseñar entornos, productos y servicios accesibles a todas las personas", apunta Soler. La 
técnico del CAE añade que "esto implica que el diseño para todos supone asumir que la 
dimensión humana no puede definirse mediante unas capacidades, medidas o estándares, sino 
que debe contemplarse de una manera más global en la que la diversidad sea la norma y no la 
excepción. El entorno construido ha de organizarse de modo que permita a cualquier persona 
desenvolverse en el mismo de la manera más independiente, segura y natural posible". 
Sobre las acciones que la UA lleva a cabo para formar a las personas con discapacidad, Soler 
declara que "es fundamental compaginar la formación técnica con la humana. Formar en 
conceptos como la diversidad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal debería 
tener un carácter transversal. El aglutinar a profesionales de tan diversos campos persigue un 
objetivo común: pasar la norma del papel a la realidad, del derecho escrito al ejercicio del 
derecho. La aprobación de normas jurídicas no basta sino hay voluntad personal y profesional 
de llevarlas a cabo, y en eso todos ponemos nuestro granito de arena, lo cual implica un 
cambio de mentalidad, a fin de alcanzar el anhelo de un modelo de convivencia más humano y 
con mayor visibilidad social de su diversidad". 
En cuanto a los estereotipos que perduran en la sociedad sobre esta materia, la miembro del 
CAE asegura que "aveces existe un miedo a lo desconocido y se sustituye la falta de 
información por prejuicios. De la misma forma, hay personas con discapacidad que tienen 
miedo al contacto social y se encierran en grupos pequeños". 
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Padres de familia: la mejor escuela de sexualidad  

 

Por: Colaborador 

La sociedad actual ha sido golpeada duramente por el exceso del factor sexual. Entre los muchos grupos sociales que se ven afectados, 

el más vulnerable ha sido el de la juventud. 

0 comentarios 
 

Prueba de ello son los numerosos casos de embarazos precoces a nivel mundial. La tasa anual de embarazos de adolescentes entre 15 y 17 años en España 

ronda los 18.000 casos. La cuarta parte de los adolescentes españoles entre 15 y 17 años reconocen ser sexualmente activos. Cerca de 100.000 británicas 

menores de 20 años quedan embarazadas cada año. Como consecuencia lógica a estos embarazos se une también un alto porcentaje de abortos. La tasa de 

2008 era de 19,6 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años.  

Las causas que han permitido estos acontecimientos son varias. Es necesario analizar la raíz del problema. Los adolescentes desarrollan su vida en ambientes 

comunes: familia, escuela, entorno social. Las tres poseen una influencia notable, pero ninguna tanto como la familia. Es por ello que una falta de educación 

sexual a nivel familiar se convierte en una primera mala impresión. 

Convene preguntarse cuáles han sido las razones por las que no se ha dado una adecuada educación sexual dentro de la familia. Ante todo, destaca lo 

escabroso del tema, lo cual impide de cierta forma un diálogo abierto. Ante esto, el recurso que toman algunos matrimonios es confiar dicha educación a 

instituciones, y en otros casos a la experiencia de la vida. En ocasiones, dichas instituciones presentan el tema desde un punto de vista crítico, pero no faltan 

aquellas que lo hacen bajo una visión reduccionista y constructivista. Cabe recordar, como un botón de muestra, las palabras de Miren Larrazábal, presidenta 

de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS): “Es necesario que se base (la educación sexual) en conocimientos científicos, no en 

ideologías, moral o religión”. 

Son abundantes los beneficios que aporta una correcta enseñanza sexual comenzada ya en el hogar. Se reduciría el índice de personas que practican la 

masturbación. Igualmente bajarían los números de consumidores de pornografía. Y el número de embarazos en adolescentes disminuiría. 

Es natural que los padres no posean amplios conocimientos para dar una educación sexual adecuada. A pesar ello, los padres de familia son los que mejor 

conocen el momento y la forma para introducir a sus hijos en este mundo que se abre ante sus ojos. Es necesario recurrir a una visión equilibrada. Es decir, no 
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reducir el acto sexual a una visión infantil (el relato de la cigüeña) pero tampoco al de una “falsa previsión” (uso píldoras, profilácticos, entre otros) lo cual es 

sinónimo de una falta de madurez y pérdida del sentido original de la unión sexual. 

No hay mejor visión del acto sexual que aquella que respeta la dignidad de la persona, sin reducirla a un mero objeto de placer. La unión sexual va mucho más 

allá del goce momentáneo, dado que es la muestra de mayor entrega y de amor que puede mostrar una persona por otra. Juan Fidel Medina | 

analisis@arcol.org 
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ABRIL 
 

 

SOCIEDAD FESS:  

 

 Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

16 de abril 2011 

MEDIO: 

 

La Razón 

URL: 

 

http://www.larazon.es/noticia/1831-facebook-un-pais-para-mentirosos 

 

Facebook un país para mentirosos 

Todos quieren cambiar su imagen en internet y, si es necesario, ocultar el lugar de 
nacimiento. Se hace si no tiene mucho «glamour». Ser de pueblo no está de moda 

  

 

Anna Chapman la espía rusa en Estados Unidos, mostraba sus fotos en su perfil de 
internet 
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16 Abril 11 - Madrid - María Poveda  

En el mapamundi paralelo que representa Facebook, la ciudad de Madrid tiene casi seis 
millones de habitantes. Sin embargo, los últimos datos del padrón municipal sólo 
contabilizaban 3.273.049 personas residentes en la capital. ¿La población se ha 
disparado en los últimos meses o mentimos como bellacos cuando nos parapetamos 
detrás de nuestra pantalla de ordenador? 
 
La compañía SocialBakers, dedicada a monitorizar y ordenar lo que los usuarios 
cuentan en la red social por excelencia, ha presentado el primer censo de población por 
ciudades de Facebook. Ya lo había hecho por continentes y países, sorprendiéndonos 
con una nación virtual de 640 millones de usuarios, algo más de un 9% de la población 
mundial, y que entraba directamente en el tercer puesto en capital humano tras China e 
India. Sobre el tapete estaba una inmejorable comunidad donde anunciarse y rentabilizar 
la inversión. 
 
Pero la pormenorización por ciudades de los supuestos «habitantes» de la comunidad 
«cara-libro» destapa incongruencias con los datos que los padrones municipales vienen 
compilando desde hace siglos. El ránking de las 120 ciudades más populosas de 
Facebook, lo encabezan Yakarta, en Indonesia (17.484.300 usuarios); Estambul, en 
Turquía (9.602.100); y Ciudad de México (9.339.320). Hasta ahí resulta creíble, pues en 
todos los casos la población representada en internet es inferior a la real. El problema 
empieza más abajo de la tabla. En el séptimo puesto se coloca Estambul, pero con una 
masa de población un 70% mayor a la real. Es decir, más usuarios en Facebook que 
habitantes inscritos en el censo. Un caso que se repite en otras ciudades, como las dos 
españolas que aparecen, Madrid y Barcelona, y que ocupan, respectivamente, los 
puestos diez y veinticinco.  
 
Los datos de empadronamiento utilizados por SocialBakers se extraen de la respuesta a 
la pregunta «¿ciudad actual?» que todo nuevo usuario de la mayor comunidad del 
planeta puede (o no) contestar cuando se inicia en el universo creado por Mark 
Zuckerberg en 2004. 
 
A la vista de los resultados, parece más bien que la mentira no es sólo producto 
nacional, sino un denominador común a todos los vecinos virtuales del mundo, porque 
ciudades como Estocolmo (Suecia) o Tampa (Florida, EE UU) triplican en internet su 
población real y, sin embargo, Nueva York apenas está representada por uno de cada 
cinco personas que viven en la Gran Manzana y su vecindario.  
 
Una vez más, esta última estadística sobre Facebook deja entrever las diferencias entre 
el mundo real y el virtual, no sólo en lugares de residencia, sino también en sinceridad. 
«La mentira por internet normalmente viene dada por la necesidad que la persona tiene 
de mostrarse con un mayor valor y mejor imagen. Se hace para que le reporte algún tipo 
de beneficio o cubra necesidades del tipo: cariño, reconocimiento, amistad...», explica 
desde el Centro AIS de Atención e Investigación en Socioadicciones la psicóloga Laura 
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Merino. 
 
Mejorarnos 
La superpoblación de las ciudades de Madrid y Barcelona en la red podría explicarse si 
muchos de los habitantes de otros municipios de la provincia (en total, según el Instituto 
Nacional de Estadística, 6.458.684 en Madrid y 5.511.147 en Barcelona) contestaran 
«Madrid» o «Barcelona» como ciudad, pese a existir la opción de seleccionar la 
mayoría de las localidades grandes de los alrededores, como Pozuelo, L’Hospitalet o 
Getafe. «Mentir diciendo que vives en la capital es adaptar una información y 
mejorarnos. Los pueblos tienen menos prestigio que las ciudades, pero están al lado. 
Para comunicarnos con el mundo, mentir en la ciudad tiene una orientación útil para 
quien recibe la información y además implícitamente mejora la imagen», explica Antoni 
Bolinches, psicólogo clínico, sexólogo y autor del libro «Peter Pan puede crecer», sobre 
adolescentes e internet.  
 
En el caso de Nueva York, donde sólo el 20% de la población real está representada en 
Facebook, la explicación sería la inversa: «Hay mucha gente que trabaja en la ciudad, 
pero vive fuera. En la cultura americana vivir fuera implica mayor estatus y mayor 
calidad de vida», añade Bolinches. 
 
Pero, ni aunque todos los habitantes del resto de municipios de la provincia de Madrid 
dijeran que viven en la capital, la estadística cuadraría, pues a esta cifra hay que restar a 
casi todas las personas de menos de 15 años o de más de 65, una buena masa de 
población, pero que apenas representa un 5% de los usuarios de Facebook. Otras 
explicaciones plausibles y que no nos harían menos mentirosos sería el alto número de 
personas que residen en la capital pero no están empadronadas, como estudiantes o 
extranjeros, o que muchos de estos usuarios sean en realidad empresas cuya sede social 
está en la capital. 
 
Sea cual sea el motivo que nos lleva a descuadrar las estadísticas, los datos de 
SocialBakers, recopilados con el objetivo de ofrecer información pormenorizada a 
posibles anunciantes sobre los usos y costumbres de los consumidores de Facebook y de 
ganar así su confianza, les van a dejar, cuanto menos, desorientados. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Sociedad Sexológica de Extremadura 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

19 abril 2011 

MEDIO: 

 

Extremadura al Día 

URL: 

 

http://www.extremaduraaldia.com/provincia-badajoz/quintana-de-la-serena-acogio-la-
iii-edicion-de-un-espacio-por-la-igualdad/123443.html 

Provincia Badajoz 
Quintana de la Serena acogió la III edición de 'Un espacio por la igualdad'  

 
Concejales del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, José Ángel Benítez Nogales 

(derecha) y Guillermina Hernández Carmona (izquierda), y la presidenta de la 
Mancomunidad de Municipios de la Serena, B 

La III edición de las jornadas ‘Un espacio por la igualdad' tuvieron lugar el pasado 14 
de abril en la localidad pacense de Quintana de la Serena. Allí se abordaron los peligro 
de internet y la educación afectivo-sexual. 
 
 
‘Un espacio por la igualdad' es una acción organizada anualmente por la Oficina de 
Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad de Municipios de La Serena para 
propiciar un lugar de reflexión en torno a temas relacionados con la igualdad de género. 
 
Con acciones como ésta se busca sensibilizar a la población en la necesidad de eliminar 
cualquier tipo de discriminación hacia la mujer y hacer efectivo el derecho de igualdad 
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de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
En esta tercera edición, a la que asistieron en torno a medio centenar de personas, se 
abordó la repercusión de internet en los menores y se trató la importancia de la 
educación afectivo-sexual en la familia.  
 
Para ello y después de la inauguración oficial por parte de los concejales del 
Ayuntamiento de Quintana de la Serena, José Ángel Benítez Nogales y Guillermina 
Hernández Carmona y de la intervención de la presidenta de la Mancomunidad de 
Municipios de la Serena, Bibiana Martín Frutos, el subinspector del Cuerpo Nacional de 
Policía del grupo de Investigación de Delitos Tecnológicos, Enrique García, ofreció la 
ponencia ‘Menores en la Red'.  
 
Durante dos horas el subinspector de la Policía explicó los peligros más comunes a los 
que se exponen los menores cuando navegan por Internet y dio algunas claves para que 
los adultos puedan controlarlos de una manera efectiva. 

 
Uno de los momentos de las jornadas 'Un espacio por la igualdad' 

También intervino la Sociedad Sexológica de Extremadura, a través de uno de sus 
miembros, Elena Casado Blanco, cuya ponencia versó sobre la Educación Afectivo-
Sexual en la familia. Su ponencia estuvo enfocada a tratar la educación afectivo-sexual 
como parte del bienestar pleno de las personas ya que facilita una gestión positiva de las 
relaciones, potenciando las relaciones de cuidado, respeto y buen trato.  
 
Durante su explicación trató de poner en alza el respeto por los valores humanos básicos 
como son la igualdad y equidad entre sexo 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Espill 

PSICÓLOGO: 

 

Pérez Conchillo, María 

FECHA: 

 

19 abril de 2011 

MEDIO: 

 

La Verdad 

URL: 

 

http://www.laverdad.es/alicante/v/20110419/provincia/casos-abusos-sexuales-menores-
20110419.html 

Los casos de abusos sexuales a 
menores crecen un 8% en un año en la 

Comunitat 
19.04.11 - 02:00 -  

BEATRIZ LLEDÓ | VALENCIA. 

 Los casos de niños que sufren abusos sexuales por parte de sus padres, 
abuelos, compañeros de pupitre e incluso de desconocidos van en aumento en 
la Comunitat Valenciana. Durante 2010, el Servicio de Atención Psicológica a 
Menores Víctimas de Agresiones y Abusos Sexuales de la Generalitat realizó 
217 diagnósticos nuevos, lo que supone un 8% más que en el año anterior. 

«Las cifras de las que disponemos son sólo la punta del iceberg de la realidad. Muchos menores que se encuentran en esta situación ni siquiera se atienden 
porque no se denuncian», alerta María Pérez, directora del servicio, concertado por la Conselleria de Bienestar Social con especialistas del Instituto Social de 

Sexología, Medicina y Psicología Espill.  
Otro dato que evidencia este repunte es que en un año se han incrementado un 50% las comparecencias judiciales, es decir, las citaciones como testigos 

periciales de los psicólogos clínicos que tratan a las víctimas. El año pasado estuvieron presentes en 101 juicios relacionados con abusos sexuales a menores 
de edad. En 2009 sólo en medio centenar de ocasiones. 

Muchos de los abusos se producen en el propio hogar. «Hay una alta incidencia intrafamiliar. El agresor suele ser el padre biológico, el compañero sentimental 
de la madre, el abuelo o algún hermano. Para perpetrarlo se necesita intimidad por lo que son personas oportunistas», explica Pérez, que añade que también 

se dan casos entre menores y de desconocidos «que poco a poco van ganándose la confianza del chico y luego lo chantajean». 
Cuando reciben un caso así, lo primero que hacen los psicólogos es entrevistarse con los padres del niño. Después se evalúa a la víctima, que suele presentar 

algunos síntomas comunes, como bajo rendimiento en clase, conductas sexualizadas, rebeldía y anorexia. «En las situación más graves llegan a 
autolesionarse», dice la directora del servicio.  
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MAYO 

 

SOCIEDAD FESS:  

 

Asociación para la Promoción Integral de la Salud Sexual, APISS 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

5 de mayo 2011 

MEDIO: 

 

ABC 

URL: 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=805712 

Noticias agencias 

El Gobierno invertirá 5,5 millones en un 
nuevo colegio público en Colindres 
05-05-2011 / 14:40 h 

Esta obra es una de las programadas para 2011 por la Consejería de Educación para atender las necesidades educativas y de escolarización de 

Colindres, un municipio en el que se ha producido un considerable aumento de la población durante los últimos años. 

Con la construcción de este centro educativo, quedarán satisfechas las necesidades de escolarización del municipio y acabarán las molestias 

que padecen alumnos, profesores y usuarios porque las instalaciones actuales son insuficientes, según ha informado el Gobierno regional en 

un comunicado. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta mañana la creación de un colegio público de Infantil y Primaria en Mompia 

(Santa Cruz de Bezana). 

La construcción de estos centros son los principales acuerdos adoptados por el Gobierno regional en una reunión en la que se han tramitado 

inversiones y ayudas por 8,5 millones. 

El Gobierno ha aprobado un decreto que establece un nuevo sistema de catalogación de los centros educativos, aconsejado por la 

modificación experimentada en los últimos años en la red de centros de secundaria y la diversidad de centros creados. 
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En Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, se ha aprobado conceder 340.000 euros en ayudas al Ayuntamiento de Reinosa y a la 

Mancomunidad de Liébana-Peñarrubia para sus nuevos mataderos. 

El Gobierno de Cantabria ha acordado conceder ayudas por 535.000 euros para la implantación de sistemas de aseguramiento para la mejora 

integral de la calidad de la leche cruda producida y recogida en las explotaciones y su certificación. 

El Consejo de Gobierno ha decidido también conceder subvenciones por 542.000 euros para la mejora de la red de transporte público, con el 

objetivo de favorecer la sostenibilidad, la cohesión territorial y el bienestar de los ciudadanos de Cantabria. 

Las ayudas se dirigen a mejorar las prestaciones en las estaciones y terminales de autobuses de la comunidad. 

La red comprende las estaciones y terminales de Reinosa, Santander, San Vicente de la Barquera, Laredo, Potes, Alceda, Santoña, Castro 

Urdiales, Astillero, Ramales, Solares, Los Corrales De Buelna, Sarón, Suances y Torrelavega. 

Se ha autorizado modificar el contrato de prestación de los servicios de Telecomunicaciones de la Red de Datos del Gobierno de Cantabria 

para incorporar las sedes de la Dirección General de Justicia, por una cuantía de 775.711 euros. 

En Sanidad, se ha autorizado un contrato para el suministro y distribución de productos dietéticos a centros dependientes del Servicio 

Cántabro de Salud. 

Con esta medida, se pretende racionalizar el consumo de productos dietéticos entre la población, conseguir un importante ahorro económico 

sobre el coste actual de la prestación a través de receta, frenar la presión comercial sobre los especialistas y controlar el número de pacientes 

y el coste por usuario. 

Se ha autorizado la celebración del convenio entre el Gobierno de Cantabria y la Asociación para la Promoción Integral de la Salud Sexual 

(APISS) para el desarrollo del programa "Educar para prevenir la violencia", por importe de 72.000 euros. EFE-Cantabria 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Asociación para la Promoción Integral de la Salud Sexual, APISS 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

5 de mayo 2011 

MEDIO: 

 

Terra Noticias /Europa Press 

URL: 

 

http://noticias.terra.es/2011/local/0505/actualidad/autorizada-la-construccion-de-un-
nuevo-centro-de-educacion-infantil-y-primaria-en-colindres.aspx 

Terra Noticias  
/ Europa Press 

Autorizada la construcción de un nuevo 
centro de Educación Infantil y Primaria en 
Colindres  
El Gobierno de Cantabria ha tramitado este jueves inversiones 
y ayudas por 8,5 millones de euros. Entre ellas, destaca la 
construcción de un nuevo centro de Educación Infantil y 
Primaria en Colindres, por 5,5 millones de euros. También ha 
aprobado subvenciones por 542.000 euros en total para la 
mejora de la red de transporte público en Cantabria. 

 

Este centro es una de las obras programadas por la Consejería de Educación para el año 
2011 en atención a las necesidades educativas y de escolarización existentes en 
Colindres, un municipio en el que se ha producido un considerable aumento de 
población durante los últimos años, ha indicado el Gobierno en un comunicado. 

Según el Ejecutivo, con el centro que se va a construir quedarán satisfechas las 
necesidades de escolarización y se reportarán beneficios para el resto de los centros 
educativos de Colindres, al evitarse las molestias que alumnos, profesores y usuarios 
padecen como consecuencia de la insuficiencia de las actuales instalaciones. 
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El Gobierno ha aprobado también la creación del colegio público de Educación Infantil 
y Primaria nº 1 en Mompía, dentro del término municipal de Santa Cruz de Bezana, que, 
al igual que en el caso anterior, ha experimentado un notable incremento de su 
población. 

Y ha autorizado un contrato para el servicio de comedor escolar en el centro de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Santa Catalina' de Castro Urdiales, por 268.801 
euros, que incluye el suministro de comidas, su distribución y servicio y la vigilancia de 
los alumnos. Se cuenta con un total de 460 comensales, 306 de los cuales tienen derecho 
al uso gratuito del servicio, bien sea total o parcialmente. 

Además, se ha aprobado el decreto que establece un nuevo sistema de catalogación de 
los centros educativos, aconsejada por la modificación experimentada en los últimos 
años en la red de centros de Secundaria y la diversidad de centros creados, como el de 
Artes Plásticas y Diseño, los Centros Integrados de Formación Profesional y el centro 
de Enseñanzas post obligatorias de Val de San Vicente. 

En la nueva catalogación se contemplará la realidad actual de los centros y su nueva 
dimensión ya que estos se han distribuido geográficamente por muchas localidades de 
Cantabria, con el consiguiente descenso de alumnos por centro, y se han diversificado 
en cuanto al tipo de enseñanzas impartidas, ha explicado el Gobierno. 

También se informó de la adjudicación de obras de la Consejería por importe de 12.000 
euros. 

TRANSPORTE PÚBLICO 

El Gobierno ha autorizado asimismo subvenciones por 542.000 euros para la mejora de 
la red de transporte público, con el fin de favorecer 'la sostenibilidad, la cohesión 
territorial y el bienestar de los ciudadanos de Cantabria'. 

Las ayudas se centran en la mejora de prestaciones en las estaciones y terminales de 
autobuses de la Comunidad, como centros de intercambio modal y elementos clave en 
el desarrollo de una cultura de movilidad sostenible. 

La red comprende actualmente las estaciones y terminales de Reinosa, Santander, San 
Vicente de la Barquera, Laredo, Potes, Alceda, Santoña, Castro Urdiales, Astillero, 
Ramales, Solares, Los Corrales De Buelna, Sarón, Suances y Torrelavega. 

También ha autorizado la modificación del contrato de prestación de los servicios de 
Telecomunicaciones de la Red de Datos del Gobierno de Cantabria para incorporar las 
sedes de la Dirección General de Justicia, dependientes de la Consejería de Presidencia 
y Justicia, por una cuantía de 775.711 euros. 

AYUDAS A MATADEROS 
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Asimismo, ha acordado ayudas al Ayuntamiento de Reinosa y a la Mancomunidad de 
Municipios de Liébana-Peñarrubia con destino a sus respectivos nuevos mataderos, que 
ascienden a un total de 340.000 euros repartidos a partes iguales entre ambas entidades. 

Además se han concedido ayudas por 535.000 euros para la implantación de sistemas de 
aseguramiento para la mejora integral de la calidad de la leche cruda producida y 
recogida en las explotaciones y su certificación externa en Cantabria. 

También se ha autorizado un contrato para el servicio de redacción de informes de 
afección de planes y proyectos a las Red Ecológica Europea Natura 2000 en Cantabria, 
por importe de 407.943 euros. 

SUMINISTRO SANITARIO 

Por otro lado, se ha aprobado un contrato para el suministro y distribución de productos 
dietéticos a centros dependientes del Servicio Cántabro de Salud. Con esta medida, 
según el Gobierno, se pretende racionalizar el consumo de productos dietéticos entre la 
población, conseguir un importante ahorro sobre el coste actual de la prestación a través 
de receta, frenar la presión comercial sobre los especialistas y controlar el número de 
pacientes y coste por usuario. 

Además, se ha informado de las adjudicaciones para suministro de material al hospital 
Sierrallana, por 18.476 euros. 

También se ha concedido una subvención de 84.624 euros al Ayuntamiento de 
Mazcuerras para la remodelación del Parque Colegio Público Malacoria, en Riaño de 
Ibio. 

Y se ha autorizado un convenio entre el Gobierno de Cantabria y la Asociación para la 
Promoción Integral de la Salud Sexual (APISS) para el desarrollo del programa 'Educar 
para prevenir la violencia', por un importe 72.000 euros. 

Por último, se ha aprobado el decreto sobre indemnizaciones y compensaciones por 
razón del servicio que, por razones de control y contención del gasto público, establece 
una nueva regulación sobre esta materia, y más concretamente, en lo relativo a las 
asistencias a los procesos que facultan el acceso al empleo público de todos los 
ciudadanos. El objetivo es avanzar en el uso eficiente de los recursos utilizados, ha 
señalado el Ejecutivo. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

13 de mayo 

MEDIO: 

 

Europa Press 

URL: 

 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-plataforma-dice-control-
educacion-pies-reduce-tercio-formacion-sexual-institutos-20110513150117.html 

Plataforma dice que el "control" de Educación sobre los PIES reduce un 
tercio la formación sexual en los institutos 

VALENCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -  

La nueva Plataforma en Defensa d'una Educació Sexual Científica, integrada por más de una veintena de entidades de toda 

España, ha denunciado que el "control impuesto" por la Conselleria de Educación a los Programas de Intervención en 

Educación Sexual (PIES) ha reducido un tercio las aulas de tercer curso de la ESO donde se imparten, al pasar de 1.480 en el 

curso 2009-2010 a solo 588 en el actual.  

El colectivo se ha presentado este viernes en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer un manifiesto en el que exige 

que la educación sexual "tenga obligatoriamente un punto de vista racional, científico y no doctrinal" y denuncia "la injerencia 

del Arzobispado de Valencia" al elaborar un material "doctrinal y no técnico" sobre este tipo de formación.  

Los miembros de la Plataforma han recordado que los talleres del PIES --diseñados por la Dirección General de Salud Pública 

de la Conselleria de Sanitat-- se desarrollaron "normal y casi universalmente" en los institutos durante el pasado curso hasta la 

Generalitat los dejó en 'stand by' para "imponer" la necesidad de que fueran impartidos, además de por enfermera, por 

psicopedagogos, que deben realizar un curso de formación.  

De forma paralela, el Arzobispado de Valencia redactó su propio material de educación sexual --que ya se utiliza en algunos 

centros privados y concertados-- y que, según la Plataforma, "incumple claramente" normas como la Ley de Salud Sexual y 

Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo "al tratar la homosexualidad como una disfunción, la masturbación 

como un vicio y recomendar la abstinencia hasta el matrimonio eclesiástico como único anticonceptivo". 

En este punto, el sexólogo Vicent Bataller ha subrayado que estos contenidos "no científicos" se saltan las normas "a la torera", 

ya que en España es "punible la homofobia". Por ello, ha considerado que "en algún momento alguna organización hará las 

denuncias pertinentes".  
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Bataller ha lamentado que el caso de la Comunitat Valenciana "es único" en España y ha lamentado que esta situación se 

produzca "30 años después de iniciarse la educación sexual". Asimismo, ha dicho que este tipo de formación es fundamental 

para combatir, por ejemplo, el aumento de los infectados por sida en el grupo de en adolescentes y jóvenes de 15 a 22 años. 

Además, el colectivo llama la atención sobre un proyecto de resolución de la Conselleria de Educación que obligará a los 

centros públicos --no así a los privados y concertados, inciden-- a pedir autorización para impartir los programas de 

intervención, incluido el sexual, lo que supone otro método de "control y censura".  

"IGUAL" QUE EpC 

También se preguntará a los padres si desean que sus hijos queden exentos de los talleres, lo que supone "favorecer" su 

exclusión. "Es el mismo caso que la objeción a la asignatura Educación para la ciudadanía", ha puntualizado Ester Alventosa, 

de la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos Gonzalo Anaya.  

Ante esta situación, la Plataforma reclama "el mantenimiento de los PIES con contenidos contrastados científicamente, tal y 

como estaban diseñados desde la Conselleria de Sanitat e impartidos por profesionales educativos y sanitarios, y para todos 

los centros de enseñanza obligatoria de la Comunitat".  

Las entidades adheridas a la Plataforma son la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, la Coordiandora lluita contra la Sida, 

Valencia Universitaria, CGT, STEPV-Iv, Asociación de madres y padres de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, 

Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors, Sociedad Española de Intervención en Sexología, Sociedad Española de 

Contraconcepción, Asociación de Familias Homoparentales, Balangueres. Grup de Lesbianes Transfeministes, Asociación 

Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva y Col·lectiu Lambda.  

Completan la lista la Federación Española de Sociedades de Sexología, Fundación Española de Contraconcepción, CCOO, 

FAPA, Comité Ciudadano Anti-Sida de la Comunitat Valenciana y Asturias, FAPA Penyagolosa, FAPA Enric Valor, ADEPS, 

Fundadeps, Asociación para la ayuda a personas afectadas por VIH de Zaragoza, FETE-UGT PV, Mujeres Jóvenes de 

Valencia Las Moiras, Projecte dels Noms-Hispanosida, Associació Valenciana contra la Sida, Asociación Española de Juristas 

del Sida, Asociación de Hemofilia de la Comunitat Valenciana, Asociación Amigos-Benidorm, Àmbit Associació y CASDA. 
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Plataforma dice que el "control" de 
Educación sobre los PIES reduce un 
tercio la formación sexual en los 
institutos 
La agrupación rechaza el material elaborado por el Arzobispado por "no ser científico" y "rayar la ilegalidad"  

EUROPA PRESS. 13.05.2011 

La nueva Plataforma en Defensa d'una Educació Sexual Científica, integrada por más de una veintena de entidades de toda España, ha denunciado que el "control impuesto" 
por la Conselleria de Educación a los Programas de Intervención en Educación Sexual (PIES) ha reducido un tercio las aulas de tercer curso de la ESO donde se imparten, al 
pasar de 1.480 en el curso 2009-2010 a solo 588 en el actual. 

 

El colectivo se ha presentado este viernes en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer un manifiesto en el que exige que la educación sexual "tenga 
obligatoriamente un punto de vista racional, científico y no doctrinal" y denuncia "la injerencia del Arzobispado de Valencia" al elaborar un material "doctrinal y no técnico" 
sobre este tipo de formación. 

Los miembros de la Plataforma han recordado que los talleres del PIES —diseñados por la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanitat— se 
desarrollaron "normal y casi universalmente" en los institutos durante el pasado curso hasta la Generalitat los dejó en 'stand by' para "imponer" la necesidad de que fueran 
impartidos, además de por enfermera, por psicopedagogos, que deben realizar un curso de formación. 
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De forma paralela, el Arzobispado de Valencia redactó su propio material de educación sexual —que ya se utiliza en algunos centros privados y concertados— y que, según 
la Plataforma, "incumple claramente" normas como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo "al tratar la homosexualidad como 
una disfunción, la masturbación como un vicio y recomendar la abstinencia hasta el matrimonio eclesiástico como único anticonceptivo". 

En este punto, el sexólogo Vicent Bataller ha subrayado que estos contenidos "no científicos" se saltan las normas "a la torera", ya que en España es "punible la homofobia". 
Por ello, ha considerado que "en algún momento alguna organización hará las denuncias pertinentes". 

Bataller ha lamentado que el caso de la Comunitat Valenciana "es único" en España y ha lamentado que esta situación se produzca "30 años después de iniciarse la 
educación sexual". Asimismo, ha dicho que este tipo de formación es fundamental para combatir, por ejemplo, el aumento de los infectados por sida en el grupo de en 
adolescentes y jóvenes de 15 a 22 años. 

Además, el colectivo llama la atención sobre un proyecto de resolución de la Conselleria de Educación que obligará a los centros públicos —no así a los privados y 
concertados, inciden— a pedir autorización para impartir los programas de intervención, incluido el sexual, lo que supone otro método de "control y censura". 

"igual" que epC 

También se preguntará a los padres si desean que sus hijos queden exentos de los talleres, lo que supone "favorecer" su exclusión. "Es el mismo caso que la objeción a la 
asignatura Educación para la ciudadanía", ha puntualizado Ester Alventosa, de la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos Gonzalo Anaya. 

Ante esta situación, la Plataforma reclama "el mantenimiento de los PIES con contenidos contrastados científicamente, tal y como estaban diseñados desde la Conselleria de 
Sanitat e impartidos por profesionales educativos y sanitarios, y para todos los centros de enseñanza obligatoria de la Comunitat". 

Las entidades adheridas a la Plataforma son la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, la Coordiandora lluita contra la Sida, Valencia Universitaria, CGT, STEPV-Iv, 
Asociación de madres y padres de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors, Sociedad Española de Intervención en 
Sexología, Sociedad Española de Contraconcepción, Asociación de Familias Homoparentales, Balangueres. Grup de Lesbianes Transfeministes, Asociación Española de 
Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva y Col·lectiu Lambda. 

Completan la lista la Federación Española de Sociedades de Sexología, Fundación Española de Contraconcepción, CCOO, FAPA, Comité Ciudadano Anti-Sida de la 
Comunitat Valenciana y Asturias, FAPA Penyagolosa, FAPA Enric Valor, ADEPS, Fundadeps, Asociación para la ayuda a personas afectadas por VIH de Zaragoza, FETE- 
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Elecciones 22-M | Notas de campaña 

Un psicólogo y sexólogo para animar la campaña de Sant 
Antoni 
La candidata a la alcaldía del municipio ha organizado el coloquio ´Els líders del futur´, con 
Antonio Bolinches 

La candidata del PP a la alcaldía de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, se ha propuesto animar la 
campaña con actos diferentes y fotos originales. Esta tarde, a las 20 horas, en el auditorio del 
antiguo colegio Cervantes ha organizado un coloquio con el psicólogo y sexólogo catalán 
Antonio Bolinches bajo el título ´Els líders del futur´, que moderará ella misma. Bolinches ha 
elaborado un decálogo sobre la actuación de los líderes políticos en el futuro bajo las premisas 
de que en el siglo XXI ya no hay izquierdas ni derechas y que los gobiernos han de estar 
formados por «buenas personas». Gutiérrez asegura que el objetivo es «acercar la política a la 
gente y devolverle el prestigio que merece». | F. de Lama 
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Elecciones 22M 

El terremoto paraliza la campaña 
Los partidos anulan los actos programados la jornada de ayer por solidaridad con las 
víctimas y afectados por el seísmo y 
sus réplicas 
 
 

Dos vallas publicitarias de PSOE-Pacte y PP instaladas en la carretera de 
Sant Josep. MOISÉS COPA 

NOTICIAS RELACIONADAS 

Jáuregui: «Lorca es una ciudad fantasma». Pitiusas y 
Baleares 

Agenda de actos de hoy. Pitiusas y Baleares 

IBIZA | E. R. Los partidos políticos 
decidieron suspender los actos de 
campaña de ayer en solidaridad con las 
víctimas y afectados por el terremoto de 
Lorca. Los dos partidos más grandes, PP 
y PSOE-Pacte, los únicos que organizan 
a diario mítines a la vieja usanza, deberán buscar un hueco en la ya apretada agenda de lo que 
resta de campaña para reprogramarlos.  
 
La dirección nacional del PSOE y la del PP comunicaron ayer a todas sus agrupaciones la 
suspensión de los actos de campaña previstos durante la jornada en señal de duelo con las 
víctimas por los temblores de tierra. «Hemos tenido que trabajar igual reprogramando la 
agenda para encajar los actos que se han suspendido», explicó el responsable de la campaña 
de la coalición PSOE-Pacte per Eivissa, Julián Aguilar. 
 
El coordinador de campaña del PP, José Sala, asegura que el mitin previsto anoche en el 
centro social de Sant Llorenç se deberá celebrar otro día a «una hora intempestiva». «No 
podemos dejar de hacerlo, pero no es fácil porque el resto de días ya están ocupados a las 20 
y 22 horas», dice Sala, quien, no obstante, asegura que se encontrará «un hueco», durante 
este fin de semana. Lo que el PP no podrá reprogramar es el coloquio previsto en Sant Antoni 
con el psicólogo y sexólogo Antonio Bolinches: «Lo llamamos a tiempo para que no subiera al 
avión. No lo podremos recuperar porque el resto de días los tiene ocupados». 
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Eivissa pel Canvi ni siquiera montó ayer la carpa de Vara de Rey y anuló todos sus actos. «Es 
la forma de mostrar nuestra solidaridad y expresar nuestras condolencias», dijo Marian Suárez, 
miembro del equipo de coordinación de la campaña.  
Unión Progreso y Democracia (UPyD) también decidió anular el mitin previsto anoche en el 
centro social de Platja d´en Bossa. 
 
La Entesa Nacionalista i Ecologista optó por no variar la agenda y repartió propaganda 
electoral de su formación por las calles de Sant Antoni y Santa Eulària. «Si hubiéramos 
programado un acto público con audiencia, lo habríamos suspendido», explicó el candidato al 
Consell y el Parlament, Maurici Cuesta. 
 
Nova Alternativa no tenía previsto ningún acto, salvo una reunión en Cala Salada con una 
asociación. A media tarde, esta coalición no había tomado ningún decisión sobre si 
suspenderla o no. El candidato de NA en Sant Josep, Vicent Torres, asistió como miembro de 
la agrupación de voluntarios de Protección Civil a la entrega de premios del Consell. 
Precisamente, Torres destacó que tras lo sucedido en Lorca el premio que recibió ayer este 
colectivo adquiere «un mayor protagonismo».  
 
ESOS celebró anoche una cena. «No es ningún acto público, sino algo interno», justificó 
Eduard Clavell, candidato al Parlament. 
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El destape de la nueva generación 
Los usuarios más jóvenes de Facebook y Tuenti no muestran ningún reparo en subir fotos 
eróticas a la Red 
 
 

El sexting se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Los 
menores realizan las fotografías con el teléfono móvil o con pequeñas 

cámaras. Los amigos suelen comentar las fotos que acompañan los 
perfiles de Tuenti o Facebook. Las imágenes pueden comportar 

problemas para los jóvenes usuarios. Se han dado casos de extorsión por 
parte de otros miembros de la red social.  

NOTICIAS RELACIONADAS 

Las redes sociales como catapulta hacia la fama. Málaga 

Riesgos detrás de la Red. Málaga 

Los expertos alertan de las 
consecuencias y aluden a una juventud distinta, acostumbrada a utilizar el sexo como 
herramienta social. El sexting comulga con un tipo de renuncia a la intimidad que afecta 
también al uso y desuso de la imagen 

LUCAS MARTÍN Es un hecho. Conviene aceptarlo. Como la llegada del tren eléctrico. Como la 
preponderancia de las tertulias del corazón. Los adolescentes ya no saltan a la comba, o al 
menos no el tiempo suficiente como para olvidarse de internet. Facebook. Tuenti. Las redes 
sociales saben más de ellos que los que les rodean. Representan su parque, su pequeño 
tobogán. Le confían aficiones, secretos y también fotos. Decenas de fotos. Muchas con 
atrevimiento y escasez de ropa, con las mismos gestos que en sus mayores pocos dudarían en 
identificar con la sensualidad. ¿Se trata de un juego? ¿De ingenuidad? ¿Del típico sobresalto 
de una generación frente a otra generación? 
 
La tendencia ya tiene nombre. Se llama sexting y según los especialistas corresponde a un 
fenómeno no estrictamente fabricado por el miedo paternal. Un rápido rastreo por la Red 
permite observar la extensión de la costumbre. Las imágenes vetadas por los padres son las 
que acompañan su perfil. Algunos no restringen ni siquiera el acceso, lo que en la práctica 
significa depositarlas en lo más parecido a una plaza abierta que existe en internet. El riesgo es 
evidente, pero también refleja un cambio en la manera de relacionarse, de estar en el mundo, 
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aunque sea virtual.  
 
Francisco Cabello Santamaría, médico y sexólogo, empieza por señalar que el salto 
generacional es, en este caso, sencillamente brutal. Las diferencias no se subordinan al medio, 
sino al modo de presentir a los demás. La chavalería practica el lenguaje del erotismo. ¿Son 
conscientes de su valor? El especialista no tiene duda. La respuesta es sí. De ahí, 
precisamente, emana su interés. 
 
Para el doctor el descoque cibernético de los adolescentes está íntimamente vinculado a la 
nueva semántica que ha adquirido el sexo en la actualidad. Los jóvenes lo utilizan como una 
herramienta para alcanzar el éxito. Las morisquetas, el destape es sólo un patrón de afirmación 
social. Aunque muchas veces no equivale a la victoria. «Con este tipo de estrategias se 
aseguran que su imagen será comentada, pero la popularidad no tiene por qué ser positiva», 
detalla. 
 
Niños con edad para coleccionar cromos y peinarse las trenzas ponen morritos y se pavonean 
frente a la cámara. Alguien podría enunciar el fantasma de la locura colectiva. ¿Vivimos en una 
sociedad hipersexualizada? La respuesta carece de sentido si no se apunta también a las 
causas. Cabello Santamaría apuntan a una revolución más profunda, la de las relaciones de 
pareja, que han pasado de interpretarse como una parte de la vida cotidiana a poco menos que 
sustituir a Dios. «Actualmente se le confiere una importancia mayúscula y en muchos casos 
representan una religión. La felicidad o el descontento de muchos jóvenes parece depender 
casi en exclusiva de esto», razona. La ligereza ilustrativa de la muchachada implica renuncia y 
no sólo a los complicados sobretodos que usaban sus mamás. Es el pacto del diablo. Del 
nuevo siglo. De la telebasura. La negación de la intimidad.  
 
Según el experto, el sexting encaja perfectamente con un mundo inclinado hacia el 
escaparatismo. Los usuarios de Facebook y Tuenti rara vez se muestran enigmáticos. Sobre 
todo, en esa edad. Las fotos al descubierto no parecen otra cosa que el complemento de una 
obscenidad mucho más severa, consistente en dar información detallada y al minuto sobre 
esferas de la vida poco acostumbradas al aire público y al contacto con los demás. Los 
manuales de salud mental recomiendan abrir el pico, pero no cerrarlo puede resultar 
igualmente nocivo.  
 
Especialmente, en foros de largo alcance como los de internet. «La felicidad depende, en gran 
medida, del equilibrio y para lograrlo se necesita reservar partes de uno mismo en la 
intimidad», declara el doctor. 
 
El Gran Hermano en todos sus frentes. Un nuevo mundo con nuevos peligros, la mayoría 
alejados de la moralina, pero estructurados en torno de la máxima contemporánea que 
relaciona la información con el poder. Muchos de los intrépidos usuarios de las redes sociales 
desconocen que sus imágenes dejan de ser suyas en el momento en el que las cuelgan en su 
perfil. Jurídicamente comporta otra renuncia que algunos aceptan para no sentirse fuera del 
juego de la Red.  
 
La preocupación por el uso inapropiado de las imágenes de los adolescentes se extiende de 
los padres a los grupos especializados de la policía y la guardia civil. En estos casos opera un 
doble filtro: la privacidad de los jóvenes en su acceso a internet y el temor a sentirse 
incomprendidos por parte de los padres. Existe miedo a que la familia descubra lo que para 
ellos es totalmente normal. Eso deja a los adolescentes que tropiezan con problemas en una 
situación de mayor desprotección, lo que en los últimos años ha llevado a aumentar la 
información sobre las posibilidades de internet. La primera generación del Tuenti y el Facebook 
reinventa las costumbres, pero también soporta el peso y las dificultades de ser la primera en 
enfrentarse a un juguete nuevo, con una carga equivalente a la del mundo real.  
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Consejos de especialistas para mujeres 
insatisfechas  

LUNES, 16 DE MAYO DE 2011 22:43  

Para la mayoría de las 

mujeres es habitual no alcanzar el clímax sólo mediante el coito. El consejo de una especialista en 

sexología. 

Si no has conseguido experimentar todavía un orgasmo en la penetración vaginal no te preocupes y, 

aunque voy a intentar ayudarte para que lo consigas, quiero que sepas que para las mujeres la forma más 

fácil de alcanzar orgasmos es por medio de la estimulación del clítoris. 
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Debido a la anatomía de los genitales femeninos, durante la penetración vaginal el pene no suele entrar 

en contacto directo con la parte exterior del clítoris. Sólo cuando la mujer está muy excitada y sus 

genitales están muy turgentes, el pene al introducirse en la vagina y realizar los movimientos coitales de 

entrada y salida, tiene más posibilidades de estimular las raíces y bulbos clitoridianos, la vulva y la parte 

exterior del clítoris. Por tanto, la excitación de la mujer previa al coito vaginal es importante para 

probabilizar que una mujer alcance el orgasmo durante la penetración. 

La realidad, sin embargo, es que las parejas con frecuencia realizan la penetración vaginal mucho antes 

de que la mujer esté lo suficientemente excitada y, como consecuencia, el orgasmo femenino no se 

produce durante el coito. 

De todo esto podemos sacar una primera conclusión: la penetración vaginal no es la forma más fácil de 

conseguir un orgasmo por parte de la mujer. Esto no quiere decir que a las mujeres no nos guste la 

penetración, al contrario, la mayoría la encontramos muy excitante y a muchas nos gusta; pero no como 

única forma de relación sexual. 

¿Cómo conseguir un orgasmo durante la penetración vaginal? 

La forma más sencilla de alcanzar nuestro orgasmo es por medio de la estimulación directa del clítoris. 

Para un alto porcentaje de mujeres ésta es la forma de conseguir su clímax. Por tanto, si durante la 

penetración vaginal estimulas -tú o tu pareja- el clítoris, tendrás más posibilidades de alcanzar tu 

orgasmo. 

Combina siempre la penetración con la estimulación de tu clítoris y verás que podrás alcanzar el orgasmo. 

Utiliza posturas que dejen tus manos libres para autoestimularte durante el coito, o bien que permitan a tu 

pareja estimular manualmente tu clítoris. Y por supuesto, no te olvides nunca que el fin de las relaciones 

sexuales no es el coito. 

La penetración es una forma más de actividad sexual, no es la única y tampoco la más importante. Hay 

que ser creativos y explorar nuestro erotismo. Todo nuestro cuerpo es sexual y la piel está llena de 

terminaciones nerviosas susceptibles de ser estimuladas. Hay mil formas de alcanzar el orgasmo, la 

imaginación es nuestro mayor afrodisíaco. 

Por Miren Larrazábal, presidente de la Federación Española de Sociedades de Sexología. Para la Revista 

Elle 
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MEDIO: 

 

Informe21.com 

URL: 
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insatisfechas-cama 

¿Es tu caso? Consejos de especialistas 
para mujeres insatisfechas en la cama 

Autor: Editor DJ el Lun, 16/05/2011 - 18:13. 

Si no has conseguido experimentar todavía un orgasmo en la penetración vaginal no te preocupes y, 

aunque voy a intentar ayudarte para que lo consigas, quiero que sepas que para las mujeres la forma más 

fácil de alcanzar orgasmos es por medio de la estimulación del clítoris. 
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Debido a la anatomía de los genitales femeninos, durante la penetración vaginal el pene no suele entrar 

en contacto directo con la parte exterior del clítoris. Sólo cuando la mujer está muy excitada y sus 

genitales están muy turgentes, el pene al introducirse en la vagina y realizar los movimientos coitales de 

entrada y salida, tiene más posibilidades de estimular las raíces y bulbos clitoridianos, la vulva y la parte 

exterior del clítoris. Por tanto, la excitación de la mujer previa al coito vaginal es importante para 

probabilizar que una mujer alcance el orgasmo durante la penetración.  

La realidad, sin embargo, es que las parejas con frecuencia realizan la penetración vaginal mucho antes 

de que la mujer esté lo suficientemente excitada y, como consecuencia, el orgasmo femenino no se 

produce durante el coito. 

De todo esto podemos sacar una primera conclusión: la penetración vaginal no es la forma más fácil 

de conseguir un orgasmo por parte de la mujer. Esto no quiere decir que a las mujeres no nos guste la 

penetración, al contrario, la mayoría la encontramos muy excitante y a muchas nos gusta; pero no como 

única forma de relación sexual. 
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¿Cómo conseguir un orgasmo durante la penetración vaginal?  

La forma más sencilla de alcanzar nuestro orgasmo es por medio de la estimulación directa del clítoris. 

Para un alto porcentaje de mujeres ésta es la forma de conseguir su clímax. Por tanto, si durante la 

penetración vaginal estimulas -tú o tu pareja- el clítoris, tendrás más posibilidades de alcanzar tu 

orgasmo.  

Combina siempre la penetración con la estimulación de tu clítoris y verás que podrás alcanzar el orgasmo. 

Utiliza posturas que dejen tus manos libres para autoestimularte durante el coito, o bien que permitan a tu 

pareja estimular manualmente tu clítoris. Y por supuesto, no te olvides nunca que el fin de las relaciones 

sexuales no es el coito.  

La penetración es una forma más de actividad sexual, no es la única y tampoco la más importante. Hay 

que ser creativos y explorar nuestro erotismo. Todo nuestro cuerpo es sexual y la piel está llena de 

terminaciones nerviosas susceptibles de ser estimuladas. Hay mil formas de alcanzar el orgasmo, la 

imaginación es nuestro mayor afrodisíaco.  

Por Miren Larrazábal, presidente de la Federación Española de Sociedades de Sexología. Para la Revista 

Elle 

Fuente: http://www.contexto.com.ar/nota/48112/consejos-de-especialistas-para-muj... 

DJ 
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noticias/contra-micromachismo-20110517.html 

 

CANTABRIA 

Contra el micromachismo 
El Consejo de la Mujer de Cantabria inicia varios talleres sobre 

la autoestima desde el enfoque de género 
17.05.11 - 00:14 -  

talleres se desarrollarán en Torrelavega, Valderredible y Castro Urdiales. Las interesadas en participar pueden ponerse en contacto con el teléfono 
942 221 778 

Mejorar la autoestima y, sobre todo, combatir el micromachismo es el objetivo de unos talleres que impartirá, por primera vez en Cantabria, el Consejo de la 
Mujer. La actividad, que se inaugurará mañana, miércoles, en Torrelavega, busca explorar la actitud crítica de las mujeres ante los estereotipos de géneros 

que ellas mismas interiorizan. Elena Sagaseta, del Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud de Cantabria (CIPSA) y directora de estos talleres, señala que, 
a menudo, muchas mujeres creen que por su condición deben asumir el cuidado de la casa o de las personas dependientes e, incluso, desde el punto de vista 
estético, «se machacan» por conseguir una buena imagen, algo que jamás se plantearían los hombres. Todas estas actitudes, cada vez con más frecuencia, 
influyen su propia autoestima. Para evitar que se den estas situaciones y, sobre todo, para dotarlas de herramientas con que combatirlas, han surgido estos 

talleres en los que los ejercicios prácticos tendrán especial relevancia. 
La experta señala que en Cantarina, como en el resto de los autonomías, se deben tomar precauciones contra el micromachismo. Se denomina así al conjunto 

de actos, ya que suelen ser muchos detalles, de abuso de poder por parte de la figura masculina y que se producen generalmente en la pareja. 
Sagaseta reconoce que muchas víctimas de estas situaciones «ni siquiera son conscientes» del abuso de su pareja, que no siempre suele tener relación con la 

violencia doméstica. «Estamos hablando de escenas cotidianas, como la de que sea el marido el que siempre elija los destinos de las vacaciones o los 
programas de televisión que se comparten en el hogar. Hay infinidad de mujeres que creen, que sólo por el hecho de serlo deben asumir las labores del hogar 

y, además, volcarse con el cuidado de los niños para ser unas buenas madres», señala. 
Con la estética ocurre algo similar. «A veces cuanto más femenina es una mujer más problemas de autoestima sufre. Ya que el cumplimiento del mandato de 
la belleza sigue siendo valorado en exceso para las féminas y no tanto para los hombres», señala esta psicóloga. En el taller también se analizará el papel de 

la publicidad en estos casos y cómo sufren las mujeres ese patriarcado que ejercen los varones. 
Carmen Viadero y Marisa Calzada, vicepresidenta primera y vocal del Consejo de la Mujer, respectivamente, fueron las encargadas de presentar estos talleres 

ayer, en rueda de prensa. Está dirigido a las asociaciones de mujeres que forman parte de esta entidad y se desarrollarán, además de en Torrelavega, en 
Valderredible y en Castro Urdiales, en los meses de junio y noviembre. La inscripción está abierta y se dará prioridad a las mujeres de las asociaciones que 

pertenecen a este consejo. La cuota, para las que no forman parte de esta entidad es de cinco euros. 
El Consejo cumple, entre otras funciones, la de ejercer como interlocutor ante la Administración de la Comunidad Autónoma en lo referente a las mujeres y, 

entre sus objetivos, destaca el asociacionimos y la puesta en marcha de iniciativas sobre la igualdad de oportunidades. 
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De Béjar: "En la pareja hay que rebelarse contra la inercia y 
usar la imaginación" 
La especialista en sexualidad afirma que hay que replantearse el concepto de deseo y 
entender que, si es algo que se cultiva echándole valor, no tiene por que acabar 
 
 

Sylvia de Béjar fue presentada por el sexólogo Emilio López. // José 
Lores  

F. FRANCO - VIGO "En la pareja, para 
mantener el deseo, hay que rebelarse 
contra la inercia y usar la imaginación. Si 
esperamos que el deseo surja 
espontáneo, no ocurrirá". La experta en 
sexualidad humana Sylvia de Béjar se 
mostraba ayer así de categórica en el 
Club FARO en un momento de su charla 
sobre "Deseo, sexo y la empresa 
matrimonial". 
Presentada por Emilio López, psicólogo y vicepresidente de la Sociedad Gallega de Sexología, 
De Béjar comenzó haciendo un paralelismo entre empresa y pareja. "En la empresa hay una 
cuenta de resultados, de modo que cuando los costes son mayores que los beneficios se cierra 
o hunde como el Titanic. Para evitarlo, una empresa innova, invierte en I+D... La pareja 
también se hunde si los costes son mayores que los beneficios, aunque puede mantenerse de 
modo artificial por otras razones como hijos, hipotecas... pero ¿porqué no hacemos como la 
empresa e invertimos, innovamos en nuestras relaciones de pareja? 
 
La sexóloga (www.sylviadebejar.com), que publicó en Planeta "Deseo. Cómo mantener la 
pasión y resolver las diferencias sexuales" , habló del enamoramiento, de ese flechazo 
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"químico" que te nubla la visión y te hace ver en el otro solo sus virtudes. El enamoramiento 
cumple según ella su misión, que es crear un estado apto para la procreación y supervivencia 
por tanto de la especie. Pero ¿qué pasa cuando termina ese estado de enajenación y 
desciende la pasión y qué soluciones hay para no caer en la indiferencia, apatía o rutina? Para 
la escritora, una de las claves reside en replantearse el concepto de deseo y entender que "si 
es algo que se cultiva y que se hace a base de echarle valor, imaginación y compartir, no tiene 
porqué acabar". 
 
El buen sexo no surge por arte de magia. "Al contrario –dice–, tiene mucho de voluntariedad, 
preparación, comunicación e incluso de cuidado y esfuerzo. Si a nuestra vida sexual le 
dedicáramos el mismo tiempo y esmero que, ya no digo una empresa sino el destino de 
nuestras próximas vacaciones, otro gallo nos cantaría. Damos el sexo por sentado o tal vez es 
que nos da miedo ir más allá de lo que ya hemos hecho o conocemos y así es lógico aburrirse". 
 
Sylvia de Béjar está convencida de que es posible "sortear" la monotonía en la vida de 
cualquier pareja, y no solamente en la cama. "Es que –dice ella– si esperamos a que el sexo 
surja espontáneo, no surgirá. Hay una cuestión clave: al hombre, como es muy visual, sí le 
estimula ver a su mujer con un conjuntito de lencería y cosas así; pero a la señora, ya puede 
ponerse él unos Calvin Klein, que normalmente eso no funciona. Es más, aunque él tenga un 
cuerpazo y trate de atraerla con poses de culturista, ella se muere de risa con eso.. A ella le 
mueve el deseo de intimar con él emocionalmente, porque su motor de arranque sexual es 
sentirse a gusto con la pareja. Y al cabo de un ratito es cuando le entran las ganas. 
 
De Béjar reconoce que la pasión dura poco, "año y medio; dos, tres como mucho". El deseo -lo 
tiene claro- es genital en los hombres y emocional, "más de sentimientos", en ellas. "Las 
mujeres -dice- llegan al sexo por la intimidad, mientras que con los hombres ocurre todo lo 
contrario, descubren qué es la intimidad a través del sexo". 
 
¿Y qué hacer contra la rutina? Ella sugiere que la pareja salga de su "zona de confort", que es 
el ´espantadeseos´ número uno. "Lo que llamo ´zona de confort´ (las prácticas sexuales 
consensuadas entre los dos) puede servir porque la regla de oro es que una persona ha de 
hacer lo que les va bien a ella y a su pareja. Lo de salirse de ahí es para cuando te aburres y 
crees que tu relación ha perdido aliciente. Y para eso no tiene por qué buscarse una cosa muy 
rara. Puede ser cualquier tontería que se salga de lo habitual. Hay que poner en marcha tu 
imaginación. Vergüenza, pudor... , sólo son excusas para evitar proponerle a tu pareja un ratito 
de diversión". 
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Sylvia de Béjar con su última obra, 'Deseo' | E.M. 

Bel Carrasco | Valencia 

Actualizado miércoles 01/06/2011 19:48 horas 
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A muchos jóvenes que tal vez lo ignoran les gustará saber que Valencia fue donde se 
empezó a fraguar la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, aprobada el 26 
de agosto de 1999 por la Asamblea General de la Asociación Mundial de la Sexología. 

Dos años antes, la capital del Turia fue sede de un congreso internacional sobre 
Sexualidad y Derechos Humanos en el que se pusieron las bases de la mencionada 
declaración. La idea surgió en respuesta a las violaciones que utilizaban los serbios 
como arma de guerra en los Balcanes y a las ablaciones, entre otros temas, y uno de 
sus promotores fue el doctor Juan José Borrás, del Instituto Espill de Valencia. 

También este veterano centro dedicado al estudio de la sexualidad es el promotor de un 
encuentro internacional que tendrá lugar a mediados de junio en Madrid para promover 
la educación sexual de los jóvenes, una asignatura todavía pendiente en el mundo 
Occidental. 

Crisis de deseo 

Estas dos noticias del pasado y del futuro tienen relación con 'Deseo', un libro que 
presentó esta semana en Valencia Sylvia de Béjar en el que la autora promete nada 
menos que "mantener la pasión y resolver las diferencias sexuales". Deseo o 
paradójicamente falta de deseo ya que entre el 30% y el 40% de las mujeres y el 14% 
de los hombres confiesa haberlo perdido, aunque ellos son más refractarios a 
reconocer este hecho. ¿Acaso un daño colateral de la tan mentada crisis? 

"Algo de eso hay", responde De Béjar. "Cuando estás en el paro los primeros días 
puedes tomarlos como una fiesta pero enseguida si no encuentras otro empleo surge la 
ansiedad, la angustia, la depresión, enemigos mortales de la líbido". 

Avalada por su anterior título, 'Tu sexo es tuyo', y una larga experiencia como sexóloga 
tanto en consulta privada como en los medios de comunicación, De Béjar se cuela en 
la intimidad de la alcoba para proponer sin complejos consejos muy prácticos y 
directos. Su glosario de términos eróticos, la bibliografía y la relación de centros 
dedicados en España a la terapia sexual no tienen desperdicio. 

"A mi consulta llegan problemas y situaciones muy diversas, desde hombres que temen 
decir que no les apetece hacerlo a mujeres que no saben cómo expresar sus apetencias y 
fantasías", dice la autora. "Mi consejo es que no se pueden esperar milagros y que al 
sexo hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. La pareja ha de sentarse y hablarlo. 
Plantear sinceramente lo que les gusta y no les gusta, lo que echan en falta. En fín, como 
si trataran un cambio de piso o del colegio de los niños. Un negocio de dos". 
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Incultura sexual 

Si el aburrimiento, la rutina y la desgana son los principales conflictos de las parejas 
adultas, cuando se trata de adolescentes, el principal problema es la falta de formación 
tanto sexual como emocional. 

"Hay una vergonzosa dejación en este aspecto tanto por parte de los políticos como de 
los padres", arguye De Béjar. "Así, nos encontramos con un incremento de embarazos 
entre adolescentes y de enfermedades por transmisión sexual. No se trata sólo de 
usar el preservativo sino de una educación a fondo para enfrentarse a la parte afectiva de 
la relación". 

De Béjar nació en Filipinas y vivió de niña el traumático divorcio de sus padres, una 
experiencia que la orientó al estudio de las relaciones humanas. "El sexo es el mejor 
pegamento de una relación", sentencia. "No es una garantía al cien por cien de felicidad, 
pero si no funciona bien el descontento de la pareja está asegurado". 
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URL: 

 

http://www.latribunadecanarias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1717:en-
el-programa-formativo-para-padres-dialogo-dialogo-en-los-realejos-han-participado-300-
familias-en-ocho-anos-&catid=1:tenerife&Itemid=4 

En el programa formativo para padres “Diálogo-diálogo” en 
Los Realejos han participado 300 familias en ocho años  

Miércoles, 08 Junio 2011 Visto: 34  

Tenerife  

 

 

Más de 300 familias de Los Realejos han participado en los últimos ocho años en el 
programa formativo para padres y madres “Diálogo-diálogo”. Este plan contó además 
durante el curso clausurado el pasado 7 de mayo, con una media de 70 padres y madres 
por sesión, según indicó el concejal de Servicios Sociales, José Vicente Díaz. 
El edil explicó que esta propuesta formativa “con el paso de los años ha trascendido de 
las fronteras de este municipio y acuden a cada sesión padres de otras localidades, 
buscando respuestas sobre cómo educar a sus hijos”. Para acercar aún más sus 
contenidos a los participantes, en estos momentos se procede a la reforma de la web que 
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estará en funcionamiento en septiembre. 
 
Desde 2004 “Diálogo-diálogo”, organizado entre el citado departamento municipal y 
dentro del Plan Municipal Sobre Drogas, ha llegado a más de 300 familias y ha 
empleado más de 200 horas de formación “con contenidos y ponentes que han 
contribuido a alcanzar el principal objetivo de esta propuesta: facilitar información y 
formación a las familias de manera práctica y dinámica en todo lo relacionado con la 
educación de sus hijos”, manifestó el concejal. Por otra parte, se ha logrado otro de los 
objetivos como es crear un espacio para el encuentro, la opinión y el análisis acerca de 
toda una batería de temas actuales y de especial incidencia en la sociedad. 
 
En cuanto a las familias participantes hay que destacar que si bien en las dos primeras 
ediciones eran únicamente de Los Realejos en las cinco últimas se ha contado con la 
presencia de otros municipios de la isla como La Laguna, La Orotava, Puerto de la 
Cruz, Santa Úrsula o San Juan de la Rambla. 
 
La asistencia media en esta última edición de 2010-2011 ha estado entre las 70 y 80 
familias, “aunque ha habido encuentros en los que se ha llegado a contar con la 
presencia de 110 familias, como fue el caso de la participación de la especialista en 
Psicología Clínica y Educativa, Ana Isabel Saz Marín o de cien familias como en la 
ponencia ofrecida por Carlos de la Cruz Martín Romo. Estos encuentros se realizan un 
sábado al mes, durante todo el curso de septiembre a mayo. 
 
Este curso -que contó con la colaboración de las Concejalías de Juventud e Igualdad del 
consistorio- se desarrollaron ocho sesiones en el IES Cruz Santa, donde también se 
desarrolló la clausura el pasado 7 de mayo con la ponencia “la música: la gran 
herramienta para alegrar el alma” a cargo de Ana María Gámez. 
 
Precisamente, otra de las características de “Diálogo-diálogo” ha sido la calidad de sus 
ponentes, pues en estos años de recorrido han venido hasta Los Realejos profesionales 
de la talla de: Francisco Javier Urra Portillo: psicólogo forense Tribunal Superior de 
Justicia y Juzgados de Menores de Madrid; Fina Sanz: sexóloga, directora del Instituto 
de Terapia de Reencuentro de Valencia; Ana María Gámez: del Centro Internacional 
Salud Inteligente. Terapia de la Risa de Barcelona; Hilario Sáez Méndez: sociólogo. 
Foro de Hombres por la Igualdad o Javier Gómez Zapiain: profesor de psicología de la 
Sexualidad de la Universidad del País Vasco. 
 
Página web 
Una de las herramientas básica de trabajo de este programa es su página web 
www.dialolodialogo-losrealejos.es. Este dominio se encuentra en proceso de reforma 
para adaptarlo a las nuevas exigencias de las familias, al tiempo que atender de la forma 
más ágil posible las demandas de los padres. En la actualidad este espacio en la red de 
redes posee como finalidad ser un foro en el que las familias consulten, opinen e 
intercambien, entre ellas y con los profesionales participantes, todos sus 
interrogantes, inquietudes, dudas y al mismo tiempo aporten consejos e ideas siempre 
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relacionadas con la educación. 
 
Según subrayó el concejal de Servicios Sociales la modificación de la web responde a 
que sea un lugar ágil, interactivo, y que se adapte a las exigencias de los padres y 
facilite su participación. Entre sus contenidos se encuentran un facebook, un espacio 
donde se pueden descargar las ponencias de cada sesión, además del calendario de 
sesiones y presentaciones en powerpoint. 

SOCIEDAD FESS:  

 

Sociedade Galega de Sexoloxía 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

13 de junio 2011 

MEDIO: 

 

Periodista Digital 

URL: 

 

http://www.periodistadigital.com/codigoxy/salud/2011/06/13/sexo-follar-gallegas-
valoran-cama-sexual-sexo-coito-espanolas.shtml 

Las gallegas valoran más el sexo que el resto de españolas 

Cualidades del macho galaico o bondades de la bruma y la saudade 
Redacción, 13 de junio de 2011 a las 12:23 

 Los diez datos más serios y fiables que se han dado sobre sexo 
 Pide a sus feligreses que tengan 7 días de sexo "para ganarse el cielo" 
 Lady Gaga: "El sexo mueve el mundo, señores alemanes" 
 Los cinco anuncios de televisión que más 'ponen': ¿Es necesario tanto sexo? 
 “Me encanta el sexo con desconocidos en los baños de los aviones” 

La frecuencia en la práctica del sexo se sitúa de media en Galicia entre una y tres veces 
por semana.  
Bien debe de 'funcionar' el macho galaico o influyen la bruma y la saudade, porque las 
gallegas son de las españolas más satisfechas con su vida sexual. 

Así lo asegura al menos el estudio Epheso, que recoge que más de la mitad de las 
gallegas (el 53%) se declaran "muy satisfechas" en el ámbito del follar. 
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Se encuentran, en lo que juegos de cama se refiere, por encima de las vascas y las 
catalanas, y casi al mismo nivel que las valencianas, que aparecen como 'campeonas 
absolutas'. Y es que en la comunidad levantina la satisfacción sexual alcanza al 58% de 
las féminas. 

Influencia positiva 

"La mujer que se cuida se siente bien y segura y probablemente esto influye de forma 
positiva en su deseo sexual y en sus relaciones sexuales", explica el ginecólogo Javier 
Ferrer. 

Y es que, según se desprende del estudio Epheso (el primero que establece una relación 
entre el pH vaginal y la sexualidad), un pH vaginal adecuado se asocia a una mayor 
satisfacción sexual. 

El minucioso estudio ha sido realizado por la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia junto con la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia , y se ha 
presentado recientemente en todo el país. 

Los hombres 

Pero si las mujeres gallegas tienen pocas quejas en cuanto a sus relaciones, no parece 
suceder lo mismo con los hombres. 

Según un estudio elaborado por la Sociedade Galega de Sexología, más de un tercio de 
los varones gallegos (el 35%) no tiene una vida sexual satisfactoria. 

Quienes logran más placer sexual, según el informe, son aquellos que cuentan con un 
nivel de estudios más elevado. 

La frecuencia en la práctica del sexo se sitúa de media en Galicia entre una y tres veces 
por semana. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Institut de Sexología de Barcelona 
Societat Catalana de Sexología 

 
PSICÓLOGO: 

 

Molero Rodríguez, Francisca 

FECHA: 

 

15 de junio 2011 

MEDIO: 

 

Univisión 

URL: 

 

http://luisjimenez.univision.com/personajes/article/2011-06-15/paqui-molero-sexologa-
de-the-luis-jimenez-show 
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La Sexóloga Francisca Molero 
responde todas las dudas que tú 
tengas. 
Fecha: 15/06/2011 

 

La Doctora Francisca Molero es la directora del Instituto de Sexología de Barcelona, España y 
quien responderá todas tus preguntas en The Luis Jiménez Show. 

- The Luis Jimenez Show 

Por: Alex Taborga  

The Luis Jimenez Show  

 
Pregúntale a Paqui 
 
Paqui Molero, como es cariñosamente conocida, es la sexóloga oficial de The Luis Jiménez 
Show y ha ayudado a que muchos de nuestros oyentes obtengan respuestas a esas preguntas 
que a veces uno llega a tener.  
 
¿Tienes algún malestar por ahí? ¿Cualquier problema durante tus momentos íntimos? ¿O 
alguna pregunta sobre algo en particular? mándale un e-mail a la doctora, asegúrate de añadir 
detalles para que ella pueda darte el mejor consejo. 
 
Manda tu e-mail a: theluisjimenezshow@radio.univision.com 
 
¿Quieres saber más sobre Paqui Molero y los diferentes casos que ella ha tratado? 
Chequea uno de sus consejos sobre el sexo durante tiempos de crisis en el siguiente Blog 
http://blog.venca.es/sexcretos/el-sexo-en-tiempos-de-crisis 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

Larrazábal Murillo, Miren 

FECHA: 

 

17 junio 2011 

MEDIO: 

 

ELLE 

URL: 

 

http://www.elle.es/pareja-sexo/consultorio-de-sexo/incompatilidad-sexual 

INCOMPATILIDAD SEXUAL 

"¿Es posible que haya incompatibilidad sexual entre una pareja? ¿Cómo solucionarlo?" A.R. 

 Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología -  
 
 

 
La sexualidad no siempre es una fuente de felicidad y placer para los seres humanos. En muchas ocasiones, la intimidad sexual es un 

espacio de sufrimiento para las parejas. La sexualidad puede ser un elemento de unión, comunicación, complicidad y compenetración 

para la relación de pareja, pero también puede convertirse en un área de sufrimiento y conflicto para los amantes. ¡ Claro que podemos 

ser incompatibles sexualmente! En nuestra relación sexual pueden faltar elementos esenciales que hacen de la intimidad sexual un 

espacio de placer, bienestar y comunicación maravillosa para los amantes. La salud sexual implica la práctica de un sexo libre, seguro, 

responsable y placentero. Desgraciadamente muchas relaciones sexuales se alejan de este marco saludable y constituyen una fuente 

de dolor y desavenencias para la pareja. ¡ Todo ello constituye la incompatibilidad sexual! 
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Por otra parte, las disfunciones sexuales son problemas relativamente frecuentes entre la población tanto masculina, como femenina; y 

pueden presentarse tanto en jóvenes como mayores. Lo que ocurre es que no se interpreta igual tener un problema sexual, que sufrir 

cualquier otro tipo de problema de salud, ¿verdad que no?. La hipertensión arterial, las cifras altas de colesterol, los problemas de 

diabetes, ….Son todos ellos problemas de salud que no implican estigma para el paciente, no nos sentimos avergonzados de 

confesarlos. Sin embargo, los problemas de erección, la falta de placer y orgasmo, el dolor en la penetración, la eyaculación 

prematura…. Este tipo de problemas sexuales suele ir acompañado de silencio, miedo, incomunicación, vergüenza…. Cuando sufrimos 

de algún problema sexual los seres humanos sentimos que nuestra autoestima se tambalea y nos asaltan dudas… ¿Cómo es posible 

que nos pase algo así? ¿ Seremos igual de válidos como hombres y mujeres? ¿Nos amarán igual con este tipo de problemas? ¿ 

Dejaremos de ser deseados y deseables para nuestra pareja? ¿ Seremos rechazados?... 

¿Cómo solucionar nuestros problemas sexuales? 

En primer lugar, lo que ayuda mucho a resolver los problemas sexuales es tener una información y educación sexual adecuadas. Las 

creencias erróneas y los mitos sobre la sexualidad humana son elementos que facilitan la aparición de problemas sexuales. También la 

forma de afrontar nuestros problemas sexuales contribuyen de forma decisiva al éxito en la solución. Evitar hablar con nuestra pareja 

sobre las dificultades sexuales por las que atravesamos, negar nuestra responsabilidad en los problemas, echar la culpa de lo que 

ocurre al otro u otra, quejarse sin buscar la solución de una forma activa, el negativismo como postura ante las adversidades, la falta de 

colaboración y motivación en buscar soluciones.... 

Todos estos comportamientos y actitudes contribuyen a empeorar nuestras dificultades sexuales en pareja.  

Un patrón de afrontamiento positivo supondría: hablar con nuestra pareja sobre nuestras dificultades sexuales, sin buscar culpables, 

asumiendo que la responsabilidad de la falta de compatibilidad sexual es de ambos miembros de la pareja. La comunicación positiva 

entre la pareja es la que busca soluciones y no culpables. Dedicar tiempo a la sexualidad y disfrutar del juego erótico. Procurar ampliar 

vuestro repertorio de actividades sexuales no coitales. 

El sexo no empieza ni acaba en la penetración. En ocasiones, no se nos ocurren más actividades sexuales que aquellas que implican a 

nuestros genitales y que nos conducen inevitablemente al coito. Aprender a explorar vuestro cuerpo y el de vuestra pareja: date el 

placer de disfrutar del conocimiento erótico de tu amante, y relájate para que te conozca también tu pareja. Disfrutar de un buen sexo 

requiere explorar y practicar. Detente en el disfrute de las sensaciones, de las caricias…. las prisas no son aconsejables. Los masajes 

eróticos son una fuente inagotable de sensaciones maravillosas. Pon en práctica la regla número uno de la sexualidad compartida: ¡Dar 

y recibir placer!. Comunica tus deseos, comparte las fantasías…,dialoga y comunícate con tu pareja. La sexualidad es un intercambio; el 

buen sexo es el que pactan los amantes. 

Por último, si veis que no podéis solucionar vuestros problemas por vuestra cuenta, os recomiendo que acudáis a la consulta de un 

sexólogo o sexóloga. La terapia sexual tiene muy buenos resultados. ¡ Mucha suerte! 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Espill 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

21 junio 2011 

MEDIO: 

 

La Provincia 

URL: 

 

http://www.lasprovincias.es/v/20110621/comunitat/cinco-menores-sufren-agresiones-
20110621.html 

 

Comunitat 

Cinco menores sufren agresiones o 
abusos sexuales cada semana en la 

Comunitat 
La mayoría de las vejaciones se producen en el entorno 

familiar  
21.06.11 - 00:09 -  

J. A. MARRAHÍ | VALENCIA. 
Un hombre acaba de ser procesado por violar y dejar embarazada a una víctima de 13 años  

Bienestar Social destina 260.000 euros al año para tratar a los menores 
Una de las mayores aberraciones posibles, violar a un niño o abusar sexualmente de él, ocurre cinco veces a la semana en la Comunitat Valenciana. Así se 
desprende del último informe elaborado por expertos del Centro Reina Sofía y Valencian International University (VIU). El titular del juzgado de Instrucción 

número 7 de Valencia acaba de procesar a un hombre por violar, supuestamente, a una niña de 13 años en un piso de la ciudad y dejarla embarazada. 
Según el apartado del estudio que analiza al menor como víctima, al cabo de un año aparecen unos 280 casos de delitos sexuales perpetrados en tierras 

valencianas. La calle sigue siendo el escenario más peligroso. A lo largo de un año los niños y adolescentes son objeto de prácticamente una violación por 
semana y cerca de 90 abusos sexuales. 

La familia es el segundo entorno más problemático, por encima incluso del escolar. Más de un centenar de menores sufren ataques a su libertad sexual por 
parte de miembros de su propia familia al cabo de un año, lo que supone un caso cada tres días. 
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La provincia de Alicante tiene una especial incidencia en las agresiones y abusos a chavales (84 casos en el año de estudio, frente a 25 en Valencia). El padre 
es el autor en casi la mitad de las ocasiones. 

La provincia de Valencia, sin embargo, acapara una gran cantidad de menores que se convierten en víctimas sexuales en el entorno escolar. Son unos 80 los 
adolescentes agredidos cada año por sus compañeros de clase. 

Prácticamente cada semana, uno de estos casos llega a los tribunales. Hace pocos días, un hombre fue juzgado por abusar sexualmente de una niña. Se la 
encontró en un supermercado, la condujo a un campo de naranjos y la forzó sexualmente en Valencia. «Cuando la menor dijo que se lo contaría a su padre la 

intentó estrangular. Luego regresó al lugar con un cuchillo para acabar con ella», relata el fiscal. 
El jueves, la Audiencia de Valencia, enjuiciará a un hombre por abusar sexualmente de una menor. El acusado había estado bebiendo con la adolescente y la 

madre de ésta. El sospechoso se quedó a dormir en la casa de ambas y «aprovechó el estado de embriaguez de la menor para meterse en su habitación y 
forzarla sexualmente», según el acusador encargado de la causa. El fiscal pide 13 años de cárcel. 

Y tras la agresión o abuso llega la compleja labor de poner tiritas a unas heridas a veces imborrables. La Conselleria de Bienestar Social invierte cada año 
260.000 euros en diagnosticar a estos menores y tratarlos. No sólo a aquellos que han sido víctimas. También a los autores que aún no han alcanzado los 18 

años. 
Tratamiento 

Esta curación y asistencia recae en el Instituto Espill de Sexología, Medicina y Psicología. Sus expertos realizaron el año pasado más de 200 diagnósticos y 
unas 2.500 sesiones de tratamiento a menores. Incrementaron sus servicios respecto al año anterior. Sólo en un año pasan por sus dependencias más de 800 
menores. Estas consultas están pensadas para que no sufran más. «Hay salas decoradas y acondicionadas para niños. Un espejo unidireccional permite ver 

las entrevistas sin interferir en ellas», explican desde Espill. 
El número de sesiones suele oscilar entre dos y cuatro. Se graban en vídeo para luego visionarlas y transcribirlas. «Es vital para que no se escapen detalles 

que van más allá de las palabras y que son importantes», describen los psicólogos. 
Uno de ellos es Xud Zubieta, para quien el deseo sexual hacia menores no tiene una explicación sencilla. «La pedofilia no responde a una causa única, sino a 
varias, como el afán de control por parte de una persona, problemas para relacionarse adecuadamente en sociedad, el rechazo en una relación adulta o una 

educación represiva», destaca el experto en conductas sexuales. 
«La pedofilia puede deberse a un trauma infantil, pero no siempre es así y puede haber otros muchos factores, por lo que es algo muy difícil de predecir», 

afirmó Zubieta. Para el psicólogo de Espill, la clave de la conducta pederasta está en el control.  
«En una relación normal de pareja entre adultos suele existir simetría. Ninguno de ellos establece un control sobre el otro, sino que se basa en un 

intercambio».  
Pero el pedófilo establece un control sobre el menor, en una posición inferior por su corta edad, una relación asimétrica. «El pederasta suele temer una 

relación de igual a igual y busca control», manifestó el sexólogo. 
Es muy infrecuente que un pederasta acuda en busca de ayuda. Suele ocultar su conducta «al percibir que es rechazada y condenada con fuerza por la 

sociedad», aseguró Zubieta. 
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Asociación Española de Sexología Clínica 

PSICÓLOGO: 

 

Díaz Morfa, José 

FECHA: 

 

21 de junio 2011 

MEDIO: 

 

RPP.com 

URL: 

 

http://www.rpp.com.pe/2011-06-21-los-trastornos-sexuales-en-pacientes-con-
esquizofrenia-noticia_377222.html 
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Los trastornos sexuales en pacientes con 
esquizofrenia 
Martes, 21 de Junio 2011 | 12:00 am 

PRI Morgue File 

¿Sabías que más del 50 por ciento de los varones con esquizofrenia experimentan algún 
tipo de disfunción sexual mientras toman fármacos antipsicóticos? 
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Los trastornos sexuales en pacientes con esquizofrenia I | RPP 
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Los trastornos sexuales en pacientes con esquizofrenia II | RPP 

 

El Dr. Maestre Contesta | RPP 

Las consecuencias en la vida sexual del paciente es uno de los motivos principales por 
los que abandonan el tratamiento 

Dr. José Díaz Morfa, presidente de la Asociación Española de Sexología Clínica 

24% 

de los pacientes esquizofrenicos tienen algún tipo de conducta sexual mal adaptada 

La vida sexual de los pacientes esquizofrénicos no suele ser tomada en cuenta al 
momento de establecer el tratamiento médico respectivo lo que se convierte en uno de 
los principales motivos por los que abandonan el tratamiento. Hoy en Era Tabú, el Dr. 
Fernando Maestre hablará sobre los trastornos sexuales en pacientes con 
esquizofrenia.  
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Según José Díaz Morfa, presidente de la Asociación Española de Sexología Clínica 
(AESC) y consultor de la sección de Psiquiatría y Sexualidad Humana de la 
Asociación Mundial de Psiquiatría, la calidad de la vida sexual de los pacientes 
esquizofrénicos se ve menguada por los prejuicios existentes en torno a que el paciente 
mental no tiene vida sexual, la falta de información de los especialistas en esta materia y 
la creencia de la inexistencia del disfrute sexual de la paciente femenina.  
 
Sin embargo, son los mismos pacientes con esquizofrenia quienes tienden a expresar en 
consulta su preocupación por su funcionamiento sexual. Según un ensayo, publicado en 
el "The Psychiatric Rehabilitation Journal", y realizado con 39 pacientes cerca del 80% 
de los enfermos indagó sobre las consecuencias de la enfermedad en la sexualidad y 
además solicitó información sobre los efectos de la medicación en su vida sexual.  
 
Según un trabajo publicado en el "American Journal of Psychiatric", más del 55% de 
los varones y más del 30% de las mujeres con esquizofrenia experimentan algún 
tipo de disfunción sexual mientras toman antipsicóticos. Este es uno de los motivos 
principales por los que abandonan el tratamiento, añade el doctor Díaz Morfa. 
 
Dentro de los obstáculos a los que se enfrentan los pacientes con esquizofrenia está la 
dificultad de encaminar la conducta sexual mal adaptada. Su condición les impide el 
establecimiento de relaciones íntimas sanas dado a que la mayoría de pacientes posee 
alta prevalencia de abusos sexuales, efectos secundarios de la medicación y 
vulnerabilidad psíquica propia de la enfermedad. 
 
Por otro lado, se considera que entre un 8% y un 24% de los enfermos tienen algún 
tipo de conducta mal adaptada como puede ser exhibicionismo, mantener el uso de 
relaciones sin preservativo, practicar sexo en público o permitir que abusen de ellos, 
entre otros. Según un trabajo reciente, publicado en "British Journal of Psychiatric", en 
el que se entrevistó a 113 hombres y mujeres esquizofrénicos constató que el 8% era 
promiscuo y que el 23% tenía otras desviaciones no específicas.  
 
Así también, el paciente con esquizofrenia no suele practicar relaciones sexuales 
seguras, lo cual eleva sus probabilidades de contraer algún tipo de ETS. También 
cabe mencionar que algunos pacientes se ven expuestos al intercambio de sexo por 
dinero, el uso de drogas, la presencia de déficits cognitivos, que provocan por ejemplo 
impulsividad y falta de control, o el deseo de algunas mujeres de quedarse embarazadas 
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EL PAÍS 

Manuel Cuéllar  

Vacíe su mente. Olvide su forma, sus aristas. Como el agua. A partir de esta línea sea 
sexo. Sólo sexo. Sin hipocresías, sin limitaciones. Sólo sexo. El sexo puede fluir o 
puede estallar en su cabeza. Lo que no puede evitar es que esté ahí. Es usted un animal, 
amigo o amiga mía. Enfréntese a estas líneas como tal. Deje a un lado cualquier tipo de 
prejuicio, inclinación política o moral. Sea sexo, amigo mío. Sólo sexo. 

 
 
A plena luz de una suave tarde invernal de Madrid, un taxi se detiene en el número 48 
de la calle de Pelayo. Una mujer de mediana edad, guapa, impecablemente vestida, baja 
por la puerta de la derecha; su compañero, por la izquierda. Juntos entran en un local 
llamado Amantis, tal vez la tienda erótica pionera –al menos en la capital– en cumplir el 
empeño de sacar de la semiclandestinidad, con puertas opacas, las inclinaciones más 
primarias y elevarlas, desde la categoría de bajos, a normales instintos. También tienen 
hermanos gemelos en Barcelona como Mailafemme o Leboudoir. Habla él: "Veníamos 
a recoger un pedido", le dice al dependiente. Viste traje claro, corbata roja, el pelo 
entreverado de canas, gafas, alianza en la mano izquierda, un poco entrado en carnes y 
abrigo tipo loden gris perla. Suelta una clave mágica, y el encargado regresa con una 
caja en la que hay un curioso artefacto de color verde, con un cuidado diseño futurista, 
que representa una forma fálica cercana a los 20 centímetros. "No. Queríamos el de 
color rosa", dice ella. Dicho y hecho. El empleado se pierde en la trastienda y regresa 
con otro consolador vibrador que parece fabricado con chicle de fresa ácida. Han 
realizado la compra por Internet; parece que es su primera incursión en los juguetes 
eróticos. Tras una larga conversación con el dependiente sobre métodos de actuación y 
consejos, la pareja abandona el establecimiento con dos tipos de lubricantes, un 
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consolador transparente hecho como un árbol de Navidad de bolas pegadas una contra 
otra y el ergonómico falo de color chillón. 
 
"Podríamos decir que asistimos a una nueva revolución sexual", afirma José Luis 
Sánchez de Cueto, miembro del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. "En los 
setenta vivimos lo que podríamos denominar la primera revolución. Eran tiempos de 
encontrar una libertad que se nos había negado. Luego llegó el sida, y la cosa se aplacó 
un poco; ahora la culpa ha desaparecido, y, en cierto modo, hemos perdido un poco la 
cabeza por el sexo". De hecho, Sánchez de Cueto asegura que las enfermedades de 
transmisión sexual están en aumento y advierte de que en su consulta trata casi tantos 
casos de adicción al sexo como otro tipo de disfunciones físicas o crisis de pareja. Pero 
si hay algo que tiene muy claro es que existe un elemento absolutamente determinante 
en esta nueva explosión de feromonas: Internet. 
 
Haga la prueba. Teclee la palabra "sex" (sexo en inglés) en el buscador Google; 
obtendrá 428 millones de páginas dedicadas al asunto. Pornografía, fotografías, vídeos, 
fetichismos… Lo que quiera imaginar, todo está en la Red. Sin embargo, estas páginas 
son sólo la punta del iceberg. Los sitios que han logrado cambiar hábitos, abrir mentes y 
desinhibir son las webs de contactos y los foros. 
 
Antonio tiene 37 años. Es soltero, heterosexual y sin pareja. "Es una cosa de no creerlo. 
Si estoy aburrido un viernes por la noche y me apetece echar un polvo, sólo tengo que 
encender el ordenador. Probablemente una hora después esté acostándome con una 
chica bastante cercana a mis gustos", asegura. Sexo rápido y a la carta. En las páginas 
de contactos, la búsqueda ha alcanzado tal grado de especialización que hay criterios no 
sólo por edad, sexo, estatura y peso, sino también por religión, raza y, por supuesto, 
gustos sexuales: lluvia dorada, sadomasoquismo light, fetichismo de los pies, sexo anal, 
tatuajes y piercing, accesorios, axilas… No hay límites. Las más utilizadas son: 
adultfinder.com, sexsearch.com e iwantu.com. En casi todas ellas, los usuarios colocan 
sus anzuelos: fotografías bastante explícitas en muchos casos, gustos extravagantes, e 
incluso declaran su amor por la ópera como reclamo de cortejo computarizado. 
 
"Somos tres parejas de La Coruña ciudad, queremos crear un club de sexo. Sólo heteros. 
Imprescindible para hacerse socio que sea por parejas (hombre y mujer). Haremos todo 
lo que nos apetezca en un chalé para nosotros; no hay ánimo de lucro, sólo sexo libre y 
consentido. Orgías, bukkake (varios hombres que eyaculan sobre una mujer u otro 
hombre), intercambio, fiestas, bailes, juegos. Si os interesa la idea enviad vuestra 
respuesta al e-mail, si puede ser con foto, para tener una reunión. De momento sólo 
podremos ser 25 parejas. Se exige clase, higiene, discreción, etcétera. En la primera 
reunión, mínimo 10 parejas decidiremos los estatutos y normas, además de conocernos. 
Se envía avance de estatutos por e-mail. Animaros". Éste no es más que un ejemplo de 
lo que se puede leer en un foro de la Red y en una página tan poco sospechosa como el 
canal galicianet.com. 
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El español ya no se corta. "No nos avergonzamos. Hemos salido del armario", explica 
Sánchez de Cueto. “Internet mezcla la inmediatez con cierto anonimato, y ésa es una 
combinación explosiva. Además, en el ciberespacio se puede hablar de cosas con 
personas afines que antes quedaban en la esfera de lo privado. Ha sido determinante 
para el cambio de conductas sexuales", concluye. "Ahora, afectividad y sexualidad están 
más diferenciadas. Éste es el planteamiento de la revolución sexual. Ya se puede tener 
sexo sin amor, sin que sea un delito. Hombre, es mejor que se dé todo junto, pero es 
cierto que ahora se llega al amor por las relaciones sexuales y no al revés, como ocurría 
hace unos años". 

Más de un millón de españoles visitan cada mes páginas de Internet enfocadas a las 
relaciones sexuales esporádicas. La edad más habitual del usuario se sitúa entre 25 y 45 
años, y en una proporción de 10 hombres por cada mujer. El perfil: cualquiera. 
Profesionales, acaudalados, funcionarios, asalariados mileuristas, amas de casa. La 
cama empieza a no entender de clases. Javier, un abogado de 36 años, lleva más de 
cinco suscrito a una página de contactos para gays. Un sitio especialista de por sí, 
bearwww.com: para hombres fornidos y de mediana edad. "Uno de mis mejores 
amantes tiene tres hijos y es guardia de seguridad. Chatea conmigo casi siempre 
mientras su mujer está durmiendo. Él dice que no es gay, claro. Simplemente quiere que 
le hagan cosas en la cama que su esposa no quiere llevar a cabo", explica. 
 
El pasado día de Reyes, tres amigas que comparten piso en Madrid se entregaron al 
ritual del amigo invisible. Se regalaron cosas mutuamente. "A mí me tocaron unas 
esposas y a otra compañera le cayó una fusta", comenta Carmen, una de ellas. En otro 
lugar de la capital se celebra un cumpleaños. El garito tiene nombre de máquina de 
escribir: Underwood. Cecilia, una estilista de 30 años, es una de las invitadas. Llega con 
un amigo. Deja su bolso en una mesa alta y éste comienza a vibrar. "El móvil. ¿Quién 
será?", se pregunta su amigo. Cecilia abre el bolso y el círculo de conocidos que la 
rodea descubre que lo que se mueve con fruición dentro de su bolso no es un teléfono. 
Se ha disparado un vibrador consolador de diseño que acaba de comprar. Cecilia vive en 
pareja con su novio desde hace cerca de 10 años. "Por el momento lo he utilizado yo 
sola”, confesará más tarde, “pero claro que quiero usarlo también con mi novio". 
 
Tatiana Escobar, Maxi Rekarte y Oli Acosta tuvieron una idea descabellada en julio de 
2004: abrir una tienda erótica en el centro de Madrid, en principio enfocada a la mujer. 
"En aquella época, todo el mundo nos decía que nos íbamos a hundir. Que aquello no 
tendría éxito", cuenta Oli. Son los tres socios de uno de los locales dedicados al sexo 
con más éxito de España: La Juguetería. Allí fue donde Cecilia adquirió su consolador, 
que más tarde, en una cena, su novio enseñaría a todos los amigos presentes sin ningún 
pudor. Por su experiencia en el local, los tres empresarios resultan uno de los mejores 
termómetros de cómo ha cambiado la mentalidad del español a la hora de enfrentarse al 
sexo. "El ejemplo de Cecilia es paradigmático", comenta Maxi. "Lo que está clarísimo, 
pese a no haber encuestas que lo corroboren, es que ha sido la mujer la que ha 
protagonizado y protagoniza la nueva revolución sexual". 
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"Ellas han evolucionado mucho más que ellos. Ahora las mujeres se saben poderosas en 
todos los ámbitos, incluida la cama", apostilla Oli. "Empiezan a decir en voz alta lo que 
les gusta y lo que no. Demandan placer en la intimidad y también consigo mismas. Son 
las actrices de un nuevo orgullo sexual en el que el abanico de posibilidades ha 
multiplicado por mucho sus enteros." 

Amantis es el otro bastión de los nuevos comercios dedicados al sexo, la sensualidad y 
la sexualidad desde su punto de vista más lúdico. Óscar Ferrater es uno de los chicos 
que atienden el local, especializado en aconsejar a su clientela sobre los productos que 
mejor les irán. Para él también es la mujer la que abandera el nuevo despertar sexual. 
Pero introduce un elemento más: "Una de las cosas más claras que percibo en la tienda 
es que el hombre heterosexual ha descubierto, por fin, su culo", afirma rotundo y con 
toda la normalidad del mundo. 

En las estanterías de Amantis se exhiben varios artículos destinados a estimular el punto 
G masculino; Ferrater asegura: "Cada vez más hombres los solicitan". El sexólogo 
Sánchez de Cueto lo corrobora: "Hasta hace bien poco no era políticamente correcto 
hablar de esto, parecía que el ano era una zona exclusivamente para los gays. Ahora 
muchos hombres se dan cuenta de que es absurdo. Todos tenemos las mismas 
terminaciones nerviosas en los mismos sitios. Aún quedan hombres con mentalidad 
muy antigua, pero es cierto que ya hay muchas parejas heterosexuales que investigan en 
todos los órdenes". Para Maxi Rekarte, el fin del macho ibérico convencional está 
cercano: "El mayor problema que tenía la sociedad española es que gran parte de su 
educación sexual ha venido a través del porno. Y en el porno, pues eso, se va rápido y a 
lo bestia. Ahora la gente está pillando que la cosa está más en la calidad que en la 
cantidad. ¿Qué es un microondas comparado con un horno de leña?" La normalización 
es tal que una marca como Durex, especializada en la venta de preservativos y 
lubricantes, acaba de sacar una línea de juguetes eróticos que pueden encontrarse en las 
farmacias. 
 
No todo es Internet y la cacharrería erótica. La calle también se ha revolucionado. En 
ciudades como Madrid y Barcelona se cuentan más de 20 locales destinados al 
intercambio de parejas heterosexuales. Funcionan con una regla muy sencilla: cuando 
alguien dice no, es no, y hay que ir acompañado si se es hombre. En el mundo 
homosexual, que tradicionalmente ha sido más liberal y vanguardista, incluyendo los 
temas sexuales, se multiplican los locales destinados única y exclusivamente al placer 
sexual. Éste es el menú que se puede leer en la puerta de un garito situado en la calle de 
San Vicente Ferrer, en Madrid: "Lunes: dildo games [juegos con consoladores]; viernes: 
hard sex meeting [encuentro de sexo duro]; martes: fetish fantasy party [fantasías 
fetichistas]; miércoles: masters and slaves [amos y esclavos]; sábados: cockring party 
[fiesta en la que los participantes llevan aros que estrangulan los genitales para lograr 
erecciones más duraderas y potentes]; domingos: underwear party [en ropa interior]". Al 
menos cinco locales en Madrid poseen una carta parecida; fórmula que lleva años 
ensayándose en ciudades como Nueva York, Londres y Berlín, y que ahora ha 
encontrado un perfecto caldo de cultivo en España. Hay más especialidades: noches de 
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zapas (zapatillas), de lluvia dorada, saludos a la luna llena en encuentros nudistas, 
apagón total de luces o encuentros con dress code (código de ropa) muy concreto: 
cuero, o indumentaria de trabajo, o deportiva, o rubber (de goma), o tipo skin, o tipo 
bakala… 
 
La clienta de mayor edad de La Juguetería tiene más de 81 años. "Viene a comprar 
lubricante para sus hijas, que no se atreven a pasar por aquí", afirma Oli Acosta. Esa 
mujer es algo testimonial. El sexólogo Sánchez de Cueto cree que son los jóvenes los 
otros grandes protagonistas de la revolución sexual que se intuye en el ambiente. "La 
edad de inicio en el sexo ha disminuido, y desde luego los jóvenes están en la 
vanguardia de las nuevas formas de actuar respecto al sexo". 
 
En las grandes capitales existe un concepto que se ha puesto de moda entre los jóvenes 
desde hace algunos años, lo que se denomina un chill out. A las seis de la mañana cierra 
una discoteca situada en la calle de Campoamor de Madrid. Seis amigos –cuatro chicos 
y dos chicas– deciden seguir la marcha, pero no en un after hours, sino en casa de uno 
de ellos. Se aprovisionan de bebida que compran a los vendedores ambulantes que a 
esas horas hacen su agosto por las calles más concurridas de la capital. Durante la noche 
han corrido las drogas y el alcohol. En el piso, tras un principio convencional, la cosa se 
disparata hasta que todos los integrantes de la fiesta terminan metidos juntos y desnudos 
en la ducha de la casa. Más tarde, el sexo está permitido, siempre con consentimiento. 
La cuestión es pasarlo bien. Sánchez de Cueto advierte de que entre los jóvenes está 
cada vez más extendido el uso de drogas y alcohol para soltarse. "Y un dato que 
tenemos muy contrastado es que cada vez hacen más uso del Viagra para asegurarse una 
erección mayor de lo habitual y, casi siempre, para compensar los efectos de la bebida y 
las drogas, que pueden producir procesos de impotencia sexual", afirma. El fenómeno 
ha adquirido tal dimensión que un periodista del diario The New York Times se ha 
trasladado a Madrid para realizar un reportaje sobre el aumento del uso del Viagra entre 
los jóvenes.  

Los dueños de La Juguetería están orgullosos de haber contribuido a que muchas 
mujeres españolas hayan tenido su primer orgasmo; de los orgasmos simultáneos de 
parejas de lesbianas que encontraron su juego perfecto; de satisfacer a clientes 
masculinos locos por la ropa interior femenina; de estimular a sus clientes al juego, a 
disfrutar de sus cuerpos y hacer de sus camas un lugar mejor. 
 
Ha vaciado su mente. Ha leído estas líneas y ya sabe por dónde van los tiros. La 
tendencia. Sería aventurado decir que todo lo anterior es lo habitual. Los tiempos 
avanzan, es cierto, pero el sexo tradicional es, por descontado, el más extendido en 
España. Y la infidelidad, según afirma el sexólogo Sánchez de Cueto, supone la primera 
causa de crisis en la pareja. Las relaciones personales y sexuales han adelantado mucho, 
pero la tradición manda. No todo el mundo es capaz de satisfacer sus fantasías ni de 
desbocar sus instintos. Pero estamos aprendiendo. Tal vez le interese una aventura 
sencilla, aséptica y de nueva generación. Es la última moda. El toothing. Se trata de 
utilizar el dispositivo de bluetooth del teléfono móvil para ponerse en contacto con 
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personas que no conoce. Esta práctica se ha extendido en Londres, sobre todo en medios 
de transporte donde la corta distancia ayuda. Usted puede recibir un mensaje más que 
picante de alguien. Eso no quiere decir que vaya a irse a la cama con un desconocido o 
desconocida. Pero ¿a quién no le pica el gusanillo de la aventura, de identificar a ese o 
esa amante furtivo?, ¿a quién no le gusta que le suban la autoestima? Por un momento 
sea sexo. Conecte su teléfono. 
Este sexo mundoPor Vicente Verdú 

Si en Google se teclea la palabra “god” (Dios) aparecen 385 millones de entradas, pero 
con “sex” se rebasan los 400 millones. Tanto una como otra evocación han 
experimentado una colosal expansión en la última década. La primera, como obstinada 
búsqueda de lo que no se ve, y la segunda, en persecución de lo más expuesto y 
obsceno. 
 
En 1995 se realizaban en España cinco películas pornográficas, pero en 2005 rondaban 
las 100. Entre tanto, las compañías distribuidoras sirvieron al mercado español más de 
1.200 títulos de diferentes procedencias extranjeras. Más de 700 millones de vídeos se 
alquilaron el año pasado en Estados Unidos, y, en conjunto, los ingresos de la industria 
norteamericana del porno, desde revistas hasta sex shops, desde páginas web hasta 
circuitos privados para hoteles, supera no sólo a la industria cinematográfica 
convencional, sino a los mayores negocios del deporte profesional unidos (béisbol, 
fútbol americano y baloncesto). 

La revista Forbes, que elaboró en 2000 la lista de las 15 empresas más poderosas en el 
sector del porno, destacaba entre ellas a dos proveedoras de películas, juegos y servicios 
de Internet para hoteles. La primera firma y líder absoluto era On Command Corp., que 
cotiza en el Nasdaq y abastece hoy a un millón aproximado de habitaciones en más de 
3.500 hoteles de varias decenas de países. 
 
Gracias a lo que se llama la Triple A —anonimity, access, affordability (anonimato, 
fácil acceso, bajo precio)— ha mutado no sólo la clase de pornografía que se distribuye, 
sino el público que la recibe. Ha cambiado tanto y en tal grado que Al Cooper, 
psicólogo de la Universidad de Stanford, habla de una “segunda revolución sexual”, 
contando con que en el siglo XXI Internet ha ayudado a superar las inhibiciones 
puritanas y a convertir a cada cual, si lo desea, en un impune usuario de material 
sicalíptico. O incluso, cada vez más, protagonista del mismo a través de ofrecerse a los 
ojos ajenos mediante las webcams. 

Con todo ello, el porno tiende a tejerse como un medio más corriente que excepcional. 
¿Es porno Lucía y el sexo, Eyes wide shut, Intimidad, Babel, los documentales de la 
BBC? ¿Son porno los anuncios de Dior, las exposiciones de la Tate Britain, los 
programas de Lorena Berdún? 

En los últimos festivales eróticos de Barcelona se acreditan más de mil periodistas, pero 
muchos certámenes de esta misma naturaleza han proliferado desde Cannes hasta Las 
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Vegas en los últimos 15 años. Y hasta los libros de fuerte contenido sexual han 
aumentado en cerca del 400% durante ese intervalo. 

En Oriente se sigue siendo más pudibundo que en Occidente, pero ¿qué decir del 
turismo sexual masivo en Tailandia, Myanmar (Birmania) o Laos, y de su continuada 
comunicación con las producciones visuales de este hemisferio? Hace apenas unos días, 
la emisora egipcia Al Mehuar inauguraba el primer programa sexual de la televisión 
árabe, dirigido por la médica Heba Kotb. La coartada de esta atrevida emisión radica en 
el principio de que sólo se tiene por lícito el sexo dentro de la unión matrimonial, pero 
¿quién no contempla esta restricción con suficiente ironía? 

La censura china sigue controlando el espacio convencional, pero el ciberespacio es más 
difícil de acotar. De hecho, los niños de todo el mundo, incluso antes de cumplir 12 o 13 
años, saltan las barreras para seguir las emisiones porno antes de desayunar. 
 
¿El cuerpo desnudo? ¿La penetración? El mundo es un bulto desvestido y explorado en 
todos sus intersticios y anfractuosidades, recorrido en sus valles y montes, fotografiado 
sin cesar, poro a poro, como la pornografía que discurre sobre la superficie de la piel y 
el muslo. 

‘Naked capitalism’ fue el título de un famoso artículo en The New York Times donde se 
mostraba el clamoroso éxito del sexo en el último capitalismo de ficción. Consumo de 
placer en su significación originaria y consumo hedonista como deriva de la cultura 
general del consumo en busca de la satisfacción candente e inmediata. Una forma de 
tratar con el muerdo a la energía de dos nuevos fundamentos: uno de carácter 
tecnológico, relacionado con la máxima comunicación y las ayudas anticonceptivas, y 
otro confundido con el derrumbe de la ética del ahorro. 
 
Frente a la recta virtud de ahorrar, la redonda tentación de gastar. Frente a la limitación 
de las disponibilidades monetarias, la holgura de los plazos, los créditos fáciles, los 
endeudamientos sin sentimiento de culpabilidad. En la sociedad preconsumista, el sexo 
femenino debía administrarse con todo celo porque la mujer dependiente 
económicamente lo empleaba como el primer tesoro de su ajuar. Independizada 
económicamente, la contención femenina ha perdido gran parte de su valor. La 
sexualidad, en general, conserva su valor de uso, puesto que, en general, el sexo es muy 
divertido, pero no queda sujeto a la restricción necesaria para potenciar su valor de 
cambio social. 

La liberación económica y moral de la mujer y los artilugios de fecundación paralelos 
han sido decisivos para la difusión del consumo sexual masivo. De ser esencialmente 
procreativo, el sexo ha pasado a transformase altamente en recreativo, y, ya en ese 
territorio, el mercado ha ampliado el surtido y la viabilidad de las ofertas, incluyendo 
toda clase de edades, medios, invenciones, instrumentos y perversiones. El único tabú 
que queda acaso sin agotar es el tabú del incesto, pero del bukkake a la pedofilia, del 
sadomasoquismo al voyeurismo, la actualidad se halla saturada de ocasiones para todos 
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los gustos. Y hasta los jóvenes, con posible acceso a una experiencia sexual sin 
contraprestación económica, eligen adentrarse en experiencias carnales que el comercio 
profesional ha dispuesto con mayor sofisticación y refinamiento. 
 
Tener sexo con alguien ha rebajado, de acuerdo a su dificultad, la carga simbólica de 
hace años; pero, como ocurre con las obras liberadas de los derechos de autor, su 
propagación se ha expandido también en direcciones insólitas. Se ha extendido al punto 
de que si la publicidad desea hoy llamar la atención no puede esperar gran impacto de 
los reclamos eróticos, y con ello se explica el recurso a temas inéditos de destrucción y 
muerte, de horror, siniestralidad, miseria, drogadicción o extrema indigencia, para 
promocionar artículos de moda. 

La exacerbación de la obscenidad, la omnipresencia de la ideología de la transparencia o 
la máxima visibilidad ha robado al desnudo carácter de acontecimiento. Con el menor 
pretexto, el actor se desnuda, pero el público también. Se despojan de las ropas los 
concurrentes no sólo en espacios cerrados, sino en cualquier avenida, en la 
manifestación ecologista o antibelicista, en casi cualquier acto de fiesta o de 
reivindicación. 
 
Los cuerpos desnudos atestan las avenidas, las escalinatas o los supermercados, en los 
sets que prepara el fotógrafo Spencer Tunick para producir arte. O, sencillamente, 
algunas sociedades menores, para lograr colectas. Los calendarios de Playboy han sido 
ya doblados por los almanaques de bomberos, enfermeras o profesores desnudos en aras 
de ser mejor pagados o ascendidos de categoría profesional. 
 
El desnudo femenino sigue siendo de mayor interés, pese a todas las feministas, pero lo 
masculino ha empezado a circular también como objeto en el circuito general. ¿Cómo 
no iba a ser de este modo? La liberación sexual de la mujer la ha librado de su unívoco 
rol de objeto, y actualmente la tendencia lleva a convertir a hombres y mujeres en 
objetos y sujetos alternativos, simultáneos o confusos. Con esta facilidad de 
intercambios, la velocidad de operaciones se ha multiplicado por mil, y el sexo ha 
llegado más lejos. 

Por ejemplo, antes las feministas se mostraban en contra del género pornográfico, pero 
ya no. En los años ochenta aparecieron empresas de porno dirigidas por mujeres y 
películas escritas y dirigidas por ellas con más argumento y más psicología que la de los 
autores. Todavía sólo el 20% de los consumidores de porno son mujeres, pero el 
porcentaje ha crecido al compás de las nuevas productoras. 
 
En Francia, en 1999, Virgine Despentes retó a la censura con su película Baise-moi 
(Fóllame), cuya proyección fue prohibida en los cines de exhibición general por el 
Conseil D’État. Después, Catherine Breillart (Romance), Jeanne Labrune (Prends gard à 
toi), Laetitia Masson (À vendre) o Briggitte Roüan (Post coitum) ampliaron la brecha. 
Con una y otra acción, la manga ancha del fenómeno se ha dilatado tanto que para 
algunos el no-sexo a la manera de las organizaciones anticonsumo se ha convertido en 
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signo de distinción. Este movimiento en contra se llama a sí mismo los “A”, una 
minoría del 1%, dicen, contraria al goce de la carne. Sus siglas completas son AVEN 
(Asexual Visibility and Education Network, www.asexuality.org), teniendo a gala 
clamar que “la A-sexualidad no tiene por qué ser exclusiva de las amebas”. 
 
Fuera de estos tipos alocados, la orgía corre sin fin de Occidente a Oriente y viceversa, 
de niños a ancianos y de heterosexuales a gays. Nadie debe verse anegado por esta 
inmensa inundación, pero ¿por qué no oreado de su fragancia y resplandor tras tantas y 
obsesivas décadas de tenebrosidad y asfixia? 
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http://www.info7.com.mx/a/noticia/276574 

Redescubre a tu pareja 
Después de la pasión inicial las relaciones personales entran en una dinámica de rutina que es muy difícil de esquivar. 
Reconquistar a tu pareja cada vez que eso sucede no es fácil, cada uno tiene que poner de su parte. Pero siempre es 
un buen momento para retomar la relación 
 

 
29/Jun/11 22:00 

Comentarios (1)  
Log In 

EFE - Durante las vacaciones las relaciones de pareja se alteran, cambia el ritmo familiar y la presencia de la pareja es 
constante, en el día a día, algo a lo que no estamos acostumbrados y que de pronto puede convertirse en molesto, sin 
que nos demos cuenta. 
 
Según varios expertos, las etapas en las que más demandas de separación se interponen son, curiosamente, las pos-
vacacionales ya que en ese periodo "la fricción de la convivencia se desencadena definitivamente la crisis". 
 
María José Vergara, de la Asociación de Abogados española, afirma que "son muchos los matrimonios en los que 
existen problemas y que piensan que con el tiempo de ocio podrán dialogar y solucionar los conflictos", dijo Vergara, 
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"pero con esto lo único que ocurre es que terminan dándose cuenta de que no pueden seguir viviendo juntos durante 
más tiempo". 
 
Busca el remedio 
 
Si no quieres que esa situación sea un reflejo de lo que pase en tu pareja, no dejes que las cosas vayan más lejos y 
empieza a poner remedio. Quizá tu caso sea de los muchos que sí se solucionan con diálogo y mucho amor. 
 
El sexólogo y escritor Antoni Bolinches comenta que los miembros de la pareja experimentan por primera vez un 
desencanto cuando las segundas o terceras vacaciones ya no son tan excitantes como las primeras que compartieron y 
en las que casi no se separaron. 
 
"A lo bueno te acostumbras fácil", ha explicado el sexólogo, que ha visto que con la convivencia empiezan a olvidarse 
los estímulos positivos y existe una saturación de los negativos. 
 
Un segundo modelo son las "parejas saturadas", en las que existe un exceso de estímulos negativos, a los que "nunca 
te acostumbras", según Bolinches, lo que lleva a una crisis que alcanza su punto más álgido el mes que más permite la 
convivencia, en la mayoría de los casos, en la época estival. 
 
Mientras durante el resto del año cada "media naranja" cuenta con mecanismos que le permiten eludir los fallos o 
aspectos negativos del otro, al llegar el verano estos mecanismos desaparecen. 
 
Pautas 
 
Realiza una lista, sigue unas pautas y no des por cerrada una historia que puede continuar. 
 
- Permítete unos días de descanso. Duerme, no vayas con prisas. Estás de vacaciones no lo olvides. Tu vida lleva y 
necesita otro ritmo. 
 
- Seguro que hay muchas cosas que han hablado de manera precipitada y que ahora requieren una conversación con 
sosiego. 
 
- Intenta ser capaz de decir las cosas que te molestan sin ofender al otro, lo sentirá como un ataque, como una ofensa 
y no conseguirás tu objetivo: que cambie su actitud. 
 
- Resalta los aspectos más positivos de tu pareja, sentirás sin darte cuenta que el trato será recíproco. 
 
- Pregunta. La vida y los gustos cambian y quizá se te pasó por alto algún deseo, algún sueño o incluso ilusiones 
nuevas de la persona con la que convives. 
 
- Lee el mismo periódico, ojea el magazine o la revista de tu acompañante, te abrirá nuevos temas de conversación que 
te ayudarán a conocer mejor sus puntos de vista sobre los temas de la actualidad más inmediata. 
 
- Aléjeta de la familia, conseguirás así tener la intimidad necesaria para poder hablar de cualquier tema de pareja sin 
estar cohibida pensando que puedan oírte. 
 
- Dedícate tiempo a tí mismo para recapacitar y constatar, lo más objetivamente posible, dónde radican tus fallos para 
que la relación no marche por buen camino. 
 
- Una pareja son dos antes de romper el hechizo que te llevó a construirla debe de ser consciente de que todo 
evoluciona y la pasión se transforma, no en monotonía, pero sí en otra etapa de la que hay que saber disfrutar. 
 
- Habla y descubre cuáles son sus sentimientos y sus necesidades, tu pareja también querrá conocer hacia dónde está 
evolucionando la persona con la que comparte su vida.  
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Pregúntale a nuestra sexóloga Luisa Torres, foto: Thinkstock 

Publicado: 2011-06-28 

Prépara tus preguntas para el video-chat con la sexóloga Luisa Torres, hoy, 6 de julio del 2011 de 3:00 PM. a 5:00 PM. 

  

Prepara tus preguntas para hoy, 6 de julio a las 3:00 PM. ´La sexóloga Luisa 
Torres estará con ustedes de 3:00 a 5:00 PM., para resolver todas las dudas 
que en cuanto a sexualidad tengan. Pueden enviar sus preguntas al correo 
usuarios@revistafucsia.com. ¡Las esperamos!. 

Biografía 
Luisa Torres Tobar, nació el 12 de Junio de 1983. Estudió en el Colegio 
Helvetia en la sección francesa y se graduó de Bachiller. Luego entró a la 
Universidad de los Andes a estudiar psicología. Al graduarse de la carrera, 
decidió hacer una maestría en "Orientación, Terapia Sexual y de Pareja" en la 
fundación sexológica de Madrid, SEXPOL. Al terminar la maestría, regresó a 
Colombia a trabajar por su país. Actualmente tiene un consultorio en donde 
atiende a sus pacientes, hace talleres y charlas de diferentes temas de 
sexualidad y también realiza asesorías en temas relacionados con la salud 
sexual y sexualidad. Ha escrito y apoyado diferentes artículos para los medios 
de comunicación. 
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La Contra | Antoni Bolinches, psicólogo y 
sexólogo 
por Víctor Amela el 12 julio 2011 
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Antoni Bolinches, psicólogo y sexólogo 

“Un polvo de menos es mejor que uno de más” 

Tengo 63 años. Nací y vivo en Barcelona. Soy psicólogo desde hace 33 años, 
especializado en sexualidad y crecimiento personal. Tengo hijo, nieto y una pareja no 
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convivencial. Soy un votante huérfano. Soy humanista, católico no practicante. La 
pareja es para el que se la trabaja 

VÍCTOR-M. AMELA 
Pareja no convivencial, me dice. ¿Qué quiere decir?  

Que mi pareja y yo mantenemos una convivencia parcial: ella cría a sus tres hijos y yo 
llevo mis responsabilidades familiares derivadas de mi anterior pareja. 

Situación hoy frecuente…  

Cada uno vive en su casa, y convivimos durante los fines de semana. 

¿Y lo llevan bien?  

Es lo mejor en estos casos: ¡lo aconsejo! Sobre todo si hay hijos adolescentes por ambas 
partes: juntarlos hace brotar rivalidades. ¡Una convivencia parcial es muchísimo más 
sana que la suma de problemas y caos! 

¿Tan problemática es la convivencia?  

¿Lo duda? ¡Es un lío! La convivencia es lo que erosiona la pareja. 

Pero ¿qué alternativa ve a la pareja? 

Es la peor institución, descartadas las demás. No hay modelo mejor: la pareja estable 
favorece el amor, pero estropea el sexo. 

¿Por qué estropea el sexo?  

El deseo lleva a la pareja… pero la disponibilidad sexual en pareja difumina el deseo. 

¡Dramática paradoja! 

“El amor nace de nada… y muere de todo”, dijo A. Carr. El amor es una flor que nace 
en el campo, pero debe cultivarse en jardín. 

¿Y cómo se hace eso?  

Alimentando el deseo: masajitos, disfraces, cenas, juegos sexuales de inspiración 
parafílica… ¡La pareja es para el que se la trabaja! 

¿Inspiración parafílica?  
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Sí: juegos voyeuristas, fetichistas, sadomasoquistas, atarse, dominación-sumisión… 
Todo de forma suave, con variaciones esporádicas, y así alejarás a uno de los dos 
mayores enemigos del deseo: la rutina. 

¿Cuál es el segundo enemigo del deseo?  

La saturación. En pareja, el sexo es tan accesible, que te saturas. Y, claro, decae el deseo 
sexual. ¿Solución? ¡El ahorro sexual! 

¿Reprimir la actividad sexual?  

Dosificarse. Le doy a elegir a usted: ¿deseo sin relación… o relación sin deseo? 

¡Viva el deseo!  

Pues ya está: ¡un polvo de menos es mejor que uno de más! Porque si el deseo se 
inhibe… ¡la pareja corre peligro! El deseo no acaba de golpe y porrazo… sino por 
exceso de porrazos y golpes (sexuales), ja, ja… 

Su consejo sexual por excelencia es…  

Elige pareja con buen acople sexual y juega y goza sin pensar en erección ni orgasmos. 

¿Qué entiende por buen acople sexual? 

Alguien que nos motive sexualmente. Es que el orgasmo coital es selectivo: una mujer 
puede ser anorgásmica coitalmente con un hombre y gozar con otro, ¡siendo este más 
limitado sexualmente que el primero! 

Misterios del deseo, ¿eh?  

¡El 35% de las mujeres no tiene orgasmo coital! Es su consulta sexológica más 
frecuente. 

¿Qué les aconseja hacer?  

Gozar del lance sin pensar en nada más. 

¿Y qué consulta es la más frecuente entre hombres?  

La impotencia psicógena. No es impotencia fisiológica, sino por sentirse “solo ante el 
peligro” ante la chica: cuanto más te interese ella y más activa sexualmente sea, ¡mayor 
será tu síndrome de “miedo al desempeño!” 
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¿Miedo a no “hacérselo bien”?  

Ano estar a la altura de la supuesta expectativa sexual de ella. Cuando el hombre era 
cazador y la mujer presa, estaba claro: él se excitaba persiguiendo. Pero desde que la 
presa deja de serlo y pide satisfacción… 

El deseo se arruga.  

Ella demanda “y yo, ¿qué?”, y él se dice “y yo, ¿cómo?” ¡El hombre pasa a vivir el sexo 
como tarea! Y eso es trabajoso: es inhibidor del deseo, pues. Ya veo chicos hoy que, 
pudiendo tener lances sexuales, ¡los rehúyen! 

Pavor al gatillazo, está claro.  

El hombre se siente responsable del placer de la mujer, y desarrolla sentimiento de 
tarea. ¡Eso es fatal! 

¿Qué consejo da a ese hombre?  

Comparte, ¡no compitas! Si la erección se va, ¡déjala irse (que ya volverá)! 

¿Y qué opina de la farmacopea?  

Cada vez son más jóvenes los usuarios de Viagra: es una sexualidad farmacológica. 

¿Y qué puede hacer un hombre si ve que su pareja es más fogosa que él?  

El hombre de mediana edad jamás podrá estar a la altura de la sexualidad femenina: ¡el 
error es pretenderlo! ¿Solución? Habrá que ir acoplándose al deseo del que tiene menos, 
¡y masturbación suplementaria! 

O infidelidad complementaria…  

El 60% de los hombres y el 40% de las mujeres son infieles a los 10 años de relación, y 
los porcentajes tienden hoy a igualarse. El ser humano es así: monógamo imperfecto. 

¿Qué otro tipo de consultas atiende?  

Las de crecimiento personal, aplicando mi método, la terapia vital. 

¿En qué consiste?  

En aprender de lo que vives. Los buenos momentos son para disfrutarlos, los malos son 
para aprender: ¡sufrimiento productivo! 
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No sé si sé sufrir productivamente…  

Es un modo de sufrir por el que dejas de sufrir para aprender de lo que sufres. 

¿Cómo nació su terapia?  

Por ser muy bajito: ¡de joven estaba muy acomplejado! En un guateque ligué con dos 
chicas, y al volver a casa pensaba: “De ser más alto me hubiese ligado a cuatro”. Ahí vi 
que me estaba neurotizando. “¡Basta!”, me dije, y empecé a aceptarme… y a crecer. 

Crecer… ¿en qué sentido?  

No podía ser más alto, ¡pero sí mejor! 

Sexo y felicidad 

Bolinches es el psicólogo catalán más traducido. Una de sus obras señeras es Sexo 
sabio, y de eso hablamos: “La competencia sexual es hoy uno de los componentes 
de la autoestima”, y de ahí que condicione nuestra felicidad. Su última obra, La 
felicitat no té preu (Ara Llibres), aporta ideas útiles: “La felicidad no es una 
estación término, es una manera de viajar” (Runbeck), “no es esta cosa o aquella, 
sino cómo te tomas todas las cosas” (Barjavel), “soy afortunado: nada en la vida 
me fue fácil” (Freud: es su lema). Y me subraya otras propias: “Vivir es 
arriesgarse, caer y levantarse”, “lo que más me ha servido es lo que más me ha 
costado” y “madurez es capacidad de resistir a la frustración”.  
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La Contra  

Antoni Bolinches, psicólogo y sexólogo 

"Un polvo de menos es mejor que uno de más" 

12/07/2011 - 00:43  

 

Foto: Pedro Madueño 

Víctor - M. Amela  

 

30 comentarios  
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Sexo y felicidad 

Bolinches es el psicólogo catalán más traducido. Una de sus obras señeras es Sexo sabio, y de eso hablamos: “La 
competencia sexual es hoy uno de los componentes de la autoestima”, y de ahí que condicione nuestra felicidad. Su última 
obra, La felicitat no té preu (Ara Llibres), aporta ideas útiles: “La felicidad no es una estación término, es una manera de viajar” 
(Runbeck), “no es esta cosa o aquella, sino cómo te tomas todas las cosas” (Barjavel), “soy afortunado: nada en la vida me fue 
fácil” (Freud: es su lema). Y me subraya otras propias: “Vivir es arriesgarse, caer y levantarse”, “lo que más me ha servido es lo 
que más me ha costado” y “madurez es capacidad de resistir a la frustración”. 

Pareja no convivencial, me dice. ¿Qué quiere decir? 

Que mi pareja y yo mantenemos una convivencia parcial: ella cría a sus tres hijos y yo llevo mis responsabilidades familiares 
derivadas de mi anterior pareja. 

Situación hoy frecuente... 

Cada uno vive en su casa, y convivimos durante los fines de semana. 

¿Y lo llevan bien? 

Es lo mejor en estos casos: ¡lo aconsejo! Sobre todo si hay hijos adolescentes por ambas partes: juntarlos hace brotar 
rivalidades. ¡Una convivencia parcial es muchísimo más sana que la suma de problemas y caos! 

¿Tan problemática es la convivencia? 

¿Lo duda? ¡Es un lío! La convivencia es lo que erosiona la pareja. 

Pero ¿qué alternativa ve a la pareja? 

Es la peor institución, descartadas las demás. No hay modelo mejor: la pareja estable favorece el amor, pero estropea el sexo. 

¿Por qué estropea el sexo? 

El deseo lleva a la pareja... pero la disponibilidad sexual en pareja difumina el deseo. 

¡Dramática paradoja! 

“El amor nace de nada... y muere de todo”, dijo A. Carr. El amor es una flor que nace en el campo, pero debe cultivarse en 
jardín. 

¿Y cómo se hace eso? 

Alimentando el deseo: masajitos, disfraces, cenas, juegos sexuales de inspiración parafílica… ¡La pareja es para el que se la 
trabaja! 

¿Inspiración parafílica? 
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Sí: juegos voyeuristas, fetichistas, sadomasoquistas, atarse, dominación-sumisión... Todo de forma suave, con variaciones 
esporádicas, y así alejarás a uno de los dos mayores enemigos del deseo: la rutina. 

¿Cuál es el segundo enemigo del deseo? 

La saturación. En pareja, el sexo es tan accesible, que te saturas. Y, claro, decae el deseo sexual. 

¿Solución? 

¡El ahorro sexual! 

¿Reprimir la actividad sexual? 

Dosificarse. Le doy a elegir a usted: ¿deseo sin relación... o relación sin deseo? 

¡Viva el deseo! 

Pues ya está: ¡un polvo de menos es mejor que uno de más! Porque si el deseo se inhibe… ¡la pareja corre peligro! El deseo 
no acaba de golpe y porrazo... sino por exceso de porrazos y golpes (sexuales), ja, ja... 

Su consejo sexual por excelencia es... 

Elige pareja con buen acople sexual y juega y goza sin pensar en erección ni orgasmos. 

¿Qué entiende por buen acople sexual? 

Alguien que nos motive sexualmente. Es que el orgasmo coital es selectivo: una mujer puede ser anorgásmica coitalmente con 
un hombre y gozar con otro, ¡siendo este más limitado sexualmente que el primero! 

Misterios del deseo, ¿eh? 

¡El 35% de las mujeres no tiene orgasmo coital! Es su consulta sexológica más frecuente. 

¿Qué les aconseja hacer? 

Gozar del lance sin pensar en nada más. 

¿Y qué consulta es la más frecuente entre hombres? 

La impotencia psicógena. No es impotencia fisiológica, sino por sentirse “solo ante el peligro” ante la chica: cuanto más te 
interese ella y más activa sexualmente sea, ¡mayor será tu síndrome de “miedo al desempeño!” 

¿Miedo a no “hacérselo bien”? 

Ano estar a la altura de la supuesta expectativa sexual de ella. Cuando el hombre era cazador y la mujer presa, estaba claro: él 
se excitaba persiguiendo. Pero desde que la presa deja de serlo y pide satisfacción... 

El deseo se arruga. 
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Ella demanda “y yo, ¿qué?”, y él se dice “y yo, ¿cómo?” ¡El hombre pasa a vivir el sexo como tarea! Y eso es trabajoso: es 
inhibidor del deseo, pues. Ya veo chicos hoy que, pudiendo tener lances sexuales, ¡los rehúyen! 

Pavor al gatillazo, está claro. 

El hombre se siente responsable del placer de la mujer, y desarrolla sentimiento de tarea. ¡Eso es fatal! 

¿Qué consejo da a ese hombre? 

Comparte, ¡no compitas! Si la erección se va, ¡déjala irse (que ya volverá)! 

¿Y qué opina de la farmacopea? 

Cada vez son más jóvenes los usuarios de Viagra: es una sexualidad farmacológica. 

¿Y qué puede hacer un hombre si ve que su pareja es más fogosa que él? 

El hombre de mediana edad jamás podrá estar a la altura de la sexualidad femenina: ¡el error es pretenderlo! ¿Solución? 
Habrá que ir acoplándose al deseo del que tiene menos, ¡y masturbación suplementaria! 

O infidelidad complementaria... 

El 60% de los hombres y el 40% de las mujeres son infieles a los 10 años de relación, y los porcentajes tienden hoy a 
igualarse. El ser humano es así: monógamo imperfecto. 

¿Qué otro tipo de consultas atiende? 

Las de crecimiento personal, aplicando mi método, la terapia vital. 

¿En qué consiste? 

En aprender de lo que vives. Los buenos momentos son para disfrutarlos, los malos son para aprender: ¡sufrimiento productivo! 

No sé si sé sufrir productivamente... 

Es un modo de sufrir por el que dejas de sufrir para aprender de lo que sufres. 

¿Cómo nació su terapia? 

Por ser muy bajito: ¡de joven estaba muy acomplejado! En un guateque ligué con dos chicas, y al volver a casa pensaba: “De 
ser más alto me hubiese ligado a cuatro”. Ahí vi que me estaba neurotizando. “¡Basta!”, me dije, y empecé a aceptarme... y a 
crecer. 

Crecer... ¿en qué sentido? 

No podía ser más alto, ¡pero sí mejor! 

  



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 198

SOCIEDAD FESS:  

 

 Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

12 de julio 2011 

MEDIO: 

 

La Vanguardia 

URL: 
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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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 199

 

 

 



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 200

  



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 201

SOCIEDAD FESS:  

 

 Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

25 julio 2011 

MEDIO: 

 

Luces en la Oscuridad 

URL: 
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SEXUALIDAD+Y+SU+EDUCACI%D3N%2C+tertulia+con++Xavier++Pujols.%2

C+Psic%F3logo+cl%EDnico+y+Co+director+del+instituto+de+sexolog%EDa+d

e+Barcelona%2C+Antoni+Bolinches%2C+psic%F3logo%2C+sex%F3logo+y+e

scritor%2C+Eva+Vela+Mart%EDnez%2C+presidenta+de+la+Asociaci%F3n+C

atalana+de+Comadronas%2C+ PODCAST 

 

 

LA SEXUALIDAD Y SU EDUCACIÓN, tertulia con Xavier Pujols., 
Psicólogo clínico y Co director del instituto de sexología de 
Barcelona, Antoni Bolinches, psicólogo, sexólogo y escritor, Eva 
Vela Martínez, presidenta de la Asociación Catalana de 
Comadronas,  

La sexualidad humana representa el conjunto de comportamientos que 
conciernen la satisfacción de la necesidad y el deseo sexual. 

Asimismo, el sexo también desarrolla facetas profundas de la afectividad y la 
conciencia de la personalidad. En este sentido, muchas culturas dan un sentido 
religioso o espiritual al acto sexual, y lo consideran un método para mejorar la 
propia salud. 

En este contexto, el concepto de sexualidad comprende tanto a su impulso, 
dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de 
la relación psicológica con el propio cuerpo y de las expectativas de rol social. 

Y es que en la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado ya 
que, desde el punto de vista emotivo y de la relación entre las personas, va 
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mucho más allá de la finalidad reproductiva y de las normas que estipula la 
sociedad. 

Pero, ¿Existe una buena educación sexual en nuestra sociedad? ¿Es la 
sexualidad una herramienta básica para conocer nuestro propio cuerpo y a 
nosotros mismos? ¿Cómo la podemos desarrollar de manera plena? ¿Qué 
entendemos por un desorden sexual?  

Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Elma 
Roura, profesora de crecimiento personal y del master de desarrollo personal y 
Liderazgo, a Eva Vela Martínez, presidenta de la Asociación Catalana de 
Comadronas, a Xavier Pujols., Psicólogo clínico y co director del Instituto de 
sexología de Barcelona, a Antoni Bolinches, psicólogo, sexólogo y escritor, y a 
Bernat Tiffón, Psicólogo jurídico y forense, Profesor de Psicología Criminal de 
la Universidad Internacional de Cataluña. 
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INVESTIGACIÓN | Parejas con 25 años de matrimonio 

Ellas quieren sexo; ellos, 'mimitos' 

 

| Raúl Arias. 

 Las caricias son más valoradas por los hombres que por las mujeres 
 Ellas disfrutan más del sexo cuando llevan años de relación estable 

Patricia Matey | Madrid 
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Comentarios60 

A Blanca, ama de casa, lo que más le gusta en el mundo es el sexo con su pareja. "Me 
encanta su cuerpo, su olor, le sigo viendo atractivo después de 16 años en común, y 
consigue excitarme con una mirada. En mi caso, la experiencia sí es un grado. Me 
encanta comprarme ropa interior pensando en él y provocarle. Con el tiempo me he 
vuelto más desinhibida y tengo una vida sexual auténtica... Con el tiempo, también, 
todas mis fantasías han dejado de serlo y se han convertido en una realidad cotidiana, 
sencilla y poderosa. Mi marido suele decir que no resiste 'dos asaltos', pero me cuesta 
tan poco volver a ponerle en marcha, que casi lo tomo como un juego. Para mí el sexo 
es un terreno en el que me siento fuerte, segura y plena. Lo que no me gusta tanto es 
meter la ternura en la cama. Para eso hay otros momentos... El sexo es sexo", afirma 
categórica. 

No opina de la misma forma Alfredo (nombre ficticio, como el del testimonio anterior), 
de 46 años y de profesión liberal. "Para mí, el sexo es importante y le concedo valor en 
la relación de pareja. Me gusta que ella tome la iniciativa algunas veces, pues me hace 
pensar que para ella también es valorable. Además, así eleva mi autoestima. Creo que es 
una demostración de amor. Me gusta el sexo, pero valoro casi más las caricias y los 
abrazos de mi mujer. A veces necesito demostraciones extremas de ternura". 

Y es que las cosas no siempre son lo que parecen. Porque ellas están más satisfechas 
con el sexo y ellos, con su felicidad en pareja. En contra de los viejos estereotipos, 
curiosamente, los abrazos, las caricias y los besos son ingredientes importantes para la 
complacencia de una relación estable, pero esta sensibilidad tiene más valor para los 
hombres que para las mujeres. Es más, los que reciben mimos son hasta tres veces más 
felices que los que tienen parejas más 'secas'. En definitiva: ellas quieren sexo; ellos, 
arrumacos, al menos pasados los 40. 

Datos curiosos y sorprendentes como éstos son los que se desprenden de un nuevo 
estudio internacional que analiza la relación marital y la satisfacción con el sexo en 
parejas con convivencias largas: una media de 25 años. 

Resultados reveladores  

Julia Heiman, directora del Instituto Kinsey de Investigación en Sexo, Género y 
Reproducción de la Universidad de Indiana (EEUU), es la autora principal de la 
investigación. En declaraciones a ELMUNDO.es asevera: "Este trabajo plantea nuevas 
preguntas sobre qué hace a las personas estar satisfechas con su relación y el papel que 
juega el sexo. Nos dimos cuenta de que, contrariamente a lo que siempre hemos creído, 
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ellos comunican sentirse más felices con su pareja si ésta es cariñosa mientras que ellas 
expresan estar más contentas con su vida sexual". 

Es más, el estudio "documenta que conforme pasan los años, y no al principio del 
matrimonio, es cuando las esposas disfrutan más en la cama. Y, posiblemente, se 
deba a que sus expectativas cambian o su vida se modifica a medida que los hijos 
crecen. También porque conocen mejor su sexualidad", agrega la experta. 

Matrimonios de cinco países (Brasil, Alemania, Japón, EEUU y España), han 
participado en el trabajo que ha visto la luz en el último 'Archives of Sexual Behavior'. 
En total: 1.009 parejas (200 nacionales, residentes en Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia y Vigo). 

Javier Gómez-Zapiain es del Departamento Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
psicológicos de la Universidad del País Vasco y lidera la investigación de la interacción 
entre el deseo sexual y la vinculación afectiva en nuestro país. "Julia Heiman es una 
científica que goza de un gran reconocimiento internacional. Para mí es una satisfacción 
que, desde un marco teórico diferente al que nosotros estudiamos, llegue a conclusiones 
muy parecidas a las nuestras. En su estudio subyace la importancia de la vinculación 
afectiva en su interacción con el deseo sexual, entendido este como una emoción". 

Insiste este experto en que "para lograr el bienestar, todo ser humano necesita satisfacer 
sus necesidades más básicas. Sin duda la más importante es la seguridad que ofrece el 
vínculo afectivo. La persona con la que nos vinculamos cumple dos funciones respecto 
a uno mismo: ser una base de seguridad y un puerto de refugio en situaciones de 
precariedad emocional, física, psíquica... A lo largo de la vida necesitamos gestionar 
adecuadamente las necesidades afectivas, sentirnos queridos y tener a quien querer y 
las necesidades eróticas, satisfacción de la necesidad de placer sexual. La importancia y 
la prioridad de estas necesidades cambian con la edad. En términos de supervivencia, es 
decir, de estabilidad emocional, en ocasiones, el deseo sexual se pone al servicio de 
otras necesidades, por ejemplo las eróticas, y viceversa". 

Cree, por todo ello que "el estudio de Heiman subraya esta realidad. Las mujeres 
pueden sentirse muy satisfechas por el sexo, no tanto por el rendimiento sexual, como 
por la calidad de la experiencia emocional en torno a la actividad erótica. Los hombres, 
por otro lado, podrían desmitificar el rendimiento sexual, haciendo de éste algo más 
realista y dotándole de un significado más próximo a las necesidades de seguridad 
emocional". 

Miren Larrazábal, presidenta de la Federación de Sociedades de Sexología y psicóloga 
clínica, defiende la curiosidad de los datos recién aportados por el Instituto Kinsey. 
"Son llamativos y, realmente, me han sorprendido. En las parejas se constata que está 
funcionando el sistema de apego (los vínculos de pareja implican la interacción entre 
tres sistemas; el de apego, el sexual y el de cuidados, tal y como han demostrado las 
investigaciones de Gómez-Zapiain). El sistema sexual interfiere con el de apego y 
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viceversa. Porque cuando en una relación uno de los dos no está satisfecho con el sexo, 
entonces empiezan los problemas. Si el matrimonio es largo, la pasión surge de la 
intimidad. Los matrimonios duraderos suelen tener una sexualidad de calidad". 

Buscar el placer  

Sobre todo si, como dice Rosario Castaño, sexóloga de la Unidad de Disfunción Sexual, 
del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer, y coordinadora del Grupo de 
Sexualidad de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, "ninguno de 
los dos miembros renuncia a nada y se mantiene la espontaneidad en los encuentros 
sexuales. Es así cuando también se preserva el deseo. Incluso puede enriquecerse, 
porque la mujer conoce mejor su cuerpo y toma la responsabilidad de su propio placer y 
su excitación". 

Pero en el caso contrario, cuando "uno de los dos siente que el otro toma el control y 
sólo conecta con sus propias necesidades, sin tener en cuenta a la pareja, el sexo deja de 
ser algo lleno de matices, sabores y colores y se convierte en algo aburrido y mecánico". 

Tópicos  

Defiende, también, la coherencia de los datos de la nueva investigación. "Que a la mujer 
no le guste el sexo tanto como al hombre es un auténtico topicazo. El problema es que 
cultural y socialmente todavía existen muchas barreras. Que un hombre se entregue no 
es reprochable, no está mal visto y cuando quiere sexo lo busca sin descanso. Sin 
embargo, todavía ellas piensan que demandarlo está mal visto. Aún no hemos 
conseguido la igualdad en la intimidad de la pareja". 

El nuevo estudio, el primero en examinar los parámetros sexuales y la relación de las 
parejas de mediana edad o mayores (los varones tenían una media de 55 años y las 
féminas de 52) con hijos (un 99% tenía descendencia), se llevó a cabo con encuestas. 

Un total de 125 preguntas sobre satisfacción en las relaciones sexuales, el estado de 
salud, la frecuencia en el contacto íntimo (caricias, abrazos, besos...), importancia del 
orgasmo, felicidad en la pareja, frecuencia del sexo, entre otras cuestiones. "Los 
esfuerzos en la investigación para entender el papel de la sexualidad en la vida de los 
humanos rara vez involucran relaciones de parejas intactas a lo largo de los años. Se 
menciona constantemente en los trabajos realizados comentarios sobre el divorcio, pero 
es importante señalar que, aunque las tasas son altas, por ejemplo en Estados Unidos, 
las parejas tienden a permanecer casadas (más del 50% de ellas), una cifra que 
asciende al 90% en España", comenta la doctora Heiman. 

Contribuye con su investigación a aumentar también la evidencia científica de que la 
salud física y mental en los hombres y las mujeres de mediana edad marca la diferencia 
entre tener o no buen sexo. "Estar en buena forma eleva la funcionalidad y la frecuencia 
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sexual. Los dos miembros necesitan de sexo habitual para manifestarse satisfechos. 
Ellos requieren, además, que sus parejas alcancen el orgasmo para sentirse bien en la 
cama". 

Los más satisfechos  

Otro dato llamativo: "Aquéllos que han tenido más parejas a lo largo de su vida son los 
que menos gozan de su vida erótica", documentan las conclusiones. A la luz también se 
exponen las diferencias entre países. Así, los varones japoneses y las mujeres niponas 
y brasileñas son los que más gozan del sexo. 

"No sé por qué existen estas diferencias, pero ahora sí conocemos que la complacencia 
con la vida sexual o con la vida en pareja son hasta cierto grado dos cosas 
independientes y con distinto impacto de género. Y los años de una relación son útiles 
como marco inicial para comenzar a examinar con mayor profundidad, cómo variables 
como el sexo y la convivencia interactúan en las distintas etapas de la vida", determina 
Julia Heiman. 

Ningún estudio "da una respuesta definitiva sobre las claves de la excitación y el deseo, 
pero está claro que hay mitos que van cayendo como el hecho de que los hombres sólo 
quieren sexo y las mujeres, únicamente amor. Una relación de larga duración no 
significa menos sexo y menos placentero", determina la psicóloga Castaño 
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Los hombres circuncidados gozan más el sexo 

Además, los hombres sin prepucio tienen menor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual como el sida o 
el cáncer desarrollado por el VPH. 

Agencias 

 
Notas relacionadas 

 Fotogalería: Goce el museo de sexo más vigoroso del mundo 

 Abren un estacionamiento para tener sexo en el coche 

 Descubren que una proteína causa la infertilidad masculina 

 Tener más dinero eleva la actividad sexual 

 Una de cada tres mujeres se siente triste después del sexo 

 Sorpresa: Los cariños importan más a los hombres que a las mujeres 

 El trastorno que puede hacerte violador 

 Viorra, el nuevo 'Viagra' femenino, se probará en México 
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 Pam tiene sexo en el baño de un bar 

Anteriormente la circuncisión estaba relacionada a prácticas religiosas o problemas de fimosis, por lo que poco se conocía de los beneficios en la 
vida sexual del hombre. 

Recientes estudios avalan que los hombres sin prepucio tienen menor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual como el sida o el 
cáncer desarrollado por el VPH, mantienen una mejor higiene y un mayor placer sexual. 

El secretario general de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Miguel Ángel Cueto, explica que “cuando la corona se 
encuentra estimulada, las sensaciones que experimenta son lentas, cálidas y muy ricas en calidad. Entre los hombres circuncisos el frenillo tiende 
a ser la parte más sensible de su pene y el glande la mayor fuente de placer”. 

Según Cueto, “la mujer no es capaz de discriminar, durante el coito, esta diferencia ni interviene en su satisfacción sexual y no importa tanto el que 
esté circunciso o no su pareja, sino el factor emocional que le une a ella”. Pese a esto, la preferencia entre un pene circuncidado o no es una 
cuestión más visual subjetiva y esto puede observarse en los foros de internet en el que múltiples féminas se hacen la famosa de pregunta de 
“¿con o sin?”. 

Más allá de la percepción del placer, lo que supone una gran ventaja en la circuncisión es lo referente a la salud sexual. Por una parte, circula el 
pensamiento de que tener el glande descubierto permite una mejor higiene, ya que la zona es más accesible. 

Según diversos estudios, los hombres circuncidados tienen menor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, como el sida, la 
gonorrea, la sífilis o el herpes genital. 

Así lo afirma, en el caso del virus del papiloma humano, el estudio “Male circumcision, penile human papillomavirus infection, and cervical cancer in 
female partners”, realizado por el Instituto Catalán de Oncología, expertos en el VPH, y publicado en el “New England Journal of Medicine». La 
conclusión de este estudio es que la circuncisión está asociada con una reducción de riesgo de infección de VPH por pene. En el caso de los 
hombres con un historial sexual de múltiples parejas, se reduce el riesgo de cáncer cervical en sus parejas femeninas”. 

Visita nuestro especial Sólo sexo 

2011-07-28 20:48:00 



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 210

AGOSTO 

SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

Larrazábal Murillo, Miren 

FECHA: 

 

16 de agosto 2011 

MEDIO: 

 

ELLE 

URL: 

 

http://www.elle.es/pareja-sexo/consultorio-de-sexo/consulta-sexo 

 

SALIR CON UN HOMBRE MÁS EXPERIMENTADO  

Estoy empezando a salir con un hombre bastante más experimentado que yo en el sexo y me da miedo no 
estar a la altura. ¿Cómo puedo superarlo y no pasarlo mal? 

Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología - 
16-08-2011 
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El miedo a no dar la talla o no estar a la altura, tal como me comentas, es un obstáculo para disfrutar de las relaciones sexuales. Si 

encuentras que no eres lo suficientemente experta para satisfacer a tu amante, tus encuentros eróticos estarán cargados de ansiedad y 

de inseguridad. La incomodidad, ansiedad e inseguridad dificultan, si no impiden el placer, porque impiden que nos concentremos en las 

sensaciones placenteras que el sexo nos proporciona. ¡ Deja de tener pensamientos negativos con respeto a tu falta de experiencia 

sexual! 

Si él tiene más experiencia sexual que tú, no lo tomes como algo amenazante que te genere inseguridad. Vívelo como algo positivo: tu 

pareja puede enseñarte y guiarte en el placer sexual. ¡ Qué suerte tener un amante experimentado! Para tu pareja también puede ser 

una experiencia muy excitante sentir que puede enseñar sexualmente a su amante. Por otra parte, el sexo no es un trabajo, ni tampoco 

una competición, es una de las experiencias más placenteras de nuestra vida. Las comparaciones no son positivas ¿ Por qué quieres 

compararte con él? A pesar de que él tenga mayor experiencia, tú puedes ser una amante genial. Ser un buen amante implica 

desarrollar una serie de habilidades que no siempre se encuentran en aquellas personas que tienen mucha experiencia sexual. Tener 

más práctica sexual, no significa necesariamente ser buen amante. A pesar de tu inexperiencia, puedes ser una pareja sexual 

excelente. ¡ Fuera tus complejos! Confía en ti misma y en tu potencial erótico. 

Contestando a la pregunta de tu consulta, mi consejo es que sigas estas pautas:  

Relájate y no te minusvalores por tener menos práctica sexual que tu pareja.  

Ten confianza en tu potencial como amante. Aunque no tengas mucha práctica sexual puedes ser una maravillosa amante, sé sensible 

a las necesidades de tu amante y adopta una postura receptiva a sus caricias.  

Explora tu propia sexualidad para conocer tu propio placer y poder compartirlo con tu pareja. Anímate a conocer tu cuerpo erótico y 

disfruta con él. Cuanto más conozcas sobre tu placer y la forma de alcanzar tus orgasmos, más confiada estarás en tus encuentros 

sexuales con tu pareja. Empieza siendo una verdadera experta con tu sexualidad a solas, para poder compartir tus experiencias con tu 

amante.¿Has aprendido a estimularte y alcanzar tu misma el orgasmo? Autoestimularte te permitirá conocer cómo reacciona 

eróticamente tu cuerpo y te dará más seguridad en tus relaciones sexuales en pareja. 

Expresa lo que te gusta del sexo y sé receptiva con los deseos de tu amante. Si has seguido mis consejos y has practicado el 

autoerotismo, podrás compartir tus deseos con tu pareja y explicarle todo lo que te excita. ¿ Cómo puedes enseñar a tu pareja lo que te 

gusta sexualmente si no lo sabes tu?. El buen sexo consiste en dar y recibir placer, por tanto también es muy importante que conozcas 

lo que te excita y explores lo que desea sexualmente tu pareja.  

Adopta un papel activo en la sexualidad. Toma la iniciativa sexual. Propón juegos eróticos, situaciones, ambientes……etc. Nada es 
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menos excitante que las personas pasivas sexualmente. Aquellas que esperan a que su pareja haga, sugiera, indique, se mueva, 

proponga, excite…. 

Cultiva tu creatividad erótica. Nuestro mayor órgano sexual es el cerebro. Deja volar tu imaginación y no te abandones a la rutina. 

Explora tus fantasías y pregunta por las de tu amante. Compartir fantasías aumentará vuestra complicidad sexual. ¿ Por qué siempre las 

mismas posturas? ¿ Por qué hacer siempre las mismas cosas? Intenta cosas nuevas, explora, juega… En el sexo todo está permitido, 

siempre que sea aceptado de mutuo acuerdo. Recuerda que la salud sexual debe basarse en la práctica de una sexualidad segura, 

responsable, placentera y libre de coacción y violencia.  

Juega con todo el cuerpo ( tuyo y de tu amante) y pon en marcha todos los sentidos. No te centres sólo en los genitales. En 

ocasiones, olvidamos que todo el cuerpo es erótico. Tenemos una piel maravillosa, que es nuestro órgano sexual más grande, llena de 

terminaciones nerviosas. ¡Besa, chupa, lame y pellizca la piel de tu amante!  

Y sobre todo practica el sexo lúdico, la sexualidad es una experiencia de juego placentero entre adultos. No debemos hacer de ello 

algo difícil o complicado. Juega, juega, juega….No es un trabajo en el que tenemos que ser aptos o competentes. Abandónate al placer 

y disfruta sin complicaciones. Nadie te está poniendo nota. ¡La risa y el sentido del humor son potentes afrodisíaco!. Te deseo lo mejor ¡ 

Suerte! 
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SOCIEDAD FESS:  

 

 Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

18 de agosto 2011 

MEDIO: 

 

El Universal 

URL: 

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/787072.html 

Gana un libro de Sexo sabio 
Contesta las cinco preguntas y llévate un ejemplar que ELUNIVERSAL.com.mx te regala 

 
TRIVIA Participa y gana un ejemplar de Sexo sabio. Cómo mantener el interés sexual en la pareja estable. (Foto: Especial ) 
 
 
Ciudad de México | Jueves 18 de agosto de 2011Redacción | El Universal17:12 

 
 
 
La Subdirección de Opinión de EL UNIVERSAL y Editorial Random House Mondadori te invitan a participar en la trivia.  
La convivencia en pareja implica muchas dificultades, ya que en cuanto el vínculo amoroso se consolida empiezan a actuar los tres enemigos del amor: los 
celos, la rutina y la infidelidad. El problema, indica el autor Antoni Bolinches, que subyace a todos ellos es la pérdida del interés sexual. Este libro ofrece las 
claves para mantener la atracción por el objeto amoroso, trata de cómo evitar que el deseo se convierta en una obligación y la sexualidad en débito conyugal. 
Pretende establecer las pautas del sexo sabio, es decir, un sexo hecho para perdurar y seguir siendo gratificante, un sexo para quienes deseen convivir en 
amor sin consumir la pasión.  
Tenemos 5 libros que Editorial Random House Mondadori obsequia a nuestros lectores. Envía tus respuestas al correo electrónico: 
carlos.zetina@eluniversal.com.mx Sólo podrán participar personas que vivan en el Distrito Federal y área metropolitana.  
Los ganadores de la trivia serán notificados por medio de un correo electrónico, en el que se le informará la fecha y hora de entrega de los ejemplares.  
Preguntas 
1.- ¿Cuál es la profesión de Antoni Bolinches?  
2.- ¿Por qué te gustaría leer este ejemplar?  
3.- ¿A qué colección pertenece este libro?  
4.- ¿Qué otros títulos ha publicado el autor con este sello editorial?  
5.- ¿En qué fecha Editorial Random House Mondadori publicó la primera edición de este libro en México?  
Bases 
1.- Para ganar es necesario ser de los primeros en responder correctamente las cinco preguntas y vivir en el Distrito Federal y área Metropolitana.  
2.- Habrá 5 libros que se entregarán exclusivamente en las instalaciones de EL UNIVERSAL, en Bucareli 8, colonia Centro.  
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3.- Los participantes deberán registrarse con nombres y apellidos completos y número telefónico para facilitar el control de los ganadores. La falta de cualquier 
dato anula la participación.  
4.- Es requisito INDISPENSABLE que los ganadores, al momento de recoger los premios, entreguen la notificación que se les hizo llegar vía correo electrónico, 
además de una copia de una identificación oficial. NO SE ENTREGARÁN PREMIOS A QUIENES NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO.  
5.- No podrán participar en esta trivia empleados, ni familiares de empleados de EL UNIVERSAL, EL UNIVERSAL GRÁFICO y EL UNIVERSAL-ONLINE, EL 
UNIVERSAL RADIO Y TELEVISIÓN.  
6.- Sólo se aceptará una respuesta por persona o dirección de correo electrónico. Cualquier envío múltiple anula la participación.  
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SOCIEDAD FESS:  

 

 Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

24 de agosto 2011 

MEDIO: 

 

RTVE A LA CARTA 

URL: 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/directe-40/directe-40-entrevista-antoni-bolinches-
inquiets-riba/1181504/ PODCAST 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

Larrazabal Murillo, Miren 

FECHA: 

 

25 de agosto 2011 

MEDIO: 

 

Actitud Fem 

URL: 

 

http://www.actitudfem.com/juguetes-sexuales-contra-el-aburrimiento 

Juguetes sexuales contra el aburrimiento 
POR: Laura Martínez - 25 de Agosto de 2011 
  

Quizá te guste... 

 
Sexualidad 

Comunicación 
Evita pelear con tu pareja en Navidad 
Ellos quieren... 
Tips para cenar con tus suegros 
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Comunicación 
Evita pelear con tu pareja en Navidad 

A los adultos nos gusta jugar. Y si es en la intimidad, ¡mejor! Una de las finalidades de los juguetes eróticos es potenciar nuestra 

imaginación para abandonarnos al placer, ¡solas o acompañadas! 

Para Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, los juguetes eróticos ayudan a combatir la 

monotonía y es importante desterrar la gran cantidad de mitos, prejuicios y tabúes que siguen existiendo alrededor de estos accesorios 

que, cada día, se vuelven más populares. 

Juego limpio 

“No hay nada de extraño, sucio o perverso en utilizar juguetes en nuestra intimidad sexual o en introducirlos en los juegos eróticos con 

nuestra pareja. 

En muchos casos, pueden ayudar a combatir la monotonía, rutina y aburrimiento sexual, en el que muchas parejas sucumben después 

de años de convivencia”, señala la experta. 

Un juguete erótico también nos ayuda a relajarnos sexualmente y dedicarnos al disfrute de un masaje o estimulación corporal y genital. 

Larrazábal agrega: “Muchos amantes llegan a la relación sexual llenos de ansiedad por el temor a “no dar la talla” y el juego sexual sin 

metas ni presiones de la penetración, les ayuda desinhibirse y a abandonarse al placer. 

Para muchas mujeres jugar con un vibrador y estimular de forma eficaz sus genitales, les ha proporcionado la experiencia de sus 

primeros orgasmos”. 
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No se trata de sustituir a la pareja, sino de compartir 

Los juguetes sexuales no pretenden sustituir a nada ni a nadie en la sexualidad. 

Por tanto, aclara la sexóloga española, si bien es importante disfrutar de estos accesorios tanto en solitario como en compañía de la 

pareja, lo que debemos seguir cultivando es el arte de un buen beso, de unas palabras susurrantes al oído del amante o del sexo oral 

en compañía. 

Los especialistas sugieren que si nunca se ha utilizado un juguete se empiece probando un buen vibrador, que sea de calidad, hecho 

con buenos materiales y que vibre muy bien. 

No hay que escatimar dinero en algo que va a ser tan íntimo y que va a reportarnos tantos momentos inolvidables. 

SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

Larrazábal Murillo, Miren 

FECHA: 

 

25 agosto 2011 

MEDIO: 

 

UnoEntrerios 
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URL: 

 

http://www.unoentrerios.com.ar/canales/mujer/contenidos/2011/08/12/113-
Lubricantesfemeninos.html 

¡Más placer! Animate a usar lubricantes femeninos 
La especialista Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología nos explica por qué es bueno el 
uso de lubricantes femeninos en las relación sexual 

 
Algunas mujeres a pesar de estar excitadas, sienten sequedad en sus genitales, por lo que durante las relaciones sexuales pueden sentir molestias e incluso 
dolor. La escasez de lubricación también puede aumentar las posibilidades de contraer alguna infección. Cuando hay falta de lubricación, la penetración puede 

resultar dolorosa. En algunas ocasiones, el dolor y las molestias pueden conducir a que la mujer evite las relaciones sexuales. La especialista Miren 

Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología nos comenta todo del tema. 
 

Si nuestros encuentros sexuales dejan de ser placenteros y nos proporcionan dolor y sensaciones desagradables, es probable que nuestro deseo sexual 

también disminuya. Una adecuada lubricación es un elemento esencial para disfrutar de la sexualidad y mantener relaciones sexuales confortables con 
ausencia de molestias. 

 
Las relaciones sexuales saludables y placenteras, no deben implicar dolor ni sensaciones desagradables. En este sentido, los lubricantes van a 
tener un papel muy importante en la salud sexual femenina.  
 

Los lubricantes, cremas, aceites para el baño…, toda la cosmética erótica ha llegado hasta nosotros a través de ritos milenarios que han contribuido a mejorar 
la vida sexual de hombres y mujeres. Heredera de antiguas costumbres, hoy la química ha permitido multiplicar los efectos agradables y sanos de la 

naturaleza. Para facilitar las relaciones sexuales, los lubricantes se han transformado en un elemento que no debe faltar en la vida sexual de hombres y 

mujeres. 
 
¿Cuándo puede producirse la falta de lubricación? 
Es frecuente que sintamos sequedad ante los cambios hormonales, por ejemplo en la época de la menopausia que es una edad maravillosa para disfrutar de 
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la plenitud sexual. La falta de lubricación también se puede sentir con la toma de medicamentos antidepresivos, ansiolíticos y otros fármacos. Hay pastillas 

anticonceptivas que también reducen la lubricación. Es imprescindible que cuando la mujer sienta problemas de sequedad vaginal consulte con el médico y 

ginecólogo para que haga un buen diagnóstico del problema. 
 

El alcohol, tabaco y otras drogas pueden afectar tanto a la lubricación femenina, como al deseo sexual. También has de tener cuidado con determinada ropa 

interior y el uso de protectores ya que absorben los fluidos vaginales. A parte de todos estos factores, es importante que durante las relaciones sexuales 
dediquemos tiempo a los juegos eróticos y no nos centremos exclusivamente en la penetración vaginal. A veces, la falta de lubricación femenina no se debe a 

otra cosa que a la falta de caricias, besos y demás estimulación erótica… 

 
¿Cuándo se deben utilizar los lubricantes? 

Yo diría: ¡siempre que practiques sexo utiliza un buen lubricante! Tanto si es sexo a solas, como si lo practicas en compañía. Los lubricantes deben formar 

parte de tu vida sexual; utiliza lubricante para acariciar tus genitales y tu clítoris, también cuando tu pareja te estimule para llevarte al orgasmo. Y en el sexo 
oral, también puedes utilizar lubricantes con sabores… ¡Verás que la calidad de tus encuentros eróticos es mucho más placentera! 
¿Cuáles son los mejores para la mujer? 

La amplia gama de lubricantes te permite elegir específicamente uno para cada necesidad o preferencia. Afortunadamente, disponemos de muchos tipos de 
lubricantes en el mercado, puedes encontrar el adecuado para ocasiones especiales y actividades sexuales diversas. El principal consejo es que utilices 

aquellos que sean de la mejor calidad y que tengan todas las garantías sanitarias. Para la mujer son fantásticos todos aquellos que le proporcionen bienestar y 

placer en sus prácticas sexuales. Sentir los genitales bien lubricados es un requisito básico para la salud sexual femenina. 
 

Cuando te acerques a una juguetería sexual, habla con los profesionales que te aconsejarán en tu elección del mejor lubricante según la ocasión lo requiera. Si 

te gustan con sensaciones especiales, prueba el efecto frío o efecto calor. 
 

Por último, no olvides que si usas preservativos y juguetes eróticos debes utilizar lubricantes que sean compatibles con ellos: los que son de base acuosa o de 

silicona son los más indicados. Es una recomendación importante que te evitará problemas. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

Instituto Andaluz de Sexología y Psicología 
PSICÓLOGO: 

 

Larrázabal Murillo, Miren 

Cabello Santamaría, Francisco  
FECHA: 

 

25 de agosto 2011 

MEDIO: 

 

Yahoo Tendencias 

URL: 

 

http://es.tendencias.yahoo.com/blogs/con-derecho-a-roce/fumar-
ya-no-es-sexy-095814084.html 

Fumar ya no es sexy 
Por Victoria Villaamil | Con derecho a roce – jue, 25 ago 2011 11:58 CEST 

 

La Academia<!--[if gte mso 10]&gt; 
--> Internacional de Sexología Médica quiere desmitificar las connotaciones sexuales 
positivas del cigarrillo y demostrar los problemas que el tabaquismo produce en la 
conducta y reproducción sexual de las personas. Los expertos afirman que se trata de un 
mito, un cliché establecido por los prototipos de comportamiento que solo conlleva 
problemas para la salud.  
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Los expertos advierten sobre los efectos del tabaquismo en la sexualidad 

 

"Aunque las cosas están cambiando, todavía la gente se sirve del cigarrillo como una 
forma de potenciar su estatus y aceptación social, de relajación y control. Esto atrae a 
muchos jóvenes que una vez han empezado no puede dejarlo", explica la Dra. Miren 
Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología y 
directora del Instituto Kaplan.  

Por su parte, el Dr.Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y 
Psicología, nos recuerda los datos arrojados por un estudio llevado a cabo entre 2.288 
varones; un 43,3 por ciento de los encuestados presentaron alguna disfunción sexual 
siendo el tabaco el factor de mayor incidencia.  

[Relacionado: 7 productos cotidianos que están vinculados al cáncer.] 

Esta adicción aumenta las probabilidades de disfunciones sexuales tanto en el hombre 
como en la mujer. "Veinte cigarrillos diarios son suficientes para incrementar hasta un 6 
por ciento el riesgo de padecer disfunción eréctil en hombres fumadores", asegura 
Cabello. 
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El tabaquismo disminuye el deseo y la excitabilidad, dificultando la lubricación vaginal 
y retardando el orgasmo en las mujeres. En los hombres, reduce el flujo sanguíneo del 
pene. 

El cigarrito de después 
"Desde un punto de vista científico, la necesidad de fumar después de una relación 
sexual demuestra una satisfacción pobre, ya que una respuesta orgásmica saludable 
conlleva liberación de endorfinas, lo que provoca en la persona un efecto de saciedad y 
bienestar", nos explica el Dr. Cabello. 

El tabaquismo juega, además, un papel especialmente destructor en la salud de la mujer. 
Para ellas, el cigarrillo ha sido siempre símbolo de glamour, sofisticación, y libertad 
sexual. 

Sin embargo, entre otras cosas, el tabaco aumenta el riesgo de aborto espontáneo un 28 
por ciento, el riesgo de embarazo ectópico al doble y disminuye el peso de los neonatos. 
La exposición prenatal al tabaquismo materno causa otras alteraciones en el aparato 
reproductor masculino, como mayor incidencia en cáncer testicular, reducción de la 
calidad del semen así como del tamaño testicular. 

Las ventajas de dejarlo 
Dejar de fumar supone afrontar la decisión de superar la dependencia a la nicotina, lo 
que conlleva implicaciones físicas, psicológicas y sociales. También implica superar el 
síndrome de abstinencia y la sensación de duelo que aparece al no utilizar el cigarrillo, 
frente a determinadas emociones negativas o positivas o relaciones sociales. 

Desde el punto de vista sexual, sólo aporta ventajas, dice el Dr. Eugeni 
Bruguera, Jefe de la Unidad de Conductas Adictivas del Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Universitario Vall dŽHebron. "En este sentido, los tratamientos 
farmacológicos existentes para el tratamiento del tabaquismo no parecen tener 
un efecto relevante sobre la vida sexual. Ninguna de las 3 alternativas de 
primera línea, entre ellos vareniclina, diseñado específicamente para dejar de 
fumar, provoca la aparición de efectos adversos en la vida sexual de los 
fumadores, concluye el Dr. Bruguera. 
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«El joven arriesga más porque piensa que a él no le va a 
pasar» 
 
 

Cabello Santamaría, durante una entrevista con La Opinión de Málaga. 
Carlos Criado 

Francisco Cabello Santamaría (Málaga, 
1958) es el director del Instituto Andaluz 
de Sexología y Psicología desde 1991. 
Desde esta entidad privada se dedica a 
la terapia sexual y psicológica, así como 
a la investigación de, entre otros temas, 
por qué los adolescentes siguen sin usar 
el preservativo a pesar de conocer los 
riesgos. 
 
Siguen existiendo embarazos no deseados en adolescentes. ¿Aún no están 
concienciados en el uso de anticonceptivos? 
En la sexualidad, y en concreto en la del adolescente, las actitudes no correlacionan con las 
conductas. Si pienso que cepillarme los dientes es bueno para mi salud bucodental, la 
probabilidad de que me los cepille es alta. Aunque las actitudes correlacionan con las 
conductas en casi todos los campos, no lo hacen en el terreno de la sexualidad. 
 
¿Por qué esa excepción? 
Es una fuente de investigación interesantísima. Si piensas que irte a la cama sin preservativo 
es un disparate, no necesariamente vas a usar el preservativo con más frecuencia que quien 
piensa lo contrario. 
 
¿Y a qué se debe esa contradicción? 
Se debe a varios factores que tienen que ver con aspectos psicológicos de la propia 
adolescencia, como es la sensación de que no te va a pasar nada. En la adolescencia uno 
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piensa por sí mismo, abandona el pensamiento paterno, adopta ideas propias y tiene la 
creencia de que todo lo puede decidir por sí mismo, de que todo lo puede hacer y de que los 
riesgos, aunque los conozca, son para otros. El joven a nivel sexual arriesga más porque cree 
que a él no le va a pasar. A eso se une también que está menos informado que el adulto. 
Aunque hay información, no es suficiente.  
 
Pero, ¿llegan a ser conscientes de todos los riesgos que conlleva practicar sexo sin 
protección? 
Hicimos un estudio con 6.000 alumnos de enseñanzas medias en Málaga y el conocimiento 
sobre sida por ejemplo es bastante elevado en un 80% de los alumnos. Saben de los riesgos, 
de cómo se puede contraer... incluso tienen la percepción de que se puede contraer de más 
maneras de las reales. A pesar de ello, en la primera vez de una relación sexual no usan el 
preservativo un 32% por la creencia de que aunque pueda haber embarazo es muy difícil o por 
eso de que «a mí no me va a pasar». 
 
¿Qué les asusta más el embarazo o las enfermedades de transmisión sexual? 
Les asusta más el embarazo porque las enfermedades piensan que no les va a pasar, igual 
que un accidente de coche. Las chicas le dan mucha más importancia al embarazo y los chicos 
también, pero los porcentajes bajan y se acercan al de las enfermedades de transmisión 
sexual. Ellas también son mucho más responsables respecto a la anticoncepción. 
 
¿Cuál es el anticonceptivo más extendido entre los adolescentes? 
Entre los que forman pareja estable es la anticoncepción oral. Ese es uno de los grandes 
problemas. Al comienzo de la relación comienzan a usar preservativo, aunque en un 10 ó 30% 
de los casos no lo usan, y cuando la pareja se estabiliza se pasa a la anticoncepción oral. Si 
hay alguna infección de transmisión sexual previa, se está contaminando perfectamente. 
 
¿Y el más recomendable? 
Sin duda, el preservativo. Protege de las infecciones de transmisión sexual, es un método 
seguro. Estamos en una época donde la posibilidad de cambio de pareja es alta porque las 
relaciones no están muy estabilizadas. Según datos del Instituto de la Juventud, a los 28 años 
la media de parejas sexuales oscila entre 4 y 8. Lo más eficaz y lo más prudente es usar el 
preservativo. En parejas estables de larga duración ya se podría plantear el uso de 
anticonceptivos orales. 
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Más estímulos y poca formación 
El botellón e internet adelantan el inicio de unas relaciones sexuales, más basadas en la 
pornografía y las series 
 
 

El consumo de alcohol e internet están adelantando la edad de inicio de 
las relaciones sexuales, que se encuentra en torno a los 16 años.  

NOTICIAS RELACIONADAS 

«El joven arriesga más porque piensa que a él no le va a 
pasar». Málaga 

M. CARMEN ESPAÑA. MÁLAGA 
El acceso a los métodos anticonceptivos 
es hoy más fácil que hace unos años. 
También es mayor la información sobre 
sexo, que ha dejado de ser un tema tabú. Aún así, cada año más de mil chicas menores de 20 
años se quedan embarazadas en la provincia de Málaga. La falta una educación sexual 
reglada empuja a los adolescentes a imitar las conductas sexuales que ven en televisión o en 
internet, que junto a la desinhibición sexual que produce el consumo de alcohol –en auge por el 
botellón– está adelantando la edad de inicio de las relaciones sexuales, en torno a los 16 años. 
Según estadísticas del INE, en 2009 –último año del que existen datos– se produjeron 487 
nacimientos en la provincia de madres menores de 20 años, 272 de las cuales no habían 
cumplido la mayoría de edad. Por otra parte, según el Ministerio de Sanidad, en ese mismo año 
629 embarazadas menores de 20 años –14 de ellas con menos de 15– decidieron abortar. 
Cruzando ambas estadísticas, el resultado es de 1.116 jóvenes menores de 20 años que 
quedaron embarazadas en 2009, de las que un 56% se sometieron a una interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE). Pero ¿por qué se siguen produciendo embarazos no deseados 
en adolescentes a pesar de toda la información sexual que existe? 
Para empezar, puede que los jóvenes no estén tan bien informados como parece, ya que la 
educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente. Según el director del Instituto 
Andaluz de Sexología y Psicología, Francisco Cabello, la formación en sexualidad que los 
adolescentes reciben en los colegios no es suficiente. 
«Precisamente en Andalucía es uno de los sitios donde más educación sexual hay como 
transversal y hay una asignatura sobre género y sexualidad desde hace un par de años, pero 
eso no es práctico», considera el sexólogo, para quien la educación sexual debería darse de 
forma reglada. «Los niños se tendrían que saber la contracepción de memoria, igual que se 
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saben los ríos, les sería más útil», dice. 
 
Padres poco formados 
 
Hablar de sexo con los padres tampoco es lo más habitual. Aunque la tolerancia al tratar el 
tema es cada vez mayor entre los progenitores, éstos tampoco tienen una formación sexual 
adecuada. «Los padres saben su experiencia sexual, pero hay una prevalencia de disfunciones 
sexuales de casi un 40%», asegura Cabello. En este sentido, un 43% de mujeres y un 32 de 
hombres tienen problemas sexuales que, en muchos casos, tienen como base «la mala 
educación sexual que han recibido». 
Entre los conocimientos que los padres tienen sobre sexo, se encuentran una serie de mitos y 
miedos que desembocan en disfunciones, como anorgasmia, falta de deseo y vaginismo. 
Asimismo, muchas de las ideas erróneas sobre sexualidad tienen su origen en la pornografía, 
que ha hacho las veces de educación sexual de los que hoy son padres de adolescentes. 
Pero, si los adolescentes no reciben información sexual ni en el colegio ni en casa ¿en qué 
esquema basan sus relaciones? Según el sexólogo, la principal fuente son los «pares media», 
esto es, los jóvenes de su edad que aparecen en las series de televisión, donde cada vez son 
más habituales las secuencias de sexo entre adolescentes, como en el caso de Física o 
Química. Si bien, las series televisivas no son un ejemplo muy recomendable. «El que hace las 
series las hace para vender, es difícil de controlar, pero ahí sí que se podría hacer una labor 
educativa importante que no se hace», expresa Cabello.  
La siguiente vía de información sexual son los «pares afines», es decir, los amigos y 
compañeros de clase. Entre ellos, sobre todo en los chicos, el sexo es sinónimo de liderazgo. 
En las chicas, también acaba por serlo, ya que a veces tienen relaciones sexuales sólo por el 
deseo de estar junto al líder y ganar la competición frente a otras compañeras de clase. 
Internet también ha abierto las posibilidades de información sexual, aunque a la vez se ha 
convertido en un estímulo. A juicio del director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, 
la pornografía que circula por la red hace que la tolerancia a las distintas conductas sea mayor. 
«A mí se me ha dado el caso de una madre que vino a consultarme porque su hija de 14 años 
le había confesado que había hecho un trío con dos chicos», relata Cabello. 
 
El alcohol desinhibe 
 
Otros estímulos no menos importantes son el alcohol y las drogas. En medio del botellón, la 
responsabilidad baja, la voluntad se hace débil y la probabilidad de realizar prácticas sexuales 
de riesgo crece. «Hay un pico de aumento del deseo sexual, de la atracción, pero si seguimos 
bebiendo alcohol es una droga depresora en el sentido de que inhibe la respuesta sexual, al 
hombre más que a la mujer», explica Cabello.  
De hecho, el Estudio Rin ? Sexo, alcohol y anticoncepción entre las jóvenes de España revela 
que el ??% de las jóvenes andaluzas de entre ?? y ?? años ha practicado sexo sin protección, 
de las que un 24% consumió alcohol. «Si pensamos que una de las características del 
adolescente es que cree que a él no le va a pasar, si se toma dos copitas, que en botellón son 
más, esa creencia es aún más segura», agrega el sexólogo. 
En este sentido, la tercera Encuesta Bayer Schering Pharma sobre Sexualidad y 
Anticoncepción Española refleja que aunque la utilización del preservativo llega a alcanzar el 
58,5%, cerca del 30% de los que declaran ser usuarios del mismo reconoce no usarlo siempre 
en sus relaciones sexuales por lo imprevisto de tenerlas o el estado de euforia asociado al 
consumo de alcohol. 
Tras las prácticas de riesgo, para evitar embarazos no deseados la única solución posible es la 
píldora del día después. Desde que no se necesita receta para adquirirla ni hay límite de edad, 
hace ya casi dos años, los farmacéuticos de Málaga han llegado a señalar un crecimiento en 
su uso del 40%. Según Cabello, la píldora poscoital es un método «de urgencia» seguro y se 
han demonizado sus efectos secundarios, aunque precisa que su indicación es clara y se limita 
a los casos en los que el preservativo se rompe o en los que a los jóvenes «se les ha ido la 
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cabeza» a consecuencia del consumo de alcohol. 
 
Vías de información sexual 
 
Televisión 
Los adolescentes que aparecen en las series, los que más influyen 
Según el director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, Francisco Cabello, los que 
más influyen en las conductas sexuales de los adolescentes son los «pares media», esto es, 
los jóvenes de su edad que salen en las series de televisión, como Física o Química. 
 
Amigos 
El sexo es igual a liderazgo entre los compañeros de clase 
Tras la televisión, la siguiente influencia en las conductas sexuales adolescentes son los 
compañeros de clase. Entre ellos, sobre todo en los chicos, el sexo es sinónimo de liderazgo. 
Algunas chicas mantienen sólo relaciones sexuales por estar cerca del líder y ganar la 
competición frente al resto de sus compañeras. 
 
Internet 
Mejora la información, pero facilita el acceso a la pornografía 
Internet abre la puerta a la información sexual, que puede ser mejor o peor según las páginas 
web que se visiten, pero también de la pornografía. El consumo de material pornográfico, que 
se casi se ha equiparado entre los chicos y las chicas, hace que determinadas conductas 
sexuales, como hacer un trío, sean vistas como algo normal entre los adolescentes. 
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Martes, 27 de septiembre de 2011  
LOS REALEJOS 

Arranca este sábado la novena edición del 
programa formativo para padres y madres 
Diálogo Diálogo de Los Realejos 

 

Guardar en Mis Noticias. Enviar por email  
Redacción/la Voz de Tenerife 

Durante el presente curso escolar serán ocho los encuentros que se desarrollen, todos ellos en el Instituto de Enseñanza Secundaria 

Cruz Santa  



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 230

El área de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Los Realejos, que dirige la concejala Noelia González, vuelve a dar luz verde a la programación de la iniciativa ‘Diálogo Diálogo’. 

 

Se trata de un programa de encuentros formativos dirigido a padres y madres de alumnos a desarrollar durante el curso escolar y que este año 

vuelve a tener 8 citas marcadas en el calendario, la primera de ellas este sábado, día 1 de octubre. Las jornadas seguirán celebrándose en el 

Instituto de Enseñanza Secundaria Cruz Santa, del municipio realejero. 

 

La propia concejala, junto al técnico del área Vicente Marante, presentaron este martes, día 27 de septiembre, en rueda de prensa todos los 

detalles de la programación del presente curso, enfocado bajo el lema ‘Otra forma de aprender’.  

 

Noelia González apuntó que su Concejalía “apuesta decididamente por un modelo de formación global y comunitaria como éste, que no sólo 

enriquece a las familias, sino que también genera mayores inquietudes en los ponentes en ese ida y vuelta de opiniones”. 

 

La concejala invitó “a los padres y madres a sumarse a la iniciativa, que ayudará en la difícil pero enriquecedora tarea de educar a sus hijos”.  

 

De este modo, el encuentro de esta semana será ‘Re-descubriendo el potencial creativo’, charla conducida por Tasmania Álvarez Hernández, 

mediadora comarcal del Equipo Especializado en Prevención del Proyecto de la Unidad de Infancia y Familia del IASS. Se desarrollará entre las 

10:00 y las 14:00 horas. 

 

Por su parte, el técnico del área Vicente Marante comentó que “el programa no surge de manera espontánea cada curso, sino que se centra en un 

estudio de necesidades detectadas en las familias sumado a lo que ellos demandan, ajustándose a los tiempos que corren, prueba de ello la 

inclusión en la presente edición de una de las ponencias en torno al uso de internet y las redes sociales”.  

 

Del mismo modo, celebró y calificó de gratificante el hecho de que “familias dediquen 4 horas de sus sábados a formarse en cómo educar a sus 

hijos, alcanzando en muchas ocasiones la cifra de unos 50 participantes por sesión”. 
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Esta primera sesión del sábado 1 de octubre versará en torno a la premisa de que “la creatividad puede convertirse en una potente herramienta 

para la vida, sobre todo en aquellas situaciones de sufrimiento y dificultades”, según recoge el programa de la iniciativa. 

 

De este modo, se dejan en el aire varias preguntas a esos padres y madres, “¿te consideras una persona creativa?, ¿se puede aprender a ser 

creativo?, ¿es importante estimular a tus hijos creativamente?, ¿dónde se esconde el verdadero sentido de la creatividad?”. 

 

En este período de duración de la jornada se establece de manera paralela un servicio de atención y formación para aquellos hijos que acuden con 

sus padres al encuentro en cuestión. Así se consigue que toda la familia reciba los mismos contenidos y que esto genere luego entre ellos un 

diálogo e intercambio de opiniones posterior.  

 

La presente edición de ‘Diálogo Diálogo’ continuará con el encuentro ‘Sexualidad y discapacidad desde la familia’, a cargo de la psicóloga y 

sexóloga Natalia Rubio Arribas el próximo 22 de octubre; la siguiente será el 26 de noviembre bajo el título ‘El papel de los hijos en situaciones de 

separación y/o reconstitución familiar’, presentada por la psicóloga clínica Isabel Mora Fernández; el 28 de enero será el turno para Gonzálo 

Rodríguez Rodríguez, psicólogo que hablará sobre ‘Disciplina. Autoriad adulta: un reto para la familia actual’.  

 

El sábado 3 de marzo el técnico de Juventud del Ayuntamiento de Los Realejos César González expondrá la charla ‘¿La publicidad educa?’; le 

seguirán el 24 de marzo ‘La educación de nuestros hijos en el respeto hacia la diversidad afectivo sexual’, a cargo del profesor de Enseñanza 

Secundaria Luis Enrique García; ‘Claves para un uso seguro de internet y las redes sociales’, impartida por el informático Jorge Flores Fernández; 

y, para cerrar el ciclo, ‘La comunicación afectiva a través de la Biodanza III’, bajo la coordinación del profesor de esta disciplina Juan Ramón 

Quintero González. 

 

Consolidación  

 

El programa ‘Diálogo Diálogo’, creciente en participación, pues ha llegado ya a más de 300 familias, y en renombre más allá del municipio con el 

paso de los años, ha visto pasar por sus aulas a reconocidos ponentes de los ámbitos sociológico, psicológico o pedagógico de la talla de 

Francisco Javier Urra, psicólogo forense del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid; Fina Sanz, sexóloga, directora del 

Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia; Javier Gómez Zapiain, profesor de Psicología de la Sexualidad de la Universidad del País Vasco; 

o Jesús Lacoste Marín, director del Instituto para el Estudio de las Adicciones, entre otros. 

 

Si bien en las dos primeras ediciones las familias participantes eran únicamente de Los Realejos, con el desarrollo de la iniciativa año tras año se 

fueron añadiendo padres y madres procedentes de otros municipios de la isla, como La Laguna, La Orotava, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula o 

San Juan de la Rambla. 

 

En definitiva, a día de hoy se puede garantizar que se ha consolidado este programa de convivencia de familias que también tiene su eco a través 

de la red en el sitio web www.dialogogialogo-losrealejos.es, o en su perfil de Facebook ‘Diálogodiálogo Los Realejos’ .  
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El protagonista de los orgasmos femeninos 

 

Foto: Thinkstock 

Publicado: 2011-09-30 
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Solo el primer tercio de la vagina tiene terminaciones nerviosas que hacen que la penetración sea placentera para las mujeres, 

aunque ésta no las lleve al orgasmo.  

Luisa Torres 

Por Luisa Torres, sexóloga, con maestria en "Orientación, Terapia Sexual y de 
Pareja" en la fundación sexologica de Madrid, SEXPOL. 
 
El orgasmo femenino es la respuesta más natural y placentera del mundo: sin 
embargo, muchas veces complicamos este placer como si se tratara de algo 
misterioso, intricado o que necesitara de conocimientos especiales. 
 
En el caso de los hombres, estamos acostumbradas a escuchar que su 
problema es que tienen un orgasmo “demasiado rápido”. ¿Por qué con las 
mujeres tendría que ser distinto? El hecho de que los hombres llegan más 
rápido y las mujeres requieren de tiempo, es falso. Las barreras que nos 
separan del orgasmo son prejuicios heredados de una sociedad machista, 
donde durante siglos el placer femenino fue contemplado con recelo. 
Afortunadamente la mentalidad está cambiando y tanto hombres como mujeres 
estamos liberándonos de todos los mitos y creencias que la cultura nos ha 
inculcado. Solo necesitamos algo de información y un poco de practica para 
gozar de una sexualidad plena y satisfactoria. 

Muchas mujeres se preguntan por qué no llegan al orgasmo solo por medio de 
la penetración. Los hombres se cuestionan por qué su pareja no llega al 
orgasmo de la misma manera. La preocupación se debe a que “se supone” que 
lo correcto y lo lógico es que la mujer alcance el orgasmo durante el coito. 
 
La respuesta es sencilla: las mujeres necesitamos estimulación en el clítoris para 
poder llegar al clímax. El clítoris es un órgano que está unido a los labios 
menores y recubierto parcialmente por éstos. De hecho, habitualmente son 
sólo visibles el capuchón y el glande del clítoris, que se hallan en la parte 
superior de los labios menores y que forman apenas una décima parte del 
volumen total del clítoris. En este órgano se concentran un sin fin de 
terminaciones nerviosas que al ser estimuladas produce el mayor placer de tipo 
sexual a la mujer. Es por esto que el protagonista del orgasmo femenino es el 
clítoris. A pesar de saber esto, el deseo de llegar al orgasmo con la penetración 
subyace en el pensamiento de todos. Y sí, es posible, pero sin olvidarnos de 
nuestro “protagonista.”  

¿Cómo?  
La clave está en encontrar la posición en la que él o ella tengan disponibles sus 
manos para poder estimularlo durante la penetración. Así mismo, es posible 
que en ausencia de los dedos, la mujer situada encima del hombre presione 
con su pubis al de su pareja, estimulando así éste. 
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No olvides que en cualquiera de estas prácticas es importante que la mujer se 
abandone al placer y que haga uso de la fantasía, ya que ésta facilitará y 
contribuirá a un orgasmo más duradero. Recuerda que la clave está en la 
buena comunicación tanto con tu cuerpo como con tu pareja. A medida que 
conozcas tu cuerpo y puedas comunicar con claridad y confianza tus deseos y 
la manera de explorar cómo satisfacerlos, vas a acercarte a gozar de tu 
sexualidad a plenitud.  

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 

 

SOCIEDAD FESS:  

 

Sociedad Sexológica de Extremadura 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

2 de octubre de 2011 

MEDIO: 

 

Europa Press 

URL: 

 

http://www.europapress.es/extremadura/noticia-sociedad-sexologica-extremadura-
pone-marcha-tercera-edicion-master-sexologia-20111002110026.html 

La Sociedad Sexológica de Extremadura pone en marcha la tercera edición 
del Máster en Sexología 
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Directorio 

 Máster Sexología 

 Sociedad Sexológica Extremadura 

 Psicología Sexología Extremadura 

 Consejería Sanidad Junta Extremadura 

 
 

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -  

La Sociedad Sexológica de Extremadura y el Instituto de Psicología y Sexología de Extremadura ponen en marcha la tercera 

edición del Máster en Sexología en la ciudad de Badajoz. 

La iniciativa se pone en marcha, a través de un "formato dinámico" en cuanto a contenidos y estructura, con el objetivo de crear 

espacios formativos en la región. 

Para ello, la organización contará con un claustro de profesores expertos en cada materia, quienes desarrollarán los diferentes 

seminarios, según explica la Sociedad Sexológica. 

El máster se desarrollará a través de diez fines de semana, uno al mes, de octubre a junio. 

PRECIO 

El alumno realizará el pago a través de 10 mensualidades de 130 euros en cada nivel --hay dos, experto en orientación sexual 

y especialista en terapia sexual, de 350 horas cada uno--. 

Una vez superado el nivel I y II, se emitirá un tercer diploma de Máster en Sexología. También se aportará copia de 

reconocimiento sanitario de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y la acreditación de validación de la 

Federación Española de Sociedades Sexológicas. 

Los alumnos que hayan finalizado el máster podrán acceder a una bolsa interna de trabajo para el desarrollo de proyectos de 

educación y orientación sexual. 
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MEDIO: 

 

Que! 

URL: 

 

http://www.que.es/badajoz/201110021100-sociedad-sexologica-extremadura-pone-
marcha-epi.html 

La Sociedad Sexológica de Extremadura pone en marcha la tercera edición del Máster en Sexología 

La Sociedad Sexológica de Extremadura y el Instituto de Psicología y Sexología de Extremadura ponen en marcha la tercera edición del 
Máster en Sexología en la ciudad de Badajoz. 

2 de octubre de 2011 

MÉRIDA, 2 (EUROPA PRESS) 

La Sociedad Sexológica de Extremadura y el Instituto de Psicología y Sexología de Extremadura ponen en marcha la tercera edición del Máster en 
Sexología en la ciudad de Badajoz. 

La iniciativa se pone en marcha, a través de un "formato dinámico" en cuanto a contenidos y estructura, con el objetivo de crear espacios 
formativos en la región. 

Para ello, la organización contará con un claustro de profesores expertos en cada materia, quienes desarrollarán los diferentes seminarios, según 
explica la Sociedad Sexológica. 

El máster se desarrollará a través de diez fines de semana, uno al mes, de octubre a junio. 

PRECIO 

El alumno realizará el pago a través de 10 mensualidades de 130 euros en cada nivel --hay dos, experto en orientación sexual y especialista en 
terapia sexual, de 350 horas cada uno--. 

Una vez superado el nivel I y II, se emitirá un tercer diploma de Máster en Sexología. También se aportará copia de reconocimiento sanitario de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y la acreditación de validación de la Federación Española de Sociedades Sexológicas. 

Los alumnos que hayan finalizado el máster podrán acceder a una bolsa interna de trabajo para el desarrollo de proyectos de educación y 
orientación sexual 

  



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 237

SOCIEDAD FESS:  

 

Sociedad Sexológica de Extremadura 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

2 de octubre de 2011 

MEDIO: 

 

Terra Noticias 

URL: 

 

http://noticias.terra.es/2011/local/1002/actualidad/la-sociedad-sexologica-de-
extremadura-pone-en-marcha-la-tercera-edicion-del-master-en-sexologia.aspx 

La Sociedad Sexológica de Extremadura 
pone en marcha la tercera edición del 
Máster en Sexología  
La Sociedad Sexológica de Extremadura y el Instituto de 
Psicología y Sexología de Extremadura ponen en marcha la 
tercera edición del Máster en Sexología en la ciudad de 
Badajoz. 

La iniciativa se pone en marcha, a través de un 'formato dinámico' en cuanto a 
contenidos y estructura, con el objetivo de crear espacios formativos en la región. 

Para ello, la organización contará con un claustro de profesores expertos en cada 
materia, quienes desarrollarán los diferentes seminarios, según explica la Sociedad 
Sexológica. 

El máster se desarrollará a través de diez fines de semana, uno al mes, de octubre a 
junio. 

PRECIO 

El alumno realizará el pago a través de 10 mensualidades de 130 euros en cada nivel --
hay dos, experto en orientación sexual y especialista en terapia sexual, de 350 horas 
cada uno--. 
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Una vez superado el nivel I y II, se emitirá un tercer diploma de Máster en Sexología. 
También se aportará copia de reconocimiento sanitario de la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Extremadura y la acreditación de validación de la Federación Española de 
Sociedades Sexológicas. 

Los alumnos que hayan finalizado el máster podrán acceder a una bolsa interna de 
trabajo para el desarrollo de proyectos de educación y orientación sexual. 
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http://old.kaosenlared.net/noticia/185403/combatiendo-enfermedad-social-resena 

 

Combatiendo la enfermedad social (Reseña) 
Reseña del libro de Xavier Serrano, "Profundizando en el diván reichiano. La Vegetoterapia en la 
Psicoterapia Caracteroanalítica". Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2011. 
Jesús García Blanca | 5-10-2011 a las 21:36 | 366 lecturas  
www.kaosenlared.net/noticia/combatiendo-enfermedad-social-resena 
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Portada del libro de Xavier Serrano  

"El problema no es qué podríamos o deberíamos hacer;  

el problema es cómo empezar a hacerlo". 

Wilhelm Reich  

¿Qué es el diván reichiano? Podríamos decir que es al mismo tiempo un 
lugar físico y una metáfora: el punto de encuentro entre lo individual y lo 
universal, el espacio privilegiado en el que se manifiesta la conexión 
biofísica entre el animal humano y la energía cósmica que Wilhelm Reich 
descubrió y a la que denominó Orgón, el lugar en el que se evidencian los 
efectos de poder de la máquina social sobre el individuo. 

Pero el diván es también una trinchera desde la que combatir la enfermedad 
social en un doble sentido: por un lado ayudando a los que sufren, a romper 
la coraza creada por los mecanismos de dominación de la sociedad, y por 
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otro, cambiando esa sociedad enferma gracias a las iniciativas de esas 
personas que recuperan su capacidad emocional, su lucidez y su conexión 
con el mundo que las rodea. 

Por eso puedo decir que el libro de Xavier Serrano me gusta literalmente 
desde la primera palabra hasta la última. 

En efecto, el libro se abre con la palabra "Profundizando", y desde mi punto 
de vista no hay mejor forma de abrir la puerta a un libro que describe una 
estrategia -rotunda donde las haya- de acción sobre el mundo que con un 
gerundio. Y es que, frente al discurso vacío de los infinitivos y la idea de 
algo terminado que trasmiten los participios, el gerundio simboliza lo que se 
está viviendo, construyendo, sintiendo, comunicando... y en este caso, la 
búsqueda en las profundidades. 

Por otro lado, el libro se cierra con la palabra "biopsicosocial", que no es 
sino otra forma de decir "holístico". Y esa es precisamente la idea 
fundamental que recorre todo el texto y me atrevo a decir que incluso todo 
el trabajo de Xavier Serrano: la idea de globalidad, de estructuración, de 
sinergia. 

Desde esta doble perspectiva voy a describir mi lectura de este manual de 
descenso a los infiernos. 

Soporte teórico 

La estructura del libro es claramente didáctica y se deja ver el esfuerzo de 
su autor por ofrecer una visión sintética del ya dilatado trabajo clínico que le 
sirve de referencia. Tras una introducción en la que define con nitidez 
intenciones, contexto y enfoque, el libro aborda en su primera parte las 
bases teóricas, y en la segunda -mucho más extensa- la praxis. 

La introducción es pues una declaración de intenciones en la que Serrano 
asume la herencia reichiana y plantea la auténtica dimensión sociopolítica 
de la psicoterapia, a partir de ciertas vivencias personales: "empecé a sentir 
que el infierno no solo estaba fuera, sino también dentro de cada uno de 
nosotros, formando parte de nuestra condición de neuróticos humanos". A 
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partir de ahí, nos ofrece el resultado de un largo y duro camino de 
exploración y lucha. 

La primera parte concentra en apenas ochenta páginas todo el soporte 
teórico que ha ido guiando y nutriendo ese camino: las intuiciones pioneras 
de Reich, el desarrollo llevado a cabo posteriormente por sus seguidores, 
alumnos, amigos y colaboradores, entre los que destacan Elsworth Baker, 
Walter Hoppe y Ola Raknes, la labor de sistematización de la práctica clínica 
de su mentor, amigo y colega, Federico Navarro, y las aportaciones que el 
propio Serrano y los profesionales que se han formado o vinculado de 
alguna forma a sus proyectos en España vienen realizando desde hace más 
de treinta años, en la Escuela Española de Terapia Reichiana (ES.TE.R) [2] 
y más recientemente en el marco de la Ecología de Sistemas Humanos [3]. 

A partir de ese recorrido teórico, el autor encuadra la terapia reichiana 
señalando sus semejanzas y diferencias con otras psicoterapias, y describe 
cómo se simplificaron y traicionaron los descubrimientos de Reich así como 
las claves sociopolíticas para entender el brutal ataque de que fue objeto. 

Por último, define el territorio conceptual en el que se va a desarrollar la 
segunda parte del libro: su praxis clínica basada en una perspectiva de la 
salud y la enfermedad que integra lo biológico, lo psicológico y lo social, y 
que se articula en dos momentos o elementos claves: el diagnóstico y la 
intervención clínica, en este caso centrada en su modalidad de encuadre 
profundo, denominada Vegetoterapia Caracteroanalítica Estructural, ya que 
la otras dos modalidades posibles -atención en crisis y psicoterapia breve- 
habían siso tratadas por Serrano en libros y artículos anteriores [4]. 

Diagnóstico holístico 

Reich no desarrolló un modelo de diagnóstico. Lo que Xavier Serrano 
denomina DIDE, es decir, Diagnóstico Inicial Diferencial Estructural, es una 
síntesis propia realizada a partir de múltiples materiales y cuyo punto de 
partida es evidentemente la teoría del carácter de Reich que, por una parte, 
relaciona lo psicoemocional con lo social -y así, cada modelo de sociedad 
produce en los individuos el carácter que necesita para perpetuarse- y por 
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otra lo psíquico con lo biofísico, es decir, los rasgos de carácter están 
anclados en el cuerpo, formando lo que Reich denominaba "coraza". Dicho 
de otro modo, lo que consideramos normalidad es en realidad lo enfermo y 
la salud se encuentra al final de un duro camino que deberá pasar por un 
cambio radical de nuestro modelo social. 

Serrano construye su herramienta de diagnóstico a partir de una larga 
experiencia clínica que se nutre de seguidores de Reich pero también de 
disciplinas como la Ecología, la Física cuántica o la Biología. El propósito del 
DIDE no es establecer etiquetas para una clasificación simplista y mecánica 
de los pacientes. Lo que persigue el Diagnóstico Diferencial es observar al 
ser humano sufriente y analizar su estado de desequilibrio, cómo se originó 
y qué puede hacer el terapeuta para ayudarlo. 

Para ello, una herramienta fundamental es conocer cual sería el proceso de 
desarrollo funcional y cotejarlo con el de desarrollo patológico, lo que 
implica un trabajo de sistematización de la ontogénesis que Serrano ya 
había realizado en 1996 [5] y en el que se pone en relación las etapas de 
formación del ser humano en lo biológico, lo somático, lo psíquico, lo 
energético y lo social.  

En definitiva, el DIDE permite enfocar la relación y la estrategia terapéutica 
partiendo de variables como la predisposición constitucional, el tipo de 
metabolismo energético -que Reich denominará "orgonótico"-, las relaciones 
del paciente con su círculo familiar, los bloqueos musculares y su 
funcionamiento neurovegetativo y somático, así como el contexto -el 
ecosistema- en el que vive, en función de tres posibles estructuras: 
neurótica, fronteriza y psicótica. 

Energía, carácter, sociedad 

El autor comienza explicando la diferentes concepciones que Freud y Reich 
tenían del psiquismo humano. El esquema de Freud es muy simple, casi 
caricaturesco: el Yo es una especie de intermediario entre el Ello -las 
pulsiones, los deseos- y el Super Yo -la sociedad interiorizada. Dicho de otro 
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modo, el Yo se debate entre la libertad y la represión, o como dirían 
Deleuze y Guattari, entre la maquina deseante y la maquina social.  

Este esquema simplista apenas alcanza a explicar la neurosis y ello porque 
las condiciones sociales en las que Freud desarrolló su teoría favorecían un 
claro predominio de estructuras de carácter neuróticas. 

Cuando Reich evoluciona penetrando en el dominio de lo biofísico, descubre 
que la fantasmal líbido es una energía real, el orgón, y que el Ello no es más 
que una metáfora de la acción universal del orgón. Como consecuencia, 
Reich plantea un desarrollo funcional o saludable del Yo en tres etapas: 
durante el embarazo y los primeros tres meses de vida se crea la base 
biológica, hasta la edad de 7 años aproximadamente se produce un 
desarrollo del psiquismo, y posteriormente hasta la pubertad maduración e 
integración psicosomática. 

Sin embargo, los cambios en la estructura social han traído consigo cambios 
en los modos en que se presenta el sufrimiento humano. La constatación de 
que se está produciendo un claro predominio de estructuras patológicas 
fronterizas y que aumentan los casos de estructuras psicóticas nos debe 
conducir a reflexionar sobre el modelo social que estamos construyendo: la 
virtualidad, el narcisismo, el pseudocontacto, el predominio del tener sobre 
el ser, la insatisfacción afectivo-sexual, existencial y vital, la proliferación de 
enfermedades psicosomáticas o funcionales y el uso de psicofármacos, la 
crisis de identidad de la figura paterna y las contradicciones provocadas por 
el doble papel de la mujer como trabajadora asalariada y como madre son 
algunos de los factores apuntados por Serrano para comenzar esa reflexión. 

Por último, al otro lado de la frontera o de la tierra de nadie en la que se 
concentra esa creciente legión de inadaptados, nos encontramos con el 
territorio de lo psicótico. 

Serrano aborda esta sección delimitando tres conceptos: esquizofrenia, 
estados psicóticos y estructura psicótica. Esta última es un conjunto de 
características disfuncionales que provocan un proceso degenerativo cuyo 
estadio final sería la esquizofrenia. Los estados psicóticos se caracterizan 
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por el contrario por ser de carácter temporal y reversible, inducidos por 
sustancias o por determinadas situaciones traumáticas. 

Trabajo clínico 

El grueso y la esencia del libro es la atención clínica en el marco de la 
Vegetoterapia estructural. Como hemos señalado, la intervención se basa 
en el DIDE y es por tanto específica para cada paciente. No obstante, 
existen unas líneas comunes que caracterizan la estrategia adoptada para 
cada una de las tres estructuras. 

Los individuos con una estructura de carácter neurótica presentan 
habitualmente síntomas de ansiedad, angustia, depresión, hipocondría u 
obsesiones; suelen buscar ayuda debido a crisis existenciales, o conflictos 
de pareja, familiares o laborales. Habitualmente, los neuróticos tienen un 
buen nivel de insight, es decir, de conciencia interna de su situación, por lo 
que responden positivamente a una estrategia "clásica" en la que -durante 
una media de 300 sesiones en 3 años- se trabajan los segmentos de la 
coraza de forma ordenada y contínua acompañándolo del trabajo de análisis 
del carácter, de la transferencia y de las resistencia, hasta provocar la 
abreacción o descarga emocional. 

En el extremo opuesto, la estructura psicótica supone el desasimiento más 
absoluto, hasta el punto de que ni siquiera podemos hablar de "carácter": 
no hay relaciones con las personas de su entorno a lo largo de su 
crecimiento y las actuales son una mera imitación impostada, no hay una 
coraza -aunque sí un bloqueo del diafragma y una respiración inhibida-, la 
pulsación energética es la mínima para sobrevivir; todo ello tiene como 
objetivo impedir la entrada de sensaciones que le serían intolerables. 

Mientras en las otras dos estructuras la psicoterapia breve cumple una 
función de reducción de la angustia, de reforzamiento del Yo y de 
ampliación de las posibilidades de introspección y pulsión energética 
reblandeciendo la coraza, en la estructura psicótica los resultados son tan 
limitados que su función es proporcionar un punto de apoyo al Yo auxiliar 
del paciente para que pueda afrontar en mejores condiciones una terapia 
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profunda, que deberá reunir unas condiciones muy específicas: la relación 
paciente-terapeuta es mucho más intensa, lo que supone para este último 
un gasto de energía y tiempo mucho mayor y la necesidad de tomar 
precauciones a la hora de canalizar la energía negativa, llamada por Reich 
DOR u orgón letal. Estos y otros motivos llevan a Serrano a insistir en la 
necesidad de un trabajo multidisciplinar que incluya al médico que fije el 
tratamiento farmacológico, que deberá reducirse al mínimo y combinarse 
con audipsicofonología y muy especialmente con el apoyo de la pareja o la 
familia del paciente.  

En cuanto a la estructura intermedia, llamada por el psicoanálisis clásico 
borderline y que Serrano prefiere denominar fronteriza, la primera 
constatación es que oficialmente apenas hay formas de intervención que no 
sean los psicofármacos. Desde la psicoterapia reichiana se han constatado 
resultados muy positivos con psicoterapia breve debido a la rapidez con que 
se producen resultados, aunque limitados, constatables. En el caso de una 
terapia profunda, las primeras fases se dedican a afianzar la relación 
paciente-terapeuta en la que este debe adoptar un papel dinámico y 
paciente al mismo tiempo, potenciando el cara a cara, realizando 
interpretaciones precisas y utilizando herramientas complementarias. Tras 
un período crítico en el que la desaparición de la cobertura caracterial del 
paciente suele llevarlo a cuestionar la terapia y en el que será de gran 
ayuda la colaboración de pareja, familiares o personas cercanas, suele 
producirse un cambio cualitativo que devuelve al paciente la capacidad de 
contacto con la realidad y consigo mismo. 

Profundizando en el diván reichiano es la culminación de un itinerario 
didáctico que refleja el trabajo clínico desarrollado por los equipos de la 
ES.TE.R, y al mismo tiempo una herramienta de reflexión para quienes son 
conscientes de la necesidad de un cambio profundo y global de la sociedad. 
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madrilena-y-licenciada-asi-es-la-infidelidad-en-espana-85488/ 

ElConfidencial.com > Alma, Corazón y Vida > Rebeca Royo 

UN PORTAL ASEGURA QUE MADRID ES LA CAPITAL DEL 
ADULTERIO 

Mujer treintañera, madrileña y licenciada: 
así es la infidelidad en España 
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La infidelidad suele producirse con personas cercanas del mismo círculo de amistades 
(Corbis) 

(3/5 | 40 votos) 

Rebeca Royo 07/10/2011 (06:00h) 

Mujer, 34 años, madrileña, licenciada con un alto poder adquisitivo y con preferencia 
por el sexo tradicional. Ese podría ser el retrato robot del infiel estándar en España, 
según varios estudios publicados en los últimos días. 

El primero de ellos, realizado por el portal de citas francés Gleeden, evidencia que la 
gran mayoría de los adúlteros tienen una abultada tarjeta de crédito y ha ido a la 
universidad. Por eso, los sectores profesionales más propensos a las aventuras son los 
relacionados con la medicina, el sector financiero y las aseguradoras. También es cierto 
que son los trabajos que ponen más fácil aquello de “cariño, llegaré más tarde que aún 
me queda mucho en el despacho/quirófano”. Aunque lo cierto es que, según este 
estudio, la gran mayoría de las citas se da en las horas de la comida, entre las dos y 
las cuatro de la tarde. Un porcentaje mucho más pequeño tiene lugar por las noches, 
pero durante los fines de semana, al parecer, los adúlteros se dedican a sus familias 
exclusivamente y dejan a sus amantes a solas. 

El promedio de edad de quienes llevan esta doble vida es de 34 años para las mujeres y 
de 36 para los hombres y la mayoría de ellos (un 64%), sin diferencia de edad, se 
registra en los portales de contactos desde el correo electrónico del trabajo. Debe 
ser que es preferible que te pille el jefe a que te pille tu pareja. 

Los infieles pueden ser clasificados además en función de su lugar de origen o incluso 
de sus gustos deportivos (un 55% de los infieles madrileños, por ejemplo es forofo del 
Real Madrid) o sexuales. El portal Ashley Madison acaba de publicar otra estadística 
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según la cual en España la capital de la infidelidad es Madrid, con un 52% de sus 
usuarios, seguida por Barcelona. 

Por supuesto la gran mayoría de quienes buscan la excitación fuera de casa está casada, 
en un 90% en el caso de Madrid y en un 80% en el caso de Barcelona.  

Madrileños tradicionales en la cama, catalanas liberadas 

En cuanto a las preferencias en la cama, los madrileños se muestran más tradicionales a 
la hora de mantener relaciones íntimas, mientras que los catalanes confiesan ser más 
lanzados a la hora de avivar sus encuentros sexuales recurriendo a juguetes eróticos, 
participando en tríos o incluso, han llegado a revelar, disfrutando del placer de sentirse 
dominados. Eso sí, lo que más le gusta a todos los españoles, independientemente de su 
género o de su procedencia, es el sexo oral. 

“Los gustos de los españoles son, en general, muy convencionales”, explica Cristof 
Kramer, director de Ashley Madison España. Dada la gran acogida que ha tenido la 
agencia en los cinco meses que lleva instalada en el país Kramer deduce que “debía 
haber necesidad” entre los españoles de tener aventuras fuera de la pareja. 

Tampoco hay mucha diferencia entre lo que buscan hombres y mujeres en sus amantes: 
el sentido del humor es la característica que más valoran ambos, aunque en segundo 
lugar ellas buscan la higiene y ellos la imaginación. 

A la hora de proponer una cita, los hombres madrileños y las mujeres barcelonesas son 
los más decididos. Prefieren encuentros atrevidos u originales, como los deportes 
extremos o los viajes, en vez de las citas tradicionales. Por el contrario, los hombres 
barceloneses y las mujeres madrileñas prefieren encuentros más íntimos, escogiendo las 
cenas románticas como sus citas ideales. De esta forma, se podría concluir que la pareja 
perfecta estaría formada por un hombre madrileño y una mujer barcelonesa y viceversa. 

Aunque ahora existan portales de internet que facilitan el encontrar amante y además 
proporcionan la cobertura necesaria, la infidelidad no es ni mucho menos un fenómeno 
novedoso. Como recuerda Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología (FESS), “ha existido de toda la vida” y lo más normal es que 
la chispa salte entre personas del mismo entorno laboral o, si no, de gente que 
pertenezca a los círculos más próximos.  

Sin embargo, en opinión de Larrazábal, que también es psicóloga y sexóloga, el 
adulterio no tiene un rostro definido porque “lo extraordinario de la infidelidad es 
que cualquiera puede serlo, incluso los más religiosos o los más tradicionales”. Claro, 
si no, el engaño no sería la principal causa de ruptura de las parejas en España. 

Aunque, como explica Larrazábal, no es la infidelidad en sí lo que normalmente 
provoca la ruptura (ya que es posible tener un amante y un matrimonio ‘feliz’ al 
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mismo tiempo), sino el descubrimiento de la traición. “El impacto es totalmente 
distinto, lo que afecta más a la pareja es que se descubra que hay una tercera persona, no 
tanto el hecho de que haya estado con alguno de los miembros”. 
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El ritmo de la cama 

Los biorritmos influyen en la respuesta sexual pero cada vez se impone más lo externo 

 Prado Campos 
 Madrid | 10/10/2011 | 2 comentarios | Votar  
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Las mañanas son los mejores momentos para tener relaciones 
sexuales. 

Archivo  

University de Belfast (Londres), los mañaneros mejoran la calidad de vida y el funcionamiento de los órganos. Eso sí, la investigación 
trae deberes: mínimo tres veces a la semana.  

Sus colegas de la London School of Economics and Political Science van más allá. Y ahora la tarea tiene además de hora, fecha: los 
jueves por la mañana. Dicen que es el mejor momento para tener relaciones sexuales porque se produce un pico hormonal en sincronía 
entre hombre y mujer. A ellos les suben los niveles de testosterona, y los estrógenos de ellas se quintuplican.  

Los biorritmos, esos ciclos fisiológicos (o reloj interno) que influyen en las actitudes, sentimientos o estados de ánimo y condicionan 
sobremanera el sexo, la fertilidad o la búsqueda de pareja, mandan. ¿Pero es real? ¿Y tan fácil? ¿Nos dejamos dominar por los 
biorritmos?  

Antonio Casaubón, presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología, afirma que "lo hormonal influye. Es cierto 
que por las mañanas estamos más descansados y es un momento más propicio para tener sexo, pero hay otras variables 
imponderables que tienen tanta o más influencia".  

El lastre del estrés  

Y lo cierto es que estos factores cada vez tienen más peso frente a lo biológico. Son el estado de ánimo, la sociedad y la cultura. 
Aunque en pleno siglo XXI manda el trabajo. "El estrés bloquea cualquier respuesta sexual. El trabajo y los horarios nos condicionan 
cada día más. Tanto, que nos falta tiempo para gozar", señala Casaubón. Y matiza que elsábado, sabadete no nació porque sí: "Era el 
único día que no se trabajaba. Y viéndolo desde un análisis real, se dan las condiciones para que la respuesta sexual no tenga trabas y 
sea natural".  

Obvia es la influencia de la esfera cultural: esas ideas de generaciones pasadas del sexo reproductivo o como algo sucio. "La 
predisposición a los estímulos sexuales influye más que otra cosa", recalca Cristina Corbellá, de la Federación Española de Sociedades 
de Sexología. "Ahí también ha habido cambios: la mujer ha empezado a reivindicar el placer. Busca menos el aquí te pillo, aquí te mato 
y quiere una respuesta más lenta, larga y gozosa. Aunque no se olvida del sexo rápido", dice Casaubón.  

Pero por encima de todo está el factor emocional. "Si el estado de ánimo es malo o la pareja no funciona, por mucho pico hormonal no 
hay nada que hacer", remacha Corbelló.  

Un último dato: el lunes deje el sexo delado y el miércoles, busque el amor... después, ya sabe, viene el jueves.  
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http://www.que.es/sevilla/201110101848-asociacion-transexuales-andalucia-celebra-
nueva-epi.html 

Asociación de Transexuales de Andalucía celebra la nueva denominación de la Unidad de Trastorno de Identidad de Género 

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) celebra la nueva denominación de la Unidad de Trastorno de Identidad de Género 
(UTIG), después de haber alcanzado un acuerdo con la Consejería de Salud de la Junta, pasándose a llamar ésta 'Unidad de 
Transexualidad e identidad de Género'. 

10 de octubre de 2011 

Entra para que tus amigos sepan que la has leído. 
En Tuenti 
SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS) 

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) celebra la nueva denominación de la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG), 
después de haber alcanzado un acuerdo con la Consejería de Salud de la Junta, pasándose a llamar ésta 'Unidad de Transexualidad e identidad 
de Género'. 

En este sentido, la Asociación resalta en una nota que el acuerdo queda enmarcado en el compromiso de la misma por "la despatologización de la 
transexualidad". Así, ha recordado que esta Asociación viene reivindicando este asunto desde hace tres años y sumándose a la Lucha 
Internacional por la despatologización de la transexualidad.  

De esta manera, con tal motivo se efectuaron distintas acciones solicitando a la Organización Mundial de la Salud la desclasificación de la 
transexualidad como enfermedad o trastorno mental, pero al mismo tiempo queriendo que esta reivindicación tuviera efecto en un ámbito más 
cercano.  

Desde hace mas de dos años ATA ha venido manteniendo conversaciones con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que se 
renombrase la Unidad de Trastorno de Identidad de Género por una denominación que no indicara patología alguna. Así, la semana pasada el 
departamento de María Jesús Montero hizo realidad la demanda de ATA, que se hará efectiva de "inmediato", según han concretado fuentes de la 
Consejería a Europa Press.  

Así, ATA quiere expresar su agradecimiento expreso al Instituto Andaluz de Sexología y a la Federación Española de Sociedades de Sexología 
por el hecho de haber emitido a petición de esta asociación sendos informes avalando desde una concepción científica lo justo de esta demanda. 

Como consecuencia del acuerdo, ATA desconvoca la concentración que tenía prevista para el 21 de Octubre en el Hospital Carlos Haya de 
Málaga. Según la presidenta de ATA, Mar Cambrollé, "Andalucía fue la pionera en atención a personas transexuales y este nuevo gesto supone un 
avance más en la igualdad y la normalización de hombres y mujeres transexuales de Andalucía".  
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Este año será en Chiapas 

La sexología tiene su congreso 
En el congreso queremos promover las sexualidades, es decir, que no hay una sola manera de vivir la 
sexualidad. Hay muchas formas saludables de expresión de la misma, excluyendo cualquier tipo de 
violencia, explotación y discriminación.  

 
 2011-10-15•El Sexódromo 

 
Ilustración: Sandoval  

Amigos míos, está a punto de comenzar el VIII Congreso de Educación Sexual y Sexología que organiza la Federación Mexicana de Educación 
Sexual y Sexología (Femess), el cual se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del jueves 20 al sábado 22 de octubre. La sonrisa no me 
cabe en la boca porque es un evento relevante no sólo para los estudiosos del tema, sino para todos. 

Recordarán que hace dos años se llevó a cabo en Oaxtepec, Morelos, y tuve la oportunidad de ser congresista y también ponente. Ahí me di 
cuenta de que es el principal evento académico relacionado con educación sexual, promoción de la salud sexual y una discusión intensa sobre el 
quehacer de la sexología a nivel transdisciplinario donde confluyen sexólogos, maestros, médicos, psicólogos, sociólogos, investigadores de temas 
de salud pública, políticos y cualquier persona a la que le interesan los temas, tanto de México como de otros países. Por ello, entenderán que ya 
tengo mis maletas listas para ir a la tierra de los jaguares y pasar tres días escuchando, compartiendo, preguntando, conviviendo con todos los 
ponentes, realizando también una amplia cobertura mediática. 

Luis Perelman, presidente de la Femess, me cuenta que el primer congreso se realizó en los años setenta; el segundo cuando se constituyó la 
Femess, en el 96, en Aguascalientes, y desde entonces se ha realizado en Veracruz, Guadalajara, Morelia, Distrito Federal, Oaxtepec. Ahora se 
fueron al estado más cercano a la frontera sur: Chiapas. 
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Este 2011 habrá varias conferencias magistrales, simposios, exposiciones, trabajos libres y 48 talleres de tres horas cada uno. “Esto último es algo 
que ha caracterizado el encuentro, pues incluimos el aspecto vivencial para entender a la sexualidad. Queremos promover laS sexualidadeS, es 
decir, que no hay una sola manera de vivir la sexualidad. Hay muchas formas saludables de expresión de la misma, excluyendo, por supuesto, 
cualquier tipo de violencia, explotación y discriminación”, indica Luis. 

Entre todos los temas que se tratarán, destacan las ponencias sobre el Estado laico y las políticas públicas relacionadas con la sexualidad; la 
profesionalización en sexología; la diversidad sexual; los medios de comunicación y la educación sexual; los límites en las relaciones sexuales 
entre menores de edad; los derechos sexuales; las prácticas eróticas, las relaciones de pareja y las alternativas para vivir la sexualidad sin 
engaños. 

Varios de los principales sexólogos mexicanos, que han hecho cosas a nivel mundial, estarán presentes: Eusebio Rubio, David Barrios, José 
Aguilar Gil, Marcela Martínez Ruaro, el propio Luis Perelman. Entre los participantes de otras latitudes podemos mencionar a Jocelyn Elders, 
directora de Salud (Surgeon General) del presidente Bill Clinton. “Es una luchadora apasionada de los derechos sexuales, sobre todo de las 
mujeres. Va contra las actitudes conservadoras, de quienes no quieren dar información que puede evitar embarazos no deseados. Promueve 
hablar abiertamente de sexualidad, cambiar actitudes, romper silencios con seguridad, tranquilidad, información y evidencia científica”. 

Será muy interesante escuchar a Esther Perel, terapeuta sexual y de pareja, autora del libro La inteligencia erótica. El doctor Eli Coleman —quien 
está a nivel de Kinsey y Master y Johnson— hablará de compulsividad y sexualidad; “también de los nuevos estándares de cuidados para 
personas transexuales y transgénero, pues él los coordinó. Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, 
nos visitará”. 

En general, se trata de promover la plenitud, eliminar la violencia, buscar la salud, delimitar el laicismo. Será un espacio vivencial, lúdico, “no hay 
que tomar tantos apuntes, sino confrontar opiniones, compartir, consultar, disfrutar”, recalca Perelman. 

“Quienes te han leído a ti, que tanto has trabajado sobre estos temas, saben que se puede hablar tranquilamente de sexualidad y esa actitud 
queremos promover. Estudiar de forma académica y científica la sexualidad, entendiendo también qué pasa con los sentimientos, con los aspectos 
sociales, porque todo eso forma parte de quienes somos. El congreso está abierto a todo público. Tiene un costo de dos mil 950 pesos porque hay 
que cubrir muchos gastos para poder traer a todos los invitados, pero es una inversión que vale la pena”, finaliza el sexólogo. 

Para mayores informes, comuníquense al (55)52 86 08 95 o entren a www.educacionsexual.org.mx. 
 
Facebook: La Doctora Verótika 
veronicamaza.blogspot.com 
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La larga vida del deseo  

Presumir de relaciones placenteras a partir de una cierta edad está de moda, ¿pero cómo se logran? 

 Saray Marqués 
 Madrid | 17/10/2011 | 2 comentarios | Votar  
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La actriz estadounidense Jane Fonda posa para los medios a su 
llegada a la proyección de la película 'Les Bien-Aimes' en la 
ceremonia de clausura del festival de cine de Cannes. 

EFE Cannes 

Cuál es la edad del máximo esplendor sexual? Depende. Los expertos suelen situarla en los 25 años, tanto para el hombre como para la 
mujer, coincidiendo con el momento reproductivo álgido y el máximo nivel de testosterona y, por tanto, de deseo sexual. Pero Jane 
Fonda disiente.  

La actriz de 73 años, que acaba de publicar Prime Time (Random), asegura que desde los 71 es más feliz, el sexo es mejor y la vida le 
sonríe. No es la única. Kim Cattrall (Samantha en Sexo en Nueva York ) confesó al presentar Satisfaction: The art of the female orgasm 
(Thorsons) no haber tenido un gran sexo hasta después de los 40 (hoy tiene 55). Sus homólogos masculinos no les van a la zaga: 
Warren Beatty o Sting han reivindicado la pasión atemporal.  

Los nuevos cuarenta  

Con los sesenta convertidos en los nuevos cuarenta, ¿qué impide seguir disfrutando cuan-do se supera el medio siglo? Según Marta 
Arasanz, directora del Institut Català de Sexologia i Psicoteràpia, se sigue sobrevalorando la juventud en la cama: "Se cree que la 
sexualidad es una práctica atlética, donde priman los cuerpos y capacidades gimnásticas", señala. Le secunda Miren Larrazábal, 
presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología: "Hay gente que a los 50 cree que la sexualidad es una etapa 
cerrada".  

Hay achaques que afectan, como sequedad, falta de elasticidad vaginal y cambios hormonales en la mujer, y problemas de erección en 
el hombre, además de una respuesta sexual más lenta. Pero un buen lubricante y parches de testosterona en pequeñas dosis pueden 
hacer maravillas en ellas, igual que los tratamientos pensados para ellos.  

Más variedad  

Más allá de la farmacia, siempre con prescripción médica, el urólogo Juan Carlos Ruiz de la Roja, director del Instituto Urológico 
Madrileño, recomienda dejar tabaco y alcohol, practicar ejercicio, introducir una alimentación rica en arginina (frutos secos, mariscos ... ) 
y desterrar la vergüenza."El mayor enemigo del buen sexo es empeñarse en hacer las mismas prácticas de la misma forma toda la 
vida", dice la sexóloga de Los placeres de Lola, Marta Ibáñez. "El cerebro es el mejor órgano sexual. La sexualidad la conforman la 
capacidad de imaginar, fantasear y sentir. Lo demás es deporte", zanja Arasanz. Larrazábal añade que quienes han disfrutado de una 
buena sexualidad, con buen conocimiento de su cuerpo y sus posibilidades, tendrán también una actitud erotofílica al atardecer de la 
vida y podrán adaptar su sexualidad.  
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SOCIEDAD FESS:  

 

Fundación SEXPOL-Sociedad Sexológica de Madrid 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

18 de octubre 2011 

MEDIO: 

 

Noticias de vivir. Globedia 

URL: 

 

http://gt.m.globedia.com/tertulias-fundacion-sexpol 

 

Tertulias en Fundación Sexpol 
18-10-2011 14:19 - Tuorganosexual 

L Legan las nuevas Tertulias Gratuitas de la Fundación Sexpol 2011-2012. Yo os veré el 19 de 
enero; mientras tanto podréis disfrutar de las siguientes:  

 

27 de Octubre: Hagamos… lo que queramos… si podemos ‘ Libertad sexual’ Carlos 
San Martín González Pedagogo y Terapeuta Sexual  

17 de noviembre: No es un cuento chino. ‘ Eyaculación Femenina’ Victoria Romero 
Asarta Pedagoga y Terapeuta Sexual  

15 de diciembre: Eliminemos a los machos‘ Nuevas masculinidades’ Psicólogo y 
Terapeuta Sexual. Asociación de hombres por la igualdad  

19 de enero: A pasárselo de miedo… sin miedo‘ Placer en las relaciones sexuales’ 
Monica Quesada Juan Pedagoga y Terapeuta Sexual  
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16 de febrero: Estrategias para hacer el humor‘ Sexualidad Positiva’ Ana Irene Sierra 
Psicóloga y Terapeuta Sexual  

15 de marzo: Para gustos… los colores‘ Parejas actuales’ Maria del carmen Abril y Silvia 
González López Psicólogas y Terapeutas Sexuales  

19 de abril: Esta bonita la noche… ‘ Poesía y sexualidad’ Luz del Olmo Psicóloga y 
Terapeuta Sexual  

17 de mayo: ¿De verdad existen?‘ Las parafilias’ Norma Emilia Román Psicoterapeuta y 
Terapeuta Sexual  

14 de junio: El amor hay que construirlo… y cuidarlo‘ Cazando a Cupido’ Carlos San 
Martín González Pedagogo y Terapeuta Sexual  

Local: Sociedad Sexológica de Madrid y Fundación SEXPOL C/ Fuencarrla 18, 3º izq – metro 
Gran Vía o Tribunal  
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SOCIEDAD FESS:  

 

Institut de Sexología de Barcelona 

PSICÓLOGO: 

 

Molero Rodríguez, Francisca 

FECHA: 

 

19 octubre 2011 

MEDIO: 

 

Nueva Prensa Oriente 

URL: 

 

http://nuevaprensa.web.ve/content/view/60521/2/ 

La higiene íntima de la 
mujer es muy importante 
en el embarazo 
 
 

 
Escrito por AGENCIAS  
MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 2011  
Un estudio a 100 mujeres determinó que 74% de las que estaban a 
punto de dar a luz prematuramente padecían vaginosis 
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Infecciones vaginales pueden causar partos prematuros 

En el momento en que una mujer detecta que es-tá embarazada 
debe ser mucho más cuidadosa con la higiene íntima. 
 
Son muchas las mujeres que no dan importancia a las pequeñas 
infecciones íntimas, pues las consideran pasajeras, pero la realidad es 
que una in-fección vaginal puede re-percutir en el embarazo. 
 
“En el primer trimestre coincidiendo con el periodo de formación del 
feto una infección vaginal puede llegar a provocar malformaciones 
como sífilis congénita, varicela o herpes”, afirma la sexóloga 
Francisca Molero del Instituto de Sexología de Barcelona. 
 
Estudios 
Un estudio realizado entre 100 mujeres con amenaza de parto 
prematuro y a otro grupo de 134 gestantes que acudieron al servicio 
de Ginecología por otra causa no infecciosa, con 26 y 36 semanas de 
embarazo, respectivamente, detectó que 74% de las mujeres que 
estaban a punto de parir prematuramente padecían vaginosis, con 
más de dos bacterias. 

 
Las embarazadas deben cuidar su higiene íntima  
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Una de las causas más comunes por las que se infecta la vagina es la 
falta o el inadecuado aseo genital. Para la higiene íntima es 
aconsejable utilizar jabones líquidos suaves que incorporen árbol de 
té o simplemente agua, tomillo o bicarbonato. Molero explicó que “No 
se aconsejan los lavados vaginales (lavarse por dentro), ya que la 
vagina se limpia sola y este tipo de productos facilitan la alteración de 
la flora vaginal y consiguientemente la infección vaginal”. 
 
La infección vaginal se considera un síndrome por las alteraciones de 
la flora bacteriana. Algunos síntomas que delatan una infección 
vaginal son el picor vulvar, a veces hinchazón y enrojecimiento de los 
genitales, un flujo alterado en cantidad o consistencia, a veces más 
compacto, y en ocasiones mal olor. “La infección vaginal más habitual 
son las candidas vaginales, también llamadas hongos”, comenta 
Molero. 
 
Los especialistas recomiendan a las embarazadas, y en general a 
cualquier mujer, ser más observadoras de su cuerpo y los cambios 
que se produzcan en él. A la menor sospecha, es recomendable ir al 
ginecólogo para diagnosticar el tipo de infección y recibir el 
tratamiento adecuado 

 

SOCIEDAD FESS:  

 

Escuela Española de Terapia Reichiana (Es.Te.R.) 

PSICÓLOGO: 

 

Serrano Hortelano, Xavier 

FECHA: 

 

20 octubre 2011 

MEDIO: 

 

Collegi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana 
(COPCV) 

URL: 

 

http://www.cop-cv.org/?seccion=noticias&id=1568 
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XAVIER SERRANO PRESENTA EN EL COPCV SU LIBRO 
PROFUNDIZANDO EN EL DIVÁN REICHIANO 

Psicólogos, amigos y familiares llenaron el aforo del Col.legi Oficial de Psicòlegs en el 
acto de presentación del libro Profundizando en el diván Reichiano.  

 

 

Fecha de Publicación: 20-10-2011 

La Vegetoterapia en la Psicoterapia Caracteroanalítica, del que es autor Xavier 
Serrano Hortelano, psicólogo especialista en psicología clínica, sexólogo y 

psicoterapeuta corporal y caracteroanalítico. 

Durante la presentación, el autor dijo “estar alegre por la publicación de esta obra, 
después de 15 años de gestación y fruto del trabajo en equipo y el legado recibido”. 

Tuvo palabras de recuerdo para su tutor Federico Navarro ”él conoció los inicios de la 
obra y afirmó que estaba escrito por un obsesivo”; y se mostró expectante “por la 

reacción que pueda suscitar entre los colegas y lectores”. 
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Xavier Serrano, director de la Escuela Española de Terapia Reichiana, estuvo 
acompañado durante el acto por Vicenta Esteve, Vicedecana primera del COPCV, por el 

psicólogo Javier Torró y Jesús García quienes disertaron sobre el tema: Vigencia de 
Wilhelm Reich en el nuevo paradigma y en la psicoterapia actual”. Esteve destacó “la 

trayectoria profesional del autor y la relevancia que tiene para el Colegio la presentación 
de libros de investigación”. Serrano dijo del COPCV “que es un espacio plural e 

interdisciplinar”. 

El libro muestra, de una forma concreta, detallada y documentada, la evolución de la 
Vegetoterapia Caracteroanalítica -reconocida como modelo científico de psicoterapia 
por la EAP-, tanto en el campo del diagnóstico como en el de la intervención clínica. 
Así como el uso que actualmente se hace de ella como encuadre(setting) profundo y 
que, junto al encuadre focal (PBC), forma parte del modelo que el autor denomina 
Psicoterapia Caracteroranalítica. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

 Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

21 octubre 2011 

MEDIO: 

 

La Vanguardia 

URL: 

 

http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20111021/54232190873/sexo-con-o-sin-
amor.html 

¿Sexo con o sin amor? 

Puede parecer una pregunta de los años setenta, pero en un momento en el que el mercado de las relaciones sexuales 
está liberalizado, ¿cuál es la opción más apetecible?  

ES| 21/10/2011 - 08:25h  

José Andrés Rodríguez  

 

¿Con o sin? La revolución sexual de los años sesenta y setenta del siglo pasado permitió que prácticas como el sexo por 
puro placer dejaran de estar estigmatizadas. Se logró que salieran del armario y que, en muchos países, se despenalizaran 
moral y legalmente. “Había que hacer la revolución sexual, no se podía seguir con el sistema antiguo –opina Najat el Hachmi, 
escritora catalana de 31 años–. Pero me parece que luego no se ha construido nada. Y creo que hay mucha gente que se ve 
empujada a tener sexo por el sexo porque sienten que es lo que deben hacer, cuando en realidad quieren otra cosa. Creo que 
hay cierta presión social en este sentido”.  
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Aunque, por otro lado, los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual, realizada por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas en el año 2008, indican que el 73,8% de los españoles opinaba que la sexualidad es principalmente un medio 
para buscar comunicación, placer, afecto, ternura e intimidad. Mucho más que el puro placer. Tal vez existe un conflicto entre 
lo que parece que hay que hacer y lo que, en realidad, la mayoría de la gente quiere hacer. Entre que hay que tener sexo con 
cierta frecuencia, aunque sea sexo sin, y lo que realmente pone. “Y mucha gente no dice públicamente que necesita sexo con 
amor porque cree que es algo cursi”, añade Najat el Hachmi. 

“El problema es que conseguir sexo es tan fácil, que se ha desvalorizado”, opina Antoni Bolinches, psicólogo y sexólogo. Del 
mismo modo que se compran productos que no se necesitan por el simple hecho de que están rebajados, “somos ciudadanos 
consumidores, vivimos en sociedades de consumo, y el sexo también se ha convertido en un objeto de consumo”, apunta 
Edurne Jabat, profesora asociada de Sociología de la Universidad Pública de Navarra e investigadora de temas de género y 
sexualidad. Así que en las encuestas la mayoría de la gente quiere sexo con algo más. Pero, luego, parece que el que no se 
apunta a la fiesta del sexo por el sexo se está perdiendo algo. “Da la impresión de que, hoy en día, lo que no puede pasar es 
que digas que no tienes sexo, que estás en plan sabático, porque entonces te compadecen”, opina Najat el Hachmi. 

Aparte de que uno pueda ser más o menos atractivo o tímido, parece evidente que conseguir sexo por puro placer está al 
alcance de mucha gente. Sábados noche, portales de internet que facilitan encuentros sexuales, amigos con derecho a roce, 
clubs de intercambio de parejas, miles y miles de solteros de todas las edades, emparejados con ganas de tener un desliz… 
Como señala Edurne Jabat, hay un discurso muy visible “que incide en la importancia de una sexualidad activa no 
necesariamente vinculada a un contexto de pareja estable. Algo así como la puesta en valor de una idea del sexo como algo 
saludable, legítimo, parte de la expresión del yo y de la comunicación con otros. Además, las relaciones sexuales esporádicas 
devuelven la sensación de anclaje”, quizás muy necesaria en una sociedad en la que los vínculos personales y laborales son 
cada vez más inestables. “Anclaje a una persona en una relación de intensa apertura física o emocional o anclaje identitario al 
sentir que ‘he ligado’, ‘he tenido sexo’, ‘tengo éxito’, ‘soy deseado’, ya que de algún modo es un logro de un bien socialmente 
deseado”.  

Lady Gaga, icono del siglo XXI, asegura que no tiene sexo sin amor porque podría arruinar su energía. Quizás esta postura y 
sus extraños vestidos sean una forma de llamar la atención o, como dicen los expertos en marketing, de ganarse un nicho de 
mercado. Pero no deja de ser curioso que se haya convertido en noticia que ella y otros referentes del mundo del 
entretenimiento, como Robert Pattinson, protagonista de la serie Crespúsculo, defiendan el sexo con amor. “Quizás ahora se 
ponga de moda defenderlo. Estoy contenta de que personas como Lady Gaga digan que prefieren el sexo con amor. Soy de 
una generación que ha crecido pensando que el sexo se puede desligar de la afectividad”, explica Najat el Hachmi, que a 
principios de este año publicó la novela La cazadora de cuerpos (Planeta), en la que la protagonista acaba hastiada de una 
ajetreada vida sexual en la que no deja espacio para el afecto. “Yo quería escribir una novela sobre sexo en plan qué bien, una 
mujer tiene sexo con quien quiere y es la mar de feliz. Pero no me salió así. Y yo fui la primera sorprendida de que sintiera el 
sexo por el sexo como una experiencia vacía. He hablado con muchas personas que dicen que se acuestan con quien quieren 
y que ya les va bien. Pero si rascas un poco más te das cuenta de que no, de que muchas están frustradas, de que el sexo por 
el sexo las deja vacías”. 

¿Cuál es el menú del que disponemos? ¿Estamos obligados a elegir entre dos platos: sexo con o sin amor? Quizás hay más 
variantes: sexo durante el enamoramiento, sexo con amor, sexo con algo de afecto o sexo sin nada de nada. “Sin duda, el 
mejor es el sexo en la fase de enamoramiento. Es el que prefiere, creo yo, la mayoría de la gente”, considera Antoni 
Bolinches. Cuando el sexo es mucho más que la satisfacción de una pulsión. “Se ha visto que, en una primera fase del deseo 
sexual, hay una motivación para buscar pareja –explica Mara Dierssen, neurobióloga del Centro de Regulación Genómica 
de Barcelona–. No hay una preferencia por alguien. En el hombre pesa la testosterona, y en la mujer, la fase del ciclo 
sexual”. ¿Y cuando, ay, aparece él o ella? “Si te enamoras algo cambia. Se activa el sistema dopaminérgico, que es el 
relacionado con la recompensa. Es decir, queremos repetir. Eso también puede pasar si sólo hay sexo. Pero con el 
enamoramiento, además, se activa el sistema noradrenérgico, que es el que te permite enfocarte en esa persona; por eso 
estás más obsesivo. Y, seguramente, también se activa el sistema serotoninérgico, relacionado con el estado de ánimo”. Así 
que el sexo con enamoramiento parece la tormenta química perfecta.  
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“El problema es que antes o después se acaba –señala Antoni Bolinches–. Quedas saturado”. Es entonces cuando la pareja 
puede entrar en la fase del amor estable y tranquilo. “Es el sexo con amor. Aquí hay muchas ventajas porque los amantes se 
conocen, saben darse placer, y ese buen sexo no tiene por qué acabarse. Pero hay una gran amenaza: la rutina”. Esta fase 
puede durar muchos años. Pero nadie está completamente a salvo de las tentaciones o las crisis. Pero cuando no hay crisis, 
como una mala época con la pareja o problemas en el trabajo o con los hijos, que puedan hacer que una persona ponga su 
deseo en otras, “también puede intervenir el aburrimiento –apunta Mara Dierssen–. El sistema dopaminérgico se activa por 
conductas que dan placer y también por la novedad”. Por eso, como explica Antoni Bolinches, es necesario “introducir 
novedades en la vida sexual en pareja”. El sexo con enamoramiento y el sexo con amor, además, son más generosos que el 
sexo sin en otro beneficio: la socialización. “Somos seres sociales. Ambos tipos de sexo nos hacen sentir que gustamos al otro, 
que tenemos su aprobación, que hay afecto”, añade Mara Dierssen.  

Algo de afecto también hay en un sexo sin enamoramiento y sin amor. Por ejemplo, dos amigos con derecho a roce, dos 
conocidos del trabajo que en una cena de empresa deciden conocerse un poco más, dos desconocidos que conectan… Puede 
haber un poco de cariño, un poco de comunicación, un poco de afecto. Se diferencia del sexo completamente sin en que en 
este último no hay comunicación más allá de la epidermis. En el sexo sin más, la otra persona sólo interesa en la medida de la 
propia satisfacción. Dos cuerpos sin historia personal. “Este sexo puede estar muy bien, porque satisface una pulsión. Y es 
muy típico y necesario cuando una persona se inicia en el sexo y necesita experimentar y conocer otros cuerpos”, opina Mara 
Dierssen. Una persona de veinte años que acaba de debutar en el sexo quizás no eche de menos el amor. Como tampoco 
quizás lo eche de menos alguien que, con cuarenta, por ejemplo, decida que, de momento, no quiere nada más. Y pueden 
disfrutar mucho. Para Antoni Bolinches, “tiene que ver mucho con la fase de la vida en la que uno esté”.  

O con la hora de la noche y el sentimiento de soledad que se tenga. El problema llega cuando uno quiere sexo con y sólo 
encuentra sexo sin. “He hablado con personas que tienen varios amantes y ya ni disfrutan –señala Najat el Hachmi–. Y he 
hablado con muchas personas, mujeres, sobre todo, que se conforman con el sexo porque por lo menos así sienten alguna 
caricia. Lo que pasa es que creo que son cosas que no se dicen, como si quedara mal reconocer que uno necesita amor”.  

Quizás porque el amor puede traer muchas más complicaciones que un simple revolcón. Y no todo el mundo está dispuesto a 
arriesgarse. El éxito del sexo sin amor puede residir, también, en que es un deporte fácil y placentero. Mientras que quizás el 
amor es un deporte de riesgo… emocional. Para Najat el Hachmi, una de las razones de la facilidad para conseguir sexo por 
puro placer es que puede ser una forma de evitar una comunicación real. “Es más fácil una relación sexual que una 
sentimental. Por ejemplo, me da la impresión de que, hoy en día, muchas mujeres huyen de sus madres. Del papel de estas 
como mujeres pasivas. Y quizás hay un miedo emocional a vernos en un papel parecido. Y ha calado la idea de que el amor es 
cursi. Es curioso que me costara más escribir la parte más romántica, por decirlo así, de la novela, que la parte más sexual”. 
Quizás tampoco ayuden algunas versiones del amor, demasiado azucaradas para estos tiempos en los que lo light está de 
moda. Para Edurne Jabat, “ese amor es frágil porque está sometido a exigencias y presiones de un mundo laboral flexibilizado, 
y está también sometido a los proyectos individuales de autorrealización personal de cada uno de los miembros de la pareja, 
de modo que ese amor conlleva un alto riesgo de fracaso”. 

Así que mucha gente corre en dirección contraria al amor. Asimismo, como explica Antoni Bolinches, “en los casos más 
compulsivos de búsqueda de sexo sin más, hay una necesidad muy fuerte de reafirmación personal”. Pero ¿realmente es 
posible tener una relación sexual sin nada, aunque sólo sea unos gramos, de afecto? Seguramente, el ejemplo más extremo 
de sexo sin más sea la prostitución. Para Najat el Hachmi, “es imposible tener sexo sin algo de intimidad, a no ser que te 
pongas un preservativo de arriba a abajo”. Si partimos de la base de que algo debe gustar la otra persona aunque el contrato 
sea de sexo sin más, hay que tener cuidado con la letra pequeña. Porque no todo se puede controlar. “Conozco a muchas 
personas que se ponen barreras contra el afecto: ‘Yo tengo sexo pero que no se quede a dormir’. Pero, luego, están varios 
días hablando de que esa persona que no querían que se quedara a dormir no les llama. Creo que tener sexo sin nada de 
afecto es un esfuerzo muy difícil”. 

Como es difícil decretar cuál es el mejor tipo de sexo. La lógica diría que el que incluye más cosas, como el sexo con 
enamoramiento o el sexo con amor. Aunque en temas de emociones y pulsiones la lógica no siempre gana. El sexo por el 
sexo no siempre es un sucedáneo de otra cosa. Puede ser una fase de aprendizaje o, lógicamente, la mejor manera de 
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satisfacer una pulsión. Pero, cuando se quiere otra cosa, tras el placer uno puede sentir que le falta algo. Entonces, si hubiera 
que elegir entre sexo con o sexo sin... Hagamos una pregunta algo tramposa: ¿qué se llevaría uno a una isla desierta aparte 
de un libro electrónico? ¿alguien con quien tener sexo sin amor o alguien con quien tener amor sin sexo? Najat el Hachmi lo 
tiene claro: “Alguien con quien tener amor aunque sea sin sexo. El sexo te lo puedes dar tú misma”. 

 

¿Quién es más partidario del sexo con: los hombres o las mujeres?  

En un estudio realizado por Anne Campbell, de la Universidad de Durham (Inglaterra), se entrevistó a 1.743 hombres y mujeres 
que habían tenido una relación sexual ocasional. Muchas más mujeres que hombres aseguraron que esperaban algo más. Y 
el 80% de los hombres afirmaron haber disfrutado, mientras que, en las mujeres, el porcentaje se redujo al 54%. Una 
explicación sería el diferente coste biológico que tiene el sexo para unos y otras. “Aunque disponemos de medios para evitar 
embarazos no deseados, tenemos grabado en nuestro cerebro más antiguo que la mujer se puede quedar embarazada con un 
único encuentro sexual y el que el hombre debe intentar fecundar al máximo de hembras que pueda”. Y para Najat el Hachmi 
no hay que olvidar, además, “que sigue estando peor vista la promiscuidad en las mujeres que en los hombres”.  
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ANA ESCARABAJAL / LIBRERA 

«Queremos recuperar el espacio en el que escritores y lectores 
han estado unidos» 

Cuatro decenas de escritores participan en una maratón literaria para ayudar a la librería 
Escarabajal. 
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«Hemos perdido un cuarenta por ciento de las ventas por la crisis y la librería no es 
rentable» - Foto: LA RAZÓN 

22 Octubre 11 - - Mar Sáez  

MURCIA- Los amigos de la librería Escarabajal se han unido en los duros momentos 
que atraviesa este centenario comercio, que se ha visto al borde de echar el cierre. 
Ubicada en la calle Mayor de la ciudad portuaria desde hace 123 años, la librería vive 
desde ayer uno de sus días más pletóricos de actividad cultural y de asistencia de 
público. Y es que desde las nueve de la noche, un ir y venir de escritores y lectores, 
arropan este lugar, cuya dueña es Ana Escarabajal (Cartagena, 1949). Con la idea de 
recuperar el flujo de lectores que siempre ha dado vida a este espacio, dio comienzo una 
maratón literaria (de 24 horas ininterrumpidas) que reúne a numerosos escritores como 
María Dueñas y Javier Sierra (precursores de la iniciativa), además de Francisco López 
Mengual, Emilio Calderón, Teresa Simal, Jordi Badía y Luisjo Gómez, entre otros.  
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-¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? 
-Darle vida a la librería Escarabajal, que los lectores vuelvan a comprar libros y 
recuperar este espacio donde los lectores y escritores siempre han estado unidos, para 
poco a poco hacer frente a la deuda que tiene la librería. La verdad es que van a llevar a 
cabo una acción preciosa, porque además todo está hecho de forma altruista (los 
carteles, página web, promoción en facebook...). 
 
-¿Cuántos autores participan y cuál es su propuesta? 
-Participan alrededor de cuarenta escritores y realizarán presentaciones y firmas de 
libros. También tendrán lugar proyecciones de cine y un taller de escritura. 
 
-¿Qué le ha pasado a la librería para estar al borde del cierre? 
-Hemos llegado a un punto en el que la deuda era enorme. Nos ha influido la crisis de 
una forma muy importante. Me siento responsable de no haberme adelantado a las 
dimensiones que iba a tener la crisis y no haber puesto remedio cuando todavía podía 
hacerlo. Nunca pensé que esta crisis podía tener estas dimensiones.  
 
-¿Qué porcentaje de ventas se ha perdido? ¿A qué cree que se debe? 
-Un cuarenta por ciento. Se debe a la crisis, a la disminución del poder adquisitivo de 
los ciudadanos y al cambio de hábitos de compra en pocos años. 
 
-Esta situación le ha llevado a cerrar la parte dedicada al libro técnico, a reducir el 
material de la sección de papelería y a disminuir la plantilla. A día de hoy, ¿es 
rentable la librería? 
-No, por la deuda que tenemos. Por eso tenemos que intentar recuperar lectores y ver si 
con una dimensión más pequeña podemos mantener la misma calidad literaria.  
 
-¿Qué opina de las críticas de los ex trabajadores ante la maratón? 
-Están en su derecho de sentirse frustrados y de creer que soy yo la que lo está 
promocionando, porque es algo que siempre ha sido así. No están aquí dentro para saber 
que la realidad es otra. 
 
-¿Qué expectativas tiene para el futuro? ¿Es optimista? 
-Yo soy una persona positiva por naturaleza. Amo los libros y la librería. Ahora tengo 
que estar atenta para no caer en lo mismo y trabajar pensando que va a ser posible 
remontar, viendo el corto plazo de cada día. 
 
-Después de la maratón, ¿continuará con presentaciones de libros en la librería? 
-Sí, de hecho los autores ya me están pidiendo volver. Mi puerta está abierta a todos los 
autores que quieran presentar sus libros. 

 
Los autores que participan en la maratón 
Javier Sierra, María Dueñas, Santiago Posteguillo, Baltasar Magro, Francisco López, 
Mengual, Emilio Calderón, Lola Mondéjar, Obdulio López, Rafael Balanzá, Antonio 
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Bolinches, Jordi Badía, Luisjo Gómez, María Victoria Martín, Cayetano Gutiérrez, 
Juana Hernández, Rosa Huertas, Antonio Marín, Iván Negueruela, Antonio Orejudo, 
Antonio Parra, Esperanza Pérez, María Teresa Pérez, Carlos Roca, Juan Silvestre, Ana 
Ballabriga, Marisa López Soria, Rosa Huertas, Jeannine Alcaraz y Pere Cervantes, entre 
otros. Manuel Moyano, Juan Cayuela, Juan Ignacio Ferrández, Julia Atanasópulo, 
Cayetano Gutiérrez Pérez, Juana Hernández Conesa, Luis Delgado, Teresa Simal, David 
Zaplana, Juan de Dios García y Vicente Velasco Montoya. 

  



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 273

SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

PSICÓLOGO: 

 

Molero Rodríguez, Francisca 

FECHA: 

 

22 de octubre 2011 

MEDIO: 
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http://www.laverdad.es/agencias/20111022/mas-
actualidad/sociedad/tema-semana--menopausia-vuelta-
rebeldia_201110221033.html 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 10:33 

Tema de Fin de Semana- Menopausia o la vuelta a 
la rebeldía de la adolescencia 

Noticias EFE 
Teresa Díaz 

Madrid, 22 oct (EFE).- La menopausia no es una enfermedad. Es un proceso evolutivo que lleva aparejados cambios no solo 
hormonales sino sociales, muy parecido a la adolescencia, que la mujer afronta también con rebeldía, pero con el plus de toda una 

experiencia vital. 
Esta es la visión que ofrece la ginecóloga y sexóloga Francisca Molero, vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de 

Sexología (FEES) y de la Sociedad Catalana de Sexología, para quien la menopausia "puede ser la mejor época de la vida de las 
mujeres porque éstas dejan detrás muchas responsabilidades". 

"Es una época de reflexión interna, de reajuste del modelo. Es un momento en el que los hijos ya son mayores, en el que la mujer es 
más capaz de decir no que otras veces y, sobre todo, tiene la capacidad de rebeldía de la adolescencia", afirma en declaraciones a Efe. 

DESMITIFICAR 
Mucho se ha hablado y escrito sobre este hecho biológico, por el cual los ovarios dejan de segregar las hormonas del ciclo menstrual y 

que supone el fin de la etapa reproductiva. 
Pero en lo que todos los expertos coinciden es en que hay que "desdramatizar" y "desmitificar" este proceso, que no tiene por que 

comportar una merma en la calidad de vida de las mujeres. 
La edad media en la que las españolas tienen la menopausia se sitúa en torno a los 50 años. Si ocurre antes de los 40 se considera 

precoz; entre los 40 y 45, temprana; y después de los 50, tardía. Cuatro millones y medio de mujeres en España están actualmente en 
esa franja. 

Para la doctora Molero, hay que distinguir entre menopausia, que es "un día en la vida de la mujer, el de la última regla", y climaterio, 
"que supone todos esos cambios que se producen y que puede durar entre 10 y 15 años". 

"El climaterio cada vez se entiende más como una crisis evolutiva, pero una crisis en el sentido de renovación. Es cuando la mujer tiene 
más claro quién es y sabe lo que le gusta y lo que no le gusta", señala esta doctora. 

Acabar con lo peyorativo que rodea a la menopausia es uno de los objetivos de la Asociación Española para el Estudio de la 
Menopausia (AEEM). 

Su presidente, el doctor Rafael Sánchez Borrego, reivindica la desaparición del tono despectivo que a veces se usa y, por ello, aboga 
por desechar expresiones del tipo "estás menopáusica" para indicar que una mujer está irritable o de pésimo humor. 

Este ginecólogo considera que la pérdida de la fertilidad no conlleva la pérdida de la juventud. "Si la edad media en la que se llega a la 
menopausia son los 50 años y la esperanza de vida es de casi 100, aún le queda a la mujer una segunda juventud, la mitad de su vida". 

El presidente de la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia (AEGO), Gerardo Serrano, cree que para desdramatizar la 
menopausia es esencial que la mujer conozca su cuerpo, una tarea que debe comenzar en la adolescencia. 

"Es un proceso natural, no es una enfermedad", subraya este doctor, quien insiste en que "en absoluto" tiene que mermar la calidad de 
vida de las mujeres. 

QUÉ SOFOCO!! 
Aunque los profesionales insisten en que los síntomas de la menopausia son normales, la realidad es que las mujeres se enfrentan a 

ellos con temor. 
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Sofocos, sudoración nocturna, insomnio, pérdida de colágeno, sequedad vaginal, distribución anormal de la grasa o dolores articulares 
son algunos de los efectos del déficit hormonal. 

No obstante, en el 80% de los casos la sintomatología es moderada y sólo en el 20% puede tener carácter severo. 
¿De qué depende estar en uno u otro grupo?. 

"No se sabe y no se puede predecir", contesta el doctor Sánchez Borrego, quien asegura que hay estudios que demuestran que las 
mujeres fumadoras y obesas tienen más probabilidades de formar parte de ese 20%. 

UN TRAJE A MEDIDA 
Los expertos coinciden en que no hay dos menopausias iguales y cada tratamiento debe ser individualizado. 

Abandonar hábitos tóxicos, sobre todo el tabaco, llevar una dieta sana y equilibrada, con aporte de calcio, tomar el sol durante todo el 
año de forma moderada para obtener vitamina D o hacer ejercicio son algunas de las pautas que toda mujer menopáusica debe seguir. 
Sin embargo, los profesionales coinciden en que no es suficiente en el caso de las que tienen sintomatología severa, para las que se 

recomienda la terapia hormonal. 
Este tratamiento, tan "demonizado" debido a algunos estudios que lo relacionan con un aumento del riesgo de cáncer de mama, suscita 

recelo y temor. 
"La mujer tiene miedo de la terapia hormonal y los profesionales no tenemos tiempo de explicarlo", asegura el doctor Sánchez Borrego, 

quien subraya que en mujeres con sintomatología severa "los beneficios superan con creces a los riesgos". 
La doctora Molero cree que no se puede plantear que todas las mujeres por el hecho de ser menopáusicas tengan que seguir terapia 

hormonal. "Se tiene que dar solamente a aquellas que realmente lo necesiten y durante un número de años determinado". 
En el mismo sentido, el doctor Serrano asegura que se debe recomendar siempre que la mujer lo necesite. 

Para el presidente de AEGO, el desarrollo del cáncer de mama en una mujer premenopáusica es igual al de una mujer 
postmenopáusica con tratamiento. 

SEXO? SI, GRACIAS 
No hay evidencia científica que relacione menopausia con disfunción sexual femenina, afirma tajante la doctora Molero, quien insiste en 

que la bajada hormonal no tiene una relación causa-efecto con la disminución de la libido. 
Sí puede tener "cierta" importancia en las relaciones sexuales la sequedad vaginal, uno de los efectos de la menopausia. Aunque "todo 

va a depender de la utilidad que se le de a la vagina". 
Esta ginecóloga explica que en medicina hay una expresión que es "la función hace al órgano", lo que quiere decir que "si una persona 

mantiene la actividad sexual, mantiene la función. Cuanto menos se desarrolle esa función, más atrofia habrá en el órgano". 
A su juicio, uno de los mayores "enemigos" del sexo en esta etapa son los antidepresivos, que toman algunas mujeres porque están 

deprimidas. 
También el doctor Sánchez Borrego contesta con un "no rotundo" cuando se le pregunta si la menopausia disminuye el deseo sexual y 

recuerda que para muchas mujeres es un alivio dejar de tener la regla porque pierden el miedo al embarazo. 
"Hay que romper una lanza, porque la sexualidad hay que tenerla hasta la muerte", aunque lógicamente el sexo no es igual a los 20, 30, 

40, 50 o 60 años. 
Para la sequedad, hay solución y va desde una crema lubricante o hidratante, hasta un tratamiento hormonal tópico (óvulos), que puede 

ser "suficiente y eficaz para un grupo muy amplio de mujeres", asegura el presidente de la AEEM. 
"Físicamente, a veces no te gustas tanto, ves que te sale celulitis, que la piel ya no está tan tersa o que se acumula grasa alrededor del 
abdomen, pero si eres capaz de darte cuenta de la claridad mental que tienes, de saber quién eres, no se paga con nada", concluye la 

doctora Molero. EFE 
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Menopausia o la vuelta a la rebeldía 
de la adolescencia 
22.10.2011 Esta es la visión que ofrece la ginecóloga y sexóloga 
Francisca Molero, vicepresidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología  

0.0/5 [0 Voto/s]  

TERESA DÍAZ. MADRID  
La menopausia no es una enfermedad. Es un proceso evolutivo que lleva aparejados 
cambios no solo hormonales sino sociales, muy parecido a la adolescencia, que la mujer 
afronta también con rebeldía, pero con el plus de toda una experiencia vital. 
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Esta es la visión que ofrece la ginecóloga y sexóloga Francisca Molero, vicepresidenta de 
la Federación Española de Sociedades de Sexología (FEES) y de la Sociedad Catalana de 
Sexología, para quien la menopausia "puede ser la mejor época de la vida de las mujeres 
porque éstas dejan detrás muchas responsabilidades". 
 
"Es una época de reflexión interna, de reajuste del modelo. Es un momento en el que los 
hijos ya son mayores, en el que la mujer es más capaz de decir no que otras veces y, 
sobre todo, tiene la capacidad de rebeldía de la adolescencia", afirma en declaraciones a 
Efe. 
 
DESMITIFICAR 
 
Mucho se ha hablado y escrito sobre este hecho biológico, por el cual los ovarios dejan de 
segregar las hormonas del ciclo menstrual y que supone el fin de la etapa reproductiva. 
 
Pero en lo que todos los expertos coinciden es en que hay que "desdramatizar" y 
"desmitificar" este proceso, que no tiene por que comportar una merma en la calidad de 
vida de las mujeres. 
La edad media en la que las españolas tienen la menopausia se sitúa en torno a los 50 
años. Si ocurre antes de los 40 se considera precoz; entre los 40 y 45, temprana; y 
después de los 50, tardía. Cuatro millones y medio de mujeres en España están 
actualmente en esa franja.  
Para la doctora Molero, hay que distinguir entre menopausia, que es "un día en la vida de 
la mujer, el de la última regla", y climaterio, "que supone todos esos cambios que se 
producen y que puede durar entre 10 y 15 años". 
 
"El climaterio cada vez se entiende más como una crisis evolutiva, pero una crisis en el 
sentido de renovación. Es cuando la mujer tiene más claro quién es y sabe lo que le gusta 
y lo que no le gusta", señala esta doctora. 
 
Acabar con lo peyorativo que rodea a la menopausia es uno de los objetivos de la 
Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM). 
 
Su presidente, el doctor Rafael Sánchez Borrego, reivindica la desaparición del tono 
despectivo que a veces se usa y, por ello, aboga por desechar expresiones del tipo "estás 
menopáusica" para indicar que una mujer está irritable o de pésimo humor. 
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Este ginecólogo considera que la pérdida de la fertilidad no conlleva la pérdida de la 
juventud. "Si la edad media en la que se llega a la menopausia son los 50 años y la 
esperanza de vida es de casi 100, aún le queda a la mujer una segunda juventud, la mitad 
de su vida".  
El presidente de la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia (AEGO), Gerardo 
Serrano, cree que para desdramatizar la menopausia es esencial que la mujer conozca su 
cuerpo, una tarea que debe comenzar en la adolescencia. 
 
"Es un proceso natural, no es una enfermedad", subraya este doctor, quien insiste en que 
"en absoluto" tiene que mermar la calidad de vida de las mujeres. 
 
QUÉ SOFOCO!! 
Aunque los profesionales insisten en que los síntomas de la menopausia son normales, la 
realidad es que las mujeres se enfrentan a ellos con temor. 
 
Sofocos, sudoración nocturna, insomnio, pérdida de colágeno, sequedad vaginal, 
distribución anormal de la grasa o dolores articulares son algunos de los efectos del déficit 
hormonal. 
 
No obstante, en el 80% de los casos la sintomatología es moderada y sólo en el 20% 
puede tener carácter severo. 
 
¿De qué depende estar en uno u otro grupo?. 
 
"No se sabe y no se puede predecir", contesta el doctor Sánchez Borrego, quien asegura 
que hay estudios que demuestran que las mujeres fumadoras y obesas tienen más 
probabilidades de formar parte de ese 20%. 
UN TRAJE A MEDIDA 
Los expertos coinciden en que no hay dos menopausias iguales y cada tratamiento debe 
ser individualizado. 
Abandonar hábitos tóxicos, sobre todo el tabaco, llevar una dieta sana y equilibrada, con 
aporte de calcio, tomar el sol durante todo el año de forma moderada para obtener 
vitamina D o hacer ejercicio son algunas de las pautas que toda mujer menopáusica debe 
seguir. 
 
Sin embargo, los profesionales coinciden en que no es suficiente en el caso de las que 
tienen sintomatología severa, para las que se recomienda la terapia hormonal. 



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 278

 
Este tratamiento, tan "demonizado" debido a algunos estudios que lo relacionan con un 
aumento del riesgo de cáncer de mama, suscita recelo y temor. 
 
"La mujer tiene miedo de la terapia hormonal y los profesionales no tenemos tiempo de 
explicarlo", asegura el doctor Sánchez Borrego, quien subraya que en mujeres con 
sintomatología severa "los beneficios superan con creces a los riesgos". 
 
La doctora Molero cree que no se puede plantear que todas las mujeres por el hecho de 
ser menopáusicas tengan que seguir terapia hormonal. "Se tiene que dar solamente a 
aquellas que realmente lo necesiten y durante un número de años determinado". 
 
En el mismo sentido, el doctor Serrano asegura que se debe recomendar siempre que la 
mujer lo necesite. 
Para el presidente de AEGO, el desarrollo del cáncer de mama en una mujer 
premenopáusica es igual al de una mujer postmenopáusica con tratamiento. 
 
SEXO? SI, GRACIAS 
No hay evidencia científica que relacione menopausia con disfunción sexual femenina, 
afirma tajante la doctora Molero, quien insiste en que la bajada hormonal no tiene una 
relación causa-efecto con la disminución de la libido. 
 
Sí puede tener "cierta" importancia en las relaciones sexuales la sequedad vaginal, uno de 
los efectos de la menopausia. Aunque "todo va a depender de la utilidad que se le de a la 
vagina". 
 
Esta ginecóloga explica que en medicina hay una expresión que es "la función hace al 
órgano", lo que quiere decir que "si una persona mantiene la actividad sexual, mantiene la 
función. Cuanto menos se desarrolle esa función, más atrofia habrá en el órgano". 
 
A su juicio, uno de los mayores "enemigos" del sexo en esta etapa son los antidepresivos, 
que toman algunas mujeres porque están deprimidas. 
 
También el doctor Sánchez Borrego contesta con un "no rotundo" cuando se le pregunta si 
la menopausia disminuye el deseo sexual y recuerda que para muchas mujeres es un 
alivio dejar de tener la regla porque pierden el miedo al embarazo. 
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"Hay que romper una lanza, porque la sexualidad hay que tenerla hasta la muerte", 
aunque lógicamente el sexo no es igual a los 20, 30, 40, 50 o 60 años. 
 
Para la sequedad, hay solución y va desde una crema lubricante o hidratante, hasta un 
tratamiento hormonal tópico (óvulos), que puede ser "suficiente y eficaz para un grupo muy 
amplio de mujeres", asegura el presidente de la AEEM. 
 
"Físicamente, a veces no te gustas tanto, ves que te sale celulitis, que la piel ya no está 
tan tersa o que se acumula grasa alrededor del abdomen, pero si eres capaz de darte 
cuenta de la claridad mental que tienes, de saber quién eres, no se paga con nada", 
concluye la doctora Molero. 
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Los expertos dan valor a la menopausia en la mujer 
La vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, Francisca Molero, asegura que la menopausia no es 

una enfermedad y puede ser la mejor época de la vida de las mujeres.  
23/oct/11 01:25  

EFE, Madrid 

La menopausia no es una enfermedad. Es un proceso evolutivo que lleva aparejados cambios no solo hormonales sino sociales, muy 

parecido a la adolescencia, que la mujer afronta también con rebeldía, pero con el plus de toda una experiencia vital.  

Esta es la visión que ofrece la ginecóloga y sexóloga Francisca Molero, vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de 

Sexología (FEES) y de la Sociedad Catalana de Sexología, para quien la menopausia "puede ser la mejor época de la vida de las 

mujeres porque éstas dejan detrás muchas responsabilidades".  

"Es una época de reflexión interna, de reajuste del modelo. Es un momento en el que los hijos ya son mayores, en el que la mujer es 

más capaz de decir no que otras veces", afirma.  

Desmitificar.-Mucho se ha hablado y escrito sobre este hecho biológico, por el cual los ovarios dejan de segregar las hormonas del ciclo 

menstrual y que supone el fin de la etapa reproductiva. Pero en lo que todos los expertos coinciden es en que hay que "desdramatizar" y 

"desmitificar" este proceso, que no tiene por qué comportar una merma en la calidad de vida de la mujer.  

La edad media en la que las españolas tienen la menopausia se sitúa en torno a los 50 años. Si ocurre antes de los 40 se considera 

precoz; entre los 40 y 45, temprana; y después de los 50, tardía. Cuatro millones y medio de mujeres en España están actualmente en 

esa franja.  

Para la doctora Molero, hay que distinguir entre menopausia, que es "un día en la vida de la mujer, el de la última regla", y climaterio, 

"que supone todos esos cambios que se producen y que puede durar entre 10 y 15 años".  

"El climaterio cada vez se entiende más como una crisis evolutiva, pero una crisis en el sentido de renovación. Es cuando la mujer tiene 

más claro quién es y sabe lo que le gusta y lo que no le gusta", señala. Acabar con lo peyorativo que rodea a la menopausia es uno de 

los objetivos de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia.  

Su presidente, el doctor Rafael Sánchez Borrego, reivindica la desaparición del tono despectivo que a veces se usa y, por ello, aboga 

por desechar expresiones del tipo "estás menopáusica" para indicar que una mujer está irritable o de pésimo humor.  

Este ginecólogo considera que la pérdida de la fertilidad no conlleva la pérdida de la juventud. "Si la edad media en la que se llega a la 

menopausia son los 50 años y la esperanza de vida es de casi 100, aún le queda a la mujer una segunda juventud, la mitad de su vida".  

El presidente de la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia, Gerardo Serrano, cree que para desdramatizar la menopausia es 

esencial que la mujer conozca su cuerpo, una tarea que debe comenzar en la adolescencia. 

Sofoco.-Aunque los profesionales insisten en que los síntomas de la menopausia son normales, la realidad es que las mujeres se 

enfrentan a ellos con temor. Sofocos, sudoración nocturna, insomnio, pérdida de colágeno, sequedad vaginal, distribución anormal de la 

grasa o dolores articulares son algunos de los efectos del déficit hormonal.  
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Diario digital transexual 

URL: 

 

http://www.carlaantonelli.com/notis-20102011-entrevista-mar-
cambrolle.htm 

 

Entrevista Mar Cambrolle "Las mujeres transexuales vivimos una exclusión laboral" 

 

SUSCRIBIRME A NOTICIAS DIARIO DIGITAL  

Revista Enredando; Red de Mujeres con Discapacidad-. Sevillana de nacimiento, esta 
activista por los derechos de las comunidad LGTB, funda la primera organización de Andalucía 
en defensa de la libertad sexual y del colectivo, en 1976. En su lucha por la igualdad de 
derechos de las personas transexuales funda, en 2007, la Asociación de Transexuales de 
Andalucía - Sylvia Rivera (ATA), que preside por decisión unánime de sus integrantes. 
Además, es coordinadora del área de transexualidad de la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales y presidenta de la Federación Coordinadora LGTB Girasol. 
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¿Cómo nace la Asociación de Transexuales de Andalucía y cuáles son sus objetivos? 

Es una asociación de, por y para personas transexuales. Nace para dar una respuesta 
específica a nuestra realidad y nuestra situación. Los objetivos fundamentales son alcanzar la 
igualdad entre mujeres y hombres y acabar con la discriminación que enfrentan las personas 
transexuales, especialmente las mujeres puesto que, al vivir en una sociedad machista y 
heteropatriarcal, tenemos que pagar un doble precio para conseguir la igualdad. No están igual 
de discriminados los hombres transexuales y las mujeres transexuales. 

Desde ATA también ofrecemos una atención personalizada a personas que están 
desorientadas y a sus familiares y trabajamos en la pedagogía social. Sabemos que la gran 
desconocida en esta sociedad es la transexualidad y lo poco que se sabe es erróneo. 

En la actualidad ¿cuáles son vuestras principales reivindicaciones? 

Pues las reivindicaciones más inmediatas, que querríamos conseguir en un plazo de tres años 
serían la inserción laboral, por lo que pedimos planes de inserción y fomento del empleo para 
la población transexual, con incentivos laborales para su contratación y con especial mención a 
las mujeres transexuales. También pedimos una modificación de la Ley de extranjería para 
posibilitar que las mujeres transexuales inmigrantes, puedan modificar sus documentos 
identificativos, emitidos por el Estado español, en cuestión de nombre y sexo. Otra de nuestras 
reivindicaciones a corto plazo, es modificar la Ley de identidad de Género, reduciendo el 
tiempo exigido de tratamiento para modificar el nombre y eliminar la exigencia de presentar 
certificado de disforia de género. Primero porque no se ajusta a la realidad, no todas las 
personas transexuales tienen disforia de género y segundo, porque pensamos que es un 
concepto patológico ya superado. En cuanto a la atención sanitaria, queremos que exista un 
protocolo de atención a las personas transexuales ya que, actualmente, las pocas Unidades de 
Identidad de Género que existen, aplican protocolos que tienen más de 50 años y que 
consideran la transexualidad un trastorno mental, algo desfasado y que no se ajusta a la 
realidad.  

Para que todo esto se lleve a cabo, ya hace dos años que llevamos al parlamento una proyecto 
de Ley Integral para Personas Transexuales que, además de las cuestiones en materia de 
salud, abarcaría el empleo y la educación. 

¿Existen grandes desigualdades de género entre mujeres y hombres transexuales? 

Las desigualdades son las mismas que en la sociedad en general. Partimos de la base de que 
existe desigualdad entre mujeres y hombres y de ahí que existan leyes específicas como la de 
violencia de género. En nuestro caso, la realidad es la misma. Un hombre transexual es más 
fácil que encuentre un trabajo que una mujer transexual. En cuanto a la repercusión social, los 
hombres transexuales llegan a ser casi invisibles debido a su proceso hormonal, mientras que 
en las mujeres, no todas pero muchas, es visible que somos personas transexuales y por ello 
estamos más estereotipadas. 

¿Cuáles son los principales obstáculos que encontráis las mujeres transexuales a la 
hora de acceder a un empleo? 

El principal obstáculo es la no contratación. Las mujeres transexuales vivimos lo que se podría 
denominar una exclusión laboral. Aunque aún no hay estudios que lo avalen, las mujeres 
transexuales tenemos cerca de un 90% de paro. Esto no es demagogia ni algo irreal, todo el 
mudo es consciente de que vamos a una cafetería, a un banco o a cualquier sitio y es muy 
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difícil, casi imposible, ver a una mujer transexual trabajando de camarera, de limpiadora o de 
telefonista, cuando hoy día, por ejemplo, esto para gays o lesbianas es una cosa ya superada. 
Sigue habiendo mucho prejuicio en la contratación y no porque las personas transexuales no 
sean válidas para cualquier empleo. Hay que hacer campañas de sensibilización para decirle a 
la sociedad y al empresariado que una persona es válida por lo que sabe hacer o por lo que 
hace y no por su identidad sexual. En este sentido, se deberían hacer planes específicos de 
empleabilidad para personas transexuales, al igual que se ha hecho con otros colectivos como 
las personas gitanas o las personas con discapacidad. 

En los últimos años hemos asistido a una mejora considerable de la imagen social de las 
personas homosexuales, pero ¿ha sucedido lo mismo con las personas transexuales o 
los estereotipos son más fuertes hacia vuestro colectivo? 

Los estereotipos son mucho más fuertes. Hoy en día la homosexualidad está muy asumida y 
de hecho personas homosexuales están trabajando incluso en un medio tan importante como 
es la televisión. Un medio que se mete en la casa de la gente y por eso la gente ve muy normal 
que una persona pueda ser gay y director de una empresa, dependiente de una tienda o 
arquitecto. Quizá una medida para luchar contra estos estereotipos que vivimos sería, ya que la 
Ley de igualdad de trato y no discriminación se ha quedado en el cajón por una cuestión de 
tiempos, implantar una fiscalía anti-discriminación como la que tiene Cataluña, que luche contra 
esta discriminación y que sancione discriminaciones laborales, agresiones físicas, verbales, 
etc., a personas transexuales o a cualquier otra persona por motivos de raza, etnia, religión, 
apariencia física u orientación sexual. 

¿Cuáles son los principales estereotipos a los que se tienen que enfrentar las mujeres 
transexuales? 

Todo el mundo sabe que cuando se habla de transexualidad solo se piensa en mujeres, ni 
siquiera se plantea la posibilidad de que haya hombres transexuales y, además, se piensa en 
mujeres y se une a la prostitución o al espectáculo. Eso es un sambenito que venimos 
soportando las nuevas generaciones de mujeres transexuales y que no se ajusta a la realidad. 
Hoy en día, hay mujeres transexuales que, con un gran esfuerzo y a pesar de todas estas 
exclusiones y limitaciones que tenemos, se están abriendo paso, están estudiando carreras 
universitarias y muchas de ellas están entrando poco a poco en el mercado laboral como 
profesoras, psicólogas o abogadas. 

¿Consideráis que los medios de comunicación contribuyen a mantener una imagen 
negativa de las mujeres transexuales o ha habido progresos que contribuyan a romper 
con esa imagen? 

Todavía caen en el error del estereotipo. Creo que siempre visualizan a una parte del colectivo, 
que yo no niego que exista y que deba tener visibilidad, pero no hacen un esfuerzo en 
visualizar otro tipo de vidas que tienen las mujeres transexuales y que ayudarían mucho a 
romper con los estereotipos. Entre las mujeres transexuales hay una gran diversidad, como en 
el resto de personas. Yo creo que mujeres y hombres somos diversos en nuestras formas de 
ser, en nuestras profesiones y a la hora de representarnos en la sociedad como mujeres o 
como hombres. Incidir en el estereotipo que existe de las mujeres transexuales es querer 
perpetuar el estigma sobre nosotras. 

¿Cuáles han sido los mayores avances legislativos para las personas transexuales en 
los últimos años? 
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El mayor y único avance que ha habido, ha sido la ley registral que se aprobó en 2007 y que 
posibilita a mujeres y hombres transexuales el cambio del sexo y nombre en todos los 
documentos legales, sin necesidad de recurrir a una cirugía de econstrucción genital y 
primando el sexo psico-social de las personas. Esto me parece que ha sido un gran avance, 
pionero en toda Europa, que ha servido para que muchos países lo hayan tomado como 
precedente y estén aprobando leyes similares, pero mejorándola en cuanto a los requisitos que 
he comentado anteriormente, el tiempo de tratamiento y el diagnóstico de disforia de género. 
Asi mismo, habría que incluir en la ley a menores transexuales que existen y deben tener una 
cobertura legal. Es necesario que puedan acceder al cambio de nombre, siempre con la tutela 
de sus padres y madres y avalados por un informe facultativo. Nos encontramos con que hay 
jóvenes en los institutos que abandonan sus estudios, porque sienten vergüenza de que su 
nombres no hagan justicia con el sexo que viven. 

¿Es cierto que Andalucía es una de las comunidades más avanzadas en materia de 
derechos de las personas transexuales? 

No. Es cierto que Andalucía fue pionera, hace ya casi doce años, en crear una unidad en 
atención a personas transexuales. Sin embargo, esa fórmula que vino a dar una respuesta en 
un momento determinado, hoy día hay que mejorarla y adecuarla a los nuevos tiempos. 
Actualmente, la unidad no da respuesta a las demandas del colectivo de personas transexuales 
puesto que nos obliga a que, desde cualquier punto de Andalucía, para una simple analítica o 
para una simple evaluación psicológica tengamos que recurrir a la unidad que está en Málaga. 
Es cierto que en las personas transexuales hay algo que sí que es especial y requiere de un 
tratamiento específico como es la cirugía de reconstrucción genital que no la puede hacer 
cualquier profesional, pero una histerectomía, una mastectomía o un tratamiento endocrino lo 
puede realizar cualquier especialista. Lo necesario ahora es formar equipos por cada provincia, 
que puedan ofrecer atención primaria a personas transexuales, con lo cual se rebajaría el coste 
para la administración, que actualmente cubre los desplazamientos, y se rebajaría también el 
coste laboral para las propias personas transexuales que se ven en la situación, por ejemplo, 
de tener que pedir un día de permiso para poder realizarse una analítica. Esta 
descentralización de la atención, nos llevaría a una situación de mayor igualdad con el resto de 
la ciudadanía. 

Próximamente se va a cambiar el nombre de la Unidad de Trastorno de Identidad de 
Género por el de Unidad de Transexualidad e identidad de Género ¿Creéis que servirá de 
precedente para otras comunidades y se logrará despatologizar la transexualidad? 

Sin lugar a dudas es un gesto más que va a ayudar a ello. Esta idea se inicia hace tres años 
desde el movimiento internacional de personas transexuales. Desde entonces, el día 23 de 
octubre salimos a la calle para demandar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
desclasifique la transexualidad como una enfermedad mental. Ya contamos con el apoyo de 
instituciones como el Parlamento Europeo y el Comisario de Derechos Humanos. Ahora lo que 
queda es que España lo haga dentro de su sistema sanitario. Sociedades como el Instituto 
Andaluz de la Sexología o la Federación Española de Sociedades Sexológicas avalan esta 
iniciativa y ya instaron a la OMS a la despatologización. Nosotras seguimos trabajando en el 
ámbito internacional y en el nacional pero, también en lo cercano, queríamos que la unidad de 
Andalucía cambiara ese nombre de Unidad de Trastorno de Identidad de Género y hemos 
conseguido que se modifique y se llame Unidad de Transexualidad e Identidad de Género.  
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Hazteoir.org 

URL: 

 

http://www.hazteoir.org/noticia/41959-advce-debe-quedar-
garantizada-neutralidad-sistema-educativo 

ADVCE: “Debe quedar garantizada la neutralidad del 
sistema educativo”  

Desvela que algunos colegios e institutos cántabros incumplen la normativa sobre 
actividades complementarias y, por medio de ellas, “introducen comportamientos 
ideológicos en las aulas”. 

 ADVCE denuncia "4 frentes" de adoctrinamiento escolar 
 ADVCE denuncia el “adoctrinamiento moral” de una actividad 

extraescolar en institutos de Cantabria 
 BLOGS HO: Adoctrinamiento de la mano de Dance4life, por Jorge 

Calandra 

REDACCIÓN HO.- La Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la 
Enseñanza (ADVCE) denuncia que algunos centros docentes de Cantabria, 
incumplen la normativa vigente en la región, que obliga a que todas las actividades 
complementarias a cargo de “personal externo” sean incluidas en la Programación 
General Anual (PGA), después de haber sido previamente autorizadas por la 
administración educativa. Así mismo, invita a docentes y padres a exigir que en el 
ámbito de la enseñanza se respete el “principio de neutralidad ideológica”, contra 
el que se atenta al aplicar algunos de esos programas. 

La entidad presidida por Jorge Calandra ha remitido este martes a Noticias HO un 
comunicado en el que destaca que, las Instrucciones de Inicio de Curso para el 
ejercicio 2011-2012 dictadas por la Consejería de Educación, establecen que “la 
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PGA debe recoger, igualmente, las actividades, planes, proyectos o programas 
que vayan a ser realizados en el centro, en horario lectivo, por entidades o 
personas ajenas a la propia institución escolar. Para que tales actividades, planes, 
proyectos o programas puedan desarrollarse en los centros, es preceptiva la 
aprobación previa de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, 
a través del Servicio de Inspección de Educación”. 

El cumplimiento de estos requisitos, “que parece ser ignorado o pasado por alto 
por algunos colegios e institutos” –destaca ADVCE–, afecta a “actividades como 
las que llevan a cabo organizaciones como Dance4life, o diversos talleres de 
afectividad o sexualidad impartidos por el centro de planificación familiar ‘La 
Cagiga’ o el Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA)”. 

“Nos referimos a estas actividades concretamente –aclara la asociación cántabra–, 
porque introducen comportamientos ideológicos en las aulas en contra de la 
legislación actual, por la que debe quedar garantizada la neutralidad del sistema 
educativo”. 

Por todo ello, ADVCE anima “a los docentes que observen una transgresión de 
dicha neutralidad ideológica en la escuela, y a los padres que vean vulnerado su 
derecho a que sus hijos no sean educados en contra de sus convicciones" a 
presentar "una denuncia ante el Servicio de Inspección Educativa del Gobierno de 
Cantabria en el supuesto de que dichas actividades complementarias se hayan 
llevado a cabo sin ese permiso expreso de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa”. 

Por último, la asociación ofrece su asesoramiento a los padres y a los profesores 
que estén dispuestos a emprender medidas para exigir que en el ámbito de la 
enseñanza se respete el “principio de neutralidad ideológica”: 

“Nos ponemos también a disposición de todos aquellos docentes o familias que 
precisen nuestra colaboración para denunciar este tipo de actividades sin la citada 
autorización, y animamos a los ciudadanos de otras comunidades a que 
comprueben si existen actuaciones similares que rompan el principio de 
neutralidad ideológica susceptibles de ser denunciadas por ser impartidas por 
personal ajeno a los centros de enseñanza”. 
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Institut de Sexología de Barcelona 
Societat Catalana de Sexología 

 
PSICÓLOGO: 

 

Molero Rodríguez, Francisca 

FECHA: 

 

27 octubre 2011 

MEDIO: 

 

RTVE: A la carta 

URL: 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/cultura/sobre-mesa-
menopausia-enfermedad-27-10-11/1234521/ PODCAST 

 

Sobre la mesa - La menopausia no es una enfermedad - 
27/10/11 

27 oct 2011 

Se trata más bien de un proceso evolutivo que lleva aparejados cambios no solo 
hormonales sino sociales, un proceso muy parecido a la adoslecencia, que la mujer 
suele afrontar también con rebeldía, pero con la ventaja de toda una experiencia previa. 

Es una descripción, ésta, realizada por la ginecóloga y sexóloga Francisca Molero, 
vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología y de la Sociedad 
Catalana de Sexología, con quien tenemos hoy la posibilidad de dialogar.  
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10 datos interesantes sobre el orgasmo 
27 de octubre de 2011 • 17:02 • actualizado a las 17:10  

Comentarios 

A. Noticia 
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El orgasmo es más complejo de lo que creemos. 
27 de octubre de 2011 
Foto: Getty Images 

  
1. Reducir 
2. Normal 
3. Aumentar 

 Imprimir 

El orgasmo es una de las acciones más placenteras tanto para el hombre como para la mujer, sin embargo existen una innumerable cantidad de mitos al respecto. Te 
resolvemos algunas de las verdades o mentiras que se dicen sobre el orgasmo según el sitio Quo.es 

No necesitas genitales para gozar. Según el sexólogo Francisco Cabello, el sexo está en la cabeza. Prueba de ello es el “orgasmo mental”, descrito por Odgen, Whipple y 
Komisaruk, los cuales aseguran que se trata de un reflejo de las sensaciones que se producen en el sistema nervioso. 

El multi orgasmo puede ser un problema. Se llama síndrome de excitación permanente y puede producir ¡hasta 250 orgasmos diarios! Sin ningún tipo de estímulo. La 
víctima experimenta orgasmos durante las tareas más cotidianas, como subir o bajar escaleras, conducir, etc. No tiene cura, y así, mientras otras fingen, ellas tienen que 
disimularlos. 

Estudiar el coito en un laboratorio es posible. Según el McGill University Health Centre de Montreal y gracias a los voluntarios y a la termografía se ha podido saber que la 
temperatura en los genitales sube dos grados en poco más de diez minutos. Los primeros en analizar el orgasmo desarrollaron una máquina de coito artificial que tenía un 
pene motorizado con una cámara incorporada. 

13 minutos es lo que dura Superman. Los hombres se suelen obsesionar con la duración del coito. La Sociedad Internacional de Medicina Sexual dice que entre la 
penetración y la eyaculación debe haber, al menos, un minuto. Por otro lado, el Journal of Sexual Medicine asegura que la mejor marca estaría entre siete y trece minutos. 

Tu forma de andar determina el tipo de orgasmo. La manera de caminar de una mujer puede indicar qué tipo de orgasmo tiene. Eso es lo que asegura el estudio de Stuart 
Brode, de la Universidad de West Scotland. Aquella en la que la suma de los datos relativos a la longitud de la zancada y el grado de rotación de la columna vertebral es 
mayor los tiene clitoridianos. 

Los fetos se masturban. Se han observado fetos de ambos sexos masturbándose en el seno materno. Al menos, se llevan las manos a sus órganos sexuales rítmicamente. 
Lo muestran ecografías del radiólogo Israel Meisner que ha publicado en Journal of Ultrasound in Medicine. La explicación es que en este estadio se trata de un acto 
inconsciente y reflejo, como la digestión y el ritmo cardíaco. 

El semen puede causar mal aliento. Theodore van de Velde (1873-1937) aseguraba en su libro El matrimonio ideal; psicología y técnica que el semen de un hombre joven 
desprende un aroma fresco, mientras que en los varones maduros huele a castañas. 

Las chicas gozan más con las chicas. Según una investigación australiana, una mujer es mejor pareja sexual de otra mujer que un hombre. El 69% de las féminas hetero 
llegaban al orgasmo durante el coito con un varón, frente a un 76% de las entrevistadas que aseguraban alcanzar el clímax con el sexo lésbico. Esta diferencia se puede 
deber al egocentrismo masculino en la cama. 
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Hay colágeno para el punto g. Existen inyecciones con un compuesto de colágeno que se aplican en el punto G para aumentar el placer. El G-Shot es uno de los 
tratamientos del Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal de David Matlock, en Los Ángeles, y cuenta con el respaldo de la Food and Drug Administration (FDA). ¿Te 
animarías? 

Provoca dolor de cabeza. El famoso pretexto de “me duele la cabeza” es más real de lo que muchos piensan. El doctor Ezpeleta,de la sección de Neurología del Hospital 
Reina Sofía de Tudela, Navarra, sostiene que un esfuerzo físico intenso, como es un orgasmo, puede provocar en determinados casos una ruptura del aneurisma 
intracraneal y generar una hemorragia subaracnoidea. 
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¿Tienes problemas de pene? 
Autor: Dr. Salvador Giménez - Revisado: 28 de Octubre 2011  
En la sección de Medicina XXI Responde recibimos con frecuencia consultas relacionadas con el tamaño del pene. En 
este artículo se revisa lo que supone de  
 

La Asociación Española de Andrología 

(Asesa) considera un micropene al que 

no supera los 7,1 centímetros en 

erección. Descrito desde tiempos 

remotos como un signo de virilidad, el tamaño del pene es una 

cuestión que preocupa a la mayoría de los hombres y que puede 

llegar a causarles angustia y baja autoestima cuando no tiene 

las medidas esperadas. Los expertos comparan el deseo de 

algunos hombres por tener un pene más largo con el de las 

mujeres por aumentar el volumen de sus pechos. Según Asesa, 

un pene tiene el tamaño normal cuando mide 13,5 centímetros, 

aunque las medidas varían por países: en Francia la media se 

sitúa en 16 centímetros, en Italia y Rusia alcanza los 15, en 

Alemania algo más de 14, en Japón 13, en Estados Unidos 12,9, 

en Grecia poco más de 12 y en Corea, considerado uno de los 

países donde los hombres tienen el pene más pequeño, la 

media está en 9,6 centímetros.  

 
Asegura José Luis Sánchez de Cueto, terapeuta del Instituto 

Andaluz de Sexología y Psicología, que "la principal vergüenza 

del hombre con respecto a su cuerpo es la calvicie y, en 

segundo lugar, el tamaño del pene". Probablemente, porque 

muchos desconocen que la diferencia en la medida es más 

visible cuando el falo se encuentra fláccido, ya que en erección 

la mayoría de los penes tienen una longitud similar. "Al 

excitarse, los penes pequeños suelen crecer más que los 

grandes, que se vuelven duros, pero tienden a mantener su 

tamaño", apunta Sánchez de Cueto. Desde Asesa, realizan la 

siguiente clasificación respecto a la longitud media de un pene: 

 

 

Los especialistas consideran que cualquier pene que pueda 

penetrar en la vagina es normal, independientemente de que su 

tamaño no alcance la media. La longitud no está reñida con el 

placer sexual y, de hecho, recuerda Matheu, "está demostrado 

que el placer genital de las mujeres se consigue al contacto con 

el clítoris, en la parte externa del aparato reproductor femenino". 

En este caso, la vagina suele tener una longitud máxima 

aproximada de 14 centímetros y carece de terminaciones 

sensitivas en su parte final, por lo que un pene grande puede 

llegar a provocar incluso dolor en la mujer, a la vez que una 

erección más costosa porque requiere más sangre para 

excitarse. Según Matheu, el deseo de tener un falo grande es 

una obsesión que no tiene ningún fundamento funcional, sino 

estético. "Igual que un pecho más grande no da mejor leche, un 

pene más grande no produce más placer", matiza.  

 
El artículo sólo es informativo. Si tiene dudas al respecto, 

consulte a su médico 
© www.medicina21.com 
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 Pene pequeño, cuando tiene entre 12 y 13 

centímetros.  

 Pene medio, entre 13 y 15 centímetros.  

 Pene normal o ideal, entre 15 y 17 centímetros.  

 Pene grande, entre 17 y 20 centímetros.  

 Macropene, más de 20 centímetros. 

 

Cuando no se alcanzan estos parámetros, es el médico quien 

determina si un hombre tiene un micropene o, simplemente, un 

pene pequeño. En este sentido, la diferencia radica en que los 

micropenes son, generalmente, consecuencia de problemas 

hormonales, un trastorno orgánico denominado hipogonadismo 

que conlleva un escaso desarrollo genital por una deficiente 

producción de andrógenos y que puede ser detectado ya en los 

niños. "En el resto de casos, un pene pequeño depende de otros 

muchos factores como, por ejemplo, la presencia de grasa 

suprapúbica encima del pene, que hace que éste parezca más 

pequeño", explica el presidente de Asesa, Jordi Cortada. 

"Muchas veces el pene parece más pequeño cuando la persona 

es obesa, porque la grasa cubre los alrededores de este 

miembro y cuesta trabajo incluso encontrarlo. No obstante, un 

pene pequeño no genera problemas urológicos y no se puede 

decir que haya una patología de tamaño pequeño, a no ser que 

impida la penetración", agrega el presidente de la Sociedad 

Española de Intervención Sexológica, Manuel Lucas Matheu. 
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Shutterstock | No es un asunto de cifras. El buen sexo, consideran los especialistas, se basa en la satisfacción 
que cada persona sienta. Por supuesto, también se necesita confianza, una comunicación transparente y 
directa. Los sexólogos recuerdan además que las relaciones sexuales favorecen la salud. 

Sexo: ¿importa la frecuencia? 
LAS PAREJAS SE preocupan cuando disminuyen las relaciones sexuales. Los expertos 

coinciden en que en la pasión las cifras son lo de menos. 

Efe Reportajes | Madrid, España | Publicado el 30 de octubre de 2011 
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"Creía que mi vida amorosa era satisfactoria y plena hasta que un día hablé con 
cuatro de mis amigas, y la mayoría de ellas hacían el amor con su pareja alrededor 
de dos veces por semana. Mi marido y yo sólo tenemos un encuentro semanal y 
rara vez llegamos a dos. ¿No nos estaremos conformando y desenamorando?". 
 
"Mis compañeros de oficina que tienen aproximadamente mi edad afirman que 
mantienen relaciones en cada ocasión que se les presenta y que su pareja está 
dispuesta, lo cual sucede muy a menudo. Al lado de la de ellos, mi vida amorosa 
parece palidecer porque es mucho menos activa. ¿Será verdad lo que me cuentan? 
Y si es así, ¿significa que no estaban tan bien como yo creía?". 
 
Casos como estos planteados tanto por mujeres como hombres, son muy 
frecuentes en las consultas psicológicas o sexológicas, y parecen revelar que la 
frecuencia sexual es una fuente de preocupaciones, dudas e inseguridades en un 
buen número de parejas, que al compararse con otras no saben si su actividad 
amorosa es "excelente, buena, regular o mala". 
 
¿Cuál es la frecuencia sexual ideal para una pareja? "La frecuencia es un asunto 
que deben pactar las parejas, sin que tenga que ajustarse a las estadísticas, sino a 
las necesidades de ambos", explica la doctora Carmen López Sosa, profesora de 
ginecología, obstetricia y pediatría en la Universidad de Salamanca y en el Centro 
de Estudios Universitarios de la Mujer. 
 
"Para que hombres y mujeres se entiendan necesitan respetar la idiosincrasia 
biológica y las necesidades de contactos de cada uno, que pueden ser diferentes. Y 
eso lleva a pactar", explica la doctora López Sosa , autora del libro Sexo y sólo 
sexo. 
 
Respecto a la frecuencia sexual, esta experta opina que "quizá sea cuestión de que 
tengan hambre el uno del otro. Además, ¿Qué es normal? ¿mucho o poco? En las 
prácticas sexuales, lo que para unos es vicio, para otros es lo normal, ya que cada 
uno tiene una cadencia". 
 
Los expertos coinciden en que intentar obligarse a alcanzar determinadas 
frecuencias sexuales consideradas ideales, repercute negativamente en la 
intimidad, provocando estrés y decepción. Hay otras cuestiones más importantes 
que la cantidad de encuentros sexuales, de cara a mantener una sexualidad plena y 
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satisfactoria para ambos miembros de la pareja. 
 
Para disfrutar la sexualidad con mayúsculas, la doctora López Sosa aconseja 
"pensar que poder practicar sexo es un indicador de buena salud, olvidarse de todo 
al hacer el amor es imprescindible para tener placer, reservar un tiempo en la 
agenda para el sexo, ya que es igual de importante que el resto de las tareas, y 
hablar de sexualidad con la pareja, al igual que se habla de los demás temas". 
 
"La etiqueta de ser buen amante no tiene gran cosa que ver con hacer esto o 
aquello, sino con estar a gusto con lo que se hace, sentir y trasmitir lo que se 
siente, dialogar, llegar a acuerdos, aceptar cosas siempre que no nos dañen, 
entregarse al placer de uno mismo y no al placer del otro", señala la experta, quien 
añade que "se puede hacer lo que a ambos les agrade. Dinamizar la relación sexual 
es deseable y muchas veces necesario, pero con convicción y con deseo". 
 
"Hay que ser libre para amar y dejar que el otro lo sea también. No se puede 
imponer a través de amenazas que nos amen, atar a la pareja a nuestro lado 
chantajeándola o arrebatarle el derecho a ser, si no es con uno. Eso no es amor", 
señala la autora de Sexo y sólo sexo. 
 
Para López Sosa "hacer el amor es ir creando un lenguaje bilingüe en el cual 
puedan entenderse los amantes, en el que las palabras signifiquen lo mismo, y allí 
donde no haya palabras, que existan los gestos. Se trata de escribir una intimidad 
de a dos para poder crecer y ser, y en ese 'soy' de cada uno que quepa el otro. Eso 
sí: para enriquecerse no deben confundirse los yo de cada uno". 
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El eterno dolor de cabeza 
Crecen las consultas de mujeres por problemas sexuales ante la falta de deseo y por el 
daño a la hora del coito 
 
 
La mujer cada vez tiene menos reparos en buscar ayuda profesional ante 

un problema de pareja. jose navarro 

P. ALBEROLA Era un problema que 
hasta hace poco tiempo se quedaba en 
la intimidad del hogar, y más 
concretamente en el dormitorio. Pero los 
roles cambian y la mujer ha tomado la 
delantera en muchos terrenos, también 
en el de poner sobre la mesa sus 
problemas sexuales.  
 
"Antes eran ellos los que consultaban más al médico, pero ahora son las mujeres las que 
preguntan más, sobre todo al ginecólogo", señala Francisca Molero, directora del Instituto de 
Sexología de Barcelona. Molero participó recientemente en una mesa redonda sobre 
disfunciones sexuales en el varón y en la mujer en el marco del XXIX Congreso Nacional de 
Estudiantes de Medicina, organizado por la Universidad Miguel Hernández. 
 
Y aunque menos difundidos y estudiados que los masculinos, en la cama ellas sufren sus 
propios problemas. El más frecuente, "la falta de deseo", un trastorno "que suele ser 
secundario a otras patologías". Y lejos de mitos, eso de las pocas ganas no tienen edad. 
"Afecta tanto a chicas jóvenes como a mujeres mayores", asegura Molero. Aunque de forma 
indirecta, la crisis también está haciendo estragos entre las sábanas. "Ninguna mujer nos 
consulta porque los problemas económicos les estén perjudicando en el apartado sexual". Pero 
la mayor parte de los medicamentos que se consumen para la ansiedad y la depresión "son 
inhibidores del deseo sexual". 
 
Más desconocido, pero casi igual de frecuente es el llamado vaginismo. Se trata "de la 
imposibilidad de tener relaciones coitales porque los músculos de la zona vaginal se contraen 
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de forma involuntaria y esto provoca dolor". Curiosamente, y a diferencia de la falta de deseo, 
el vaginismo afecta sobre todo a chicas jóvenes. "Este trastorno no impide que tengan 
relaciones placenteras con su pareja, a través del sexo oral, de las caricias...". De hecho 
"pueden pasar muchos años hasta que la pareja decide pedir ayuda, normalmente cuando se 
van a vivir juntos o quieren tener un hijo".  
 
Francisca Molero relaciona este trastorno sexual con el cambio de rol de la mujer. "Antes eran 
los hombres quienes llevaban la iniciativa sexual y, aunque les doliera, ellas callaban. Ahora la 
mujer tiene una personalidad más fuerte y se encarga de conducir las relaciones en muchos 
casos".  
 
En esto de la sexualidad, la experiencia no supone un grado y el hecho de que cada vez las 
relaciones comiencen a edades más tempranas no garantiza el buen sexo. "En nuestro centro 
atendemos a muchas chicas jóvenes que no son capaces de llegar al orgasmo". Y es que, para 
la doctora Molero las mujeres tienen en la masturbación su gran asignatura pendiente.  
 
"La anorgasmia se produce por no conocer su propia anatomía y es que las chicas comienzan 
a ser sexuales cuando tienen pareja y esperan que ésta sepa qué hacer en todo momento". 
Por eso, "antes de aprender en pareja hay que aprender sola, rompiendo las barreras 
mentales". Al fin y al cabo "en ellos, la masturbación se ve como algo natural". En cuanto a la 
prevalencia de problemas sexuales "no se puede saber si son más frecuentes en hombres que 
en mujeres, porque intervienen muchos factores". 
 
Lo que sí es evidente "es el gran desconocimiento que todavía hay sobre los problemas 
sexuales de la mujer". No en vano, hasta el año 2005, "se pensaba que en el terreno sexual 
hombres y mujeres éramos muy parecidos". Es a partir de ese año, añade Molero, "cuando los 
expertos se plantean otro modelo que apunta a que la respuesta sexual femenina es más 
compleja que la masculina y no tiene por qué empezar con el deseo". 
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Problemas sexuales 

´Cariño, hoy no que me duele la cabeza´ 
Crece el número de consultas de mujeres por problemas sexuales ante el dolor durante 
relaciones y la falta de deseo  

P. ALBEROLA VALENCIA Era un problema que hasta hace poco tiempo se quedaba en la 
intimidad del dormitorio. Pero los roles cambian y la mujer ha tomado la delantera en el de 
poner sobre la mesa sus problemas sexuales. «Antes eran ellos los que consultaban más al 
médico, pero ahora son las mujeres las que preguntan más, sobre todo al ginecólogo», señala 
Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de Barcelona. 
 
Molero participó recientemente en una mesa redonda sobre disfunciones sexuales en el varón 
y en la mujer en el marco del XXIX Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, organizado 
por la Universidad Miguel Hernández. Aunque menos difundidos que los masculinos, en la 
cama ellas sufren sus problemas. El más frecuente, «la falta de deseo», un trastorno «que 
suele ser secundario a otras patologías». Lejos de mitos, eso de las pocas ganas no tienen 
edad. «Afecta tanto a jóvenes como a mujeres mayores», asegura Molero. Aunque de forma 
indirecta, la crisis también está haciendo estragos entre las sábanas. «Ninguna mujer nos 
consulta porque los problemas económicos les estén perjudicando en el apartado sexual». 
Pero la mayor parte de los medicamentos que se consumen para la ansiedad y la depresión 
«son inhibidores del deseo». 
 
Casi igual de frecuente es el vaginismo. Se trata «de la imposibilidad de tener relaciones 
coitales porque los músculos de la zona vaginal se contraen de forma involuntaria provocando 
dolor» y afecta sobre todo a chicas jóvenes. «Este trastorno no impide que tengan relaciones 
placenteras con su pareja, a través del sexo oral, de las caricias...». De hecho «pueden pasar 
muchos años hasta que la pareja decide pedir ayuda, normalmente cuando se van a vivir juntos 
o quieren tener un hijo». Molero relaciona este trastorno sexual con el cambio de rol de la 
mujer. «Antes eran los hombres quienes llevaban la iniciativa sexual y, aunque les doliera, ellas 
callaban. Ahora la mujer tiene una personalidad más fuerte y es quien se encarga de conducir 
las relaciones en muchos casos». 
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La experiencia, un mito 
En esto de la sexualidad la experiencia no supone un grado y el hecho de que cada vez las 
relaciones comiencen a edades más tempranas no garantiza el buen sexo. «En nuestro centro 
atendemos a muchas chicas jóvenes que no son capaces de llegar al orgasmo». Y es que, 
para la doctora Molero las mujeres tienen en la masturbación su gran asignatura pendiente. 
«La anorgasmia se produce por no conocer su propia anatomía y es que las chicas comienzan 
a ser sexuales cuando tienen pareja y esperan que ésta sepa qué hacer en todo momento». 
Por eso, «antes de aprender en pareja hay que aprender sola, rompiendo las barreras 
mentales». Al fin y al cabo «en ellos, la masturbación se ve como algo natural». 
 
Lo que sí es evidente «es el gran desconocimiento que todavía hay sobre los problemas 
sexuales de la mujer». Hasta 2005, «se pensaba que en el terreno sexual hombres y mujeres 
éramos muy parecidos». A partir de ese año, añade Molero, «los expertos se plantean otro 
modelo que apunta a que la respuesta sexual femenina es más compleja que la masculina y no 
tiene por qué empezar con el deseo». 
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NOVIEMBRE 
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Sociedade Galega de Sexoloxía 
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Varela Salgado, Manuel 

FECHA: 

 

1 de diciembre 2011 

MEDIO: 

 

La Voz de Galicia 

URL: 

 

http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2011/11/01/0003_201111P1P60991.htm 

 

 «En sexo, Galicia está al tanto»  
La Sociedade Galega de Sexoloxía, que preside el uroandrólogo Manuel Varela Salgado, celebrará el 19 de noviembre en Pontevedra la 
tercera edición de sus Xornadas Galegas de Saúde Sexual. 

serxio barral  
pontevedra / la voz  
1/11/2011  

La Sociedade Galega de Sexoloxía, que preside el uroandrólogo Manuel Varela 
Salgado, celebrará el 19 de noviembre en Pontevedra la tercera edición de sus 
Xornadas Galegas de Saúde Sexual. «La idea -explica el experto- es abrir la 
sexología a la sociedad». 

-¿Se centrarán estas jornadas en algún tema en concreto?  

-Vamos a abordar la problemática de la pareja en crisis. 

-¿En crisis sexual, de pareja o, lo que está más de moda, económica?  

-Por eso quisimos hablar de esto, para que la gente vea que la situación 
general del país puede influir en una relación, pero que no es la única causa 
de deterioro. Es evidente que una pareja pueda entrar en crisis sexual en 
cualquier momento. Es un problema interno, de convivencia, de falta de 
deseo. Lo que pasa es que con la crisis financiera hay más estrés, más 
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problemas económicos y eso puede llevar a que una relación de pareja que 
esté un poco tambaleante pueda acabar cayendo por los suelos. 

-¿Qué papel juega el sexo para mantener unida a una pareja?  

-La relación sexual es importante pero no imprescindible. Los sexólogos 
hablamos de relación afectivo-sexual. Es decir, si no hay afecto no hay sexo. 
Vamos a ver, puede haberlo desde un punto de vista comercial, de atracción a 
primera vista, pero eso no es una pareja. 

-No me negará que puede haber sexo sin afecto.  

-Sí, claro que sí. No es que ese tipo de parejas estén abocadas al fracaso, 
pero no son parejas reales, son parejas para encuentros sexuales puntuales. 

-¿Y parejas sin sexo?  

-Claro. La gente está más necesitada de afecto que de sexo. No digo que el 
sexo sea más fácil, pero teóricamente es más sencillo de obtener. El «aquí te 
pillo, aquí te mato». Pero la relación afectiva nos atrae más. 

-En el programa de las jornadas incluyen ustedes un taller de juguetes 
eróticos.  

-Muchas veces ayudan a mantener unida a una pareja, porque eliminar rutinas 
es fundamental. Funciona por ahí lo que llamamos el tuppersex, la venta a 
domicilio de juguetes eróticos, pero la gente sigue siendo reacia a hablar de 
ello. Nosotros queremos que se vea abiertamente, que se vea por qué hay un 
mercado de juguetería erótica que es muy necesario, y que su uso no tiene 
por qué destruir una pareja, sino potenciarla. Hay estudios que demuestran 
que si una mujer utiliza un consolador de vez en cuando, está más 
predispuesta al orgasmo cuando mantiene relaciones en pareja, sabe buscarlo 
mejor. Y también está más predispuesta a mantener sexo con su pareja, 
porque un juguete es eso, un juguete, pero no hay afecto. Y las personas 
necesitamos el beso, el abrazo, eso no lo da un consolador. 

-¿Y los hombres?  

-También tienen su juguetería erótica. Cuando uno se tiene que 
autosatisfacer puede utilizar un vibrador anal, que se introduce y toca la 
próstata. Incluso como terapia médica. Yo tuve algún caso de pacientes con 
amputaciones totales o parciales de pene, o con disfunción sexual severa por 
una cirugía oncológica, que eran incapaces de obtener un orgasmo. Pues con 
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un vibrador de estos, se les ayuda mucho a sentir placer sexual. Llegan a 
eyacular. 

-¿Cómo viven la sexualidad los gallegos?  

-Prácticamente igual que cualquier otro, no hay grandes diferencias. Podía 
pasar hace algunos años, pero hoy en día no. Galicia ahora está al tanto de 
todo. Sí es cierto que aquí aun hay cierto tabú a la hora de hablar de ello, 
pero en la última encuesta sobre salud sexual de los gallegos llegamos a la 
conclusión de que más del 60% están bastante satisfechos con su vida sexual. 

«El 60% de los gallegos están bastante satisfechos con su vida sexual» 

SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 
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Revista de Mujer Charlene 

URL: 

 

http://revistacharlene.blogspot.com/2011/11/sexologia-fantasias-
sexuales-el-poder.html 

01/11/2011 

Sexología: Fantasías sexuales. El poder de la mente  

Fantasías sexuales.  

El poder de la mente 
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Las fantasías sexuales pueden actuar como una llama que encienda o 
avive el deseo en la pareja y suelen formar parte habitual del juego 
amoroso, erótico y sexual. El hecho de tenerlas no quiere decir que la 
sexualidad de la pareja sea pobre, más bien al contrario, puesto que 
este tipo de fantasías forman parte de una relación sana y satisfactoria.  
 

Las fantasías sexuales se generan en nuestra mente y su existencia indica un índice de 
salud sexual dentro de la evolución de las fases de la respuesta sexual. Sin embargo, el 
sujeto no tiene por qué desear que estas representaciones mentales se hagan realidad. 
Sigmund Freud designaba a las fantasías sexuales como “representaciones no 
destinadas a ejecutarse”. Por lo tanto, es perfectamente posible que alguien fantasee con 
cierto tema, pero que en ningún caso desee experimentar dicha experiencia a nivel real. 
Es posible, incluso, que una vez se ha consumado el acto que originariamente constituía 
una fantasía, al hacerse realidad pierda toda su carga erótica. 
 

¿Por qué es positivo tener fantasías sexuales? 

Es tan normal tener fantasías sexuales como no tenerlas. No obstante, el hecho de que 
existan facilita la predisposición hacia el acto sexual. Suelen aparecer en la fase de 
deseo, provocando emociones y sensaciones, que se manifestarán a nivel físico e 
influirán en los niveles de satisfacción alcanzados. 

A veces recurrimos a este tipo de fantasías para mantener un adecuado nivel de 
excitación o un mayor grado de deseo, lo cual deja libre la posibilidad de disfrutar con 
más intensidad de las relaciones sexuales e incluso de romper con la rutina. 
 

Las consecuencias de la inhibición 

No todo el mundo acepta las fantasías sexuales como algo positivo, lo que puede derivar 
en la represión de ciertas ideas y en la falta de comunicación con la pareja a este nivel. 
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A este respecto, el Dr. Miguel Ángel Cueto, Psicólogo Clínico, Secretario General 
de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y Director de 
CEPTECO, indica lo siguiente: “Uno de los principales problemas que la parejas 
relatan viene determinado por el rango menor de las fantasías, es decir, por la 
inexistencia de las mismas o el pensamiento de que éstas son perjudiciales, peligrosas o 
moralmente reprobables. Esta inhibición de las fantasías sexuales suele ir asociada a 
trastornos de deseo (deseo hipoactivo) o ante situaciones de ansiedad en otras 
disfunciones sexuales (anorgasmia, disfunción eréctil o eyaculación precoz)”.  
Según este especialista, no debemos entender las fantasías como deseos insatisfechos 
por su incumplimiento, sino más bien como un elemento de ayuda a unas relaciones 
sexuales plenas y satisfactorias. No necesitarlas puede ser también normal dado que la 
persona estaría centrada en las sensaciones agradables de tocar y ser tocado, focalizando 
su atención sobre su cuerpo o el de la pareja. Las fantasías son una herramienta en las 
relaciones sexuales, pueden ser una posibilidad estimulante, pero no una obligación. 

 

Las fantasías de ellos 

Las fantasías sexuales son algo totalmente subjetivo, constituyendo cada persona un 
universo distinto. Sin embargo, existen fantasías recurrentes tanto en el caso de los 
hombres como en el de la mujer.  
Algunas de las fantasías más habituales en el caso de los hombres serían las siguientes: 

a) Introducir novedades con la propia pareja (sexo anal, etc.). 

b) Sexo con una tercera persona (ex parejas, conocidas, amigas, etc.). 

c) Sexo con dos mujeres simultáneamente (tanto para observar como para participar). 

d) Adquirir un rol dominante hacia su pareja y viceversa. 

e) Tener relaciones sexuales en lugares públicos y con riesgo de ser descubiertos 
(ascensores, probadores, zonas al aire libre, etc.). 
 

Las fantasías de ellas 

Entre las fantasías más comunes de las mujeres, destacamos las siguientes: 

a) Fantasías con la propia pareja (introduciendo juegos y actividades distintas). 

b) Sexo con un extraño. 

c) Sexo con personas del mismo sexo. 

d) Sexo con varios hombres simultáneamente. 

e) Recibir sexo oral. 

 

Comunicación con la pareja, ¿hasta dónde 
llegar? 
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Lo más sano y aconsejable es tener una comunicación fluida con la pareja, sin miedos ni 
tabúes.  

En el caso de las fantasías sexuales, según indica el Dr. Miguel Ángel Cueto: “el 
plantear de forma sincera a nuestra pareja nuestras fantasías implica de igual forma la 
posibilidad y aceptación posterior que la negativa por su parte, lo cual debemos aceptar 
sin sentirnos frustrados”. Y añade: “Algunas fantasías sexuales, sobre todo las que 
tienen relación con la implicación de terceras personas a la relación sexual, generan 
graves conflictos en las relaciones de pareja. Por nuestra experiencia, estas 
proposiciones suelen hacerlas los varones”.  

Por lo tanto, en el debate sobre la posibilidad de sincerarnos con nuestra pareja a este 
nivel, hemos de valorar si este hecho será positivo o no, teniéndolo en cuenta a la hora 
de compartir las fantasías o hacerlas únicamente nuestras. 
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El Nacional: La voz de todos 

URL: 

 

http://www.elnacional.com.do/nacional/2011/11/3/100412/Expertos-ven-frecuencia-
ideal-para-acto-sexual 

3 Noviembre 2011, 12:37 PM  

Expertos ven frecuencia ideal para acto sexual  
Las opiniones son divergentes, algunos sugieren dos veces a la semana, y otros tres veces al mes o cuando se pueda y se quiera  

MIAMI . EFE . Un par de veces a la semana, tres veces al mes, cada vez que se pueda y se quiera, dicen los expertos.  

Aunque los encuentros sexuales no deberían medirse en cuando a su cantidad sino por su calidad, muchas personas se preguntan si su afinidad íntima se 
halla dentro de la normalidad o es la más conveniente para la pareja. 

"Creía que mi vida amorosa era satisfactoria y plena hasta que un día hablé con cuatro de mis amigas, y la mayoría de ellas hacían el amor con su pareja 
alrededor de dos veces por semana". 

Casos como estos planteados tanto por mujeres como hombres, son muy frecuentes en las consultas psicológicas o sexológicas, y parecen revelar que la 
frecuencia sexual es una fuente de preocupaciones, dudas e inseguridades en un buen número de parejas. 

¿Cuál es la frecuencia sexual ideal para una pareja? ¿han de mantener relaciones íntimas una, dos o tres a la semana, o incluso en más ocasiones? 

"La frecuencia es un asunto que deben pactar las parejas, sin que tenga que ajustarse a las estadísticas, sino a las necesidades de ambos", explica la doctora 
Carmen López Sosa, profesora de ginecología, obstetricia y pediatría en la Universidad de Salamanca y en el Centro de Estudios Universitarios de la Mujer. 

"Para que hombres y mujeres se entiendan necesitan respetar la idiosincrasia biológica y las necesidades de contactos de cada uno, que pueden ser 
diferentes. Y eso lleva a pactar", explica la doctora López Sosa, autora del libro "Sexo y sólo sexo". 

Respecto de la frecuencia sexual, esta experta opina que "quizá sea cuestión de que tengan hambre el uno del otro. Además, "¿Qué es normal: mucho o 
poco? En las prácticas sexuales, lo que para unos es vicio, para otros es lo normal, ya que cada uno tiene una cadencia". 

Los expertos coinciden que intentar obligarse a alcanzar determinadas frecuencias sexuales consideradas ideales, repercute negativamente en la intimidad, 
provocando estrés y decepción. Hay otras cuestiones más importantes que la cantidad de encuentros sexuales, de cara a mantener una sexualidad plena y 
satisfactoria para ambos miembros de la pareja. 

Para disfrutar la sexualidad con mayúsculas, la doctora López Sosa aconseja "pensar que poder practicar sexo es un indicador de buena salud, olvidarse de 
todo al hacer el amor es imprescindible para tener placer, reservar un tiempo en la agenda para el sexo, ya que es igual de importante que el resto de las 
tareas, y hablar de sexualidad con la pareja, al igual que se habla de los demás temas". 

Estar a gusto con lo que se hace  

"La etiqueta de ser buen amante no tiene gran cosa que ver con hacer esto o aquello, sino con estar a gusto con lo que se hace, sentir y transmitir lo que se 
siente, dialogar, llegar a acuerdos, aceptar cosas siempre que no nos dañen, entregarse al placer de uno mismo y no al placer del otro", señala la experta, que 
añade: "Se puede hacer lo que a ambos les agrade. Dinamizar la relación sexual es deseable y muchas veces necesario, pero con convicción y con deseo". 

"Hay que ser libre para amar y dejar que el otro lo sea también. No se puede imponer a través de amenazas que nos amen, atar a la pareja a nuestro lado 
chantajeándola o arrebatarle el derecho a ser, si no es con uno. Eso no es amor", señala la autora de "Sexo y sólo sexo". 

Para López Sosa "hacer el amor es ir creando un lenguaje bilingüe en el cual puedan entenderse los amantes, en el que las palabras signifiquen lo mismo, y 
allí donde no haya palabras, que existan los gestos. Se trata de escribir una intimidad de a dos para poder crecer y ser, y en ese "soy" de cada uno que quepa 
el otro. Eso sí: para enriquecerse no deben confundirse los yo de cada uno". 

De acuerdo con la doctora Rosario Castaño, directora de Psicología y Sexualidad, "la frecuencia no es un criterio para diagnosticar problemas sexuales, no hay 
un rango de normalidad dependiendo del número de veces que se tengan relaciones sexuales". 

"La pregunta no debería ser ¿cuánto es lo normal?, sino ¿estoy satisfecho con lo que tengo", explica coautora del libro "Comprender la sexualidad femenina". 

La respuesta a este interrogante dependerá mucho de la edad, de quien lo formule y del momento en que se encuentre su relación amorosa, de acuerdo con el 
psicólogo y sexólogo Antoni Bolinches, director del Instituto Psicológico que lleva su nombre y apellido y autor, entre otras obras, del libro "Sexo sabio". 

"Durante la fase pasional, la frecuencia sexual de la pareja es dos o tres veces superior a la que tiene cuando se estabiliza. Una pareja estable de mediana 
edad, en una fase no pasional, tiene una normalidad estadística de una o dos veces por semana, pero esto es poco relevante. El buen acoplamiento sexual es 
más importante", añade el doctor Bolinches, Máster en Sexualidad Humana. 

Un apunte 

En muchos años de vida 
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Según sicólogos, la experiencia clínica muestra, que numerosas parejas adultas, de muchos años de vida en común, llegan a tener un acuerdo de una o dos 
veces por semana. Este número suele incrementarse durante las vacaciones y disminuye en relación con las ocupaciones de ambos, el estrés y el cansancio 
lógico que produce la actividad laboral, y otros casos. 

  



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 308

SOCIEDAD FESS:  

 

Fundación SEXPOL-Sociedad Sexológica de Madrid 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

3 de noviembre 2011 

MEDIO: 

 

Hazteoir.org 

URL: 

 

http://www.hazteoir.org/noticia/42116-mel-en-aulas-madrilenas-se-imparte-educacion-
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MEL: en las aulas madrileñas se imparte educación sexual 
a espaldas de los padres 

Madrid Educa en Libertad promueve el consentimiento previo de las familias. 

REDACCIÓN HO.- La plataforma de padres Madrid Educa en Libertad (MEL) ha 
difundido este jueves un comunicado en el que denuncia que algunos centros 
docentes de la región “han dejado entrar en sus aulas a monitores de educación 
sexual para adoctrinar a alumnos entre 6.º de Primaria y 4.º de ESO”. Entre ellos, 
cita a institutos de Enseñanza Secundaria “como el Manuel Azaña o el Ventura 
Rodríguez”, junto a “colegios privados como el Alemán y concertados como el 
Bienaventurada Virgen María”. 

Según detalla la plataforma, las actividades que se llevan a cabo “son cursos 
gratuitos, impartidos en horario lectivo por la Fundación Sexpol”, que –asegura el 
comunicado– promueve entre los adolescentes “un concepto de sexualidad amplio, 
positivo, saludable y orientado al placer”. 

MEL desvela que la citada Fundación difunde entre los alumnos de sus cursos un 
cuestionario tipo test en el que los menores deben responder si son verdaderas o 
falsas afirmaciones como estas: 

- Yo solo vivo mi sexualidad a través de mis genitales. 

- Lo más importante de mis relaciones sexuales es llegar al orgasmo. 
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- Podría llegar a obsesionarme con el sexo si me masturbo mucho. 

- Valoro mucho que mi pareja tenga menos experiencia sexual que yo. 

Se puede acceder al cuestionario completo en este enlace: 

http://www.sexpol.net/imgContenidos/CUESTIONARIO%20PRACTICAS%202010.
pdf 

Campaña en favor del consentimiento informado  

“Las actividades de Sexpol –manifiesta María 
Menéndez, portavoz de MEL– son un ejemplo de cómo se cuelan en las aulas 
madrileñas entidades de todo tipo, que transmiten a nuestros hijos, sin nuestro 
conocimiento ni permiso, su particular visión de la sexualidad y la afectividad”. 

Para evitar este tipo de experiencias, la plataforma está difundiendo entre padres, 
centros educativos y administraciones un documento de consentimiento previo en 
el que los padres exigen tener información y, en su caso, autorizar expresamente 
la asistencia de sus hijos a clases y talleres de educación afectivo-sexual.  

“Hasta hora este tipo de actividades pasaban desapercibidas –explica María 
Menéndez–, pero ahora los padres somos conscientes de nuestros derechos y 
obligaciones y exigimos al centro escolar que nos informe y requiera nuestra 
autorización previa”. 

“No estamos dispuestos –añade– a que ningún profesor o monitor cambie los 
valores en los que queremos educar a nuestros hijos”. 
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El escrito de consentimiento previo de los padres que promueve MEL, para cuya 
difusión la plataforma editó el vídeo que encabeza esta noticia, puede descargarse 
en esta dirección: 

http://madrideducaenlibertad.wordpress.com/consentimiento-previo-de-los-padres/ 
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Ha estado con nosotros 

Francisca Molero 
 

1. Tengo un hijo de 14 años y me gustaría que me recomendase algún libro para su edad que 

me ayudase a tratar el tema con él porque cada vez que lo intento dice que no quiere que le 

hable de eso. gracias 

Salud 
Precisamente hemos hecho un libro que se llama 'Sexo joven'. Está basado en la experiencia de 

20 años hablando con jóvenes. También lo pueden leer los padres para orientarse sobre en qué 

momento se encuentran los hijos. La editorial es Margebooks. Hay diferentes autores, pero la 

autora principal soy yo. Trata de los cambios fisiológicos de la adolescencia, enamoramiento, 

primeras parejas, conductas saludables, métodos anticonceptivos, orientación e identidad... 
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2. Despues del orgasmo siento un dolor intenso de cabeza y cuando me levanto me mareo y se 

me duerme la zona del oido y oreja izquierdo, no me pasa siempre, normalmente con orgasmos 

intensos y me suele desaparecer en minutos. ¿Me tengo que preocupar o es normal? 

Salud 
En algunas ocasiones aparece lo que se conoce como cefalea o dolor posorgasmo. Se deben a 

los cambios a nivel vascular y muscular que se producen después de la descarga orgásmica. Si 

en su caso duran poco tiempo y se producen de forma ocasional, no es preocupante. Si ocurriera 

siempre y con intensidad fuerte, habría que acudir al neurólogo. 

3. Se pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo? Existen algunas pautas 

generales? gracias 

Salud 
No hay ningún problema en tener relaciones durante el embarazo. Es más, ayuda a que la pareja 

siga unida, siempre que sea un embarazo normal. En el caso de amenaza de aborto se 

desaconsejan relaciones sexuales. Evidentemente, si la persona se encuentra mal, tiene 

vómitos, mareos, tampoco es apropiado. Pero en un embarazo normal no sólo se pueden 

mantener relaciones, sino que se aconseja tenerlas. 

4. Cuándo y cómo debe enseñarse sexualidad a los niños? A partir de que edad? 

Salud 
No hay una edad concreta. Desde el momento en que un niño nace ya es una persona sexual y 

sexuada: o es un XX o es un XY. Hay que dar la información cuando el niñ@ la pide. Lo 

importante es que el niñ@ vea que sus padres se relacionan a nivel emocional y afectivo, no 

ocultar las caricias. Hay que dar la información que pide el niñ@ , no hay que adelantarse, y 

darla de forma adecuada para que la entienda. 

5. Iba a tomar la píldora pero me han dicho que puede reducir la libido. ¿Es verdad? ¿Qué puedo 

hacer? 

Salud 
Es cierto que hay mujeres que toman la píldora y tienen una disminución de deseo sexual. Pero 

no significa que ocurra en todos los casos, ni con todas las mujeres, ni con todas las píldoras. Si 

una mujer considera que la píldora es un método eficaz para ella y nota una reducción en su 

líbido, tiene que ir al ginecólogo para que le cambie la pastilla. Pero la idea es que no a todas las 

mujeres les disminuye la líbido. 

6. Si se mantienen relaciones de riesgo, cuánto habría que esperar para hacer las pruebas del 

HIV? Gracias 

Salud 
Una relación sin protección puede tener riesgo; dos relaciones sin protección tienen más riesgo. 

Es decir, medida que se aumentan las relaciones sin protección, aumenta el riesgo. La pregunta 

se refiere al periodo ventana, es decir, el periodo que puede pasar entre que se ha tenido la 

relación y se positiviza la prueba diagnóstica. Eso puede variar entre un mes y tres meses. 

7. Me acaban de operar de fimosis y quería saber cómo va a afectar a mi vida sexual. muchas 

gracias 
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Salud 
No le va a afectar nada. Al revés, le han operado de fimosis porque la fimosis dificulta el coito, 

para liberarle el glande. Eso no va a disminuir la intensidad ni las sensaciones placenteras. 

8. Respecto a la vacuna contra el VPH, qué ventajas tendría en un futuro para la mujer? Evita 

todas las formas de cáncer cervical? Gracias 

Salud 
La ventaja de la vacuna es que es la única que tenemos para prevenir la aparición de un cáncer, 

en este caso el de cuello uterino. La prevención no es del 100%, pero sabemos que la mayoría 

de cánceres de cuello uterino están relacionados con el virus del papiloma humano. Es 

recomendable vacunarse, aunque nada es 100%, tenemos una herramienta que nos ayuda a 

prevenir este cáncer. 

9. ¿Cómo puedo alcanzar el orgasmo a la vez que mi pareja? 

Salud 
El gran mito existente es el de los orgasmos simultáneos: forma más parte de la fantasía que del 

placer en sí. Cuando se tiene una relación sexual compartida es muy difícil llegar al orgasmo 

simultáneo, pero tampoco es necesario. A veces por buscar algo que no es necesario, perdemos 

el placer. Es más fácil de conseguir en parejas estables y que se conocen mucho corporalmente, 

porque uno es capaz de adaptar su ritmo al otro. Aun así no se consigue siempre. 

10. Tengo 40 años y mis amigas y yo comentamos últimamente problemas con la líbido. ¿Cómo 

podemos elevarla? ¿Hay alguna pastilla que funcione? 

Salud 
No hay ninguna pastilla que funciona. Pero sí hay cosas que pueden funcionar: es muy difícil 

desear algo en lo que no piensas o desear algo en lo que piensas como problema. En cambio, si 

piensas en el sexo como algo agradable será más fácil que lo desees. Y ahí está el tema de las 

fantasías. Los estímulos más fuertes en hombres son visuales, y ellos constantemente están 

viendo, lo que les estimula. Los estímulos más fuertes en mujeres son táctiles y auditivos, pero 

no te están todo el día acariciando ni susurrando al oído. Eso hace que a muchas mujeres se les 

olvide pensar en el sexo. 

11. Tengo 48 años y la menopausia se aproxima. Me da miedo que ya no me apetezca el sexo. 

Me gustaría que me aconsejase cómo evitar que se me quiten las ganas. 

Salud 
No hay ningún estudio científico que diga que con la menopausia desaparezca la apetencia 

sexual. Ninguno. Lo que ocurre es que hay un proceso de cambio en el que las mujeres a veces 

se vuelven más afectivas o más emocionales. Y a veces tienen un entorno que no estimula la 

apetencia por el sexo. Pero si la vida sexual ha sido placentera antes de la menopausia, lo más 

probable es que siga siéndolo después. Incluso más placentera, porque la mujer tiene más claro 

lo que desea. 

12. Se habla mucho de problemas de disfunción en hombres. Pero las mujeres, ¿qué pasa con 

ellas? ¿A qué clase de problemas de esta índole se enfrentan? 

Salud 
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Las disfunciones sexuales existen en las mujeres igual que en los hombres. Hablamos de 

disfunciones femeninas cuando hay problemas en cualquier fase de la respuesta sexual y 

producen malestar en la mujer y problemas interpersonales. Problemas de deseo, de excitación, 

de orgasmo y trastornos de dolor relacionados con el sexo, como la dispareunia o el vaginismo. 

13. Hace tiempo que tengo ganas de practicar sexo en grupo. Es sana esta tendencia? 

Salud 
Desde luego, no tiene relación con la salud. Es más una preferencia o un deseo. Pero no 

podemos hablar de que sea saludable. Lo aconsejable es protegerse y hacerlo cuando a uno 

realmente le apetece. Porque estamos en un mundo en el que muchas cosas parecen de 

obligado cumplimiento, sin hacer el análisis de si yo realmente quiero hacerlo o tengo que 

hacerlo. 

14. El popper es dañino para mantener relaciones sexuales? 

Salud 
Todo lo que pueda disminuir la vivencia de las sensaciones eróticas dificulta el disfrute sexual 

como tal. Muchas veces las drogas y los tóxicos lo que hacen es disminuir la percepción de las 

sensaciones eróticas. 

15. ¿Puede una persona que tiene un bloqueo de rama izquierda de corazon y toma 

medicamentos usar en alguna ocasión viagra? 

Salud 
La Viagra, como cualquier otro fármaco para la disfunción eréctil, es un fármaco seguro y se ha 

de tomar cuando esté indicado. Con respecto al corazón, cuando no se pueden tomar es cuando 

el paciente está tomando nitritos, que son los parches que se ponen en el pecho. Si una persona 

puede tener relaciones sexuales, es decir, si no tiene una enfermedad cardiaca que le impida 

tenerlas, puede tomar Viagra siempre que esté indicado por un médico y no haya 

contraindicación por otros fármacos. 

Despedida 
Ha sido un placer, las preguntas han sido muy interesantes. Estamos en una sociedad muy sexualizada y 

parece que hay mucha facilidad para obtener información sexual, pero a veces esta información no es 

objetiva ni contrastada y genera mitos o falsas expectativas, que producen malestar en las relaciones 

sexuales. Seguimos teniendo pendiente una educación sexual seria, científica y que incluya todas las 

facetas de la sexualidad, incluida la faceta afectiva. 

  



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 314

SOCIEDAD 
FESS:  

 

Institut de Sexología de Barcelona 
Societat Catalana de Sexología 

 
PSICÓLOGO: 

 

Molero Rodríguez, Francisca 

FECHA: 

 

4 de noviembre 2011 

MEDIO: 

 

El Mundo 

URL: 

 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/11/03/noticias/1320348524.html 

 
 
 

La búsqueda del orgasmo 
simultáneo 

 
 

 
Ilustración: Álvaro Pember | El Mundo 

 Muchas parejas persiguen este objetivo y pueden frustrase si no lo logran 
Patricia Matey | Madrid 
Actualizado viernes 04/11/2011 08:19 horas 
Para muchas parejas se ha convertido en el 'Santo Grial' de su sexualidad. La 
búsqueda del orgasmo simultáneo, o lo que es lo mismo que el hombre y la mujer 
alcancen el clímax a la vez tras la penetración, sigue siendo uno de los retos de 
muchas parejas que creen que es el mejor trayecto para alcanzar la satisfacción 
'plena'. 



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 315

Así lo acaba de constatar una nueva investigación que demuestra que tanto ellas 
como ellos refieren que el orgasmo simultáneo es el que más placer mental, sexual 
y de pareja proporciona. Admiten, no obstante, que también resultan placenteros la 
frecuencia en los encuentros con penetración o los orgasmos individuales. 

El mito del clímax al mismo tiempo se extendió cuando la sociedad empezó a tener 
en cuenta que las mujeres sí disfrutan con la sexualidad. Se pasó de 'ignorarlas' en las 
relaciones sexuales a considerar que el máximo placer se conseguía cuando ambos 
miembros de la pareja alcanzaban el orgasmo a la vez. Una ardua tarea si se tiene en 
cuenta que las latencias orgásmicas (es decir, el tiempo que va desde el inicio de la 
estimulación hasta el orgasmo) son distintas en ellos que en ellas. También si se 
valora, que la 'persecución' de este 'clímax ideal' puede conducir al fracaso en la 
relación. 

Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de Barcelona y vicepresidenta 
de la Federación Española de Sociedad de Sexología (FESS), reconoce que, 
precisamente la "obsesión por lograr el clímax a la vez conduce a muchas parejas a 
fingir. Además, se puede producir lo que se conoce como 'autoobservación' o 
'altruismo excesivo'. Es decir, uno de los miembros de la pareja racionaliza demasiado 
el encuentro, en lugar de sentirlo, y en ese momento está tan preocupado por el otro, 
que se pueden producir problemas de disfunción sexual". 

Mayor satisfacción para ambos 
En la nueva investigación, Stuart Brody, de la Universidad del Oeste de Escocia y Petr 
Weiss, del Instituto de Sexología de la Universidad Charles, en Praga (República 
Checa), entrevistaron a 1.570 varones y féminas checos de entre 35 y 65 años sobre 
aspectos como la satisfacción sexual, la frecuencia en el orgasmo simultáneo por 
penetración (PVI, sus siglas en inglés) o, en el caso de las mujeres, el orgasmo 
vaginal, con o sin estimulación del clítoris. 

Los datos, publicados en 'Journal of Sexual Medicine' revelan que un 17% de las 
mujeres reconoció no haber alcanzado nunca el clímax vaginalmente. En cuanto al 
número de hombres y mujeres que confesaban haber logrado casi siempre el orgasmo 
simultáneo con sus parejas tras la penetración, los resultados muestran que 131 
hombres y otras tantas mujeres lo conseguían de forma habitual frente a los 428 
varones y a las 377 féminas que afirmaban obtenerlo ocasionalmente. 
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Tal y como defienden los científicos, "el logro simultáneo del orgasmo se asoció con 
una mayor satisfacción para ambos sexos en todos los ámbitos (sexual, la vida, la 
salud mental y la pareja). El valor de la satisfacción del orgasmo simultáneo fue similar 
para ambos sexos, lo cual es consistente con el concepto de que el PVI tiene una 
connotación especial para hombres y mujeres, a nivel emocional y sensorial". 

Vínculo de pareja 
En general, "los resultados confirman los hallazgos de estudios previos en los que el 
sexo masculino y el femenino muestran una mayor satisfacción con la vida, en 
general, asociada con la frecuencia en lograr el PVI, en contraste con otras actividades 
sexuales realizadas en solitario o en pareja. En el caso de las mujeres, además se 
constata que muestran mayor complacencia con el orgasmo vaginal que con el 
del clítoris. 

La similitud de los beneficios del orgasmo simultáneo PVI para hombres y mujeres es 
notable, y de acuerdo con un efecto de vínculo de pareja, así como un alto grado de 
empatía sexual". Seguramente, como específica Francisca Molero, "porque saben que 
es más difícil conseguirlo". 

El logro del orgasmo simultáneo es algo "complicado, pero efectivamente se puede 
obtener cuando la pareja está más compenetrada, hay mayor vinculación afectiva, 
seguridad para dejarse llevar y conocimiento del otro". Reconoce, además, que 
aunque "cada vez más el mito del clímax simultáneo se está desmitificando, sigue 
vigente y en ciertas relaciones puede ser un hándicap para lograr la satisfacción 
sexual", insiste la experta española. 

Es interesante "recalcar que el orgasmo es placer, independientemente de la vía como 
se consigue y el momento. Y lo que realmente vincula a la pareja y aumenta la 
intimidad son las relaciones emocionales y sexuales gratificantes", apostilla. 
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Exámenes de educación sexual en las aulas madrileñas 
 
Autor/Fuente: 
María Menendez /MADRID EDUCA EN LIBERTAD 
Fri, 04 Nov 2011 14:51:00 

 

CAMINEO.INFO.- Madrid/ESPAÑA.- Institutos de Enseñanza Secundaria de Madrid como el 
Manuel Azaña o el Ventura Rodríguez, colegios privados como el Alemán y concertados como 
el Bienaventurada Virgen María han dejado entrar en sus aulas a monitores de educación 
sexual para adoctrinar a alumnos entre 6º de Primaria y 4º de ESO. 

Son cursos gratuitos, impartidos en horario lectivo por la Fundación Sexpol, una entidad que 
promueve entre los adolescentes «un concepto de sexualidad amplio, positivo, saludable y 
orientado al placer». Esta Fundación difunde entre los alumnos de sus cursos un cuestionario 
tipo test en el que los menores deben responder si las siguientes afirmaciones son verdaderas 
o falsas: 

Yo solo vivo mi sexualidad a través de mis genitales. 

Lo más importante de mis relaciones sexuales es llegar al orgasmo. 

Podría llegar a obsesionarme con el sexo si me masturbo mucho. 

Valoro mucho que mi pareja tenga menos experiencia sexual que yo. 

El cuestionario completo se encuentra en este enlace: 

http://www.sexpol.net/imgContenidos/CUESTIONARIO%20PRACTICAS%202010.pdf 

Para María Menéndez, portavoz de Madrid Educa en Libertad, «las actividades de Sexpol son 
un ejemplo de cómo se cuelan en las aulas madrileñas entidades de todo tipo que transmiten a 
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nuestros hijos, sin nuestro conocimiento ni permiso, su particular visión de la sexualidad y la 
afectividad». 

Para evitar este tipo de experiencias, Madrid Educa en Libertad está difundiendo, entre padres, 
centros educativos y administraciones, el documento de consentimiento previo en el que los 
padres exigen tener información y, en su caso, autorizar expresamente la asistencia de sus 
hijos a clases y talleres de educación afectivo-sexual.  

«Hasta hora este tipo de actividades pasaban desapercibidas», explica María Menéndez, « 
pero ahora los padres somos conscientes de nuestros derechos y obligaciones y exigimos al 
centro escolar que nos informe y requiera nuestra autorización previa. No estamos dispuestos 
a que ningún profesor o monitor cambie los valores en los que queremos educar a nuestros 
hijos». 

El escrito de consentimiento previo de los padres que promueve Madrid Educa en Libertad 
puede descargarse en este enlace: 

http://madrideducaenlibertad.wordpress.com/consentimiento-previo-de-los-padres/ 

Este es el video para difundir el consentimiento. 

http://www.youtube.com/watch?v=zU1VEiam1MI 
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La búsqueda del orgasmo simultáneo 
SATISFACCIÓN EN LA PAREJA 

Redacción Informavalencia.com 
sábado, 05 de noviembre de 2011, 14:10 
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Patricia Matey, elmundo.es.- La búsqueda del orgasmo simultáneo, o lo que es lo mismo que el hombre y la mujer alcancen el clímax a 
la vez tras la penetración, sigue siendo uno de los retos de muchas parejas que creen que es el mejor trayecto para alcanzar la 
satisfacción 'plena'. 

Así lo acaba de constatar una nueva investigación que demuestra que tanto ellas como ellos refieren que el orgasmo simultáneo es el 
que más placer mental, sexual y de pareja proporciona. Admiten, no obstante, que también resultan placenteros la frecuencia en los 
encuentros con penetración o los orgasmos individuales. 

El mito del clímax al mismo tiempo se extendió cuando la sociedad empezó a tener en cuenta que las mujeres sí disfrutan con la 
sexualidad. Se pasó de 'ignorarlas' en las relaciones sexuales a considerar que el máximo placer se conseguía cuando ambos 
miembros de la pareja alcanzaban el orgasmo a la vez. Una ardua tarea si se tiene en cuenta que las latencias orgásmicas (es decir, el 
tiempo que va desde el inicio de la estimulación hasta el orgamo) son distintas en ellos que en ellas. También si se valora, que la 
'persecución' de este 'clímax ideal' puede conducir al fracaso en la relación. 

En la nueva investigación, Stuart Brody, de la Universidad del Oeste de Escocia y Petr Weiss, del Instituto de Sexología de la 
Universidad Charles, en Praga (República Checa), entrevistaron a 1.570 varones y féminas checos de entre 35 y 65 años sobre 
aspectos como la satisfacción sexual, la frecuencia en el orgasmo simultáneo por penetración (PVI, sus siglas en inglés) o, en el caso 
de las mujeres, el orgasmo vaginal, con o sin estimulación del clítoris. 

Los datos, publicados en Journal of Sexual Medicine revelan que un 17% de las mujeres reconoció no haber alcanzado nunca el 
clímax vaginalmente. En cuanto al número de hombres y mujeres que confesaban haber logrado casi siempre el orgasmo simultáneo 
con sus parejas tras la penetración, los resultados muestran que 131 hombres y otras tantas mujeres lo conseguían de forma 
habitual frente a los 428 varones y a las 377 féminas que afirmaban obtenerlo ocasionalmente. 

Tal y como defienden los científicos, 'el logro simultáneo del orgasmo se asoció con una mayor satisfacción para ambos sexos en todos 
los ámbitos (sexual, la vida, la salud mental y la pareja). El valor de la satisfacción del orgasmo simultáneo fue similar para ambos 
sexos, lo cual es consistente con el concepto de que el PVI tiene una connotación especial para hombres y mujeres, a nivel emocional y 
sensorial' 

El logro del orgasmo simultáneo es algo "complicado, pero efectivamente se puede obtener cuando la pareja está más compenetrada, 
hay mayor vinculación afectiva, seguridad para dejarse llevar y conocimiento del otro". Reconoce, además, que aunque "cada vez más 
el mito del clímax simultáneo se está desmitificando, sigue vigente y en ciertas relaciones puede ser un hándicap para lograr la 
satisfacción sexual", explica Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de Barcelona y vicepresidenta de la Federación 
Española de Sociedad de Sexología (FESS), 

Es interesante 'recalcar que el orgasmo es placer, independientemente de la vía como se consigue y el momento. Y lo que 
realmente vincula a la pareja y aumenta la intimidad son las relaciones emocionales y sexuales gratificantes', apunta la doctora. 
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Sexualidad: ¿existen los orgasmos sincronizados? 
Seguramente alguna vez te has hecho la pregunta: me cuesta llegar al orgasmo junto con mi pareja, ¿cómo puedo solucionarlo? Miren 
Larrazábal, sexóloga aborda este tema 
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Cualquier forma de esperar algo es un gran enemigo del placer. La obsesión por alcanzar metas sexuales pueden estropear el gozo. Todos los orgasmos son 

maravillosos, lo primordial es el placer que encierran las caricias, besos y actividades sexuales que realizamos. Olvidate de las ideas preconcebidas y los mitos 
inalcanzables. No hay fórmulas infalibles para alcanzar un orgasmo junto con tu pareja, conseguirlo requiere de mucha práctica y no siempre funciona. De esta 

forma perdemos la esencia del sexo que está centrada en la complicidad erótica de los amantes para dar y recibir placer. 

 
¿Qué son los orgasmos sincronizados? 

 
Para que lleguen los dos de forma simultánea al orgasmo, deben sincronizar el nivel de excitación, esto conlleva estar pendientes del placer uno del otro para 

que el clímax suceda a la vez. Hay amantes que logran mantener su excitación- a través de la concentración y respiración- hasta coordinar su orgasmo con el 
de su pareja. Hay que tener bastante práctica y puede llevarlos a desconcentrarlos del placer, estar más pendiente durante la relación sexual de lo que sucede 

con el placer de la pareja. 

 

Convertirse en observador de la sexualidad, salir de la situación, dejar de estar presente, disfrutar sexualmente el aquí y el ahora para ver qué está 

sucediendo, es la forma más segura para dejar de gozar. 

 

¿Por qué piensas que tu placer será mayor si tu orgasmo sucede de forma simultánea al de tu pareja? Eso es un mito sexual. Lo realmente importante es 
sentir tu orgasmo, gozarlo, abandonarte al placer y sentir la complicidad sexual con tu pareja. Si alguna vez alcanzás un orgasmo sincronizado, ¡genial!, pero si 

esto no sucede de forma habitual, no le des más importancia. No te pongas como objetivo que sea siempre de esta forma- los dos a la vez-, pues lo que 

conseguirás es dificultar tu placer y el de tu pareja. 

 

El sexo es exploración mutua y creatividad sexual. Las relaciones sexuales pueden variar todo lo que nuestra fantasía e imaginación ponga en juego, no tenés 
que seguir siempre la misma guía de acción. 
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Si tu pareja siempre llega al orgasmo antes que tú, intentá cambiar los roles y que seas vos quien lo alcanza antes. Dar y recibir placer mutuamente, implica 

que puedo realizar mil juegos eróticos con mi pareja que nos lleven a alcanzar orgasmos de forma diferente. 

 

Utilizá todos los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Sin buscar nada, gozando juntos, explorando el erotismo, sin metas ni objetivos 
preconcebidos. 

Fuente: Miren Larrazábal - Presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. 
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Hiper sexo: el agobio de vivir en un clímax permanente 

Lejos de formar parte de conductas vinculadas al deseo exacerbado o a la ninfomanía, 
algunas mujeres sufren una excitación insoportable e incontrolada por causas que aún se 
desconocen. Las alteraciones neurológicas, similares a las del Síndrome de Piernas 
Inquietas, problemas hormonales o vasculares que generan una acumulación de sangre 
en los genitales, son algunas de las que se barajan. Para frenarlo, los científicos trabajan 
con antidepresivos y medicamentos para dejar de fumar 

 

Hiper sexo: el agobio de vivir en un clímax permanente 
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11 Noviembre 11 - - A. Jiménez  

El roce del pantalón ajustado, un cruce de piernas, el contacto de las nalgas con la silla 
es suficiente para llevarlas a un estado de excitación intensa, prolongada, incontrolada. 
El clítoris, la vagina y el perineo comienzan a palpitar con tal fuerza que las hace sudar 
y las perturba. Sufren el denominado Síndrome de Excitación Persistente (PGAD por 
sus siglas en inglés). Un estado que no pueden evitar y, aunque no siempre llegan al 
orgasmo, cuando éste sobreviene la situación se vuelve insoportable. Porque «no 
disfrutan, por lo que la comparación que algunos hacen con el término ninfomanía no se 
apoya en datos clínicos», explica James Pfaus, miembro del departamento de Psicología 
de la Universidad de Concordia (Canadá). De hecho, los expertos insisten en que se 
trata de un estado muy molesto e incluso doloroso. «No buscan el sexo por el sexo, pero 
prefieren la sensación del estado post orgásmico porque éste induce la salida 
compresiva de la sangre de los genitales y las alivia», dice Pfaus. 
 
Por eso Michelle Thompson no hacía más que practicar sexo con su novio. «Hasta diez 
veces al día» para intentar apaciguar su fogosidad. El caso saltó a los tabloides porque 
manifestó tener hasta 300 orgasmos diarios que le causó problemas laborales, ya que 
tuvo que dejar su puesto de trabajo en una fábrica de galletas porque el ruido de las 
máquinas le provocaba orgasmos.  
 
¿Cuántas hay? 
Aunque sólo se describe en el género femenino, si hubiera que buscar algún tipo de 
correspondencia con el masculino, «sería más bien priapismo, es decir, erecciones 
espontáneas que se pueden prolongar y resultar desagradables y dolorosas».  
 
La complejidad del PGAD hace difícil obtener cifras sobre su incidencia. Francisco 
Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología y presidente de Honor 
de la Federación Española de Sociología y Sexología, argumenta que «una autora 
estadounidense, Sandra Leiblum, lanzó un cuadro magnificado en una investigación en 
la que se hablaba de 18.000 pacientes en Estados Unidos, pero la fiabilidad es relativa 
porque interpretaron a su forma los síntomas». Cabello añade que «yo en 26 años de 
profesión sólo he visto cuatro casos». Precisamente Leiblum, fallecida recientemente, 
fue la primera investigadora en describir los criterios para establecer un diagnóstico. 
Léase la mencionada excitación involuntaria durante un largo periodo de tiempo (horas, 
días o meses), que a su vez puede ir acompañada de uno o más orgasmos y que no se 
relaciona con un sentimiento de deseo. James Pfaus matiza que «clínicamente, parece 
haber pequeñas distinciones entre las afectadas realmente por este síndrome y las que 
no. Obviamente, una de ellas es que se masturban con frecuencia para relajar su 
estado».  
 
Como le ocurrió a Johanna. Esta mujer, que ya supera la barrera de los 50, acudió a una 
web especializada en PGAD (www.psas.nl) donde las afectadas pueden liberarse y 
contar y contrastar sus experiencias diarias. De esta forma pudo explicar cómo el sexo 
acaparó su vida. «Los casos en los que me masturbaba podía contarlos con los dedos de 
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una mano. Pero en cuestión de tres meses pasé de ser una mujer no demasiado activa 
sexualmente a alguien que parecía no poder pensar en otra cosa que no fuera el sexo. 
Sentía que estaba a punto de correrme en cualquier momento. Necesitaba correrme sin 
ninguna razón y en los momentos más extraños». 

«Tenía que cambiarme de ropa varias veces al día porque estaba constantemente 
húmeda».  
 
En cuanto a las causas, éstas aún se desconocen. No obstante, entre las diferentes teorías 
que se barajan, el estudio de Pfaus publicado en «Journal of Sexual Medicine» revela 
que es posible que se deba a alteraciones neurológicas, farmacológicas, y hormonales. Y 
también a problemas vasculares «provocados por malformaciones pélvicas 
arteriovenosas que hacen que la comunicación arterial sea irregular en los genitales y 
generen una congestión». Hipótesis que concuerdan con los expertos consultados. Así, 
Debby Herbenick, investigadora de la Universidad de Indiana afirma que «para algunas 
mujeres parece estar vinculado a cambios hormonales (algunas los manifiestan por 
primera vez en la menopausia, por ejemplo). En otros casos, se relaciona con alguna 
medicación».  
 
En cuanto al origen neurológico éste «sería similar al del Síndrome de Piernas 
Inquietas, donde las terminaciones nerviosas, en este caso de los genitales, se vuelven 
incontrolables» dice Bat Sheva Marcus, directora del «Medical Center for Female 
Sexuality» de Nueva York (EE UU). Por su parte, Francisco Cabello añade la 
posibilidad de «la presencia de un tumor o una cicatriz alrededor de los vasos de los 
genitales que aumenta la cantidad de sangre en la zona». 
 
Ellos «incapaces» 
Y aunque no quieran, necesitan aliviarse y a algunas recurren a la pareja que, ni 
comprende lo que le ocurre ni sabe, o mejor dicho, puede ayudarla. «Puede ser 
problemático, porque se sienten incómodas y les cuesta hablar de ello abiertamente, por 
lo que el compañero se siente confundido y frustrado ante la incapacidad de actuar», 
concluye Marcus. A Michelle su síndrome le costó la ruptura con varias parejas. «Todos 
acababan cansados de mí», explicó. Otras veces era ella quien rompía porque no 
quedaba satisfecha. 
 
Por eso Herbenick señala que «es muy importante que sean capaces de hablar de sus 
experiencias sexuales, porque esto puede ayudar a la afectada a aprender que no es una 
“responsabilidad” de su compañero o “un trabajo” tener sexo con ella siempre que se lo 
pida para intentar suavizar sus síntomas. Y también debe saber que no es su culpa el 
hecho de no poder satisfacerla». 
 
Descartado el sexo como remedio, los científicos han tratado de buscar en la 
farmacología una terapia que logre reducir sus síntomas y molestias. Y, pese a que los 
casos en los que se ha probado son bastante reducidos, los resultados parecen dar cierta 
tregua a las afectadas. «Se ha probado con analgésicos locales en algunos casos pero 
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con pobres resultados», concluye Francisco Cabello. 
 
Tratamientos 
Pero un estudio elaborado por el Departamento de Psiquiatría del Hannover Medical 
School (Alemania) reveló una vía alternativa: dos antidepresivos, duloxetina y 
pregabalina, que apaciguaron los síntomas de varias pacientes estudiadas. La duloxetina 
es un inhibidor de la recaptación de serotonina, noradrenalina y leve efecto de la 
dopamina aprobado en Europa para la incontinencia urinaria y también para tratar 
ciertos cuadros depresivos. La pregabalina es un anticombulsionante para tratar la 
epilepsia, el dolor neuropático y los síntomas generales de la ansiedad. Las afectadas 
sometidas a estos tratamientos mejoraron notablemente su estado y dejaron de sufrir 
orgasmos espontáneos.  
 
Otro de los fármacos que abren una vía de tratamiento es la vareniclina para dejar de 
fumar. «Reduce el ansia por la nicotina, por lo que puede calmar los síntomas del 
PGAD», dice James Pfaus, autor del estudio. Porque la nicotina actúa sobre el sistema 
nervioso, donde se une a unos receptores que liberan dopamina (responsable de la 
sensación placentera). «Por tanto, la vareniclina regularía esos niveles de dopamina y 
controlaría el flujo de sangre en los genitales».  
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El día ideal 

A la vuelta de la esquina: la utopía 
¿Existe el día perfecto? Once expertos imaginan cómo sería el mundo corregido. 
¿Utópico? 
 
 
El día perfecto puede ser cualquiera en que uno haga lo que realmente le 

gusta. La Opinión 

IGNACIO A. CASTILLO A veces basta 
una mirada para idealizar la vida. 
Despertar en una casa, no demasiado 
grande, pero con una espléndida terraza 
donde desayunar mientras se lee la 
prensa envuelto en los primeros rayos de 
sol. Un baño con sales, que gane mi equipo por goleada, preparar una gran fiesta con los 
amigos o una cena romántica con la pareja. Un beso. Demostrar que hay amor... 
 
El día perfecto no es tan difícil de conseguir, aunque quizás lo dejemos escapar. La utopía 
puede estar a la vuelta de la esquina, pero no nos damos cuenta. 
 
La jornada ideal podría ser aquella en la que se comparte el espacio público, sin 
desigualdades. O en la que se logra racionalizar el horario para hacer compatible el trabajo y el 
ocio. La que se afronta con optimismo, sin quejas... O la que vence la batalla contra el cáncer. 
 
1. Desaparecen las desigualdades y nadie es rechazado 
Imaginen un mundo sin desigualdades, en el que ningún ser humano careciera de lo necesario 
para poder vivir con dignidad y para poder desarrollarse de manera integral. Ése es el día con 
el que sueña Francisco José Sánchez Heras, director de Cáritas en Málaga. El día perfecto en 
que desapareciera la pobreza. La física y la espiritual. «Como parte de la Iglesia, nosotros 
defendemos una visión antropológica del hombre, pero también cristiana. Por eso creemos que 
el sentido trascendente de la vida supera al material. Parafraseando a Benedicto XVI, incluso 
en la sociedad más justa será necesaria la caridad», explica Sánchez. 
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Eliminar la pobreza, por tanto, iría más allá de que todos tuvieran recursos para poderse 
comprar un televisor o un equipo de música. Significaría que no faltaran medios para que todos 
estuvieran relacionados y disfrutaran de amistades sanas. Para el director de Cáritas en la 
diócesis malagueña, el día perfecto sería entonces aquel en que nadie fuera rechazado por su 
condición. Pero hasta el la sociedad más equilibrada y equitativa, donde a nadie le falte de 
nada para poder vivir, «será necesario el amor». Cáritas no entiende de ideologías ni de razas. 
Ni siquiera de religión. Sólo de pobreza, y de tratar de ayudar a los que más lo necesitan sin 
que pierdan su dignidad como personas. Cada vez son más familias las que acuden a las 
parroquias para ser atendidas. La crisis las ha sacudido de lleno. 
 
2. El viento y el sol son fuentes de energía suficientes 
El uso de las energías renovables podrían resolver muchos problemas y, por tanto, mejoraría la 
calidad de vida de las personas. Se ahorraría en consumo y se reduciría la contaminación. 
Francisco Serrano, experto universitario en energías renovables y profesor de la UMA, confía 
en un futuro más limpio, con más ventajas. Ahora mismo, el consumo medio de energía eólica, 
fotovoltaica o termosolar apenas si alcanza el 20% del total. «Existen intereses económicos 
que impiden un desarrollo mayor», asegura. El día perfecto sería, por tanto, cuando el precio 
de generación de energía de las renovables se equipare al de las convencionales. «La eólica 
ya lo comparte». «Ese día perfecto ahora mismo es una utopía y tendrán que pasar muchos 
años para que lo veamos», y en cualquier caso, las renovables nunca podrán sustituir al cien 
por cien el uso de otros combustibles, entre otras cosas porque «no está siempre disponible 
cuando la necesitamos». 
 
3. La ciudad compartida 
Es posible que todos tengamos en la cabeza cómo sería nuestra ciudad ideal, y precisamente 
ésa sería la menos idónea. La más imperfecta. El arquitecto y urbanista José Seguí considera 
que la ciudad es un espacio de consenso colectivo, donde existe la necesidad de convivir de 
forma pactada. «La ciudad ideal, por tanto, sería aquella que mejor cumpliría el equilibrio entre 
lo público y lo privado», sostiene Seguí. Y el día perfecto en la ciudad ideal sería en una ciudad 
compartida, «porque no existen ciudades individuales, sino colectivas». Ese equilibrio es 
básico, porque si predomina el espacio público, las ciudades se convierten en dimensiones 
anónimas. Si, por el contrario, es mayor el privado, serían ciudades especulativas. «La ciudad 
perfecta en el día perfecto sería la que se acerca más a las necesidades colectivas», concluye. 
 
4. Se equipara la conexión a internet a la media europea en precio y calidad 
La tecnología forma parte de la vida diaria. Para el malagueño Antonio Ortiz, director editorial 
de Weblogs, empresa bloguera líder en español, el día perfecto llegará cuando los gobiernos 
garanticen la neutralidad de la Red, promuevan la igualdad y no prioricen, en la circulación de 
la información, a un emisor sobre los demás. «En definitiva, que no se le dé ventaja a los 
grandes sobre los pequeños y que internet sea un medio de comunicación que garantice la 
libertad de expresión de todo», señala. Pero esta situación aún es comprometida, porque 
según asegura, existen importante presiones económicas. El día perfecto también debería 
reivindicar el uso de las nuevas tecnologías como eficaces herramientas didácticas en la 
escuela, «y no como ahora, que parece que sólo existe una obsesión en contabilizar cuántos 
ordenadores se entregan a los alumnos». Según Ortiz, el punto débil de la seguridad en 
internet se encuentra en el propio usuario. «Por eso hay que ampliar la cultura digital de una 
manera amplia» para que la tecnología sea observada con recelo y se aprovechen todas las 
posibilidades que ofrece desde la sensatez. Habría que garantizar, por tanto, el acceso para 
todos, aunque sea a una conexión básica. «Sería idóneo que el precio y la calidad se 
equipararán a la media europea, sobre todo de la red móvil», agrega. 
 
5. Vencemos el miedo al fracaso en las relaciones sexuales 
El 43% de los hombres y el 32% de las mujeres tienen problemas con su sexualidad y a lo 
largo de su vida, la mitad de las parejas. El sexo no puede ser considerado una medida de 
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poder, sino una forma de compartir la intimidad entre iguales. El día perfecto será aquel en que 
todos tuviéramos una sexualidad saludable. Es el diagnóstico de Francisco Cabello, director del 
Instituto de Sexología y Psicología de Málaga. ¿Y qué significa saludable? «No tener miedo al 
fracaso, vencer el temor a no quedar bien». Según este facultativo, estas situaciones provocan 
muchas disfunciones que tienen que ser tratadas. Eso, unido a la existencia de una serie de 
falsas creencias, como la obligación de llegar al orgasmo simultáneo, «que es posible, pero 
cada uno tiene sus tiempos y el hombre vive su sexualidad de una forma distinta a la mujer». 
Esos mitos proceden de la pornografía, que se ha convertido en un referente por culpa de los 
tabúes que entraña hablar de sexo, incluso para las propias parejas. «Hace falta mucha 
información y una educación sexual adecuada para no caer en los tópicos. Si existe ansiedad 
es imposible abandonarse al placer», asegura Cabello. Una buena sexualidad mejora la calidad 
de vida. ¿Tiene que haber sexo en el día perfecto? «A lo mejor una mirada lo dice todo». 
 
6. Disfrutar de las pequeñas cosas 
Los expertos en inteligencia emocional sostienen que sin emociones no seríamos capaces de 
adaptarnos al medio. Se trata de saber expresarlas con exactitud. Las cosas no son como son, 
sino como cada uno las interpreta. Por eso sería vital, en el día perfecto, encontrar el equilibrio 
entre la razón y la pasión. Pablo Fernández Berrocal, profesor de Psicología de la Universidad 
de Málaga, señala que el truco consiste en disfrutar de las pequeñas cosas. «Siempre 
pensamos en que el día perfecto sería aquel en que nos tocara la lotería, o nos aumentaran el 
sueldo, o cambiáramos de coche... pero no es más que un prototipo de una supuesta felicidad 
y que no sería tal», señala. Porque por cambiar de piso y comprar una casa más grande no 
aumenta nuestra felicidad en la misma proporción que los metros cuadrados. «Se puede 
producir un repunte momentáneo», admite. Pero no es suficiente. Por eso hay que darse 
pequeños placeres que pueden estar relacionados «con esas cosas que nos gustan hacer pero 
sólo las hacemos de forma excepcional». «El día perfecto podría ser aquel en la que vemos el 
atardecer, escuchamos música o paseamos al perro. No hay por qué hacer un viaje exótico o 
cenar con Scarlett Johansson», añade. 
 
Además, es fundamental afrontar ese día con optimismo, «en vez de quejarnos, que parece 
una costumbre nacional», señala. «Hay que buscar el agradecimiento, dar las gracias y la 
enhorabuena», insiste, «incluso a las personas que nos causen molestias de forma habitual». Y 
es que la queja genera adicción y provoca una cadena de lamentos en el que uno, casi sin 
darse cuenta, termina atrapado. «Hemos llegado a un punto en el que lo raro es no quejarse», 
asegura Fernández Berrocal. «En la vida uno recibe lo que da y da lo que recibe, pero te lo 
devuelven multiplicado. Y la gente huye de las emociones negativas». 
 
7. Somos dueños de nuestro tiempo 
Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Es algo que a veces olvidamos. Ignacio 
Buqueras es el presidente de la Comisión para la Racionalización de los Horarios Españoles, 
que aboga por equiparar la jornada laboral a la europea. Aunque en un país desarrollado, en el 
siglo XXI, tiene que tener muchos horarios, ya que hay servicios que no pueden paralizar su 
actividad (estableciéndose turnos), Buqueras defiende que es necesario flexibilizar la jornada 
para poder conciliar la vida laboral y la familiar, por lo que aumentaría la calidad de vida del 
trabajador. «España es líder en Europa con más horas de promedio de trabajo y sin embargo 
está a la cola en la productividad», destaca. Y es que a veces se confunde trabajar con estar 
en el trabajo. Buqueras cree que se pierde demasiado tiempo, que si se entra tarde se saldrá 
tarde, que la parada para desayunar entorpece y que con una hora para el almuerzo sería más 
que suficiente, «sin tener que recurrir a un bocadillo, porque entonces sólo serían necesarios 
12 minutos». El día perfecto llegará cuando se racionalicen los horarios y los trabajadores 
dispongan de su tiempo sin necesidad de aguantar en sus puestos hasta que se vaya el jefe. 
 
8. La justicia es un instrumento rápido y eficaz 
El día perfecto no es aquel en que no haya delitos. Es un mal social que siempre ha existido y 
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siempre existirá. Antonio Alcalá, presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, aspira a que, 
algún día, la justicia sepa dar respuesta a todos los ciudadanos de forma ágil y eficaz. Eso 
sería perfecto. «Sin embargo, la deficiencia de medios con los que contamos hace que esta 
respuesta se demore, y cuando la justicia tarda tanto deja de ser justicia y más bien parece una 
broma», admite. «A mí me gustaría que la justicia funcionara como El Corte Inglés», manifiesta. 
Que la justicia sea útil y no un suplicio como ahora, en la que da pereza interponer una 
demanda aunque se tenga más razón que un santo en litigar. 
 
9. El cáncer no mata 
«Si me dieran una varita mágica, creo que sería un avance y una ilusión que se pueda 
identificar patobiológicamente la clona metastásica en un tumor primario», así de contundente 
es Alfredo Matilla, catedrático de anatomía patológica de la facultad de Medicina de la UMA. El 
día perfecto será cuando el cáncer ya no mate. El tumor es heterogéneo, tiene un color y 
características distintas, «siempre vemos un gen diferente a otro». Están constituidos por 
grupos de células con distintas capacidades de agresividad. «Si somos capaces de identificar 
la clona metastásica podríamos frenar la reproducción del tumor y eso sería el principio del fin 
del cáncer. El día perfecto», sostiene. Todo sin olvidar la importancia de un diagnóstico precoz 
y la mejora de los tratamientos de radioterapia, menos invasiva y lesiva, y quimioterapia, que 
ya existen. 
 
10. La alta cocina es considerada una obra de arte 
Poseedor de una codiciada Estrella Michelín, José Carlos García, del Café de París, tiene que 
elegir entre dos días que, para él, serían perfectos. El primero pasaría porque nadie en el 
mundo pasara hambre. «Reconozco que me da cierto pudor pensar en que hay gente que se 
muere porque no tiene qué comer mientras yo estoy cocinando con un kilo de caviar o de 
trufas», explica. «Pero siendo un poco egoísta, en mi profesión, sería perfecto el día en que 
todo el mundo pudiera permitirse disfrutar de la alta cocina y ésta fuera considerada como una 
obra de arte», sentencia. Disfrutar de un buen plato puede producir un gran placer al comensal. 
¿Cuál sería el menú perfecto para el día perfecto? «El menú kilómetro 0, con productos 100% 
de Málaga, sin moverme del mercado de Atarazanas: moluscos y mariscos de la zona, 
pasando por la huerta de la vega de Churriana o el chivo de Málaga». Todo ello, con un buen 
vino de la tierra, por supuesto. 
 
11. No puede haber felicidad sin bondad 
Pidió un año de excedencia para trabajar en diferentes proyectos, entre ellos, escribir un libro 
sobre la felicidad basado en entrevistas con líderes espirituales. Carin Osvaldsson es una 
periodista sueca que vive en Málaga desde 2003 y ha extraído interesantes conclusiones 
después de hablar con un yogi, un chamán, un sacerdote, un imán, un rabino y un monje 
budista. «El día perfecto sería aquel en el que todos nos conociéramos a nosotros mismos», 
resume de forma filosófica. Creer en Dios, de la forma tradicional, tener fe, ayuda en los 
momentos de aflicción, «pero también limita al ser humano en su libertad», sostiene. 
«Tenemos a Dios en nuestro interior». Lo que sí tiene claro es que no puede haber felicidad sin 
bondad. Según Osvaldsson, el día perfecto necesita ese motor, imprescindible para sentirnos 
bien, por encima de otras consideraciones más mundanas. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 
Institut de Sexología de Barcelona 
Societat Catalana de Sexología 

 
PSICÓLOGO: 

 

Molero Rodríguez, Francisca 

FECHA: 

 

18 de noviembre 2011 

MEDIO: 

 

Era Tabu 

URL: 

 

http://www.rpp.com.pe/2011-11-18-el-dato-era-tabu-busqueda-
del-orgasmo-simultaneo-puede-traer-frustracion-
noticia_423546.html PODCAST  

 

 

El Dato Era Tabú: Búsqueda del orgasmo 
simultáneo puede traer frustración 
Viernes, 18 de Noviembre 2011 | 6:30 pm 

 

PRI Oficial/Twentieth Century Fox 

En la búsqueda por el orgasmo simultáneo uno de los miembros de la pareja racionaliza 
demasiado el encuentro que pueden producirse problemas de disfunción sexual. 

Sabías que la búsqueda del orgasmo simultáneo puede traer frustración a la 
pareja. Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de Barcelona y 
vicepresidenta de la Federación Española de Sociedad de Sexología, reconoce que, 
precisamente la obsesión por lograr el clímax a la vez conduce a muchas parejas a 
fingir. Además, se puede producir lo que se conoce como "autobservación" o "altruismo 
excesivo". Es decir, uno de los miembros de la pareja racionaliza demasiado el 
encuentro, en lugar de sentirlo, y en ese momento está tan preocupado por el otro, que 
se pueden producir problemas de disfunción sexual. 
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Era Tabú bajo la conducción del doctor Fernando Maestre, de lunes a viernes a las 
4.30 de la tarde. 

Síguenos en Facebook: facebook.com/EraTabuRPP 

 

 

SOCIEDAD FESS:  

 

Institut Gomà 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

18 de noviembre 2011 

MEDIO: 

 

Equipos&Talento 

URL: 

 

http://www.equiposytalento.com/noticias/2011/11/18/barcelona-
acogera-la-segunda-edicion-del-congreso-nacional-de-coaching-
y-liderazgo 

Barcelona acogerá la segunda edición del 
Congreso Nacional de Coaching y 
Liderazgo 
Este año se pretende avanzar un paso más y tratar los valores 
de la profesión 
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18/11/2011 La primera edición del congreso, celebrada en mayo de este año, aseguraba 
en su lema que “nada es imposible si damos el primer paso”. El congreso giró en torno 
al coaching como modelo de intervención multidisciplinar que aporta beneficios a la 
sociedad fortaleciendo sus pilares fundamentales: trabajo, economía o comunicación, 
entre otros. 
 
La segunda edición del congreso ya tiene fecha, será el 25 y 26 de mayo en Barcelona. 
Tras el éxito de la primera edición, el segundo congreso, organizado por la Universidad 
de Barcelona y el Instituto Gomà, contará con la colaboración de un gran número de 
escuelas, instituciones y profesionales del sector. 
 
Entre los participantes ya confirmados destacan el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Cataluña (COPC) y la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas 
(ADIPE). El certamen espera superar los casi 400 asistentes de la primera edición e 
integrar a los diferentes interlocutores del sector, aplicando la transversalidad en su 
programa formativo. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Sociedade Galega de Sexoloxía 

PSICÓLOGO: 

 

Varela Salgado, Manuel  

FECHA: 

 

19 de noviembre 2011 

MEDIO: 

 

Europa Press 

URL: 

 

http://www.europapress.es/galicia/noticia-sociedad-sexologia-
advierte-medios-audiovisuales-redes-sociales-provocan-
relaciones-narcisistas-20111119190103.html 

 

La Sociedad de Sexología advierte que medios audiovisuales y redes 
sociales provocan relaciones "narcisistas" 
Directorio 

 Sociedad Gallega Sexología 

 Manuel Varela 

 La Sociedad Gallega Sexología 

 Jornadas Salud Sexual 

 
 

Un centenar de profesionales demandan una mayor educación sexual en las aulas 

PONTEVEDRA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -  
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La Sociedad Gallega de Sexología ha detectado que las relaciones sexuales se están volviendo "narcisistas" debido la 

introducción de los medios audiovisuales y las redes sociales, por lo que su presidente, Manuel Varela, advierte que se está 

yendo "a una sociedad que se está volviendo sexualmente inmadura". 

Varela considera negativo que actualmente "prima más tener una cámara que nos grabe para disfrutar después viendo la 

práctica sexual, que haciéndola, o lo que se dice a través de Facebook en vez de la relación cuerpo a cuerpo". Para el 

presidente de esta entidad, "es falso que esto sea para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual", 

de las que, precisamente, se ha producido un repunte en todo el Estado. 

Es una de las valoraciones expuestas en las III Jornadas de Salud Sexual que se celebran hoy en el Pazo de Cultura de 

Pontevedra, organizadas por la Sociedad Gallega de Sexología, con la participación de un centenar de personas, entre 

profesionales de la enfermería, auxiliares de esta especialidad sanitaria, educadores, médicos y psicólogos clínicos.  

Manuel Varela atribuyó el incremento de las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis --"que estaba prácticamente 

olvidada", destacó-- a las relaciones esporádicas que la gente joven mantiene especialmente durante los fines de semana, y 

asocia esta circunstancia a "la cultura del botellón y del alcohol" que, según el presidente de la Sociedad Gallega de Sexología, 

hace que "pierdan el control y no sean dueños de sí mismos".  

En consecuencia, "olvidan colocarse el preservativo" y, como la ingesta de bebidas alcohólicas inhibe el sistema nervioso, 

también lleva a que "utilizan Viagra o similares". 

Desde la Sociedad Gallega de Sexología califican esta práctica como "sexo mecánico e inducido, que no es natural". En una 

encuesta realizada en 2008 a unos 300 estudiantes de Secundaria entre 13 y 21 años de edad, resultó que el 24% de los 

varones rechazaba la homosexualidad y que el 32% no utilizaba preservativo, lo que para Manuel Varela supone una 

problemática "muy seria". En este sentido, uno de los objetivos de las III Jornadas de Sexología es demandar una mayor 

educación sexual desde las propias aulas. 

EDUCACIÓN 

"La educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente", lamentó Varela, puesto que aunque se imparten cursillos y 

charlas puntualmente en algunos centros escolares, "la gente joven conoce cosas, pero por el aire, y lo más grave es que 

están cansados de recibir información". Por ello, Manuel Varela hace un llamamiento a reflexionar sobre "qué tipo de 

información se les da y por qué están pasando de ella". 

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Sociedad Gallega de Sexología considera que los profesionales tienen 

que "centrarse más en hacerles ver que el uso del preservativo es importante, que para evitar enfermedades cualquier relación 

sexual aunque sea esporádica puede ser peligrosa, y como pueden estar seguros la mujer y el varón de tener relaciones sin 

riesgo para los dos".  

En cuanto los motivos por los cuales la educación sexual no se plantea correctamente en el ámbito educativo, Manuel Varela 

sostiene que "existe un conflicto de intereses y falta de conocimiento real" hacia la temática de la sexualidad, que "no es 
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pornografía, ni erotismo". Varela indica que las asociaciones de padres y madres de alumnos "están mal informadas y creen 

que los vamos a pervertir".  

Por ello, "cuando los jóvenes preguntan, van a Internet porque no se atreven a hablar con sus padres y los profesores están 

hartos de que les pregunten porque no son sus padres". Desde la Sociedad Gallega de Sexología alertan que las páginas web 

con ese tipo de información son "fiables a un 50%", mientras que los profesionales de este colectivo "van a la formación de la 

persona adulta, a cómo tiene que expresar su sexualidad".  

TABÚ 

Manuel Varela demanda que se organicen más jornadas sobre salud sexual y que el personal sanitario se involucre en el 

conocimiento de esta "ciencia", argumentando que las disfunciones sexuales "en un porcentaje muy alto no son debidas solo a 

causas psicológicas, sino médicas". Varela incide en la cercanía de los profesionales de la enfermería a los pacientes que "no 

se atreven a preguntar porque todavía hay tabú". 

Así, en el caso de los pacientes que se operan de próstata, "su primera pregunta" después de interesarse por la micción, "es 

cómo queda su sexualidad". Como uroandrólogo, Manuel Varela cita el caso de un paciente que, al mes y medio de someterse 

a esta intervención quirúrgica, le preguntó "si podía tener relaciones sexuales porque tenía miedo a romper algo por dentro".  

Ante este tipo de preguntas "íntimas", el presidente de la Sociedad Gallega de Sexología señala que "Galicia es una sociedad 

bastante conservadora a nivel rural", mientras que en el ámbito urbano "no hay grandes diferencias" con respecto a otras 

ciudades españolas". 

PRÓXIMAS JORNADAS 

La ciudad de Ourense podría acoger la cuarta edición de las Jornadas Gallegas de Salud Sexual, que desde 2006 se 

celebraron bianualmente en Vigo y Santiago. En el programa de las sesiones celebradas en Pontevedra se abordaron temas 

como el enfoque "positivo" de la sexualidad en el climaterio, la imagen de la sexualidad en el cine, la juguetería erótica 

masculina y femenina como "complemento" de las relaciones sexuales, la crisis de pareja "en una sociedad en crisis", y la 

figura del agresor sexual a mujeres y niños.  

"Lo que buscamos es salud y calidad de vida", explicó Manuel Varela, que animó al público en general a participar en este tipo 

de jornadas: "Que la gente se informe y se forme, que intente reorientarse y acuda a fuentes contrastadas de profesionales que 

les digan qué hacen mal para reorientarles", concluyó. 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Sociedad Sexológica de Extremadura 

PSICÓLOGO: 

 

 

FECHA: 

 

22 de noviembre 2011 

MEDIO: 

 

Extremadura al Día 

URL: http://www.extremaduraaldia.com/extremadura/el-instituto-de-la-
juventud-presenta-la-agenda-de-actividades-de-cara-al-dia-
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mundial-de-la-lucha-contra-el-sida/135300.html 

 

Extremadura 
El Instituto de la Juventud presenta la agenda de actividades de cara al Día Mundial de 
la Lucha contra el Sida  
Rosa Álvarez entiende que hay que seguir concienciado a la juventud sobre esta materia 
 

 
Rosa Álvarez, directora del IJEx, visita la exposición ‘Imágenes contra el SIDA' en el 

ECJ de Villanueva 
El Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx) ha organizado una serie de 
actividades con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida que se celebra el 
próximo 1 de diciembre. 
 

 
La directora del (IJEx), Rosa Álvarez, acompañada por el alcalde de Villanueva de la 
Serena, Miguel Ángel Gallardo, y el presidente del Comité AntiSida de Extremadura 
(CAEX), Santiago Pérez, ha sido la encargada de presentar, en el Espacio para la 
Creación Joven (EPJ) de Villanueva de la Serena, las actividades que se van a llevar a 
cabo. 

Con motivo de esta presentación, se ha inaugurado la exposición ‘Imágenes contra el 
SIDA' que se mostrará desde hoy hasta el día conmemorativo en Villanueva y a partir 
del día 2 en el ECJ de Don Benito.  

Durante todo el día, cerca de 90 alumnos del Instituto de Educación Secundaria ‘Puerta 
de la Serena' de Villanueva de la Serena, de 3º de ESO y Bachillerato, han celebrado 
diferentes talleres y actividades en el Espacio de la localidad.  
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La directora del IJEx ha conocido sus actividades y posteriormente ha presentado las 
diferentes acciones que el Instituto ha organizado por distintos centros juveniles de 
Extremadura para apoyar la lucha contra el SIDA y ha abogado por no desarrollar sólo 
una acción puntual por la cercanía del 1 de diciembre sino de manera continuada. 

Álvarez, según informa el Gobierno en nota de prensa, se ha mostrado convencida de 
que es necesario continuar concienciando a la juventud sobre las prácticas de riesgo que 
pueden conllevar convertirse en portadores del VIH.  

La responsable del IJEx ha indicado que el primero de los objetivos es conseguir que los 
jóvenes infectados sean conscientes de ello, para garantizar la recepción del tratamiento 
lo antes posible.  

Rosa Álvarez ha dicho que "debemos luchar contra los prejuicios que soportan aquellos 
que sufren esta enfermedad. Han pasado 30 años desde que se detectase el primer 
diagnóstico de SIDA, y aún nos queda mucho que aprender acerca de esta infección". 

CONCIENCIACIÓN, VISIBILIDAD Y PREVENCIÓN  

Se estima que en España entre 120.000 y 150.000 personas están infectadas por el VIH, 
de las cuales, aproximadamente un 30% lo desconoce. La directora del Instituto de la 
Juventud ha apostado por actuar desde la administración autonómica en el ámbito de la 
concienciación, visibilidad y prevención. 

Por su parte, tanto el alcalde de Villanueva como el director del Comité Antisida han 
agradecido a la directora la implicación del Instituto con esta temática, dada la 
importancia de la concienciación de los jóvenes con la enfermedad como una medida 
urgente para atajar la transmisión. 

Por ello, el IJEx desarrollará 35 talleres en colaboración con la Fundación Triángulo, de 
los cuales 10 se celebrarán en alguno de los centros de la Red de Espacios para la 
Creación Joven de Extremadura y 25 en otras entidades.  

Además, el Instituto en colaboración con la Sociedad Sexológica de Extremadura, 
participará en el programa Unidad Móvil sobre educación sexual, gracias al cual se hará 
llegar material e información a los jóvenes de las diferentes localidades que visite la 
Unidad.  

ACTIVIDADES 

La directora del Instituto, Rosa Álvarez ha desglosado las diferentes actividades que se 
desarrollarán en la región. 

En la Factoría Joven de Plasencia, se repartirán durante todo el día 1 de diciembre, lazos 
rojos y se realizarán fotografías a sus usuarios, imágenes con las que posteriormente se 
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elaborará un cartel que se expondrá en la exposición que anualmente realiza el centro 
sobre sus actividades, a ello se suman las charlas didácticas que se impartirán desde el 
19 al 22 de diciembre. 

En el caso de la Factoría Joven de Mérida, se celebrará el 30 de noviembre un taller de 
art-atack, con la construcción de un lazo gigante en el suelo utilizando diversos objetos 
como sillas, monopatines, casco, etc., y un lazo realizado con telas recicladas y papeles 
de periódico tintados de rojo. Esta Factoría también acogerá un juego de pistas 
combinando la información sobre el SIDA con pruebas de actividades que se hacen en 
la Factoría. 

Los ECJ de Herrera del Duque, Llerena, Montijo y Hervás, también repartirán lazos 
rojos el 1 de diciembre, aunque en el caso de Hervás la acción tendrá lugar el día 2 de 
diciembre. Los ECJ de Castuera y Moraleja se unirán al reparto de material informativo, 
mientras que el de Casares de Hurdes también mostrará su lazo rojo durante el 1 de 
diciembre. 

Por su parte, el Espacio de Zafra realizará, el 30 de noviembre, un taller de elaboración 
de lazos rojos en colaboración con el Colegio de Discapacidad Antonio Tomillo. Otro 
taller similar tendrá lugar en el ECJ de Fregenal de la Sierra, donde también el 1 de 
diciembre se repartirá material informativo. 

La responsable del IJEx ha añadido que otro de los instrumentos que se utilizarán en la 
concienciación será la herramienta del video forum que, en colaboración con la 
Fundación Triángulo, se realizarán en los Espacios de Arroyo de la luz, 25 de 
noviembre; Don Benito, 2 de diciembre; y Miajadas, el 30 de noviembre, 
respectivamente, donde también se proyectará el día 1 de diciembre un vídeo de los 
alumnos del curso de montaje y postproducción en colaboración con voluntarios de 
Cruz Roja.  

La Fundación Triángulo también colabora en el ECJ de Olivenza en el que se realizará 
el taller del lazo rojo en colaboración con los usuarios de Aprosuba 14 y donde también 
se desarrollará video Fórum, que proyectará el 28 de noviembre en el IES Puente Ajuda 
de la localidad. 

Asimismo, el Instituto de la Juventud instalará en el ECJ de Montehermoso una mesa 
informativa y una exposición del Movimiento Extremeño por la Paz titulada: ‘Objetivos 
del Milenio bajo el Prisma de lo Posible' y realizará un taller de educación en valores el 
30 de diciembre en el ECJ de Villafranca de los Barros con alumnos de orientación del 
IES, que también crearán un lazo rojo con chapas. 

Por su parte, el ECJ de Alburquerque celebrará, desde el 23 de noviembre hasta el 1 de 
diciembre un Concurso de Carteles ‘Día Mundial del SIDA 2011' entre sus usuarios. 
Además, el 29 de noviembre se celebrará una mesa informativa y reparto de material en 
el mercado semanal de la localidad. 
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24 de noviembre 2011 

MEDIO: 

 

ABC 

URL: 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1010800 

Noventa alumnos de Villanueva de la 
Serena se acercan al problema del sida 
22-11-2011 / 19:41 h 

Villanueva de la Serena (Badajoz), 22 nov (EFE).- Cerca de 90 alumnos del Instituto de Educación Secundaria "Puerta de la Serena" de 

Villanueva de la Serena (Badajoz), de tercero de ESO y Bachillerato, han celebrado hoy diferentes talleres y actividades con motivo del Día 

Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre. 

La directora del Instituto de la Juventud (IJex), Rosa Álvarez; acompañada por el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo; 

y el presidente del Comité AntiSida de Extremadura (CAEX), Santiago Pérez, ha presentado hoy las actividades organizadas en la localidad. 

Este acto se ha desarrollado en el Espacio para la Creación Joven (ECJ) de Villanueva de la Serena donde, además, han inaugurado la 

exposición "Imágenes contra el Sida", que se mostrará hasta el 1 de diciembre en esta localidad y a partir del día 2 en el Espacio de Creación 

Joven de Don Benito. 

Álvarez ha conocido las actividades de los estudiantes y, posteriormente, ha presentado las diferentes acciones que el Ijex ha organizado por 

distintos centros juveniles de Extremadura para apoyar la lucha contra el sida y ha abogado por no desarrollar sólo una acción puntual por la 

cercanía del 1 de diciembre sino de manera continuada. 

Se ha mostrado convencida de que es necesario continuar concienciando a la juventud sobre las prácticas de riesgo que pueden conllevar 

convertirse en portadores del VIH. 

La responsable del IJEx ha indicado que el primero de los objetivos es conseguir que los jóvenes infectados sean conscientes de ello, para 

garantizar la recepción del tratamiento lo antes posible. 
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Álvarez ha dicho, además, que hay que luchar contra los prejuicios que soportan aquellos que sufren esta enfermedad, pues han pasado 30 

años desde que se produjera el primer diagnóstico y aún queda mucho que aprender acerca de esta infección. 

Entre 120.000 y 150.000 personas están infectadas en España por el VIH, de las cuales, aproximadamente un 30% lo desconoce. 

La directora del Instituto de la Juventud ha apostado por actuar desde la Administración autonómica en el ámbito de la concienciación, 

visibilidad y prevención. 

El Ijex desarrollará 35 talleres en colaboración con la Fundación Triángulo, de los cuales 10 se celebrarán en alguno de los centros de la Red 

de Espacios para la Creación Joven de Extremadura y 25 en otras entidades. 

Además, y entre otras muchas actividades, en colaboración con la Sociedad Sexológica de Extremadura participará en el programa Unidad 

Móvil sobre Educación Sexual, que distribuye material e información a los jóvenes de las localidades que visita. EFE 
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Género y Cooperación 

URL: 

 

http://generoycooperacion.blogspot.com/2011/11/ultima-hora-charla-en-sexpol-
violencia.html 

 

lunes 21 de noviembre de 2011 

Violencia de Género: Definición de una realidad  
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ÚLTIMA HORA: Charla en Sexpol VIOLENCIA DE GÉNERO: DEFINICIÓN DE UNA REALIDAD Si no puede ver correctamente este 
correo haga clic aquí.. 
 
próximo lunes 21 de noviembre, a las 20:00h  

 
Charla en la FUNDACIÓN SEXPOL: 
VIOLENCIA DE GÉNERO: DEFINICIÓN DE UNA REALIDAD 
CHARLA EN LA FUNDACIÓN SEXPOL  
VIOLENCIA DE GÉNERO: DEFINICIÓN DE UNA REALIDAD 
próximo lunes 21 de noviembre, a las 20:00h  
Local: Fuencarral 18, 3º izda 
Metro Gran Vía o Tribunal 
Expositora: Esther Benegas 
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, y para conmemorar esta fecha, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales a desarrollar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto a este 
problema. VER MAS.. 
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Terra: Vida y Estilo 
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http://vidayestilo.terra.com/sexo-es-sinonimo-de-felicidad-sin-
importar-que-edad-se-
tenga,a4a2b03400dc3310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 

 

Sexo es sinónimo de felicidad sin 
importar que edad se tenga 
22 de noviembre de 2011 • 03:53 PM  



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 347

Contrario a lo que la mayoría piensa, los adultos de la tercera edad tienen vida sexual 
activa y lo disfrutan en sus matrimonios. El deseo no se acaba después de los 70, señala 
una especialista que asegura, las parejas de edad avanzada continúan con sus 
necesidades fisiológicas.  

Los matrimonios en edad avanzada que se mantienen activos sexualmente tienden a vivir más 
felices en comparación a los que tienen un tanto olvidada esa tarea. 

Adrienne Jackson y su equipo presentaron una investigación en Boston en el congreso anual -
número 64- de la Sociedad Gerontológica de América (GSA) en el que cuestionaron a 238 
individuos casados de más de 65 años, ¿cuántas veces habían practicado sexo en los últimos 
12 meses? Incluyendo sexo vaginal, anal y oral. 

Los especialistas descubrieron que la frecuencia era un indicativo tanto de la felicidad en 
general como de la vida en matrimonio. El sentimiento de bienestar se proyectó también en 
factores como la edad, el género, el estado de salud y la satisfacción por la situación financiera. 

40 por ciento de las personas que no reportaban actividad sexual reconocieron que también 
eran felices. Sin embargo, el sector de la tercera edad que sí se mantenía activo superó a éste 
con un 60 por ciento. 

Respecto a su matrimonio, la diferencia era más clara. El 59 por ciento de los no activos 
aseguró ser feliz en su vida de pareja, frente al 80 por ciento de los matrimonios que 
preservaban sus relaciones íntimas. 

"También la percepción de su propia salud es mejor", continúa Francisca Morelo, directora del 
Instituto de Sexología de Barcelona y vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades 
de Sexología. 

Como explica Morelo, las relaciones sexuales implican una capacidad más de las personas 
similares al habla, caminar, etcétera. 

"Si se deja de practicar da la impresión de tener un problema, una enfermedad o algo anormal 
y esto influye en la percepción de la propia salud". En definitiva, "la función hace al órgano y 
hace que se sientan vivos". 

El deseo continúa después de los 70 

Francisca indicó que la población madura es un tema olvidado en la mayoría de los casos 
cuando se trata de este tema, sin embargo, "cada vez son más los que se mantienen activos, 
se conservan mejor, con más calidad de vida y más activos socialmente". 

De acuerdo con palabras de Jackson, "la relación entre sexo y felicidad podría facilitar el diseño 
de intervenciones de salud sexual para mejorar la calidad de vida de estas personas". 

La especialista española, añade por su parte: "las parejas sexuales de edad avanzada sí 
mantienen actividad sexual, siempre y cuando su salud se lo permita (no estén encamados o 
tengan demencia, por ejemplo)". Y quienes no tienen pareja, siguen teniendo deseo, incluso 
aseguró que persisten algunos sesgos como que la vida sexual se acaba con la madurez y 
esto es mentira. 
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"Socialmente no está aceptado que las mujeres y los hombres a partir de los 70 años tengan 
relaciones sexuales. Es más, cuando se quedan viudos o viudas, muchas veces es la propia 
familia la que les dificulta encontrar una pareja, pero ellos continúan enamorándose y con el 
deseo sexual activo. Siguen teniendo sus necesidades fisiológicas", concluye 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

Institut de Sexología de Barcelona 

 
PSICÓLOGO: 

 

Molero Rodríguez, Francisca 

FECHA: 

 

22 de noviembre 2011 



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 349

MEDIO: 

 

República.com 

URL: 

 

http://www.republica.com/2011/11/22/el-sexo-en-edades-
avanzadas-es-un-indicador-de-felicidad_415757/ 

SEGÚN UN ESTUDIO 

El sexo en edades avanzadas es un indicador de 
felicidad 

  El 40% de los que no reportan actividad sexual dicen que son muy felices, 
pero entre los que sí se mantienen activos, ascienden al 60% 
REPÚBLICA | MADRID PUBLICADA EL 22-11-2011 

Que el dinero da la felicidad es una afirmación más que escuchada, pero que "el 
sexo da la felicidad" es otra que ahora queda científicamente demostrada. Así 
lo expresa un estudio científico exhibido en el 64 congreso anual de la Sociedad 
Gerontológica de América (GSA) de Boston. Concretamente, el estudio se ha 
centrado en un total de 238 individuos, todos ellos casados y mayores de 65 
años, revelando que un 60% de los que siguen practicando sexo son muy felices 
frente a un 40% de los que no lo practican, quienes también dicen que lo son.  

El estudio, que ha sido realizado por el equipo 
de Adrienne Jackson, tras realizar preguntas como “¿Cuántas veces ha practicado sexo 
en los últimos 12 meses?” Incluyendo como tal sexo vaginal, anal y oral, comprendió 
que la frecuencia de la actividad sexual era un indicativo claro de la felicidad de los 
cónyuges, teniendo en cuenta otros factores como el género, la edad, la salud o la 
situación económica, según publica elmundo.es. 

Así pues, el 60% que practican sexo más de una vez al mes dijeron que son “muy 
felices” frente al 40% que si bien también afirman que lo son, no practican sexo con la 
misma frecuencia. 
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Con respecto a la vida matrimonial, la diferencia era mayor, pues el 80% de los 
matrimonios que preservan su vida íntima afirman ser “muy felices en pareja” frente a 
un 59% no activos sexualmente. Y no sólo se centran en el grado de felicidad, sino en 
“la percepción de su propia salud”, según afirma Francisca Molero, directora del 
Instituto de Sexología de Barcelona y vicepresidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología. 

Con respecto a las parejas mayores de 70 años, Se trata de ”una franja de edad 
olvidada pero cada vez son más, se conservan mejor, con más calidad de vida y más 
activos socialmente”, reivindica Molero. 

“Socialmente no está aceptado que las mujeres y los hombres a partir de los 70 
tengan relaciones sexuales. Es más, cuando se quedan viudos o viudas, muchas veces 
es la propia familia la que les dificulta encontrar una pareja, pero ellos siguen 
enamorándose y teniendo deseo sexual”, aclara. 
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RPP: Era Tabú 

URL: 

 

http://www.rpp.com.pe/2011-11-23-el-dato-era-tabu-medios-
audiovisuales-y-redes-sociales-provocan-relaciones-narcisistas-
noticia_425013.html PODCAST  

El Dato Era Tabú: Medios audiovisuales y 
redes sociales provocan relaciones 
´narcisistas´ 
Miércoles, 23 de Noviembre 2011 | 6:30 pm 

AFP AFP 

La Sociedad Gallega de Sexología ha detectado que las relaciones sexuales se están 
volviendo ´narcisistas´ debido al mal uso de medios audiovisuales y redes sociales. 

Sabías que la Sociedad Gallega de Sexología advierte que medios audiovisuales y 
redes sociales provocan relaciones "narcisistas". La Sociedad Gallega de Sexología 
ha detectado que las relaciones sexuales se están volviendo "narcisistas" debido a la 
introducción de los medios audiovisuales y las redes sociales. Su presidente, Manuel 
Varela, advirtió que se está yendo "a una sociedad que se está volviendo sexualmente 
inmadura". Esto se debería a que en la actualidad el disfrute sexual pasa más por tener 
una cámara que grabe el encuentro amatorio para disfrutarlo después viendo la 
filmación, en vez de disfrutar el hecho de hacerlo cuerpo a cuerpo con la pareja. 

Era Tabú bajo la conducción del doctor Fernando Maestre, de lunes a viernes a las 
4.30 de la tarde. 
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24 de noviembre 2011 
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La Prensa Gráfica 

URL: 

 

http://www.laprensagrafica.com/mujer/plan-bella/232780-de-
que-depende-la-frecuencia.html 

De qué depende la frecuencia  
En algunos casos, las parejas pueden tener varios encuentros sexuales a la 
semana, pero no lo es todo. El buen acoplamiento sexual es más importante, 
dicen especialistas. 
Escrito por Leticia M. Serrano  
Jueves, 24 noviembre 2011 00:00  

 “ Definitivamente es mejor tener calidad que cantidad. Me gusta ser consentida por mi pareja y 
consentirlo también. Tener relaciones no se trata de sumar, sino de vivirlo y sentirlo al máximo con la 
persona que amas”, confiesa nuestro caso anónimo. 

Esto explica un poco más sobre por qué es mejor pensar en calidad y no en cantidad. Es decir que la clave 
para determinar esa frecuencia es qué tan complacida se sienta.  

Según un artículo publicado en Univision.com, la doctora Rosario Castaño, directora de psicología y 
sexualidad del Centro Médico de Salud de la Mujer Instituto Palacios, “la frecuencia no es un criterio 
para diagnosticar problemas sexuales, no hay un rango de normalidad dependiendo del número de veces 
que se tengan relaciones sexuales”. 

Entonces, según lo que ellos explican, “la pregunta no debería ser cuánto es lo normal, sino preguntarte si 
estás satisfecha con lo que tienes; si no, habla con tu pareja.  
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Pero algo que sí se puede decir es que la frecuencia dependerá mucho de la edad, de quién lo formule y 
del momento en que se encuentre su relación amorosa, opina el psicólogo y sexólogo Antoni Bolinches, 
autor del libro “Sexo sabio”. 

“Durante la fase pasional, la frecuencia sexual de la pareja es dos o tres veces superior a la que tiene 
cuando se estabiliza. Por ejemplo, una pareja estable de mediana edad, en una fase no pasional, tiene una 
normalidad estadística de una o dos veces por semana, pero esto es poco relevante”, culminó el experto. 
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Publimetro  

URL: 

 

http://www.publimetro.cl/nota/vida/las-personas-mayores-que-
tienen-sexo-frecuente-son-mas-
felices/xIQkkx!qnchQN9mTXJ2I/ 

Las personas mayores que tienen sexo 
frecuente son más felices  
Según un estudio realizado por la Sociedad Grontologíca de América 

Según los datos entregados por la Sociedad Gerontologíca de América (GSA), confirmó que las personas de edades avanzadas que tenían una 
actividad sexual regular son más felices, que aquellos que tienen un poco olvidada esta parte.  
 
El GSA, realizó un estudio a 238 individuos casados de mas 65 años, los cuales fueron sometidos a un tipo de cuestionario, donde habían 
preguntas como: "¿cuantas veces has practicado sexo en los últimos 12 meses? incluyendo con tal, sexo vaginal, oral y anal. Y los resultados 
indicaron que las personas que practican sexo con regularidad demostraban un indicador más elevado de la felicidad en general.  
 
 
El 40% de las personas que no reportaron actividad sexual, manifestó que no era completamente felices y que tenían una serie de prejuicios sobre 
el tema.  
 
La directora del Instituto de la Sexología de Barcelona y vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, Francisca Molero, 
comentó que: "las personas que mantienen activa su vida sexual, tiene una percepción mejor de su vida, de su salud y autoestima".  
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Y además agregó que: "las relaciones sexuales son una capacidad más para todas las personas, de todas las edades, al igual que hablar. Si se 
deja de usar, da la sensación de tener un problema, una enfermedad o algo anormal y esto influye en la percepción de la propia salud. El sexo nos 
hace sentir vivos".  
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Salud180 

URL: 

 

http://www.salud180.com/sexualidad/salud-sexual/vinculos-
afectivos/sexo-es-sinonimo-de-felicidad 

Sexo es sinónimo de felicidad 

Por: Excelsior.com.mx  
Última actualización: 25/11/2011  
Relacionado 



 

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 

 

 
  
 

Gabinete de Prensa FESS Dossier 2010 355

5 tips para aumentar la libido de tu pareja  

10 consejos vs. la monotonía sexual  
Artículo: 3 de cada 10 sufren violencia en el noviazgo  
Artículo: Facebook y Twitter revelan los días más felices del año  
Artículo: Masaje tántrico aumenta la energía sexual  

Sin importar la edad, el sexo es sinónimo de felicidad, de acuerdo con un estudio realizado a matrimonios, el cual 
demostró que las parejas que tienen una vida sexual activa son más felices. 

Además, la frecuencia con la que se practica el coito es un factor determinante tanto de la felicidad en general como de 
la matrimonial, incluso teniendo en cuenta otros factores como la edad, el género, el estado de salud y la satisfacción 
por la situación financiera. 

Según la encuesta realizada a 238 individuos casados de más de 65 años, el 40% de los que no tenían coito dijeron que 
eran felices con su vida en general, mientras que el resto (60%) corresponde a los que sí se mantenían activos 
sexualmente, declararon sentirse muy felices en sus existencias. 

Respecto a su matrimonio, la diferencia era más clara; el 59% de los no activos aseguró ser feliz en su vida de pareja, 
frente al 80% de los matrimonios que preservaban sus relaciones íntimas. 

No sólo se sienten más felices, "la percepción de su propia salud es mejor", afirma Francisca Molero, directora del 
Instituto de Sexología de Barcelona y vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de 
Sexología. 

Como explica la especialista, las relaciones sexuales son una capacidad más de la persona, al igual que el habla, la 
marcha, etc. "Si se dejan de usar, da sensación de tener un problema, una enfermedad o algo anormal y esto influye en 
la percepción de la propia salud". En definitiva, "la función hace al órgano y hace que se sientan vivos". 
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Prácticas no convencionales 

Qué opinan los estudiantes de las parafilias 
Patricia Matey @ 25-11-2011 08:09 

 
Madrid.-Los universitarios miran con buenos ojos algunas de ellas. Las más aceptadas son exhibirse desnudo 
ante desconocidos y usar objetos en la relación sexual. 

Exhibicionismo, fetichismo, sadismo, travestismo... Una parafilia (del griego 'pará': al margen de, y 'filía': amor) es un 
patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en 
alguna otra cosa o actividad que lo acompaña. Y parece que un alto porcentaje de estudiantes universitarios mira con 
'buenos ojos' algunas de estas conductas e, incluso, las practica. 

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio llevado a cabo por Tamara Moreno Blanco y Viñuelas 
Reviña, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Un total de 100 universitarios (76 
mujeres y 24 varones) de entre 17 y 19 años han participado en él. El objetivo: conocer las opiniones acerca de las 
parafilias y la realización de prácticas sexuales no convencionales entre los estudiantes. 

Tal y como recoge la revista 'Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace', todos los participantes 
rellenaron cuestionarios en los que se recogían datos como la preferencia sexual, el número de relaciones mantenidas 
en los últimos seis meses, además de preguntas sobre conductas parafílicas o sobre la opinión personal de ellas. 
cada uno sobre las mismas. "Las parafilias son conductas que difieren en la expresión de la excitación y la respuesta 
sexual ante una actividad infrecuente e, incluso, extraña. Por eso se las puede considerar conductas atípicas porque no 
reflejan las conductas desarrolladas por la gran parte de la población", insisten las investigadoras. 

Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de Barcelona y vicepresidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología (FESS), reconoce que hay diferencia "entre las personas que de manera puntual incorporan 
alguna de estas prácticas en sus relaciones sexuales como un elemento para romper la monotonía y las personas que 
únicamente o mayoritariamente necesitan de estas conductas para excitarse sexualmente, ya que, si no, no lo 
consiguen". 

Ellos, más propensos 

Los estudios demuestran que son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, "a excepción del masoquismo, 
cuya prevalencia es de 20 hombres por cada mujer que la lleva a cabo. El resto de parafilias no se suelen diagnosticar 
en el sexo femenino", documenta el trabajo. 

Los datos revelan que el 94% de los universitarios reconoció que su preferencia sexual más habitual era la 
heterosexual, mientras que un 6% admitió ser bisexual. Además, la media en la frecuencia de contactos sexuales fue 
de una a dos veces por semana. 

En cuanto a la práctica de actividades distintas, "exhibirse desnudo delante de personas desconocidas" y "emplear 
objetos en las relaciones sexuales no destinados a ello", son las más realizadas. 
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A la doctora Molero los resultados no le sorprenden "porque existe una mayor permisividad social en cuanto al número 
de prácticas sexuales así como en la incorporación de 'juegos' en las relaciones. De hecho, el fetichismo es una de las 
parafilias más frecuentes y más toleradas, no hay más pensar en los zapatos de tacón o la ropa interior tanto femenina 
como masculina". 

Esta especialista reconoce que el "sadomasoquismo 'blando' es también una práctica común cuando hace referencia, 
por ejemplo, a la ropa. Se trata, más que nada, de una puesta en escena que se incorpora al momento sexual como 
parte de un juego. Y no debemos olvidar que no es lo mismo valorar una conducta que practicarla. De hecho, es más 
frecuente entender que pueda llevarse a cabo una conducta que querer realizarla". 

La fantasía de la dominación 

Otros resultados que ofrece en ensayo hacen referencia a que el 96% considera muy criticable la pedofilia, mientras 
que están mejor consideradas el fetichismo, el exhibicionismo y el travestismo. 

Son, además, los hombres los que más actividades parafílicas practican, concretamente: "mirar a otras personas 
desnudas sin su consentimiento o realizando actividades sexuales", así como "humillar, golpear y atar a la pareja 
durante el encuentro sexual". 

En este sentido, la directora del Instituto de Sexología de Barcelona defiende que "una de las fantasías sexuales más 
frecuentes es la de dominación. Una de las imágenes que más he oído en las mujeres es aquélla en la que ella es 
sorprendida por un hombre que la inmoviliza, un hecho que no se debe confundir con forzar a alguien". 

Cree que una de las razones por la que los jóvenes de hoy son más permisivos con las parafilias está en los "cambios 
sociales y culturales de los últimos años. Influye además la reafirmación de la sexualidad femenina que ha supuesto un 
motor de cambio. Los sentimientos de culpa en torno al sexo han dado paso a los de tener derecho al placer". 
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Instituto de Terapia de Reencuentro 
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PSICÓLOGO: 

 

Sánz Ramón, Josefina 

FECHA: 

 

25 de noviembre 2011 

MEDIO: 

 

Noticias de Navarra 

URL: 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/2011/11/25/opinion/cartas-al-director/25-n-otros-
valores-para-tratarnos-bien 

25-N: otros valores para tratarnos bien 
Viernes, 25 de Noviembre de 2011 - Actualizado a las 05:10h  

"LA separación física de la persona maltratadora de su víctima no evita por sí sola la violencia. Hay que marcar distancia interior y eso sólo 
se consigue trabajando el duelo que supone la pérdida del amor. Hemos de entender nuestras emociones, saber despedirnos de las cosas y de 
las personas, aprender a decir no a lo que no nos gusta, a pedir lo que deseemos y a respetar el sí o el no de la otra persona. En suma hay que 
poner el énfasis en el buen trato y aprender estos valores". Estas afirmaciones las hacía Fina Sanz Ramón, directora del Instituto de Terapia 
de Reencuentro en la conferencia Del mal trato al buen trato. 

El 25 de noviembre es fecha señalada para conmemorar la lucha contra la violencia de género que sufren muchas mujeres. Somos de la 
opinión de que para erradicarla es importante educar y conseguir en la sociedad la hegemonía de unos valores morales y una ética muy 
distintos a los actuales; nos parece importante impulsar políticas de prevención, mediante la sensibilización y educación en las escuelas a 
favor de valores igualitarios entre hombres y mujeres, de respeto mutuo para obtener un trato bueno y respetuoso entre las personas de 
diferente sexo, porque a veces, aunque no haya maltrato, no nos tratamos bien. 

Además de la ayuda de emergencia y apoyo necesario que la ley ya prevé para las mujeres que han padecido maltrato, creemos que es muy 
interesante fortalecer la autoestima y autonomía de estas mujeres para que puedan rehacer su proyecto de vida y seguir potenciando la 
participación creciente de la mujer en la sociedad. 

Nos parece imprescindible que se diferencien en una escala de diversa gravedad los tipos de maltrato machista. De esa forma se podrán 
articular distintos y más ajustados mecanismos de protección y se evitará que todo conflicto deba judicializarse. Opinamos que hay maltrato 
que podría calificarse como leve y que sería más eficaz reconducirlo a través de la intermediación de profesionales y psicólogos que se 
ocupen de planes de reeducación, apoyo a la mujer y tratamiento terapéutico para los maltratadores. 

En esta batalla por la igualdad de sexos es muy importante dirigirse también a los hombres. Pues sólo la conjunción de esfuerzos entre 
mujeres y hombres nos permitirá avanzar hacia un mundo más satisfactorio. 

La desigualdad socioeconómica entre hombres y mujeres continúa y es un obstáculo de primer orden para que las mujeres tengan una 
autonomía digna y suficiente sobre sus vidas. Es muy necesario atajar esta desigualdad promoviendo políticas activas para las mujeres en: 
formación e inserción laboral, igualdad de salarios, un salario social para cualquier persona sin trabajo, comedores y guarderías públicas para 
criaturas conciliando la vida laboral y familiar, fondo de pensiones, ayudas para la vivienda, etcétera. Es decir, una política expresa a favor 
de las mujeres socialmente más desfavorecidas, que en muchos casos están empobrecidas por el hecho de no vivir en pareja (separadas, 
viudas, madres solteras...) o por ser inmigrantes. Igualmente, se debe reconocer y remunerar el trabajo doméstico casi exclusivo de las amas 
de casa junto a impulsar su incorporación al mercado de trabajo y romper con ese rol injustamente adjudicado a la mujer. La suficiencia 
económica y laboral de la mujer es vital para que tenga una autonomía digna y suficiente sobre su vida.  

Isabel Campo y Santi Ducha. Miembros del sindicato Solidari 
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SOCIEDAD FESS:  

 

Federación Española de Sociedades de Sexología 

Institut de Sexología de Barcelona 

Societat Catalana de Sexología 
PSICÓLOGO: 

 

Molero Rodríguez, Francisca 

FECHA: 

 

28 de noviembre 2011 

MEDIO: 

 

Terra Salud 

URL: 

 

http://www.pe.terra.com/salud/interna/0,,OI5483854-EI5479,00.html 

 

 

Sexo es sinónimo de felicidad sin importar que edad se tenga 

Contrario a lo que la mayoría piensa, los adultos de la tercera edad 
tienen vida sexual activa y lo disfrutan en sus matrimonios. El deseo 
no se acaba después de los 70, señala una especialista que asegura, 
las parejas de edad avanzada continúan con sus necesidades 
fisiológicas.  

Los matrimonios en edad avanzada que se mantienen activos sexualmente 
tienden a vivir más felices en comparación a los que tienen un tanto 
olvidada esa tarea.  

Adrienne Jackson y su equipo presentaron una investigación en Boston en el 
congreso anual -número 64- de la Sociedad Gerontológica de América 
(GSA) en el que cuestionaron a 238 individuos casados de más de 65 años, 
¿cuántas veces habían practicado sexo en los últimos 12 meses? Incluyendo 
sexo vaginal, anal y oral.  

Los especialistas descubrieron que la frecuencia era un indicativo tanto de la 
felicidad en general como de la vida en matrimonio. El sentimiento de 
bienestar se proyectó también en factores como la edad, el género, el 
estado de salud y la satisfacción por la situación financiera.  
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40 por ciento de las personas que no reportaban actividad sexual 
reconocieron que también eran felices. Sin embargo, el sector de la tercera 
edad que sí se mantenía activo superó a éste con un 60 por ciento.  

Respecto a su matrimonio, la diferencia era más clara. El 59 por ciento de 
los no activos aseguró ser feliz en su vida de pareja, frente al 80 por ciento 
de los matrimonios que preservaban sus relaciones íntimas.  

"También la percepción de su propia salud es mejor", continúa Francisca 
Morelo, directora del Instituto de Sexología de Barcelona y vicepresidenta 
de la Federación Española de Sociedades de Sexología.  

Como explica Morelo, las relaciones sexuales implican una capacidad más 
de las personas similares al habla, caminar, etcétera.  

"Si se deja de practicar da la impresión de tener un problema, una 
enfermedad o algo anormal y esto influye en la percepción de la propia 
salud". En definitiva, "la función hace al órgano y hace que se sientan 
vivos".  

El deseo continúa después de los 70  

Francisca indicó que la población madura es un tema olvidado en la mayoría 
de los casos cuando se trata de este tema, sin embargo, "cada vez son más 
los que se mantienen activos, se conservan mejor, con más calidad de vida 
y más activos socialmente".  

De acuerdo con palabras de Jackson, "la relación entre sexo y felicidad 
podría facilitar el diseño de intervenciones de salud sexual para mejorar la 
calidad de vida de estas personas".  

La especialista española, añade por su parte: "las parejas sexuales de edad 
avanzada sí mantienen actividad sexual, siempre y cuando su salud se lo 
permita (no estén encamados o tengan demencia, por ejemplo)". Y quienes 
no tienen pareja, siguen teniendo deseo, incluso aseguró que persisten 
algunos sesgos como que la vida sexual se acaba con la madurez y esto es 
mentira.  

"Socialmente no está aceptado que las mujeres y los hombres a partir de 
los 70 años tengan relaciones sexuales. Es más, cuando se quedan viudos o 
viudas, muchas veces es la propia familia la que les dificulta encontrar una 
pareja, pero ellos continúan enamorándose y con el deseo sexual activo. 
Siguen teniendo sus necesidades fisiológicas", concluye Morelo.  
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Federación Española de Sociedades de Sexología 

Institut de Sexología de Barcelona 

 
PSICÓLOGO: 

 

Molero Rodríguez, Francisca 

FECHA: 

 

28 de noviembre 2011 

MEDIO: 

 

El Intransigente 

URL: 

 

http://www.elintransigente.com/notas/2011/11/28/felicidad-114015.asp 

 

El sexo da felicidad 
Aquellos matrimonios mayores que se mantienen activos en sus relaciones íntimas se muestran más felices que los que tienen un poco olvidada 
esta esfera.  

 Lunes, 28/11/2011 | 06:44 hs  
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El sexo, la clave para la felicidad femenina. 
TEMAS 
SEXUALIDAD 

ESPAÑA.- La sexualidad a edades avanzadas es un indicador de felicidad. Según un estudio realizado con matrimonios mayores, aquellos que 
se mantienen activos en sus relaciones íntimas se muestran más felices que los que tienen un poco olvidada esta esfera. 

Un total de 238 individuos casados de más de 65 años respondieron a cuestiones del tipo ¿Cuántas veces ha practicado sexo en los últimos 12 
meses? Incluyendo como tal sexo vaginal, anal y oral. Adrienne Jackson y su equipo descubrieron que la frecuencia era un indicativo tanto de la 
felicidad en general como de la matrimonial, incluso teniendo en cuenta otros factores como la edad, el género, el estado de salud y la satisfacción 
por la situación financiera. 

El 40% de los que no reportaban actividad sexual dijeron que eran muy felices con su vida en general. El porcentaje entre los que sí se mantenían 
activos (más de una vez al mes) ascendía al 60%. 

Cuando se les preguntaba por su matrimonio, la diferencia era más notable. El 59% del grupo no activo sexualmente aseguraba ser muy feliz en 
pareja, frente al 80% de los matrimonios que preservaban sus relaciones íntimas. Así lo refleja una investigación presentada esta semana en 
Boston en el 64 congreso anual de la Sociedad Gerontológica de América (GSA). 

No sólo se sienten más felices, "la percepción de su propia salud es mejor", afirma Francisca Molero, directora del Instituto de Sexología de 
Barcelona y vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. 

Como explica esta experta, las relaciones sexuales son una capacidad más de la persona, al igual que el habla, la marcha, etc. "Si se dejan de 
usar, da sensación de tener un problema, una enfermedad o algo anormal y esto influye en la percepción de la propia salud". En definitiva, "la 
función hace al órgano y hace que se sientan vivos". 

El deseo sexual persiste tras los 70 
 
No hay muchos estudios que analicen estas cuestiones íntimas en la población madura y por eso trabajos como el presentado en Boston ayudan a 
conocer mejor esta faceta y su repercusión en la salud mental y física del individuo. Se trata de "una franja de edad olvidada pero cada vez son 
más, se conservan mejor, con más calidad de vida y más activos socialmente", reivindica Molero. 

Según Jackson, "la relación entre sexo y felicidad podría facilitar el diseño de intervenciones de salud sexual para mejorar la calidad de vida de 
estas personas". 

A pesar de lo que la gente piensa, agrega la especialista española, "las parejas estables de edad avanzada sí mantienen actividad sexual, siempre 
y cuando su salud se lo permita (no estén encamados o tengan demencia, por ejemplo)". Y quienes no tienen pareja, siguen teniendo deseo. El 
problema es que persisten algunos sesgos como que la vida sexual se acaba en la madurez y "no es cierto". 

"Socialmente no está aceptado que las mujeres y los hombres a partir de los 70 tengan relaciones sexuales. Es más, cuando se quedan viudos o 
viudas, muchas veces es la propia familia la que les dificulta encontrar una pareja, pero ellos siguen enamorándose y teniendo deseo sexual", 
aclara Molero. Siguen teniendo sus necesidades fisiológicas. (El Mundo.es) 
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 Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

9 de diciembre 2011 

MEDIO: TV3 A la carta: Tertúlia de "La Riera" 
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URL: 

 

http://www.tv3.cat/videos/3849270/Tertulia-de-La-Riera---09122011 PODCAST  
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 Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

18 de diciembre 2011 

MEDIO: 

 

Club21 

URL: 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/club-21/club-21-antoni-bolinches-ramon-vilaro-
jordi-cruz/1276198/PODCAST  
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 Instituto Psicológico Antoni Bolinches 

PSICÓLOGO: 

 

Bolinches Sánchez, Antoni 

 
FECHA: 

 

22 de diciembre 2011 

MEDIO: 

 

RADIO NACIONAL 4 

URL: 

 

http://www.grup7psicolegs.com/blog/sergi-florit-a-radio-nacional-4  PODCAST 
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Estadísticas de la página web 
de la FESS en el año 2011 
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search (organic) 448 1,71%

bing (organic) 407 1,55%

psicologia-online.com 209 0,80%

Palabras clave Visitas Porcentaje de
visitas

conducta sexual 4.180 18,91%

conductas sexuales 1.951 8,83%

fess 932 4,22%

que es conducta sexual 291 1,32%

la conducta sexual 254 1,15%
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Visión general del contenido
01/01/2011 - 06/12/2011

En comparación con: Sitio
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Páginas vistas

Las páginas de este sitio se han visitado un total de 57.587 veces.

57.587 Páginas vistas

44.136 Vistas únicas

71,00% Porcentaje de rebote

Contenido principal

Páginas Páginas vistas Porcentaje de páginas vistas

/web/conducta-sexual.php 12.966 22,52%

/ 4.887 8,49%

/web/anatomia-fisiologia.php 3.968 6,89%

/web/decalogo-sexual.php 2.927 5,08%

/web/sexologos.php 2.195 3,81%
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Palabras clave
01/01/2011 - 06/12/2011

En comparación con: Sitio

0

100

200

0

100

200

3 de ene 2 de feb 4 de mar 3 de abr 3 de may 2 de jun 2 de jul 1 de ago 31 de ago 30 de sep 30 de oct 29 de nov

Visitas

La búsqueda ha enviado 22.102 total visitas a través de 7.104 palabras clave.

Uso del sitio

Visitas
22.102
Porcentaje del total del
sitio:
   84,40%

Páginas/visita
2,00
Promedio del sitio:
   2,20 (-9,05%)

Promedio de tiempo
en el sitio
00:01:23
Promedio del sitio:
   00:01:35 (-13,34%)

Porcentaje de visitas
nuevas
85,60%
Promedio del sitio:
   83,51% (2,50%)

Porcentaje de rebote
74,54%
Promedio del sitio:
   71,00% (4,99%)

Palabra clave Visitas Páginas/visita Promedio de
tiempo en el

sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
rebote

conducta sexual 4.180 1,36 00:01:08 90,38% 83,49%

conductas sexuales 1.951 1,42 00:01:06 92,31% 81,14%

fess 932 3,61 00:02:20 56,44% 41,52%

que es conducta sexual 291 1,26 00:00:48 87,97% 86,25%

la conducta sexual 254 1,42 00:01:16 86,22% 78,74%

conducta sexual humana 206 1,50 00:01:15 84,47% 80,58%

que es la conducta sexual 190 1,21 00:00:39 87,37% 86,84%

federación española de sociedades de
sexología

171 5,23 00:04:21 53,80% 18,71%

tipos de disfunciones sexuales 169 1,08 00:00:13 95,86% 94,67%

anatomia y fisiologia sexual 120 1,42 00:01:25 88,33% 85,83%

1 - 10 de 7.104
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