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06/04/2008: 
http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008040600_8_179662__So
ciedad-Temor-talla 

 

DIEZ AÑOS DEL ´MILAGRO AZUL´ 

Temor a no dar la talla  

Viagra como afrodisíaco. Javier, de 31 años, cuenta su experiencia  

REDACCIÓN. A CORUÑA. La primera vez que Javier tomó Viagra tenía esa noche una despedida de 
soltero. No tuvo que pasar "por la vergüenza" de ir a la farmacia a pedirla. Claro que tampoco se la 
hubieran dado. Es un medicamento con receta, de los que se deben consumir sólo bajo consejo de un 
especialista. Y él, con 29 años que por entonces tenía, problemas de erección ninguno. "Tampoco de 
seguridad", afirma, rotundo. Casi enfadado. "No estaba ni estoy dispuesto a no dar la talla", dice.  
Porque, dos años después, sigue consumiendo su "pastilla de la garantía" de vez en cuando. En 
"ocasiones especiales". Se ríe al preguntarle cómo la consigue. "¿Tú no miras internet? No será por 
falta de oportunidades. Y un par de amigos míos conocen además a otro chico que las consigue 
fácilmente". Javier -no es su nombre real, ni deja tampoco que aparezca la ciudad donde vive, ni 
mucho menos se presta a una foto, por mucho que se le garantice el anonimato- no está preocupado 
por posibles efectos secundarios. Presume de conocerlos y de que nunca le ha sentado mal. "Se me 
suele poner roja la cara y una vez tuve un poco de dolor de cabeza", cuenta. Son síntomas habituales 
del medicamento, normales, según explican los médicos. "¿Lo ves? No me asusto. Y además, ya te digo 
que no la tomo todos los días, ni todos los fines de semana. ¡Es que tampoco tengo oportunidad para 
hacerlo!". 
El dudoso empleo que él hace de Viagra es lo que los expertos llaman "uso lúdico". Muy común, cada 
vez más. De hecho, un elevado porcentaje de las compras del medicamento en España son de hombres 
por debajo de los 40 años. Una edad a la que, se supone, la prevalencia de la disfunción eréctil es 
prácticamente anecdótica. Vuelve el modelo del hombre todopoderoso en la cama, de la potencia 
sexual como un valor, alimentado por la publicidad y el mercado de la moda y la cosmética y al que se 
apuntan con rapidez las nuevas generaciones. "Se está reforzando ese estereotipo -explica Emilio 
López, vicepresidente de la Sociedade Galega de Sexología y psicólogo-. El modelo coitocéntrico, 
falocéntrico. El sexo sólo es sexo si hay coito y penetración".  
Viagra como una droga recreativa que internet ofrece desde páginas web que se comprometen a que el 
envío sea discreto, y, por supuesto, barato. Packs de cuatro cajas con la dosis más alta -de 100 mg- a 
119 euros, que llegan desde los Países Bajos. O que comercializan el Cialis como el "genérico de 
Viagra". 
Al peligro de hacerse con un medicamento sin ninguna garantía, se añade el consumo de la pastilla 
como una droga más, mezclada con alcohol -algo así como un séxtasis- o con la idea, precisamente, de 
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contrarrestar los efectos que para la erección tiene una borrachera. Un cóctel explosivo. "Entra dentro 
del consumo del espejo, con otras cosas que, como Viagra, son vasoactivos", explica Juan Mata, jefe 
del servicio de Urología del Meixoeiro de Vigo. ¿Qué consecuencias puede tener semejante 
combinación? "Es muy peligroso, de verdad. Puedes morir", asegura el médico. 
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13/04/2008: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/amor/malo/salud/elpepisoc/20080413elp
episoc_1/Tes 

Sociedad  

Tu amor es malo para mi 
salud 
Cada vez más personas desarrollan formas de relacionarse que 
pueden llegar a ser dañinas  

JOAN CARLES AMBROJO 13/04/2008  

  

Como los medicamentos, existen relaciones amorosas contraindicadas. 

Algunas personas se embarcan, muchas veces sin saberlo, con parejas que 

van a darles más que quebraderos de cabeza. Son los amores tóxicos, estilos 

afectivos que se establecen con personas con rasgos de personalidad que 

generan en el otro mucho padecimiento y alteraciones psicológicas. 

Estilos afectivos que es mejor evitar  

Las personas con trastornos de la personalidad también aman 
Muchos se enredan en enlaces tóxicos sin saber a lo que se arriesgan 

¿Por qué nos enganchamos tanto a relaciones dolorosas? 
"Me hizo sentirme afectivamente secuestrada y entré en una depresión" 

El trastorno límite tiene el peor pronóstico sentimental 
El amor paranoide cree que la pareja le dañará de forma intencionada 

"Las personas con trastornos de la personalidad también se enamoran, se 

casan y tienen hijos o amantes", dice Walter Riso, psicólogo clínico experto 

en relaciones amorosas. Nadie lleva un cartel en la frente indicándolo y quien 

se enreda con ellos se arriesga, sin saberlo, a las consecuencias. Existen 

muchas personas con rasgos de personalidad marcados sin llegar al extremo 



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  6. 
 

de la patología y que suelen dispararse en situaciones críticas o estresantes. 

"Una personalidad paranoide es desconfiada y cree que todo el mundo le va a 

hacer daño. Cuando una posible pareja le pregunta en qué trabaja o cuánto 

gana se le dispara el guión de desconfianza y desaparece", añade Riso. 

El calvario amoroso de Lola (prefiere no identificarse), ahora con 47 años, 

comenzó en plena adolescencia. A los 19 años, con la carrera de Medicina en 

mente y un buen dominio del francés, la emplearon en una entidad 

financiera barcelonesa. Un directivo, amigo de sus padres, también hizo de 

puente. A su novio se le atragantaron tantos éxitos y, celoso, la martirizó 

hasta que la abandonó. "Fue un respiro", dice Lola. Aún no sabe que en esa 

oficina iba a protagonizar su propio culebrón venezolano. Al cabo de un 

tiempo, ese directivo (pongamos Pedro) "me propuso convertirme en su 

amante". Lola se lo piensa mucho, hasta que un mal día, acepta. 

"Era un conquistador y un posesivo, le gustaba coleccionar antigüedades 

para tenerlas sólo él", cuenta Lola. Aún ignora qué le enamoró. Parecía 

siempre atento, "pero en el fondo siempre quería ganar en todo y pasaba por 

encima de los demás para conseguirlo". O daba una imagen de rectitud: "Un 

día arrambló con un objeto de una ermita", dice Lola. Años más tarde, Pedro 

se separó de su mujer y Lola pasó a ser la oficial. Su relación empeoró. "Me 

sentía secuestrada, me hacía el vacío y hasta en las decisiones domésticas 

pasé a un segundo plano, porque sólo tenía en cuenta las opiniones de una 

amiga suya que nos invadió la casa. Él también ejercía el poder en la empresa 

para rodearse de una cohorte de mujeres. Mi autoestima cayó, no sabía cuál 

era mi papel en la relación y, cuando me quejé de su comportamiento, me 

trató de loca, me deprimí y empecé a tomar pastillas". Al final, Lola estalló y 

decidió acabar con la relación. Pero él la reemplazó rápidamente liándose 

con otra empleada. Para evitar más dolor, Lola decidió pagar un alto precio: 
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perder su seguridad económica y estatus conseguido en la empresa tras 20 

años. "Estaba en juego mi salud". 

Los psicólogos consideran que cada vez es más frecuente encontrarse dentro 

de este tipo de relaciones problemáticas, que en algunos casos pueden llegar 

a ser muy peligrosas. ¿Por qué nos equivocamos tanto al escoger pareja? ¿Por 

qué nos resignamos a relaciones dolorosas? ¿Por qué nos enganchamos a 

estas relaciones y no sabemos salir de ellas? ¿Podemos reconocerlas antes de 

involucrarnos? "El estilo afectivo es una manera de amar específica que 

depende de cómo te ves a ti mismo y a los otros. En un gran porcentaje, el 

estilo afectivo se aprende; pero cuando el estilo se asienta durante muchos 

años se autoalimenta y perpetúa", dice Walter Riso. 

Para la psicóloga y psicoterapeuta Montserrat Fornós, las relaciones tóxicas 

se crean desde unas condiciones vinculares de mutua dependencia y 

circularidad, llenas de alianzas inconscientes, donde hay un estado mental y 

emocional de expectativa de un individuo sobre el otro y viceversa y que llega 

a convertirse en indispensable al mismo tiempo que insoportable. 

Algunas personas parecen enredarse continuamente en relaciones difíciles. 

Lo sabe Mei, de 50 años. El primer novio, a los 15 años, era muy agresivo. 

"Estuve asfixiada hasta que lo dejé, a los 19, cuando entré al mundo laboral", 

cuenta. A los seis meses de relación, el padre de su hija la empezó a pegar; 

ella consiguió dejar la droga; él no. "Era encantador, pero no en casa. Creo 

que me atrajo su capacidad de maltrato, porque mis padres se maltrataban 

verbalmente", dice Mei. Lo echó. La siguiente pareja fue muy tranquila y 

gratificante: "Vi que yo era la que estaba bien y se me fue el sentimiento de 

culpa". Dice que la terapia le ayudó a ser consciente de su situación y ahora 

va "con la antena puesta", añade. "Ayudar al sujeto a descubrir cuáles son 

estas alianzas es el paso primordial en psicoterapia para comenzar a abrir 
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estos circuitos tóxicos y evitar su retroalimentación", sostiene Montserrat 

Fornós. 

Entre los hombres también se encuentran damnificados amorosos. Luis, un 

autor en la cuarentena, salió por pies de "un intento" de relación que ahora 

considera extraña. "Creo que ella era una mujer histriónica que también vivía 

una eterna adolescencia. Era para volverte loco: aunque había echado a su ex 

porque decía que la maltrataba, no paraba de llorar por él; luego decía que 

estaba enamorada de otro hombre que todavía no le hacía caso, según ella; y 

a mí me dijo que sí y luego dudaba. Yo me apartaba, ella montaba un teatro 

para que volviera". El vaso se colmó cuando al chico del cual estuvo 

enamorada le buscó piso enfrente de su puerta, "sin tener en cuenta mis 

sentimientos". 

"Si estar con alguien implica la destrucción del yo, entonces mejor estar 

solo", dice Walter Riso, que publicará próximamente el libro Amores 

altamente peligrosos (Planeta / Zenith), en el que recoge 10 estilos afectivos 

de cuyos propietarios es mejor no enamorarse porque pueden ser altamente 

lesivos y peligrosos para el bienestar emocional. Una relación con un 

trastorno límite de personalidad tiene el peor de los pronósticos. Estas 

personas no saben quiénes son, ni lo que quieren, "tienen una sensación de 

vacío infinito y se pueden presentar de múltiples formas", señala Walter 

Riso. Los limítrofes son personas caóticas, que lo mismo te aman como al 

minuto siguiente te odian. Encima, pueden ser atractivas y tienen una 

energía que puede convertirlos en un imán para incautos. 

Alguien con rasgos paranoides, en cambio, desconfía de todo, incluso de su 

pareja; el histriónico quiere ser el centro y no concibe, por ejemplo, que el 

otro se lo pueda pasar bien sin él; el antisocial es violento; el pasivo-agresivo 

necesita al mismo tiempo una pareja autoritaria y sentirse libre de control, 
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mientras que el narcisista-egocéntrico, que puede ser un triunfador en el 

mundo de la empresa, suele decir a su pareja: "¡Qué suerte tienes de estar 

conmigo!" y se muestra con ella indiferente y arrogante. 

Según la psiquiatra Iris Luna, aumentan los indicadores del narcisismo 

porque en la cultura posmoderna la lucha por el poder, por el prestigio, la 

posición como valores sociales, la competitividad, hace que ciertas personas 

vayan adquiriendo la necesidad de grandiosidad, de buscar siempre ser el 

mejor. "Una multinacional no buscará un directivo obsesivo, lento en sus 

decisiones, y sí a un narcisista, que pasa por encima de todo el mundo", dice 

Luna. 

En opinión de la antropóloga y escritora Déborah Puig-Pey, ha aumentado el 

desajuste entre el ideal de pareja y la realidad. "La educación sentimental se 

basa en un modelo romántico, contradictorio con otros modos de pensar la 

vida social. La relación de pareja es también una relación social, se sigue 

esperando de ella reciprocidad, sentido, duración, gratuidad. Sin embargo, 

estas características, que no se esperan del mundo del trabajo o de la política, 

en la pareja quedan aisladas fuera de contexto, y parecen heredar los 

mecanismos contrarios: se desarrollan como relaciones de dominio en 

privado". Estos enlaces tóxicos se producen "porque son un espejo de todo lo 

que hemos aprendido de nosotros mismos a través de nuestras relaciones 

humanas", añade Puig-Pey. 

A pesar de los cambios sociales que se han producido en los últimos años, 

entre ellos los matrimonios entre personas del mismo sexo o la tendencia 

hacia una sociedad erotizada, "continúa existiendo un ideal de pareja estable 

y la exigencia de fidelidad sexual ligada a la fidelidad amorosa sigue siendo 

igual de fuerte", dice Gerardo Meil, catedrático de Sociología de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 
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Uno de los problemas en el mundo del amor, sigue la antropóloga, es que se 

ha caricaturizado el ideal electivo o el derecho a elegir libremente la pareja, 

incrementándose las razones de mercado: "La relación es más tóxica si la 

pareja se ha formado por una cuestión de prestigio (el dinero, el estatus, el 

físico) porque es una relación sometida a elementos altamente variables, 

consumibles e incontrolables". 

Elena Crespi, psicóloga del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja, 

cree que "vivimos en una sociedad en la que el hecho de tener celos significa 

que tu pareja te quiere, cuando es todo lo contrario, que hay inseguridad". 

Los medios de comunicación muestran relaciones de pareja perfectas, que no 

existen en la vida real. Cuando una persona tiene más o menos claro qué 

espera de una relación de pareja y sabe lo que puede ofrecer es más fácil 

encontrar la persona adecuada, concluye. 
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16/05/2008: 
http://cooperacionlgbt.org/02_noticias/lectura.php?lectura=20080516005236 
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España  16mayo2008 

 
 
Manifesto Andaluz del 17 de mayo, Día Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Por el reconocimiento 
internacional de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales  
 
Fuente: Fundación Triángulo Andalucía (España)  
  
Fundación Triángulo Andalucía y Veinticinco entidades andaluzas se unen para firmar el Manifesto 
Andaluz Contra la Homofobía y la Transfobía. Hoy , 16 de Mayo, a las 19:30 se realizará un acto en 
Plaza Nueva de Sevilla, para la lectura del mismo.  

 
Según una opinión bastante extendida, lesbianas, transexuales, gais y 
bisexuales, hoy en día, disfrutan de mayor libertad que nunca: están 
presentes y son visibles en la calle, las revistas, la televisión, el cine... 
Parece una realidad completamente aceptada, máxime teniendo en 
cuenta los avances legislativos más recientes en algunos países, en los 
que se ha procedido al reconocimiento de derechos para las parejas 
del mismo sexo, incluido en algunos el derecho al matrimonio. Hay una 
opinión, bastante generalizada, de que si bien son necesarios algunos 
ajustes para erradicar las últimas discriminaciones, la evolución de las 
mentalidades y el simple paso del tiempo permitirán que se llegue a 
una situación de normalización plena, consolidándose así un proceso 
que habría comenzado hace ya varias décadas. 
 
Sin embargo, una observación más atenta muestra una situación 
completamente diferente. No cabe duda de que el siglo XX ha sido uno 
de los que más manifestaciones de violencia homófoba ha conocido: deportaciones en los campos de 
concentración bajo el régimen nazi, goulag en la Unión Soviética, chantajes y persecuciones en los Estados 
Unidos en la época de McCarthy, establecimiento de la Ley de Peligrosidad Social en España, bajo el 
franquismo, que hizo que numerosas personas acabaran en la cárcel por el mero "delito" de ser Gays, 
lesbianas o transexuales ... A pesar de todo, hay quien piensa que esas situaciones son "Historia", algo lejano 
y superado, olvidando que en la actualidad, la mayor parte de las lesbianas, de los gais y de las personas 
transexuales, se ven abocados a llevar una vida en condiciones terribles, pues la homosexualidad y la 
transexualidad en casi todas las partes del mundo, cuando no están penalizadas legalmente, son motivo de 
discriminación social y de rechazo. Así, al menos en 80 Estados las relaciones sexuales consentidas entre 
personas del mismo sexo están perseguidas por la Ley. En ocho de ellos, con la pena de muerte: Arabia 
Saudita, Afganistán, Irán, Yemen, Mauritania, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Nigeria. En otros ocho, con 
cadena perpetua: Antigua, Bangla Desh, Barbados, Guyana, Sierra Leona, Singapur, Tanzania y Uganda. Y en 
el resto las penas de cárcel son variadas e incluso se pueden encontrar países en los que se aplican también 
castigos corporales, latigazos, trabajos forzados, etc. Recientemente varios presidentes de estados africanos 
han afirmado brutalmente su determinación para luchar personalmente contra una plaga -la homosexualidad- 
que ellos califican de antiafricana. Incluso en otros países donde la homosexualidad no está tipificada en el 
código penal, las persecuciones se multiplican. En Brasil, por ejemplo, los escuadrones de la muerte y los skin 
heads siembran el terror: 1960 asesinatos homofóbicos fueron censados oficialmente entre 1980 y 2000. 
Incluso en nuestra sociedad, que parece tan avanzada, las agresiones homófobas y transfóbicas son una 
realidad cotidiana: las muestras de afecto entre dos personas del mismo sexo o la mera presencia de 
personas transexuales no se toleran en no pocos espacios públicos, siendo motivo de maltrato y rechazo.  
 
Las condiciones en las que los jóvenes gais, lesbianas, transexuales y bisexuales se ven obligados a vivir su 
adolescencia suelen estar marcadas por la fobia de su entorno, en ocasiones de la propia familia, lo que 
repercute negativamente en su posterior desarrollo y estabilidad emocional .El estudio “Actitudes ante la 
diversidad sexual de la población adolescente “ realizado en el año 2007 y coordinado por D. José Ignacio 
Pichardo Galán presenta las aulas y centros de educación secundaria como lugares no seguros para lesbianas, 
gays , bisexuales y transexuales. Son éstas últimas, las personas transexuales, las que encuentran más 
dificultades y reacciones de rechazo en los institutos de secundaria. Comentarios escritos del tipo : “Los gays, 
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transexuales…tienen lo que se merecen: están locos, son unos enfermos” o “Muerte a los maricones” 
aparecen en más de una centena de cuestionarios sobre una muestra de 4.636 cuestionarios. 
 
No es fácil ser lesbiana, gai, transexual o bisexual en casi ninguna parte del mundo, porque la homofobia y la 
transfobia están en todas ellas omnipresentes. En nuestro país, las medidas legislativas que se están 
produciendo en estos últimos años suponen un elemento importante de avance y de igualdad real, aunque 
estamos muy lejos de poder decir que la "tolerancia" o el respeto estén ganando terreno. A nivel mundial más 
bien parece lo contrario: en la mayoría de los Estados actualmente constituidos, homofobia y transfobia se 
manifiestan hoy con más violencia que ayer y la tendencia, por tanto, no es hacia la mejoría generalizada de 
la situación, como sería de desear. 
 
Por todas estas razones celebramos este 17 de mayo como el Día Internacional Contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia, recordando que hace 18 años, el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió definitivamente la homosexualidad de la lista de las 
enfermedades mentales -donde nunca debió estar-, con lo que se puso fin a casi un siglo de homofobia 
médica y de discriminación sistemática contra lesbianas, gais y bisexuales. 
 
En las principales clasificaciones diagnósticas internacionales de enfermedades (el DSM-IV-R o la CIE-10) se 
incluye a la transexualidad como un trastorno o enfermedad. No obstante pensamos que se debería analizar 
seriamente la eliminación de la situación de transexualidad de las clasificaciones internacionales de trastornos 
y enfermedades (como ya se hizo con la homosexualidad) ya que, aunque no se pretenda, sí que produce 
cierta estigmatización que atenta contra estas personas, dificultando su integración social y, por tanto, su 
bienestar personal. La propuesta de un Día Mundial Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es una 
iniciativa que cuenta con el respaldo de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA), la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo (FT) y con el de 
numerosos colectivos y entidades que están presentes en más de 40 países.  
 
Por primera vez de manera conjunta se suman a ésta celebración ATA (Asociación de Transexuales de 
Andalucía-Sylvia Rivera), Asociación Defrente LGTB, UGT Andalucía y CC.OO. de Andalucía. Desde estas 
entidades hacemos un llamamiento para que se sumen a esta celebración otros colectivos políticos, y 
sociales, inscribiendo la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en el contexto más global de 
defensa de los Derechos Humanos a nivel planetario. 
 
Celebrar este 17 de mayo supone reforzar la solidaridad con todas las lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales (colectivo GLBT) del mundo entero y reafirmar el compromiso con quienes en cualquier parte 
sufren las consecuencias de la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Queremos también hacer un llamamiento 
a todas las instancias nacionales e internacionales para que inscriban este día en su agenda oficial, siguiendo 
el ejemplo de otras fechas de conmemoración y lucha por la igualdad, como el Día Internacional contra el 
Racismo, el Día de las Mujeres o el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. El reconocimiento de este día debe 
suponer un compromiso claro de toda la comunidad internacional, y de la sociedad en su conjunto, por 
erradicar y combatir cualquier forma de discriminación y violencia. Homofobia, Transfobia y Bifobia son 
formas de discriminación que no deben tener cabida en nuestra sociedad, por constituir lacras que atentan 
contra la convivencia, contra el respeto a la diferencia, contra la diversidad y contra los Derechos Humanos, 
pilares que deben sustentar cualquier sociedad democrática y plural. 
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Mujeres Separadas de Sevilla,  
Mujeres Boulevard Magenta,  
Acción Alternativa,  
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FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología), 
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16/05/2008: http://heterodoxia.wordpress.com/2008/05/16/16-mayo-lgtb-en-sevilla/ 

Heterodoxia. La Red de Hombres 
por la Igualdad 
16 Mayo 2008 

16 Mayo LGTB en Sevilla 
Archivado en: Denuncia y debate, España, Heterosexismo, Homofobia, Manifestación — 
heterodoxia @ 12:02 pm  

El día 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y se ha organizado una manifestación en Sevilla 
el día 16 de Mayo de 2008, por el reconocimiento internacional de lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales. Será a las 19:30h en la Plaza Nueva de Sevilla. Heterodoxia te anima a leer el 
manifiesto contra la Homofobia  y Transfobia, y a acudir a la manifestación. 

Según una opinión bastante extendida, lesbianas, transexuales, gais y bisexuales, hoy en día, disfrutan de 
mayor libertad que nunca: están presentes y son visibles en la calle, las revistas, la televisión, el cine… 
Parece una realidad completamente aceptada, máxime teniendo en cuenta los avances legislativos más 
recientes en algunos países, en los que se ha procedido al reconocimiento de derechos para las parejas del 
mismo sexo, incluido en algunos el derecho al matrimonio. Hay una opinión, bastante generalizada, de que si 
bien son necesarios algunos ajustes para erradicar las últimas discriminaciones, la evolución de las 
mentalidades y el simple paso del tiempo permitirán que se llegue a una situación de normalización plena, 
consolidándose así un proceso que habría comenzado hace ya varias décadas. 

Sin embargo, una observación más atenta muestra una situación completamente diferente. No cabe duda de 
que el siglo XX ha sido uno de los que más manifestaciones de violencia homófoba ha conocido: 
deportaciones en los campos de concentración bajo el régimen nazi, goulag en la Unión Soviética, chantajes 
y persecuciones en los Estados Unidos en la época de McCarthy, establecimiento de la Ley de Peligrosidad 
Social en España, bajo el franquismo,  que hizo que numerosas personas acabaran en la cárcel por el mero 
‘delito’ de ser Gays, lesbianas o transexuales … A pesar de todo, hay quien piensa que esas situaciones son 
‘Historia’, algo lejano y superado, olvidando que en la actualidad, la mayor part e de las lesbianas, de los gais 
y de las personas transexuales, se ven abocados a llevar una vida en condiciones terribles, pues la 
homosexualidad y la transexualidad en casi todas las partes del mundo, cuando no están penalizadas 
legalmente, son motivo de discriminación social y de rechazo. Así, al menos en 80 Estados las relaciones 
sexuales consentidas entre personas del mismo sexo están perseguidas por la Ley. En ocho de ellos, con la 
pena de muerte: Arabia Saudita, Afganistán, Irán, Yemen, Mauritania, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y 
Nigeria. En otros ocho, con cadena perpetua: Antigua, Bangla Desh, Barbados, Guyana, Sierra Leona, 
Singapur, Tanzania y Uganda. Y en el resto las penas de cárcel son variadas e incluso se pueden encontrar 
países en los que se aplican también castigos corporales, latigazos, trabajos forzados, etc. Recientemente 
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varios presidentes de estados africanos han afirmado brutalmente su determinación para luchar 
personalmente contra una plaga -la homosexualidad- que ellos califican de antiafricana. Incluso en otros 
países donde la homosexualidad no está tipificada en el código penal, las persecuciones se multiplican. En 
Brasil, por ejemplo, los escuadrones de la muerte y los skin heads siembran el terror: 1960 asesinatos 
homofóbicos fueron censados oficialmente entre 1980 y 2000. Incluso en nuestra sociedad, que parece tan 
avanzada, las agresiones homófobas y transfóbicas son una realidad cotidiana: las muestras de afecto entre 
dos personas del mismo sexo o la mera presencia de personas transexuales no se toleran en no pocos 
espacios públicos, siendo motivo de maltrato y rechazo.  

Las condiciones en las que los jóvenes gais, lesbianas, transexuales y bisexuales se ven obligados a vivir su 
adolescencia suelen estar marcadas por la fobia de su entorno, en ocasiones de la propia familia, lo que 
repercute negativamente en su posterior desarrollo y estabilidad emocional .El estudio “Actitudes ante la 
diversidad sexual de la población adolescente “ realizado en el año 2007 y coordinado por D. José Ignacio 
Pichardo Galán presenta las aulas y centros de educación secundaria como lugares no seguros para 
lesbianas, gays , bisexuales y transexuales. Son éstas últimas, las personas transexuales, las que 
encuentran más dificultades y reacciones de rechaz o en los institutos de secundaria. Comentarios escritos 
del tipo : “Los gays, transexuales…tienen lo que se merecen: están locos, son unos enfermos” o “Muerte a 
los maricones” aparecen en más de una centena de cuestionarios sobre una muestra de 4.636 cuestionarios. 

No es fácil ser lesbiana, gai, transexual o bisexual en casi ninguna parte del mundo, porque la homofobia y la 
transfobia están en todas ellas omnipresentes. En nuestro país, las medidas legislativas que se están 
produciendo en estos últimos años suponen un elemento importante de avance y de igualdad real, aunque 
estamos muy lejos de poder decir que la ‘tolerancia’ o el respeto estén ganando terreno. A nivel mundial más 
bien parece lo contrario: en la mayoría de los Estados actualmente constituidos, homofobia y transfobia se 
manifiestan hoy con más violencia que ayer y la tendencia, por tanto, no es hacia la mejoría generalizada de 
la situación, como sería de desear. 

Por todas estas razones celebramos este 17 de mayo como el Día Internacional Contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Bifobia, recordando que hace 18 años, el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió definitivamente la homosexualidad de la lista de las 
enfermedades mentales -donde nunca debió estar-, con lo que se puso fin a casi un siglo de homofobia 
médica y de discriminación sistemática contra lesbianas, gais y bisexuales. 

En las principales clasificaciones diagnósticas internacionales de enfermedades (el DSM-IV-R o la CIE-10) 
se inc luye a la transexualidad como un trastorno o enfermedad. No obstante pensamos  que se debería 
analizar seriamente la eliminación de la situación de transexualidad de las clasificaciones 
internacionales de trastornos y enfermedades (como ya se hizo con la homosexualidad) ya que, aunque 
no se pretenda, sí que produce cierta estigmatización que atenta contra estas personas, dificultando su 
integración social y, por tanto, su bienestar personal. La propuesta de un Día Mundial Contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Asociación 
Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales (FELGTB), FT (Fundación Triángulo) y con el de numerosos colectivos y entidades que están 
presentes en más de 40 países.  

Por primera vez de manera conjunta se suman a ésta celebración ATA (Asociación de Transexuales de 
Andalucía-Sylvia Rivera), Asociación Defrente  LGTB, UGT Andalucía y CC.OO. de Andalucía. Desde 
estas entidades hacemos un llamamiento para que se sumen a esta celebración otros colectivos políticos, y 
sociales, inscribiendo la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en el contexto más 
global de defensa de los Derechos Humanos a nivel planetario. 

Celebrar este 17 de mayo supone reforzar la solidaridad con todas las lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales (colectivo GLBT) del mundo entero y reafirmar el compromiso con quienes en cualquier parte 
sufren las consecuencias de la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Queremos también hacer un 
llamamiento a todas las instancias nacionales e internacionales para que inscriban este día en su agenda 
oficial, siguiendo el ejemplo de otras fechas de conmemoración y lucha por la igualdad, como el Día 
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Internacional contra el Racismo, el Día de las Mujeres o el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. El 
reconocimiento de este día debe suponer un compromiso claro de toda la comunidad internacional, y de la 
sociedad en su conjunto, por erradicar y combatir cualquier forma de discriminación y violencia. Homofobia, 
Transfobia y Bifobia son formas de discriminación que no deben tener cabida en nuestra sociedad, por 
constituir lacras que atentan contra la convivencia, contra el respeto a la diferencia, contra la diversidad y 
contra los Derechos Humanos, pilares que deben sustentar cualquier sociedad democrática y plural. 

ADHESIONES: 

ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera), DeFrente LGTB Sevilla, GIRASOL 
(Coordinadora de Asociaciones LGTB de Andalucía, Ceuta y Melilla), FELGTB (Federación Estatal de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), F.T.A. (Fundación Triángulo de Andalucía), UGT de 
Andalucía, CC.OO. de Andalucía, J.S.A. (Juventudes Socialistas de Andalucía), PSOE de Andalucía, IU-CA, 
Organización Los Verdes de Sevilla, Delegación de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla, Defensor del Pueblo de Andalucía, M.P.A. (Mujeres Progresistas de Andalucía), ATAE 
(Asociación de Trabajadoras Autónomas y Emprendedoras de Andalucía), Asociación de Mujeres 
EQUILABORA, Plataforma “8 de Marzo”, Mujeres de Negro, Mujeres Separadas de Sevilla, Mujeres 
Boulevard Magenta, Acción Alternativa, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, AJIEMS 
(Asociación Juvenil de Intercambio de Estudiantes de Medicina de Sevilla), Instituto Andaluz de Sexología y 
Psicología (IASP), Colectivo de Salud Avansex, Sociedad Malagueña de Sexología (SMS), FESS 
(Federación Española de Sociedades de Sexología), Grupo Feminista Marea, de Sevilla, Federación María 
Laffitte. 
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05/2008: 
http://www.hoymujer.com/alma/Autoconocimiento/Terapia,pareja,49927,02,2008.ht
ml 

 
 

Terapia de pareja 
Isabel Navarro 

 

Autor: Image Library 
Desgaste en la convivencia, enfrentamiento por el reparto de tareas, peleas por los niños... 
Muchos factores pueden dinamitar una relación. Algunas mujeres se quejan de que sus 
maridos son poco románticos, aunque en realidad nunca lo fueron. Psicólogos y terapeutas 
nos explican cómo evitar los problemas. 
1. Por falta de comunicación  
 
"No te entiende, no te escucha y os estáis distanciando. Vuestras charlas suelen ser prácticas y rutinarias: se 
habla de la casa, de los hijos… ¿Conocéis vuestros verdaderos problemas y sentimientos? ¿Cuánto tiempo hace 
que no habláis con el corazón en la mano?" 
 
•La habilidad más valorada en la comunicación es saber escuchar. Miren Larrazábal, psicóloga especializada 
en terapia de pareja y sexualidad, cree que "hay que practicar la escucha activa y la empatía, e intentar ponerte en 
el lugar de tu pareja para entender sus emociones”.  
 
• En esos casos es útil un ejercicio de observación que consiste en decirle al otro lo que nos gusta, porque nos 
anclamos en lo que nos desagrada.  
 
• Para los especialistas es tan grave el exceso como la falta de comunicación. “La sinceridad sin delicadeza es 
brutalidad –dice Larrazábal–. Cuanto más nos importan las personas, más importantes son las habilidades de 
comunicación. Hay que aprender a expresar las emociones de enfado para que no salgan como una bomba, sino 
en el momento adecuado y por los motivos justos”.  
 
• Para el psicólogo Antonio Bolinches, “las personas maduras no son las que dicen todo lo que piensan, sino las 
que piensan todo lo que dicen”. 
  
2. Por falta de deseo  
 
" Estás cansada y nunca te apetece. Por la noche, la combinación de televisión, “mantita” y sofá triunfan sobre el 
deseo. Hacer el amor es lo lo último de la lista, siempre aplazáis el momento y cuando llega resulta decepcionante, 
una rutina que deja mal sabor de boca". 
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• Para la psicóloga Roberta Giommi, "si los hijos, el trabajo y la vida cotidiana sirven de excusa para no hacer el 
amor, busca huecos o invéntatelos”. Una posibilidad es dejar a los niños con un familiar y tomaros un fin de 
semana juntos o escaparos una tarde. “Permitiros practicar el sexo como un juego, sin distracciones”, aconseja.  
 
• "Solemos pensar que el deseo va a llegar de repente, pero a veces hay que trabajárselo”, señala Miren 
Larrazábal. Si no hay aversión, lo fundamental es no abandonar las relaciones sexuales, darle un espacio a la 
intimidad.  
 
• Además, esta psicóloga destaca la importancia de evitar que el sexo se convierta en una carrera hacia el 
orgasmo. "La finalidad del sexo es dar y recibir placer, sin un plan preconcebido ni exigencias. Además, es muy 
importante no culpar al otro por lo que ocurre, sobre todo porque la crisis puede ser una oportunidad para 
redescubrir cómo funciona el placer ahora.  
 
• Para ello, “debéis hablar con sinceridad de lo que gusta y de lo que disgusta. Aunque parezca mentira, 
muchas parejas no se dicen lo que piensan por vergüenza”, asegura la terapeuta de pareja. 
 
3. Por los hijos  
 
" Tú eres la madre severa que pone los límites. Él, que suele estar ausente, se muestra permisivo y prefiere que 
los niños hagan lo que les de la gana para no discutir. Sabotea tus normas. ¿O es al revés? Lo cierto es que estar 
en desacuerdo os hace daño: siempre estáis enfadados, discutís y el mal humor trasciende a vuestra relación". 
 
• "Los  hijos son una fuente de satisfacciones, pero también de conflictos –explica Miren Larrazábal–. Lo más 
importante es llegar a acuerdos y no desautorizarse delante de ellos porque eso está dañando aspectos 
fundamentales de la relación”.  
 
• En su opinión, hay que trabajar con complicidad, juntos, como un equipo , “ateniéndose a una especie de 
manual propio (y negociado) sobre cómo actuar en los momentos de crisis".  
 
• Además, la psicóloga recuerda a los padres que, aunque tengan hijos, también son una pareja y no deben 
descuidar su intimidad.  
 
• “Nos hemos vuelto tan participativos y entregados a los niños que, a veces, todo el tiempo de nuestra pareja se lo 
come nuestro rol de padres”, recalca. Antes los hijos se distraían solos, pero ahora llega el sábado y la pregunta es 
“¿qué hacemos hoy?”. Para Larrazábal, la respuesta es clara: “Aunque disfrutemos de nuestro papel no hay que 
dejar de tener un ocio y un mundo propio como pareja e individuos, eso es fundamental”. 
 
4. Por falta de romanticismo 
 
"Echas de menos las flores del noviazgo, los paseos de la mano y las cartas de amor. Tienes la sensación de que 
te has convertido casi en su hermana... ¡o incluso en su madre! Te faltan la emoción, los besos, los diminutivos… 
Y es que, a veces, los hombres olvidan que la pasión femenina se enciende con una buena cena a la luz de las 
velas". 
 
• La falta de romanticismo es un reproche típico de las mujeres hacia sus parejas, pero el psicólogo Gabriel 
Baroni considera más efectivo ofrecer lo que se quiere recibir, que caer en la queja. “Si quieres que te demuestre 
su cariño, puedes recibirle en la puerta con un abrazo”. Baroni anima a cultivar gestos románticos, “aunque sean 
premeditados”. 
 
• Según Antonio Bolinches , una de las cosas que facilita la regeneración del sentimiento amoroso es "el recuerdo 
de los buenos momentos y la suma de los refuerzos positivos que ambos son capaces de procurarse, incluso 
cuando están en crisis”. 
  
• Sin embargo, Roberto Sanz cree que “muchas mujeres se quejan de que sus maridos no sean románticos, pero 
se olvidan de que nunca lo fueron. Les exigen algo que no les van a dar, y eso conduce a la frustración. Es mejor 
valorar al otro por lo que tiene y no por lo que le falta”. 
 
5. Por infidelidad 
 
"Uno de los dos ha sido infiel. Tras la bomba emocional que supone el descubrimiento de la traición y, a pesar de 
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todo, habéis decidido seguir juntos, pero nada es como antes. La desconfianza se ha instalado en la pareja y 
estáis demasiado heridos como para disfrutar de vuestra relación". 
 
• ”La infidelidad se convierte en un problema grave cuando es descubierta, porque genera desconfianza y 
rabia, dos sentimientos que causan estragos en la convivencia”, explica la psicóloga Miren Larrazábal. 
 
• Si la pareja decide darse otra oportunidad, lo primero que tienen que hacer es restablecer la confianza. Quien 
haya sido traicionado debe luchar contra la suspicacia y cortar los interrogatorios morbosos sobre cómo fue.  
 
• Por su parte, el infiel debe demostrar que, a partir de ahora, es una persona en la que se puede confiar, 
además de expresar el amor que siente a su pareja.  
 
• Hay que reconstruir la relación en positivo , evitando comportamientos destructivos, trabajando el compromiso, 
la pasión y la intimidad.  
 
• El problema con la infidelidad es que hay personas que no aceptan los límites y las reglas que implica tener 
pareja. El compromiso es la firme voluntad de estar con otra persona y se viola con la infidelidad. Si se acuerda 
una exclusividad sexual, hay que mantener la lealtad, que significa que, aunque exista atracción hacia otros, se 
elige estar sólo con la pareja. 
 
6. Por la rutina  
 
"La vida te parece una concatenación de sucesos previsibles. Sabes lo que va a hacer y decir en cada momento; 
qué va a pasar en Navidad, en verano y en Pascua; y hasta cómo va a ser el sexo o se van a desarrollar las 
discusiones... Te aburres, pero no sabes de qué forma puedes cambiar la inercia que se ha instalado en vuestras 
anquilosadas vidas".  
 
•”La pareja, para estar cohesionada, necesita estabilidad, pero, a la vez, para sentirse ilusionada, necesita 
variedad de estímulos . El arte de convivir consiste en mantener la estabilidad sin caer en la rutina”. Y es que, 
según Antonio Bolinches , en el equilibrio entre lo que conviene preservar y lo que se precisa innovar está el punto 
que permite la convivencia armónica.  
 
“Conviene no hacer siempre lo mismo, a la misma hora y en el mismo lugar. Hay que introducir variantes para 
evitar que el matrimonio sea la tumba donde enterramos el amor”, explica el terapeuta.  
 
• La psicóloga Irene Mejías destaca que la rutina se combate con pequeños detalles, demostrando el cariño y no 
ahorrando manifestaciones de ternura.  
 
• Mejías nos da unas pautas: “Ten la certeza de que “a tu edad” también es posible cambiar; descubre en tu 
interior cualidades escondidas; deja que las sorpresas tengan un papel en tu vida diaria; haz una lista de cosas 
que te gustaría hacer y compártela con tu pareja”. 
 
7. Por el dinero  
 
"Él te acusa de derrochadora porque te has comprado un abrigo en las rebajas y tú no entiendes por qué insiste en 
cambiar de coche cuando vais tan ahogados con los pagos del colegio del niño y las facturas. Siempre estáis 
hablando de dinero, con quejas de lo que se puede y no se puede comprar o pagar, hasta el punto de generar 
angustias y reproches constantes".  
 
•”En los  temas de dinero se esconde mucho más de lo que aparentemente se está diciendo”, opina Lluis 
Casado, autor de “Conflict mentoring” (Bresca Ed.). A su juicio, muchas veces se ponen en juego las relaciones de 
poder de la pareja, es decir, creencias dis tintas sobre quién tiene derecho a decidir qué.  
 
• Por eso es conveniente, en frío, establecer en función de qué parámetros se van a tomar las decisiones 
económicas. Por ejemplo, podemos pactar que la decisión de renovar algo dependerá sólo de su usuario o que 
las compras que superen cierta cantidad se tomarán por consenso.  
 
• Otra de las cuestiones que se dilucidan es qué valor le otorga cada uno al dinero. Para ciertas personas es 
sinónimo de estatus, para otras es libertad y los hay que ven el ahorro como una forma de seguridad. “Hay que 
negociar, pero sin excesiva renuncia de una parte". 
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8. Por las tareas domésticas  
 
"Día tras día, las tareas del hogar caen sobre tus hombros. Tus hijos y tu marido lo dejan todo tirado. Te sientes 
explotada y eso te hace estar irritable y enfadada con tu pareja, que reacciona a la defensiva, ofendido por no 
encontrarse con la dulce novia del pasado".  
 
• Según Miren Larrazábal, “el reparto de roles es un tema de género. Para resolver este problema lo primero 
que debemos hacer es ayudar al hombre a que visualice realmente que existe la desigualdad entre los roles de 
pareja, y que ésta no es producto de la casualidad”. 
  
• Para Larrazábal, “la mujer no es la que limpia y la que cuida a los niños y a los mayores porque tiene más 
habilidad con la escoba, sino porque la sociedad nos ha asignado unos roles de los que somos cómplices. La 
mayoría de hombres no se reconocen como machistas y suelen decir que, para ellos, es lo mismo una mujer que 
un hombre, pero se están engañando a sí mismos”.  
 
• Según la experta, hay que trabajar desde una perspectiva de género para que se den cuenta de que esa forma 
de repartir las tareas, que les beneficia, no es inocente. Deben ser conscientes de que el cambio no cons iste en 
“yo te ayudo”, sino en asumir la corresponsabilidad del mantenimiento del domicilio familiar. 
 
9. Por la diferencia de intereses  
 
"A ti te gustaría ir más al cine o salir a cenar con amigos. Él sólo quiere ir al campo y tú odias las hormigas. Al final, 
lo hacéis todo por separado y tienes la sensación de que no podéis compartir nada, o bien uno de los dos impone 
sus intereses y acaba aplastando los gustos del otro". 
 
• Las mejores parejas no son las que están siempre juntas, sino las que desean estar juntas porque están bien, 
piensa el psicólogo Antonio Bolinches .  
 
• La mejor manera de mantener vivo el amor es concebir la pareja como un espacio común que no debe ser 
incompatible con uno privado. Por eso, afirma, “las parejas que están siempre juntas no están fortaleciendo su 
unión, sino fomentando su saturación”.  
 
• Para los psicólogos, que una pareja pueda estar separada no significa mantener un distanciamiento 
artificial.  
 
• “Convivir significa conceder, que no es lo mismo que ceder”, continúa el autor del libro “Amor al segundo 
intento”.  
 
• Las personas que se instalan en una relación basada en la cesión permanente, además de crear inseguridad, 
acaban por perder la pareja, porque dejan de ser atractivas para ella. En cambio, quienes desde la seguridad 
hacen concesiones, no sólo conservan más fácilmente su atractivo sino que, al hacerlo, refuerzan su 
autoestima y contribuyen a mejorar el clima de convivencia. 
 
10. Por la familia política  
 
" Tu suegra es omnipresente, o tal vez son tus cuñadas las que se permiten opinar sobre la decoración y la 
educación de tus hijos. Además, tienes la tácita "obligación" de visitar a su madre todos los fines de semana y la 
relación con la familia política ocupa gran parte de vuestro tiem po libre". 
 
• Una de las premisas que hay tener en cuenta es que cada miembro de la pareja tiene derecho a seguir 
vinculado a su familia, sin que la otra parte se vea obligada a compartir el mismo grado de vinculación.  
 
• Arantxa Coca, psicóloga del programa de La Sexta “Terapia de pareja”, cree que lo fundamental en estos 
casos es llegar a un acuerdo previo. “El pacto podría ser: de tu familia te ocupas tú y de la mía, yo. En la 
práctica, eso significa que en los encuentros familiares se pactarán el tiempo máximo y mínimo de exposición de la 
pareja o bien del que no pertenece a la familia”.  
 
• Para el psicólogo Lluis Casado, “yo puedo estar acostumbrado a que mi familia se meta en todo y esté 
constantemente en casa y no entender la relación tan fría y distante que tienes con la tuya. Y a ti te puede parecer 
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que mi familia está invadiendo nuestra intimidad. Somos diferentes, pero no hay que asustarse de la 
discrepancia porque se trata de algo necesario en cualquier relación”. 
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03/07/2008: http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/635109/07/08/La-FESS-
apuesta-por-una-educacion-sexual-basada-en-un-modelo-integral-y-global-no-solo-
en-la-prevencion-de-enfermedades.html 

 

La FESS apuesta por una educación sexual 
basada en un modelo integral y global, no 
solo en la prevención de enfermedades 
12:21 - 3/07/2008  
La Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) ha afirmado que la educación 
sexual de los jóvenes ha de basarse en un modelo integral y global de las relaciones afectivas, y 
no solo en la prevención de enfermedades. 
MADRID, 03 (EUROPA PRESS) 
Según señaló hoy la presidenta de la federación, Miren Larrazábal, en declaraciones a 
Telecinco, recogidas por Europa Press, "la educación sexual también significa educar en los 
afectos, en la igualdad entre hombres y mujeres, y en transmitir modelos  afectivos saludables 
donde se pueda desarrollar y llevar a cabo una sexualidad feliz que nos reporte bienestar y 
calidad de vida".  
En este sentido, apuntó que en la escuela aún no se ha conseguido desarrollar un sistema 
continuo. "Actualmente se realizan charlas formales y cursos, pero no hay un programa que 
empiece desde que son pequeños, que ha de continuar a lo largo de todo el ciclo vital". 
Larrazábal manifestó que actualmente muchos adolescentes se sienten presionados por sus 
amigos o sus parejas por tener un determinado tipo de sexualidad. "Hay que erradicar los mitos 
y miedos a la sexualidad, educar en el respeto y en la ética, y marcar unos límites". 
En cuanto a la educación sexual en las familias, indicó que muchos padres sienten aún 
vergüenza de hablar con sus hijos sobre sexualidad, e incluso piensan que hablar sobre el tema 
es "alentarles" a la promiscuidad y a la sexualidad. "Educar hace que los jóvenes sean más 
responsables a la hora de ejercer su sexualidad", subrayó. 
Por otro lado, la presidenta de la FESS destacó que las enfermedades de transmisión sexual se 
incrementaron en más del 30 por ciento entre los años 2005 y 2006. A su vez, apuntó que el uso 
del preservativo ha descendido ya que muchas personas confían en que nunca van a 
contagiarse.  
De manera general, Larrazábal manifestó que la salud sexual de los españoles "ha mejorado 
mucho" pero señaló que, a pesar de la información correcta basada en un conocimiento 
científico, aún hay muchas creencias erróneas acerca de la sexualidad. "Es necesario transmitir 
una buena educación sexual, que nos haga poder tener una sexualidad responsable y libre".
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10/07/2008: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/cama/tabues/pesan/anos/elpepusoc/200
80710elpepisoc_1/Tes 

Sociedad 
REPORTAJE  

En la cama, los tabúes pesan 
más que los años 
Los mayores del siglo XXI disfrutan del sexo más que sus padres - 
Pero los españoles aún arrastran prejuicios peores que los achaques 
- Los expertos recomiendan más formación sexual  
MÓNICA L. FERRADO 10/07/2008  
  

El sexo no tiene edad y los mayores de este siglo disfrutan más que sus 
padres. La educación franquista en España, sin embargo, convirtió ese 
territorio en campo minado de bombas y tabúes y por eso los mayores aún 
tienen dificultades a la hora de disfrutar. Hoy viven su vejez en una sociedad 
que idolatra la juventud, el placer. ¿Existen prejuicios sobre la sexualidad en 
los mayores? ¿Han alcanzado su propia revolución sexual? 
"Hay que potenciar que la vejez tiene su belleza", dice un sexólogo 
Que les cueste hablar abiertamente del deseo no significa que no exista 
Los psicólogos destacan la capacidad humana para las caricias 
Algunos mayores sienten vergüenza al explicar sus problemas sexuales 
"Tener relaciones tonifica la musculatura", dice un experto 
Despojarse de los prejuicios ayuda a encontrar nuevas posturas 
Muchos mayores se han quitado de encima prejuicios y tabúes y saben que 
también ellos pueden gozar del sexo. Según los resultados de un estudio 
realizado por investigadores suecos, que acaba de publicar British Medical 
Journal (BMJ), los mayores suecos del siglo XXI disfrutan del sexo más que 
las generaciones pasadas. En este trabajo, realizado por la universidad de 
Goteburgo, se han comparado las inquietudes sexuales de mujeres y hombres 
de 70 años durante tres décadas: los setenta, los noventa y el 2000. 
Los mayores suecos de hoy hacen más el amor que sus padres y abuelos. El 
68% de los hombres casados asegura que mantuvo relaciones en 2001, frente 
al 52% que las tuvo en los setenta. El número de mujeres casadas que 
practica el sexo subió al 54%, lejos del 30% de 1970. Además, el 12% de las 
mujeres solteras entrevistadas aseguraron mantener relaciones, frente a 
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menos del 1% de los setenta. El número de mujeres satisfechas (que 
consiguen llegar al orgasmo) también ha aumentado. 
Según los autores del estudio, se debe a que en los últimos 50 años en las 
sociedades occidentales se han producido cambios en el modo de entender el 
sexo. De hecho, el estudio muestra que también empezaron a tener 
relaciones más jóvenes ¿Es su realidad la misma que la de los españoles? "En 
los años cincuenta, cuando estos ancianos suecos empezaron a tener 
relaciones, en los colegios suecos se introdujo la educación sexual como 
asignatura obligatoria. A finales de los años cincuenta, los condones se 
empezaron a vender en máquinas expendedoras en la calle", explican los 
investigadores. Nada que ver con la realidad que los jóvenes, hoy mayores, 
españoles, que tuvieron que vivir su propia revolución sexual de otra manera 
y más tarde. 
¿Disfrutan hoy los mayores españoles de su sexualidad? No existe ningún 
estudio como el sueco, pero los expertos coinciden en que, aunque se han 
despojado de los prejuicios aprendidos y viven sus deseos, todavía queda 
camino por recorrer. "La generación con la que estamos trabajando tiene una 
trayectoria vital muy concreta", explica María Martínez, psicóloga de la 
residencia de ancianos Montesol en L'Eliana, Valencia. 
"Su manera de ver el sexo depende de cómo lo han vivido. En nuestra 
residencia, la mayoría son mujeres viudas y viven la sexualidad con mucho 
recato, salvo algunas excepciones. Pertenecen a una generación que limita las 
relaciones al marco del matrimonio, creen que a su edad ya no les toca", 
añade. Ni tan siquiera las parejas ya formadas que comparten habitación le 
han pedido nunca hablar sobre cómo afrontar la sexualidad en su vejez. "Y 
estoy segura de que tienen sus inquietudes y sus problemas, pero no se 
atreven", añade. 
Martínez recuerda a una pareja que se conoció en la residencia y se enamoró. 
Ellos mismos decidieron formalizar su relación y compartir habitación. 
Antes, debían decírselo a sus hijos, pero les daba una vergüenza terrible. 
Martínez tuvo que interceder. Uno de los comentarios de los hijos fue: "Pero 
si pueden ser amigos sin compartir habitación". No podían imaginar que, 
aunque tuvieran una edad muy avanzada, ser pareja implica algo más que 
compartir el tiempo libre. 
Que les cueste hablar abiertamente no significa que el deseo no exista. "La 
fisiología del placer es algo que nos viene dado y que persiste en la vejez. Pero 
la sexualidad sólo funciona si no la interferimos con miedos, con falsas 
creencias, con hostilidad e incomunicación", explica Félix López Sánchez, 
catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca. 
"Hasta ahora, la sexualidad en la vejez se ha marginado, se ha visto como 
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algo anómalo. Nos hemos ocupado de sus características biofísicas, como las 
disfunciones en la erección o la sequedad vaginal, pero no nos hemos 
ocupado de comprender el deseo. Debería haber programas de sexualidad 
dirigidos a la tercera edad", explica Berta Hidalgo, médico de familia del área 
4 de Madrid. 
Se habla de sexo en la adolescencia, en la juventud y en la madurez ¿Y en la 
vejez? "Como si no existiese", afirma Hidalgo. Si bien la vejez conlleva una 
serie de achaques, los expertos españoles consultados coinciden en que el 
principal obstáculo para gozar no está en la fisiología, sino en el tabú y las 
falsas creencias. "Tener miedos, arrastrar problemas de pareja o no 
considerar el cuerpo como deseable disminuyen el deseo. Hay que potenciar 
que la vejez también tiene su belleza", explica Miguel Ángel Cueto, sexólogo 
del Centro Psicológico de Terapia de Conducta de León 
Es el caso de Josefina (nombre ficticio), que tiene 73 años. El año pasado, 
cuando llevaba ya 20 años viuda, empezó una relación con un hombre que 
había sido su primer novio. La vida le ofrecía un regalo, pero era incapaz de 
disfrutarlo. Empezó a sufrir ansiedad. Por un lado, sus condicionamientos 
morales le hacían sentir culpable. Por otro, empezó a preocuparse por que a 
su edad temía no satisfacer las necesidades sexuales de su amado. 
Los profesionales de la salud "debemos trabajar para apoyarlos y que en la 
medida de lo posible mantengan su actividad sexual y amorosa", afirma 
López Sánchez. Una educación sexual dirigida a la vejez supone desmontar 
los prejuicios heredados y tratar con naturalidad los problemas fisiológicos y 
su tratamiento. También aprender que no hay que malinterpretar 
situaciones, como pensar que la pareja ha perdido el interés porque tarda 
más en excitarse. "La respuesta sexual, tanto de hombres como de mujeres, 
es más lenta y necesita más estímulos", explica López Sánchez. Se debe 
trabajar la autoestima y comprender que la vejez, la experiencia, también es 
belleza y que, por lo tanto, otras personas pueden desear su cuerpo. 
Con la edad, se puede continuar disfrutando del coito, pero el sexo adquiere 
un sentido más amplio. El tacto y la fantasía cobran mayor importancia. Se 
trata de un sexo sin prisas, de trabajar el deseo con caricias, tomarse el 
tiempo necesario para lograr la excitación tanto en la mujer como en el 
hombre. De trabajar las emociones. "Ojalá se tuviese ese sentido sobre el 
sexo desde la juventud porque la visión del sexo coital es un error para 
todos", explica López Sánchez. La respuesta sexual de las personas mayores 
responde peor a los estímulos visuales y auditivos, y depende más del tacto. 
Tenemos dos metros cuadrados de piel, y no sólo un órgano genital 
masculino o femenino. Además tenemos unos brazos y unas manos muy 
dotados para la caricia y el abrazo, que no acaban en pezuñas como en tantos 



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  27. 
 

mamíferos, sino que acaban en dedos que acarician y en una cosa que tiene 
un nombre muy bonito: las yemas de los dedos", explica López Sánchez. 
"Cuando aparecen los cambios físicos no hay que tener reparos en ir al 
médico porque tienen solución", afirma Hidalgo. Algunos mayores todavía 
sienten vergüenza a la hora de explicar sus problemas sexuales. En el varón, 
enfermedades frecuentes como la hipertensión arterial, la diabetes y los 
problemas coronarios condicionan la erección, aunque con tratamiento 
psicológico y farmacológico se supera, explica Cueto. En el estudio sueco, se 
ha podido ver que el número de varones septuagenarios con problemas de 
erección ha descendido notablemente, algo que los investigadores atribuyen 
a la utilización de medicamentos como el viagra. El problema más común es 
la eyaculación precoz. 
"En la mujer, el principal problema acostumbra a ser la disminución del 
deseo, que tiene que ver con cambios hormonales. La terapia hormonal con 
parches puede mejorar la respuesta. También la dispeuremia, el dolor 
durante el coito por falta de lubricación, que puede solucionarse con cremas", 
añade Cueto. 
Despojarse de los prejuicios también ayuda a no tener pudor a la hora de 
explorar nuevas posturas que resulten más cómodas y más relajadas para el 
coito. También es cierto que a medida que avanza la edad, el número de 
coitos puede disminuir, pero se complementan abriendo otras vías para 
obtener placer de otras maneras. "Efectivamente, las personas mayores 
coitan menos y en los orgasmos tienen menos contracciones, es decir, que el 
orgasmo fisiológico es menos fuerte, pero desde el punto de vista subjetivo lo 
disfrutan incluso más que antes, lo viven de una forma más placentera", 
añade. 
El entorno también puede contribuir a la apatía sexual e incluso obstaculizar 
la aparición de una nueva pareja. "La resistencia de la familia es muy 
importante. Hay hijos que se han liberado en su vida personal pero, sin darse 
cuenta, esperan de los padres que sean tradicionales o no saben cómo 
afrontar la situación si tienen nuevas relaciones. Sus padres vivían el sexo en 
el secreto de su alcoba y nunca les hablaban de sexualidad, por lo que ahora 
les están devolviendo la pelota", afirma López Sánchez. "Luego están los 
condicionantes económicos. Los hijos pueden ver a la nueva pareja como una 
amenaza y no entienden que su padre o su madre tenga una vida propia", 
añade Hidalgo. 
La actividad sexual en las personas mayores también beneficia su salud. Los 
médicos deberían prescribirlo como una medicina más. "Los buenos ratos 
favorecen el bienestar general. El cerebro libera una serie de sustancias 
químicas que propician ese bienestar. El orgasmo también es bueno para el 
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sistema cardiaco, para el sistema respiratorio, para el sistema nervioso. 
Tener relaciones es un buen ejercicio que tonifica la musculatura", explica 
López Sánchez. "Pero es que, además, la intimidad corporal que supone estar 
con otra persona, acompañado, ayuda a superar la soledad, el auténtico mal 
para la tercera edad", concluye. 
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05/08/2008: http://www.rpp.com.pe/2008-08-05-en-espa-ntilde-a-a-uacute-n-se-
hacen-terapias-para-dejar-de-ser-gay-noticia_132950.html  

RPP.com.pe 
Publicado : Martes, 05 de Agosto del 2008 

En España aún se hacen terapias para dejar 
de ser gay 
Aunque la reconocida Asociación Norteamericana de Psiquiatría excluyó en 1973 la 
homosexualidad de su lista de patologías, en España, 35 años después, aún se llevan a cabo ´de 
manera encubierta´ terapias para ´reparar´ la orientación sexual. 

 

 Comunidad homosexual celebra el día del orgullo gay en Lima. (Foto: RPP) 
 

Aunque la reconocida Asociación Norteamericana de Psiquiatría excluyó en 1973 la 
homosexualidad de su lista de patologías, en España, 35 años después, aún se llevan a 
cabo "de manera encubierta" terapias para "reparar" la orientación sexual. 

Así lo denunciaron la sexóloga Noemí Domínguez y una de las víctimas de esos 
tratamientos, Ángel Llorent. 
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A lo largo de estos años la comunidad científica ha demostrado y aceptado que la 
homosexualidad no es ninguna enfermedad mental y que, por tanto, ni gays ni lesbianas 
requieren de intervención terapéutica alguna, a excepción de que vivan su orientación 
sexual de forma conflictiva. 

Sin embargo, un colectivo minoritario de psiquiatras y psicólogos sigue defendiendo 
que la homosexualidad es una enfermedad y que, como tal, puede ser tratada mediante 
las denominadas terapias reparadoras o de conversión. 

En el caso de España, Domínguez explicó que hay especialistas que llevan a cabo 
terapias "encubiertas" con el fin de lograr que un homosexual deje de serlo, pese a que 
la orientación sexual de las personas "no se puede cambiar". 

"Hoy en día el Colegio de Psicólogos no permite tratar este tipo de casos porque no son 
un trastorno. Pese a todo, hay gente que aún cree que la homosexualidad es un 
problema, una desviación o un trastorno mental", insistió la psicóloga y sexóloga, del 
Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja de Barcelona. 

Los efectos de estas terapias, que suelen desarrollarse durante varios años, pueden llegar 
a ser "destructivos", pues provocan daños emocionales, psicológicos, profesionales y 
hasta económicos a quienes los sufren, al tratarse de procesos excesivamente largos y 
costosos. 

Prueba de ello es el caso del barcelonés Ángel Llorent, quien explicó a Efe que pasó 
doce años de su vida acudiendo a la consulta de un psiquiatra que, presuntamente, iba a 
ayudarle a superar la "enfermedad" que le hacía sentir atracción física hacia los 
hombres. 

Llorent, que como la mayoría de pacientes que son tratados en estos centros acuden 
empujados por la presión de la familia y el entorno social más próximo, vivió de los 18 
a los 30 años llevando "una doble vida". 

Durante ese tiempo salía con mujeres a las que no quería, practicaba deportes 
considerados masculinos, censuraba sus propios pensamientos y, en definitiva, simulaba 
ser una persona que no era. 

"Después de doce años de tratamiento consideraron que me había curado y dejé de ir a 
la terapia, pero yo sabía internamente que aún tenía los mismos deseos", explica 
Llorent, que decidió entonces poner fin a esta pantomima y comunicar a su familia lo 
que no se había atrevido a decir durante tantos años: que era homosexual. 

Llorent, que ahora tiene 40 años, tuvo la suerte de contar con el apoyo de su familia, 
aunque sufrió el rechazo de sus amistades, vinculadas en su mayoría, como él, al mundo 
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eclesiástico y cristiano de base. 

Como Noemí Domínguez, esta víctima de las terapias reparadoras asegura que en 
España "aún hay elementos" que practican clandestinamente "lavados de cerebro" con el 
fin de "reparar conductas erróneas". 

El problema, señala Llorent, es que estos profesionales se escudan en que los 
homosexuales acuden a la consulta de forma voluntaria "y, ante eso, no hay nada que se 
pueda hacer".  

EFE 
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06/08/2008:  http://mx.mujer.yahoo.com/amor-y-sexo/women-lovesex-aprende-seducir-06082008-54.html?cp=121 

Aprende a seducir 

 
La seducción se puede practicar y hacer más efectiva si se cuida, no sólo el lenguaje verbal 
sino también el corporal. Hay muchas formas de conquistar el corazón ajeno: cada persona 
tiene su estilo.  

Seducir no es sólo patrimonio de algunos privilegiados. Todos podemos ser seductores si 
recurrimos a una serie de habilidades sencillas y fáciles de aprender.  

La seducción es un arte innato que se puede perfeccionar con técnicas sencillas, asegura 
Miren Larrazábal, psicóloga-sexóloga, y coordinadora de talleres de habilidades de seducción, 
que enseñan qué es la seducción, cómo ganar en el juego de la conquista amorosa, y cuáles 
son los mitos, ideas erróneas, miedos y limitaciones que la entorpecen.  

Según la también directora del Instituto Kaplan de Psicología y Sexología, todas las personas 
llevamos un seductor dentro. Con la práctica y el aprendizaje de habilidades específicas se 
puede potenciar y manifestar. 

En el ser humano, la seducción puede ser un fin en sí misma. Las personas siguen ciertas 
pautas predeterminadas en la conducta de cortejo, y se han identificado algunos esquemas 
de conducta de conquista comunes a todas las culturas. 

Aunque hay una parte biológica y genética que hace que unas personas tengan una mayor 
facilidad natural para seducir que otras, hay elementos que se pueden desarrollar.  

Para ello hay que cuidar no sólo de lo que se dice, sino también el lenguaje más sutil pero 
poderoso del cuerpo: miradas seductoras, palabras que acarician y sugieren, silencios 
persuasivos, leves gestos, contactos de apariencia casual... . 

Sonrisas prometedoras, movimientos velados, proximidades inquietantes, silencios 
elocuentes y el arte de sugerir, insinuar, dar a entender sin mostrar, generar interés por lo 
implícito...son habilidades que se pueden aprender, hasta alcanzar un cierto grado de éxito, 
señala la psicóloga.  

Así es que ¡no desesperes! con entrenamiento y convicción, cualquier objetivo es posible. 

Por Rocío Gaia. 

E F E REPORTAJES .
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Archivo | lunes 08 de Diciembre de 2008 

NACIONALES 
“VARIANTE 334” ATENTA CONTRA “AMOR ETERNO”  

Gen “culpable” de propiciar la infidelidad 
JOAN CARLES AMBROJO   

END - 21:02 - 05/09/2008 
 
El País  
 
¿Son multitud el trío amoroso que aparentemente refleja Vicky Cristina Barcelona, la última película 
de Woody Allen? ¿Los seres humanos están hechos sólo para relaciones monógamas? Porque, ¿quién 
puede afirmar no haber amado o deseado a más de una persona a lo largo de su vida a la vez?  
Pueden estar seguros de que se habrán escrito ríos de tinta sobre las relaciones amorosas y sus 
dificultades y, cómo no, sobre la infidelidad. Al final, puede resultar que engañar a la pareja sea 
simplemente cuestión de tener o no un gen. Al menos, en los hombres. Y tiene un nombre, la variante 
334, que la ciencia acaba de encontrar. 
 
Esta mutación es un enlace directo entre los genes del hombre y su aptitud para la monogamia. 
Investigadores del Instituto Karolinska de Suecia han publicado en la revista científica Proceedings of 
the National Academy of Sciences los resultados de un estudio según el cual los hombres que carecen 
de la variante de un gen que influye en la actividad del cerebro tienen mayor capacidad de 
compromiso con la mujer. 
 
¿Eso quiere decir que, a partir de ahora, antes de pronunciar el 'sí quiero', la novia debería pedir un 
certificado genético de su futuro marido? El efecto de esta variación genética es relativamente 
modesto, explica Hasse Walum, investigador del Instituto Karolinska y que ha participado en el 
estudio, 'y no puede ser utilizado para predecir con ninguna precisión el comportamiento que tendrá 
un hombre en una futura relación', asegura. 
 
Pero Helen Fischer, antropóloga de la Universidad de Rutgers y especialista en amor romántico, dijo 
al Washington Post que esta información genética podría ayudar a un hombre y a su esposa cuando 
vayan a contraer matrimonio. 'Conocer los 'puntos débiles' será útil para superar futuros problemas', 
afirma. 
 
El gen de la infidelidad 
Y, ¿de qué manera influye la variante de este gen en los hombres? Técnicamente, dicho gen forma un 
receptor para la vasopresina, una hormona que se encuentra en muchos mamíferos. En general, las 
personas que presentan mayor preferencia por mantener una pareja estable tienen los niveles de 
dopamina, oxitocina y vasopresina aumentados. ¿Y esta hormona no podría afectar también al 
comportamiento de las mujeres? Los científicos estudiaron a los hombres porque se sabe que la 
vasopresina desempeña un papel más relevante en su cerebro que en el de las mujeres. 
 
El estudio lo han realizado con 1,100 personas (550 hombres gemelos suecos y sus correspondientes 
parejas o esposas). La variante del gen, el alelo 334, está presente en dos de cada cinco varones del 
estudio. La variante de este gen influye, asimismo, en las posibilidades de que existan problemas de 
convivencia en el matrimonio o en la relación de pareja. 
 
Los investigadores suecos han encontrado que los hombres que llevan una o dos copias de la variante 
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del alelo 334 se comportan a menudo de forma diferente en las relaciones de pareja, que los hombres 
que carecen de esta variante del gen. 
 
Como explicó a EL PAÍS Hasse Walum, el 40% de los individuos estudiados llevaban una o dos copias 
del alelo 334. Tener esa variante, ¿qué significaba? Pues que estos hombres duplicaban también la 
probabilidad de haber sufrido una crisis marital o de relación durante el último año, a diferencia de 
los hombres que carecían de esa variante. 
 
Las mujeres que se casaron o unieron con los hombres que llevaban esas copias del gen se mostraron 
menos satisfechas de su relación amorosa con relación a las que se unieron con hombres sin esa 
variante. 
 
 
¿No hay por qué preocuparse? 
Afortunadamente, no hay que asustarse. Los mismos científicos nos tranquilizan: tener ese alelo no 
marcará nuestras vidas. 'Todo comportamiento humano tiene tres esferas, la biológica, la psicológica 
y la social, y todas ellas influyen de una manera u otra. La existencia de un factor biológico no 
significa que lleve al hombre a tener un problema de relación', asegura  
Miguel Ángel Cueto, psicólogo y secretario general de la Federación Española de Sociedades de 
Sexología, dice que 'los factores sociales y psicológicos o la interacción con el medio pueden ayudar o 
perjudicar en los conflictos de pareja'. 
 
Entonces, ¿la monogamia no está amenazada? 'No creo que la monogamia esté más en declive que 
antes. Somos poligámicos por naturaleza y monogámicos de vocación', explica el psicólogo 
especializado en relaciones amorosas Walter Riso. 'Los machos desparramando genes y las hembras 
diluyendo la paternidad entre varios  
para cuidar las crías es lo que enseñan las teorías evolucionistas', añade. 
 
Acuerdos y valores 
Sin embargo, parece ser que en la cultura humana se imponen el acuerdo, los valores y el sentido de 
exclusividad. 'La experiencia muestra que aunque la posmodernidad avanza en la autonomía y otros 
rubros, los acuerdos afectivos que buscan la estabilidad amorosa siguen en boga. La gente quiere 
relaciones afectivamente estables, seguras y tranquilas, incluso los jóvenes', aventura el psicólogo 
Walter Riso. 
 
Hay quienes buscan alternativas. La monogamia no tiene por qué ser necesariamente el mejor de los 
estilos de vida, 'depende de lo que haya en juego, de los costos psicológicos, del sentimiento 
implicado en las personas', añade Riso. 
 
Y es que, dice este psicólogo, abrir una sucursal afectiva puede resultar enloquecedor para todos los 
implicados. Sin embargo, sí cree posible que podamos amar a más de una persona al mismo tiempo: 
'Es cuando fragmentamos los tres componentes del amor: Eros (sexo), Philia (amistad) y Ágape 
(ternura). En vez de en una, pueden estar repartidos entre varias personas'. 
 
Algunos expertos consideran que tendemos hacia una sociedad cada vez más individualista, donde las 
relaciones son cada vez más individuales porque las personas dan prioridad a sus trayectorias 
personales. 
 
Una aventurilla puntual dentro de una relación monógama de nuevo cuño podría responder, no tanto 
a la libre elección de la persona, sino porque se encuentre insatisfecha 'y en el fondo ambos pueden 
estar buscando la redefinición de la relación', dice un sociólogo. 
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Relaciones monógamas  
Lo más habitual son las relaciones monógamas sucesivas. Es decir, relaciones que comienzan y acaban 
y en las que generalmente somos fieles mientras dura la relación. Las razones para ese 
comportamiento pueden tener una explicación casi biológica, dice Cueto: los estudios realizado en 
relaciones de pareja o de matrimonio indican que cuando una pareja tiene un hijo, durante los cuatro 
primeros años de vida, la relación funcionará bien porque el hijo no es autónomo y tanto la mujer 
como el hombre tienden a proteger a la prole, son más fieles y dedican más tiempo para educarlo, 
asegura. 
 
¿Continuará existiendo la relación de pareja como el modelo fundamental en el futuro? 'Es difícil 
saberlo', añade Cueto. Aunque quizá cada vez necesitemos menos de la monogamia sucesiva, sugiere 
este sexólogo. A veces se toma demasiado a la ligera el afecto y el sexo como elementos que pueden 
ser o ir por separado, cuando deberían ir más unidos, añade. 
 
'Los seres humanos somos modificables, incluso en la vida de pareja tenemos un ritmo, somos como 
ruedas dentadas y si una de ellas no va bien, se para y chirrían y eso a veces hace que la relación sea 
más conflictiva y compleja'. 
 
Uno va buscando un amor que le dure y que además le haga sentirse bien si es posible, y cuando no le 
hace sentir bien tendemos a modificar a la pareja. Lo aconsejable, explica Cueto, es que antes de 
que alguien busque un amante sustitutorio, se intente mejorar la relación con ayuda de especialistas. 
Y si al final resulta que nada funciona, lo mejor es romper: '¿Para qué seguir juntos?' No es fácil 
convivir en pareja, pero a veces no somos hábiles y tendríamos que intentar aprender. 

 

 
La variante 334 del gen.  
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sábado, 13 de septiembre de 2008 
  

¿SOMOS ESPONTÁNEOS? 
Aunque se defiende la espontaneidad en las relaciones sexuales, la realidad es más dura y 
hay más personas que planifican el día y la semana para tener sexo que las que se dejan 
llevar por un momento pasional. Al menos eso es así en España según un estudio sobre los 
hábitos sexuales hecho en el año 2003 por la Federación Española de Sociedades de 
Sexología. "En las relaciones planificadas el sexo se convierte al final en un problema en 
lugar de un disfrute", comenta Miren Larrazábal. Cuando se planifica se entra en el ámbito 
del deber y, desde luego, los deberes no son precisamente erotizantes. "El mejor 
momento para el sexo es el que surge de la espontaneidad, de la improvisación, pero hay 
una tendencia a planificar el lugar y el momento". El lugar, en casa. El momento, durante 
las vacaciones y el fin de semana. Según el estudio citado, el 94% de los entrevistados 
tiene sexo habitualmente en su vivienda y el 66% lo hace en el mismo sitio, generalmente 
no cambian de lugar, mientras que sólo el 33% presenta una actitud transgresora en ese 
aspecto. Dentro de la casa lo más frecuente es tener sexo en el dormitorio, aunque para 
un 9% la cocina le estimula y para un 13% el baño. Fuera de casa predomina el coche, 
seguido muy de cerca por el hotel. En último lugar, la casa de los amigos. En cuanto al 
día, según el citado estudio, el 52% planifica el día de la semana que quieren o pueden 
hacer el amor. El 14% se reserva el sábado, en segundo lugar el viernes (9%) y en tercer 
lugar los domingos (un 7%). Los lunes son el día que la gente hace menos el amor (sólo 
un 4% de los entrevistados). En cuanto al momento del día, un 77% planifica el instante 
del día que tendrá sexo. Sólo un 23% se deja llevar por la improvisación. De los que 
metódicamente lo planifican, el 65% lo harán por la noche, una vez finalizada la jornada 
laboral. Por la tarde, el 16%; por la mañana, el 10%, y en la escapada del mediodía sólo 
un 5%. En cuanto al perfil de quienes más planifican los encuentros sexuales, sucede 
sobre todo entre las personas que tienen entre 25 y 34 años.  

La hora del sexo (cont.) 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR - 13/09/2008 
&nbsp;etcétera) determina el momento para tener sexo". El estudio que indica Refi netti lo 
realizó en el año 2003 en Estados Unidos con personas comprendidas entre 18 y los 51 
años. Según el propio autor, otros resultados de este estudio confi rman más 
investigaciones relacionadas con la conducta sexual de los jóvenes, como la efectuada en 
1997 en Israel según la cual, el 85% de las chicas israelíes habían perdido su virginidad 
entre la tarde y la noche. Había que volver pronto a casa. Y siguiendo con las 
investigaciones sobre la hora del sexo, también hay otro estudio publicado en 1978 y que 
es un referente para los expertos consultados. Lo llevaron a cabo Alain Reinberg y Michel 
Lagoguey, del equipo de investigación de cronobiología humana del CNRS y de la 
Universidad de París VI, respectivamente. En este estudio se analizaron las variaciones de 
los niveles de testosterona y algunas hormonas más en el plasma y los ritmos circadianos 
en la actividad sexual. Los resultados ya se los pueden imaginar porque no varían con los 
descritos. ... 
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30/09/2008: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/gen/hace/infieles/elpepisoc/20080903elp
episoc_1/Tes 

Sociedad  

REPORTAJE  

El gen que los hace infieles 
Una mutación presente en el 40% de los hombres condiciona su 

capacidad de compromiso y lealtad con su pareja  

JOAN CARLES AMBROJO 03/09/2008  

  

¿Son multitud el trío amoroso que aparentemente refleja Vicky Cristina 

Barcelona, la última película de Woody Allen? ¿Los seres humanos están 

hechos sólo para relaciones monógamas? Porque, ¿quién puede afirmar no 

haber amado o deseado a más de una persona a lo largo de su vida a la vez? 

 

La infidelidad ¿culpa de un gen? 
VIDEO - VNEWS - 03-09-2008 
Lo de la infidelidad es un tema escabroso que trae por la calle de la amargura a muchas parejas. 

Pero ahora, todo podría dar un cambio después de la publicación de un estudio desde el Instituto 

Karolinska de Estocolmo, que asegura que es la existencia o no de un determinado gen en el hombre 

la que determina su infidelidad. - VNEWS 

Las relaciones se están redefiniendo hacia la individualidad 

La variante se asocia también con la inestabilidad en el matrimonio 

Este trabajo puede ayudar a explicar otros problemas de interacción social 

Esta información no permite predecir cómo irá un matrimonio 
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Pueden estar seguros de que se habrán escrito ríos de tinta sobre las 

relaciones amorosas y sus dificultades y, cómo no, sobre la infidelidad. Al 

final, puede resultar que engañar a la pareja sea simplemente cuestión de 

tener o no un gen. Al menos, en los hombres. Y tiene un nombre, la variante 

334, que la ciencia acaba de encontrar. 

Esta mutación es un enlace directo entre los genes del hombre y su aptitud 

para la monogamia. Investigadores del Instituto Karolinska de Suecia han 

publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of 

Sciences  los resultados de un estudio según el cual los hombres que carecen 

de la variante de un gen que influye en la actividad del cerebro tienen mayor 

capacidad de compromiso con la mujer. 

¿Eso quiere decir que, a partir de ahora, antes de pronunciar el "sí quiero", la 

novia debería pedir un certificado genético de su futuro marido? El efecto de 

esta variación genética es relativamente modesto, explica Hasse Walum, 

investigador del Instituto Karolinska y que ha participado en el estudio, "y no 

puede ser utilizado para predecir con ninguna precisión el comportamiento 

que tendrá un hombre en una futura relación", asegura. 

Pero Helen Fischer, antropóloga de la Universidad de Rutgers y especialista 

en amor romántico, dijo al Washington Post que esta información genética 

podría ayudar a un hombre y a su esposa cuando vayan a contraer 

matrimonio. "Conocer los "puntos débiles" será útil para superar futuros 

problemas", afirma. 

Y, ¿de qué manera influye la variante de este gen en los hombres? 

Técnicamente, dicho gen forma un receptor para la vasopresina, una 

hormona que se encuentra en muchos mamíferos. En general, las personas 

que presentan mayor preferencia por mantener una pareja estable tienen los 
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niveles de dopamina, oxitocina y vasopresina aumentados. ¿Y esta hormona 

no podría afectar también al comportamiento de las mujeres? Los científicos 

estudiaron a los hombres porque se sabe que la vasopresina desempeña un 

papel más relevante en su cerebro que en el de las mujeres. 

El mismo gen se ha estudiado previamente en los campañoles, unos ratones 

de campo, y resultó estar ligado al comportamiento monógamo de los 

machos. Este hecho, afirma Walum, "hace nuestros resultados aún más 

interesantes, y sugiere que los mecanismos del cerebro estudiados que 

sabemos dan lugar a enlaces fuertes entre los individuos de campañol 

pueden también ser relevantes en los humanos". Curiosamente, el efecto de 

la vasopresina en las relaciones humanas podría dar lugar a descubrir las 

causas de enfermedades que se caracterizan por problemas de interacción 

social como el autismo, concluye este científico. 

El estudio lo han realizado con 1.100 personas (550 hombres gemelos suecos 

y sus correspondientes parejas o esposas). La variante del gen, el alelo 334, 

está presente en dos de cada cinco varones del estudio. La variante de este 

gen influye, asimismo, en las posibilidades de que existan problemas de 

convivencia en el matrimonio o en la relación de pareja. 

Los investigadores suecos han encontrado que los hombres que llevan una o 

dos copias de la variante del alelo 334 se comportan a menudo de forma 

diferente en las relaciones de pareja, que los hombres que carecen de esta 

variante del gen. 

Como explicó a EL PAÍS Hasse Walum, el 40% de los individuos estudiados 

llevaban una o dos copias del alelo 334. Tener esa variante, ¿qué significaba? 

Pues que estos hombres duplicaban también la probabilidad de haber sufrido 

una crisis marital o de relación durante el último año, a diferencia de los 
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hombres que carecían de esa variante. Las mujeres que se casaron o unieron 

con los hombres que llevaban esas copias del gen se mostraron menos 

satisfechas de su relación amorosa con relación a las que se unieron con 

hombres sin esa variante. 

Afortunadamente, no hay que asustarse. Los mismos científicos nos 

tranquilizan: tener ese alelo no marcará nuestras vidas. "Todo 

comportamiento humano tiene tres esferas, la biológica, la psicológica y la 

social, y todas ellas influyen de una manera u otra. La existencia de un factor 

biológico no significa que lleve al hombre a tener un problema de relación", 

asegura 

Miguel Ángel Cueto, psicólogo y secretario general de la Federación Española 

de Sociedades de Sexología. "Los factores sociales y psicológicos o la 

interacción con el medio pueden ayudar o perjudicar en los conflictos de 

pareja", añade Cueto. 

Entonces, ¿la monogamia no está amenazada? "No creo que la monogamia 

esté más en declive que antes. Somos poligámicos por naturaleza y 

monogámicos de vocación", explica el psicólogo especializado en relaciones 

amorosas Walter Riso. "Los machos desparramando genes y las hembras 

diluyendo la paternidad entre varios para cuidar las crías es lo que enseñan 

las teorías evolucionistas", añade. Sin embargo, parece ser que en la cultura 

humana se imponen el acuerdo, los valores y el sentido de exclusividad. 

"La experiencia muestra que aunque la posmodernidad avanza en la 

autonomía y otros rubros, los acuerdos afectivos que buscan la estabilidad 

amorosa siguen en boga. La gente quiere relaciones afectivamente estables, 

seguras y tranquilas, incluso los jóvenes", aventura el psicólogo Walter Riso. 
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Hay quienes buscan alternativas. La monogamia no tiene por qué ser 

necesariamente el mejor de los estilos de vida, "depende de lo que haya en 

juego, de los costos psicológicos, del sentimiento implicado en las personas", 

añade Riso. 

Y es que, dice este psicólogo, abrir una sucursal afectiva puede resultar 

enloquecedor para todos los implicados. Sin embargo, sí cree posible que 

podamos amar a más de una persona al mismo tiempo: "Es cuando 

fragmentamos los tres componentes del amor: Eros (sexo), Philia (amistad) y 

Ágape (ternura). En vez de en una, pueden estar repartidos entre varias 

personas". Algunos expertos consideran que tendemos hacia una sociedad 

cada vez más individualista, donde las relaciones son cada vez más 

individuales porque las personas dan prioridad a sus trayectorias personales. 

En este sentido, las relaciones de pareja se están redefiniendo "porque 

aparece como un contrato temporal, una relación puntual o de apoyo mutuo, 

y en muchos casos lleva a que estés abierto a cualquier tipo de relación y que 

dentro de tu trayectoria individual te parezca que es correcta, de forma que 

no colisione con otros compromisos ya adquiridos y lo explicitas", dice 

Antonio López, profesor de Sociología de la Universidad Española de 

Educación a Distancia (UNED). 

¿Y qué está ocurriendo con estas trayectorias individualizadas y personales? 

Teóricamente, a algunas personas le puede llevar a establecer acuerdos con 

sus parejas como tener nuevas experiencias con otras personas distintas, de 

forma "que aporten un plus de novedad, por las características físicas o 

psicológicas", afirma López. 

Pero toda cara tiene su cruz. Y es que, añade el sociólogo, los seres humanos 

no son tan maleables como los discursos que tenemos sobre nosotros 
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mismos. Vamos, que una cosa se piensa, es la teoría, y otra, la práctica. 

"Cuando haces determinadas acciones, las relaciones (y tú mismo) se pueden 

deteriorar", añade López. 

Una aventurilla puntual dentro de una relación monógama de nuevo cuño 

podría responder, no tanto a la libre elección de la persona, sino porque se 

encuentre insatisfecha "y en el fondo ambos pueden estar buscando la 

redefinición de la relación", dice el sociólogo. Cada persona debería 

adaptarse a su estilo de afecto y de amor que desee "y como el amor y las 

relaciones afectivas son polimorfas, cada uno tenemos la capacidad de 

decidir la relación afectiva, emocional o sexual que deseemos", dice Miguel 

Ángel Cueto. 

Desde hace tiempo se habla de que las relaciones deben ser igualitarias. No 

parece ser el término más adecuado. Lo importante en las relaciones no es 

que sean igualitarias, "sino auténticas", añade Antonio López. "Es cuando se 

puede mantener una relación de igualdad, de respeto y sobre todo de 

apertura al otro". 

Lo más habitual son las relaciones monógamas sucesivas. Es decir, relaciones 

que comienzan y acaban y en las que generalmente somos fieles mientras 

dura la relación. Las razones para ese comportamiento pueden tener una 

explicación casi biológica, dice Cueto: los estudios realizado en relaciones de 

pareja o de matrimonio indican que cuando una pareja tiene un hijo, durante 

los cuatro primeros años de vida, la relación funcionará bien porque el hijo 

no es autónomo y tanto la mujer como el hombre tienden a proteger a la 

prole, son más fieles y dedican más tiempo para educarlo, asegura. 

¿Continuará existiendo la relación de pareja como el modelo fundamental en 

el futuro? "Es difícil saberlo", añade Cueto. Aunque quizá cada vez 
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necesitemos menos de la monogamia sucesiva, sugiere este sexólogo. A veces 

se toma demasiado a la ligera el afecto y el sexo como elementos que pueden 

ser o ir por separado, cuando deberían ir más unidos, añade. "Los seres 

humanos somos modificables, incluso en la vida de pareja tenemos un ritmo, 

somos como ruedas dentadas y si una de ellas no va bien, se para y chirrían y 

eso a veces hace que la relación sea más conflictiva y compleja". 

Uno va buscando un amor que le dure y que además le haga sentirse bien si 

es posible, y cuando no le hace sentir bien tendemos a modificar a la pareja. 

Lo aconsejable, explica Cueto, es que antes de que alguien busque un amante 

sustitutorio, se intente mejorar la relación con ayuda de especialistas. Y si al 

final resulta que nada funciona, lo mejor es romper: "¿Para qué seguir 

juntos?". No es fácil convivir en pareja, pero a veces no somos hábiles y 

tendríamos que intentar aprender. 
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12/10/2008: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ser/adicto/sexo/tiene/gracia/elpepisoc/20
081012elpepisoc_1/Tes 
Lunes, 8/12/2008 

Sociedad  
REPORTAJE  

Ser adicto al sexo no tiene gracia 
Los afectados sufren temblores, ansiedad y síndrome de abstinencia - Esta obsesión 
enfermiza les lleva a buscar sesiones de sexo para mitigar la angustia - El 85% son 
hombres  
JOSEBA ELOLA 12/10/2008  
Vale ya de chistes fáciles. Ser adicto al sexo es ser un adicto. Es como ser yonqui. 
Miedo, temblores, mono. Sesiones de horas de sexo que no producen placer y que 
sólo mitigan por unos instantes la angustia, la ansiedad. El infierno por el que pasó 
Ricardo, que perdió sus dos trabajos y a su mujer, nos servirá para entender de qué 
hablamos. Vale ya de chistes fáciles. Ser un adicto al sexo no tiene ninguna gracia. 
La adicción al sexo está en el centro del debate. Y no porque el actor David 
Duchovny haya pasado por una clínica. Hoy por hoy, no está reconocida como tal 
en el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (Disease Statistical 
Manual -DSM IV TR-), la biblia de los psiquiatras, el manual que permite efectuar un 
diagnóstico. Stricto sensu, no existe. Muchos de los que en Estados Unidos preconizan 
que se incluya en la próxima revisión de esta biblia, en 2012, otorgan una dimensión 
moral al debate, un cierto puritanismo. En España, un buen número de los que 
apoyan su incorporación al DSM abogan porque se reconozca una realidad 
innegable. El debate está abierto y lleno de matices. Pero hay algo en lo que todos, 
psiquiatras, terapeutas, sexólogos y pacientes, coinciden: estar enganchado al sexo 
no tiene ninguna gracia. 
Las luces de los clubes de carretera, cada dos por tres, saliendo a su paso. Para Luis, 
circular de noche con su coche era exponerse a volver a caer. Luis es un nombre 
ficticio. Sólo su familia sabe que es adicto al sexo. El estigma social en torno a esta 
enfermedad es una losa. 
Le cuesta contar su historia. Sentado en una consulta del Centro para el Tratamiento 
y la Rehabilitación de Adicciones Sociales (Cetras) de Valladolid, recuerda sus días 
de calvario. Las luces de colores de los clubes eran como la musiquilla que llama al 
ludópata para que eche otra moneda a la máquina. "Todo está perfectamente 
pensado para atraerte", dice, y tuerce el gesto: "La tentación es más grande que la 
voluntad". 
Luis tiene 44 años y trabaja como comercial. O sea, viaja constantemente. Su trabajo 
le ofreció durante años una cierta cobertura, un catálogo de coartadas para su 
mujer. Hasta que llegaron los problemas de dinero. Entonces ya no hubo modo de 
tapar la evidencia con más mentiras. 
Empezó a frecuentar prostíbulos con los libros de la Facultad bajo el brazo. Siempre 
iba solo. El trabajo trajo dinero, y el dinero, más visitas a los clubes. Noches cada vez 
más largas. Despertares junto a dos chicas. Prostitutas que le vendían coca para 
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aguantar toda la noche. La factura de esas escapadas fue creciendo. Llegó a 
gastarse 2.400 euros en una noche. 
Comenzó a llegar tarde a sus citas laborales. A utilizar su dinero y el de la empresa. A 
vigilar el buzón para interceptar las cartas del banco. Llegó un momento en que 
abría las páginas de contactos de los periódicos y sólo con ver el teléfono sabía en 
qué club se encontraba la chica del anuncio. "Los últimos tres meses fueron de 
locura, iba de putas todas las noches". Hasta que se encontró en un callejón sin 
salida, hace cuatro años. "El dinero me faltaba, la empresa me lo podía reclamar. 
Piensas en desaparecer, en estamparte contra un camión. Pero tuve un momento de 
lucidez y llamé a mis hermanos", dice subiendo la voz. 
Necesitaba 8.000 euros. Le dijeron que no. Que pidiera un préstamo y que hiciera 
frente al problema ingresando en el Cetras. "Ahora agradezco que no me dejaran 
ese dinero, enfrentarme a mi problema fue lo mejor que podía hacer". 
Cuatro años de terapia han pasado. Luis sigue acudiendo todos los miércoles por la 
tarde a este centro situado junto al campus universitario de Valladolid. Su mujer le dio 
una oportunidad y la ha aprovechado. Ha superado "el distanciamiento" que le 
separaba de ella. Ha aprendido a disfrutar de "los pequeños placeres de la vida". 
Juega de nuevo con su hijo. "Hay que pedir ayuda antes de llegar al límite", dice. Eso 
sí, nunca más podrá llevar una visa en el bolsillo. 
"Es una patología de la libertad", dice Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología 
Clínica de la Universidad del País Vasco. Cuando hay adicción, la persona lo pasa 
mal, no encuentra satisfacción, es incapaz de frenar y su obsesión interfiere en su 
vida. Afecta a su trabajo, a su capacidad de concentración, a su economía. 
Hay parejas que practican sexo dos o tres veces al día y eso no significa que sean 
adictos al sexo. "Eso es la pasión de una relación que comienza, por ejemplo", 
declara la sexóloga Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología. Hay personas que se masturban dos veces al día, dice, y 
eso no tiene por qué ser patológico. "Si eso no les causa problemas con su pareja, si 
no interfiere en su vida, si saben controlarlo, no hay problema. La persona que sufre 
adicción sólo obtiene placer en el momento, al final del clímax sexual ya se siente 
mal, vuelve la ansiedad, que va a más y que necesita volver a aplacar con más 
sexo". 
De hecho, más de uno se agarra a la cantinela de la adicción al sexo para justificar 
su comportamiento en pareja. La sexóloga Charo Castaño, que atiende a mujeres en 
el Instituto Palacios, cuenta que en ocasiones ellas vienen acompañadas del marido, 
que dice que la mujer no le da lo que él quiere y que por eso lo busca fuera de casa, 
que no lo puede evitar. Francisco Cabello, presidente de la Liga Internacional para la 
Promoción de la Salud Sexual, asegura que es una coartada frecuente. "Si un hombre 
es infiel, no es que tenga una enfermedad, es que ha roto con sus valores. También 
hay gente que utiliza con frecuencia la prostitución y no tiene una adicción al sexo". 
Cabello también recibe a parejas en las que el hombre plantea que su mujer tiene 
adicción porque lo quiere hacer todos los días: "Son casos de falta de deseo 
masculino, hacerlo todos los días no es malo, ¿acaso decimos que alguien es adicto 
cuando ve dos partidos de fútbol al día?". 
Fernando Pérez del Río, autor del libro Nuevas adicciones, ¿adicciones nuevas?, 
defiende que hace falta un diagnóstico común para todas las adicciones. "No hay 
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gran diferencia entre el adicto al sexo y el drogadicto. No podemos estar inventando 
una nueva adicción cada tres años, se crea alarma social". En el Cetras de 
Valladolid, de hecho, uno de los centros pioneros en adicciones sociales en España, 
los adictos a las compras, a Internet y al sexo hacen terapia juntos. 
Miércoles pasado, 18.30. Nueve pacientes están sentados en corro. Adelina 
Bernardo, la terapeuta, dirige la sesión. Hay una nueva incorporación al grupo, una 
mujer de mediana edad que se ha vuelto adicta al messenger, así que toca que 
cada uno de los pacientes se presente. Luis, el único adicto al sexo que acude a la 
terapia esta tarde, da el paso adelante y cuenta su caso. Poco después interviene 
Juan. "Yo entré aquí en el año 2000. Dejé el alcohol y lo cambié por una adicción a 
las compras. Me mentía a mí mismo y mentía a todos los demás". Olga, de 26 años, 
sentada a su lado, asiente. Ella padece bulimia y dependencia emocional, una 
adicción en la que una persona se convierte en el objeto adictivo de la otra. Todos 
tienen la sensación de tener mucho en común. 
"Cuando escucho a alguien contar su adicción a la coca o al alcohol, siento que ésa 
es mi historia", dice Ricardo, otro de los nueve pacientes adictos al sexo que acuden 
a este centro, "el sudor, los temblores, la angustia, el miedo, el deseo desenfrenado 
de conseguir lo que necesitas". Ricardo -nombre ficticio-, de 49 años, perdió una 
casa y dos puestos de trabajo por su espiral adictiva. Su mujer le dejó. Cuando 
entraba en un restaurante, fijaba la mirada en una mujer, le daba igual que estuviera 
acompañada. La miraba y hacía un gesto. Si ella se levantaba al baño, 
aprovechaba el momento y se acercaba a proponerle un encuentro furtivo. "No me 
importaba que me diera una bofetada, si lo lograba, conseguía mi objetivo. No tenía 
reglas, ni moral, ni respeto por nada", dice, sujetando su cabeza entre las manos. 
Tuvo una recaída el pasado mes de enero. Dejó de comer, perdió 22 kilos, se le 
empezó a caer el pelo. Su mujer, de la que se separó un tiempo, ha vuelto junto a él 
para apoyarle. 
Los adictos al sexo consultados dicen que siempre les faltó personalidad. Que no 
sabían decir que no. Que existía una enorme falta de autoestima y de confianza en sí 
mismos. Como Pedro, que trabaja solo en casa y cuya vida cambió con la llegada 
de Internet. Casado y con tres hijos, lleva cinco años en terapia. "Podía visitar páginas 
porno durante 12 o 14 horas al día. Acabé con molestias en el codo, de tanto usar el 
ratón", cuenta, apesadumbrado. Aún no ha salido del túnel, sigue trabajando en 
casa, e Internet está ahí. "Es como tener un mechero en una mano y un cigarro en 
otra para un adicto al tabaco". 
Hay clínicas que ofrecen soluciones milagrosas al problema en 45 días. De hecho, los 
famosos suelen ingresar en centros de los que salen al poco tiempo. "En 45 días da 
tiempo a que la persona se centre y se dé cuenta de que tiene un problema", dice 
Adelina Bernardo. Hacen falta entre seis meses y un año para que la persona se 
estabilice. Y como ella suele explicar, ser adicto al sexo es como tener diabetes. Hay 
que mantenerse vigilante toda la vida, como el alcohólico que no debe volver a 
probar un sorbo. Eso sí, con la terapia se puede volver a la vida, salir del infierno. 
La combinación con la cocaína 
"Veo muchos adictos combinados sexo-coca", dice el director del Instituto Andaluz 
de Sexología, Francisco Cabello. Personas que en sus noches de desenfreno tienen 
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que recurrir además a la viagra para no perder la erección que el consumo de 
cocaína produce. 
La psicóloga Adelina Bernardo explica que, en muchos casos, detrás de la adicción 
al sexo hay episodios de abusos sexuales en la infancia. O padres que han hecho 
que los hijos desarrollen un sentimiento de culpabilidad frente al sexo. 
El Instituto Dexeus de Barcelona realizó un estudio clínico entre sus pacientes hace 
dos años. De los 65 adictos al sexo que estudiaron, el 85% eran hombres. El 32% 
presentaban adicción a tóxicos; un 18% habían sido compradores compulsivos, y un 
5%, eran jugadores patológicos. El 21% sufría un cuadro depresivo. 
El psiquiatra Josep Maria Farré, que lleva años estudiando este fenómeno, explica 
que hoy por hoy la adicción al sexo no está reconocida como tal por la comunidad 
científica. Y que lo que se está planteando es su inclusión en el grupo de los trastornos 
del control de impulsos, un capítulo en el que hoy se hallan la ludopatía, la piromanía, 
la cleptomanía o la tricotilomanía (arrancarse el cabello). "Debemos aceptar que es 
un fenómeno que existe y estudiarlo". 
Enrique Echeburúa también se muestra partidario de que se reconozca su existencia. 
Eso sí, ambos se desmarcan de la cuestión moral que acompaña al debate en 
Estados Unidos. "La sexualidad está siendo patologizada", explica por teléfono desde 
la Universidad de Indiana el investigador Brian Hodge. 
Farrés dice que, entre los adictos al sexo, los más impulsivos pueden llegar a ser 
acosadores sexuales. El doctor Blas Bombín, fundador del Cetras, asegura que la 
adicción al sexo es la única adicción que no es atenuante y que puede llegar a ser 
agravante en un juicio. "El clima de alarma social es de rechazo a estos adictos, se les 
estigmatiza como si no tuvieran remedio. Pero son personas rehabilitables". 
Añade que el perfil del violador es distinto: en el caso del violador hay un trastorno de 
la personalidad. "El reconocimiento de la adicción al sexo es políticamente incorrecto 
en la medida en que puede acabar convirtiéndose en atenuante en determinados 
delitos", sentencia. 
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14/10/2008: 
http://www.uvitelonline.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2714&Item
id=106 

Mil mujeres palaciegas participan en los talleres socioculturales convocados 
por el Ayuntamiento  
martes, 14 de octubre de 2008  

Un millar de mujeres de Los Palacios y Villafranca están participando en 
la docena de Talleres de Animación Sociocultural y de Salud convocados 
por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento en la Casa de la 
Cultura del núcleo matriz y las pedanías de El Trobal y Maribáñez. 
Durante todo el curso está previsto que se alcancen las 3.000 
matrículas. Desde la delegación se ha indicado que los cursos de mayor 
aceptación son los Talleres de Manualidades, a los que también acuden 
de forma específica pensionistas, además se ofertan otros como 
Técnica libre, Labores de artesanía, Pintura artística, Corte y confección, 
Yoga, Ejercicio físico para mujeres en climaterio y Restauración y 
reciclaje de muebles. También se ofrece, durante todo el año, un plan 
de alfabetización informática, a petición de las propias interesadas, en 

el que se dan cursos de formación en informática básica y sobre el uso de Internet y el correo electrónico, 
con el fin de facilitar el acceso de la mujer rural a las nuevas tecnologías. 
 
A la apertura de los talleres ha asistido la delegada municipal de la 
Mujer, Blanca Gómez, quien ha destacado "la magnífica acogida de esta 
oferta que nos permite llevar a cabo un amplio programa formativo, 
cultural y lúdico para que las mujeres palaciega ocupen su tiempo de 
ocio de forma interesante y participativa, al tiempo que les abre nuevas 
posibilidades personales y profesionales". También ha señalado que 
estos cursos "quieren propiciar el contacto entre las amas de casa, que 
realizan así una agradable tarea fuera de su hogar integrándose en los 
talleres que más se ajusten a sus inquietudes".  
 
Todas las acciones se imparten en dos turnos, uno que se extiende 
desde octubre a enero y un segundo que irá desde febrero a mayo, a excepción de manualidades para 
pensionistas que sólo tienen lugar en este primer turno. Los trabajos realizados serán expuestos en junio en 
una muestra organizada por el Ayuntamiento. Tanto el programa de este curso como la propia sede de la 
Delegación de Igualdad se han trasladado a la Casa de la Cultura, ya que el edificio que alberga el Centro de 
la Mujer, en el que se ubicaba el antiguo colegio Juan José Baquero será derribado en los próximos días. En 
la parcela se construirá un aparcamiento subterráneo, una nueva Plaza de Abastos, que irá situada en la 
planta baja, mientras la primera planta acogerá las nuevas instalaciones de la mujer, que incluirán las aulas 
para los talleres de formación.  
 
La responsable de Igualdad ha indicado que el nuevo inmueble "facilitará tanto la organización de los cursos 
como la atención a las mujeres que acuden a los servicios de asesoramiento jurídico y laboral, ya que son 
varias miles las consultas que se atienden cada año".  

 
 Taller de pintura artística. 

 
 Taller de corte y confección. 
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Blanca Gómez ha explicado que su departamento dispone de un 
servicio de atención psicológica para casos de malos tratos físicos y 
psíquicos, abusos sexuales, acoso, situación de separación 
matrimoniales, capitulaciones, sucesiones, donaciones y derechos 
hereditarios, incumplimiento de resoluciones judiciales, 
acompañamiento a juzgados y, en su caso, a dependencias judiciales, y 
atención a la mujer frente a cualquier asunto ante el que no pueda 
responder por sus propios medios. El servicio de información y 
animación sociocultural atiende, de forma individual o colectiva, 
consultas sobre recursos, subvenciones o asociacionismo.  
 

Además, ha ampliado la orientación laboral con el programa Unidad de Empleo para las Mujeres (UNEM), que 
ofrece información laboral, cursos de preformación, orientación profesional, animación a las nuevas 
tecnologías, técnicas de búsqueda de empleo y orientación para el autoempleo. También se crean nuevos 
itinerarios para colectivos con especiales dificultades, como mujeres inmigrantes, y proyectos de 
sensibilización de género.  
 
A propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer, la delegación municipal ha convocado cuatro cursos formativos 
dirigidos especialmente a los jóvenes y a los colectivos sociales. El martes, 21 de octubre, Marisé Quesada 
hablará sobre "La autoestima en chicas y chicos", y el día 28 Nieves Martínez explicará "La prevención de 
embarazos juveniles". El 18 de noviembre, Juan Ignacio Paz ofrecerá una ponencia sobre "Violencia en el 
noviazgo", y concluye el 2 de diciembre Miren Larrazabal, que hablará sobre "La Educación sexual desde la 
perspectiva de género."  

 
 Taller de pintura artística. 
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20/10/2008: http://santafe.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=228354&ID_Seccion=54 

 
 

Las "gallegas" valoran más el sexo que el resto de españolas  
 
Fecha Publicación: 20/10/2008|10:55  

  
Las relaciones sexuales son positivas para el organismo. 

 

La mayoría está "muy satisfecha" con su vida sexual.  
 
Los ginecólogos dicen que "es porque se cuidan y se sienten seguras". 
 
Las mujeres gallegas se encuentran entre 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 este 
ámbito.  
 
Se encuentran al mismo nivel que las vascas y las catalanas, aunque son 
superadas por las valencianas. Y es que en la comunidad levantina la 
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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, 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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21/10/2008: 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia
_PK=554611&idseccio_PK=1006 

 
21/10/2008  LA ENTREVISTA CON HERMINIA GOMÀ, PSICÓLOGA 

Herminia Gomà: "Cada cual sabe más de 
sí mismo de lo que cree" 
Codirige el primer máster universitario --lo hace la UB-- que trata el coaching, un método que 
guía a personas que, aun teniendo éxito, quieren sacar más sustancia a su vida. 

 
Herminia Gomà. Foto: JOAN CORTADELLAS  

ÀNGELS GALLARDO 
--¿Por qué en España no se denomina entrenamiento al coaching? 
--Porque esto es más que un entrenamiento, y el coach es más que un entrenador. No es 
un amigo ni un psicoterapeuta ni un consejero. Es un compañero de camino que te ayuda a 
extraer lo mejor que tienes dentro. 
 
--¿Un asesor, un consultor? 
--No. Pondré una metáfora: imagina que estás en un bosque y te encuentras un hermoso 
caballo abandonado. Oscurece, y ves que el animal se está entreteniendo, con riesgo de 
pasar una mala noche, perdido. Yo, que soy coach, cojo una vara y le doy un golpecito 
diciendo: "Eh!, a casa. ¡Despierta!". No le indico hacia dónde ha de ir, porque no lo sé. Cada 
vez que se entretiene, vuelvo a hacer lo mismo. Horas después, llegamos a un caserón y 
sale un campesino gritando: "¡Gracias! ¿Cómo sabía que ésta es su casa?". Y le digo: "No 
lo sa- bía, solo lo he acompañado". Lo que no haré nunca es llevarlo a mi casa. 
 
--¿Eso no es un psicoterapeuta? 
--No. Quien hace una terapia psicológica necesita ordenar su pasado, va del presente al 
pasado. El coaching te ayuda a ir de donde estás ahora hacia el futuro, hacia el lugar donde 
siempre has soñado y querido estar. 
 
--Muchos de sus clientes son personas que ya tienen éxito. 
--Sí. Una parte muy importante son ejecutivos que han ascendido y deben empezar a hacer 
tareas de dirección de empresas. Personas muy buenas como ejecutivos a las que les falta 
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destreza para dirigir a grupos. 
 
--¿Les enseña a ser un líder? 
--Lo primero que pretendemos es que logren su liderazgo personal. Para dirigir con éxito a 
otras personas, antes has de saber liderarte a ti mismo. Eso quiere decir cumplir los 
compromisos que adquieres contigo. Marcarte unos objetivos y hacer todo lo necesario para 
alcanzar esa meta, dentro de la ley. Si no eres capaz de eso, los demás lo verán y no 
tendrás autoridad moral. 
 
--Lo verán poco honesto. 
--Sí. Un ejemplo: reúnes un equipo de comerciales de tu compañía y les dices: "Los clientes 
son lo más importante, lo primero". Y, un día, llama un cliente por teléfono y, antes de 
descolgar, comentas a tu gente: "¡Ya está este pesado llamando otra vez!". ¿Qué 
credibilidad tendrás ante tu equipo? Deberás analizar qué impide que lo que dices sea 
creíble. 
 
--¿Detrás de los grandes directivos españoles ya existe un coach? 
--Detrás de muchos de los que han tenido éxito, sí. No de todos. El coaching, para empezar, 
es caro y las sesiones las acostumbra a pagar la compañía. Siempre se ha de aplicar de 
arriba abajo en la cadena de responsabilidad: el director general será el coach de su equipo, 
que imita, copia y aprende de lo que le llega y lo pasa a los siguientes. Eso genera 
compañías más inteligentes, amables y efectivas. A la larga, se traduce en mejores 
resultados económicos. 
 
--¿Es un método para saber manipular mejor a las personas? 
--Es un sistema para saber tratar mejor a las personas, y beneficia a jefes y empleados. 
Enseñamos cómo dejar de ser un jefe para ser un guía: una persona respetuosa, 
cooperadora, que te ayudará a que saques lo mejor que tienes, que no juzga pero 
acompaña. El que te dice: "Tú, que vales tanto para esto, ¿te gustaría hacerlo?", sin 
imponer. Entonces, hay menos absentismo laboral. 
 
--¿Cómo se prepara un coach? 
--Con otro coach, que ejerce una función que nadie más hace: la de espejo. Tu coach te 
devuelve, te repite en voz alta, lo que tú piensas y dices. Por ejemplo, yo ahora te hago una 
pregunta, tú me la respondes y yo te la retorno: repito tu respuesta. Resulta curioso oír en la 
voz de otro lo que acabas de decir. Se establece un diálogo transformador. Modificarás 
ideas y creencias, que son tuyas, pero, como nadie te las devuelve, no las conoces. ¿Quién 
se atreve a repetir al director general lo que dice, para que reflexione? Nadie. 
 
--Para hacer eso, usted ha de conocer mucho a la otra persona. 
--Yo no tengo por qué conocerla de nada. Haré que, a través de nuestra conversación, se 
citen las cosas que la otra persona sabe pero que, hasta que no le hago la pregunta clave, 
no sabía que sabía. Una pregunta ineludible en este proceso es: "¿Cuáles son tus fortalezas 
y tus debilidades?" 
 
--Tal vez no lo sepa. 
--Cada cual sabe de sí mismo más de lo que cree que sabe. Quien tiene la respuesta 
adecuada para cada persona es el propio interesado. A veces, no se hace las preguntas 
adecuadas. 
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--¿Qué perfil de clientes tiene? 
--Muchos abogados, empresarios de la construcción, directivos del sector farmacéutico, 
artistas --pintores, escritores--, personas muy brillantes que no acaban de conseguir lo que 
se han propuesto. Están ofuscadas. 
 
--¿Les enseña a ser más felices o más competitivos? 
--Son sinónimos. Se trata de ser la mejor persona que cada cual puede llegar a ser. Y eso lo 
incluye todo. 
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27/10/2008: http://www.diariovasco.com/20081027/ultima/carinosos-como-sarkozy-20081027.html 

 
¿Tan cariñosos como Sarkozy?  
Los usos sociales parecen estar cambiando. Los españoles, besucones por naturaleza, 
tienden cada vez con más frecuencia a reprimir sus emociones  
27.10.08 -  
CARLOS MÍNGUEZ 

 
Sarkozy y Merkel se saludan efusivamente en un reciente encuentro entre presidentes.  
Ni tan adustos como aparenta Angela Merkel, ni tan cariñosos como se muestra en público 
Nicolás Sarkozy. Los españoles nos besamos, achuchamos y toqueteamos sin apenas 
conocernos, pero parece que empezamos a poner distancia en nuestro trato social, aunque 
lejos todavía de la frialdad de anglosajones y asiáticos. «Cada vez somos más Merkel y 
menos Sarkozy. Dentro de poco, todos alemanes. Tendemos a reprimir nuestras emociones y 
sentimientos», asegura Luis Muiño, psicoterapeuta.  
Esta semana, un diario suizo publicaba que a la canciller alemana le violentan los 
achuchones, apretones de mano, besos y golpecitos en la espalda que el presidente de 
Francia le prodiga en público. Malestar que, de manera discreta, habría transmitido, vía 
diplomática, a las autoridades galas. Y es que las costumbres parecen estar cambiando.  
La primera vez que el alemán Friedemann Hascher vino a España, a comienzos de los 60 del 
siglo pasado -fue de los primeros turistas en descubrir Benidorm-, le llamó mucho la atención 
la efusividad y la cercanía física con que nos tratábamos los españoles. «Un hombre alemán 
nunca saludaba en público con un beso a una mujer que acabara de conocer, por eso me 
pareció extraño, o quizás, un poco exagerado. Los besos estaban reservados a las madres 
con sus hijos. Los padres alemanes son poco besucones», asevera.  
Pero estos cambios tienen una razón de ser según el antropólogo Juan Luis Chulilla. «La 
globalización reduce las distancias», de ahí que la forma de comportarse socialmente unos y 
otros, europeos del Sur y europeos del Norte, se parezca cada vez más. Pero «aunque hay 
acercamiento, todavía existen diferencias», apunta.  
Sin embargo, estas cambios repentinos parecen no contentar a todos. «Cada día nos 
tocamos menos», se lamenta Carlos San Martín, sexólogo. «Somos más individualistas, 
estamos más a la defensiva. La cercanía de otra persona nos tensa. Solo hay que ver la 
incomodidad que vivimos cuando entramos en un ascensor que va lleno».  
A Juan Echanove, actor, no le disgusta que sus admiradores le feliciten por su trabajo con un 
beso. «Es más, me gusta. Como a mí me gusta tirarme a dar un beso cuando conozco a 
alguien. Lo prefiero a dar la mano», asegura.  
Luis María Ansón, periodista, escritor y académico, apuesta también por una convivencia 
social afectuosa. «Han cambiado los usos sociales, antes se besaba la mano a una señora y 
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ahora se le dan dos besos. Seguimos siendo muy afectuosos. Merkel -concluye- debería estar 
contenta por el afecto que le demuestra Sarkozy».  
Pero siempre hay a quien estos hábitos le parecen escasos. Cuando hace siete años Mairelys 
Ramírez llegó a España, le chocó, desde su mentalidad caribeña, que los españoles «se 
tocaran tan poco», dice esta joven cubana. Hoy le sigue chocando y, aunque se ha 
acostumbrado, considera necesaria «una campaña a favor del abrazo». 
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Cabo Verde cuenta con A Mariña  
Eva Montenegro redac.viveiro@lavoz.es  

30/10/2008  

Sí señor, ya van por la segunda edición, después del notable éxito que tuvo esta campaña de solidaridad con 
Cabo Verde el año pasado. Vuelve Proxecto Xuntamán, de la mano de la Asociación para a Cooperación con Cabo 
Verde, que llevará material de segunda mano o nuevo a colectivos que lo necesiten allá, contando este año con 
que el Concello de Burela les sufragará en parte el envío, que se preparará el día 8. Piden material escolar y 
educativo (cuadernos, lápices, bolígrafos, ceras, pinturas...), deportivo (bicicletas, todo tipo de patines, 
raquetas, pelotas, tiendas de campaña, aletas, flotadores ropa, juguetes...), sanitario, alimentos, de costura, así 
como equipamientos para locales comunitarios y asociativos (mesas, sillas, estanterías...) Se lleva al local de 
Tabanka en la calle burelense de O Río. 

O por lo menos, no debería serlo, porque una buena educación afectivo-sexual es necesaria, sobre todo entre los 
más jóvenes. Uno de los talleres informativos, donde también se aprendió a prevenir el virus del sida, se 
impartió ayer para chicos y chicas de Ourol, a cargo de Beni Martínez, que pertenece a la Sociedade Galega de 
Sexología. 

El pasado fin de semana Foz acogió unas jornadas de cooperativismo en el que empresas de A Mariña y de otros 
puntos de Galicia, como Ferrol, expusieron su experiencia. Los participantes realizaron el último día una visita 
muy práctica, a la cooperativa ferrolana Santa María do Val de Narón, cita que contó con unas 200 personas. 

La tercera edad también tiene derecho a divertirse. El Concello de Barreiros organiza una Xuntanza para Maiores 
para el próximo 8 de noviembre, a la que podrán acudir los de más de 60 años y sus cónyuges. No hace falta más 
que cumplir los requisitos y anotarse en el departamento de Servizos Sociais. Acaba hoy el plazo. 

La Asociación de Pais de Nenos e Adolescentes con Necesidades Especiais de Viveiro Aspanane tiene hoy una cita 
deportiva en el pabellón municipal viveirense, pues a las 12.00 se enfrentará contra el Aspnais B de Lugo dentro 
de la quinta jornada de liga de Special Olympics Galicia. El deporte también es algo especial. 

Desde Mondoñedo, Manolo Tapia nos avisó ayer que la ciudad episcopal celebrará por segundo año el concurso de 
tapas de la Asociación de Comerciantes. Será a finales de noviembre. El plazo para apuntarse, y aviso 
especialmente a los más remolones, acaba esta noche. Deben llamar al 676 787 300 o 982 507 011. 
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04/11/2008: http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=231094&ID_Seccion=54 
DERF Agencia de Noticias - Más Información 
Grupo DERF 
Email: grupoderf@hotmail.com  
Santa Fé - República Argentina 
© Copyright Internacional 2008 Todos los derechos Reservados.  

La crisis de la pareja  
 
Fecha Publicación: 04/11/2008|08:03  

  
En el mundo la cantidad de parejas que se separan aumenta cada año. 

 

¿Estamos ante la crisis del matrimonio?.  
 
En Estados Unidos se separan una de cada dos parejas, en Europa una de cada 
cuatro. Seis de cada diez personas separadas vuelven a implicarse en una 
nueva relación al cabo de poco tiempo. La pareja, tal y como se la conocía 
hasta hace algunos años, está atravesando una situación crítica y de profundo 
cambio. 
 
Por un lado se sabe que en Europa acaban se separan alrededor del 25% de 
las parejas. Por otra parte, en Estados Unidos, esta cifra puede llegar al 50%. 
 
En algunos países la situación se torna especialmente crítica. “En España, el 
cincuenta y dos por ciento de los matrimonios no alcanza los diez años de vida 
y cada 4,6 minutos se separa una pareja”, destaca la sexóloga Miren 
Larrazábal. 
 
Algunos estudios incluso indican que pronto la situación de los matrimonios 
será peor. No obstante, la unión en pareja sigue siendo un objetivo 
prioritariopara mucha gente, porque “seis de cada diez personas separadas 
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vuelven a implicarse en una nueva relación al cabo de poco tiempo”.  
 
Los anuarios demográficos de Naciones Unidas recogen que “la inmensa 
mayoría de los casos de divorcio en 62 países suceden antes de finalizar el 
cuarto año de matrimonio”. 
 
Otro dato de interés: entre el 80% y 90% de los casos de divorcio son 
iniciados por la mujer, independientemente de quien se adjudique la máxima 
responsabilidad en la ruptura.  
 
Se calcula que en el 72% de las 56 sociedades más importantes del momento, 
el adulterio es frecuente. A la vista de los resultados de las encuestas sobre 
comportamientos afectivos y sexuales, según Larrazábal, “la monogamia 
parece ser un mito en nuestra sociedad”. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es la desigual repartición de las tareas del 
hogar en las parejas. En muchos países, el número de horas que las mujeres 
dedican a las tareas domésticas, casi cuadriplica el número de horas 
masculino.  
 
Los especialistas coinciden en que a pesar que en el siglo XXI en muchas 
sociedades se dispone de una igualdad normativa entre hombres y mujeres, 
vivencialmente las mujeres siguen sufriendo la desigualdad social, familiar y 
económica.  
 
“Amenazar, ridiculizar, acechar, perseguir a una persona, inducir en ella miedo 
y desánimo, crearle inseguridad, chantajes afectivos, sobrecargarle con 
exigencias y expectativas que no puede cumplir...son comportamientos que 
entrarían a formar parte del maltrato psicológico a la pareja”, apunta 
Larrazábal “Dado que las muertes de mujeres a manos de sus parejas se 
incrementa en el periodo que sigue a la presentación de las demandas de 
separación, trabajar en prevención de la violencia también pasa por atender 
psicológicamente los problemas de separación y divorcio”, agrega. 
 
Las disfunciones sexuales son motivos importantes para el sufrimiento y el 
conflicto de muchas parejas. Cuando una pareja funciona bien sexualmente, le 
da un valor de un 20 a un 25% a la sexualidad dentro de la relación; si está 
insatisfecha a nivel sexual, le da un valor a la sexualidad de un 75%. 
04 de Noviembre de 2008 (EFE)  
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Fumar 20 cigarrillos diarios aumenta un 60% el 
riesgo de disfunción eréctil 
El dato se han presentado hoy en las I Jornadas Estatales de Actualización en Sexología Clínica, que se 
celebran en Málaga y que tratan de desmitificar "las connotaciones sexuales positivas del cigarrillo" 
EFE Fumar veinte cigarrillos diarios puede incrementar hasta un sesenta por ciento el riesgo de padecer 
disfunción eréctil, según ha asegurado hoy el director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, 
Francisco Cabello. 
 
Según un estudio llevado a cabo a más de 2.288 hombres fumadores, un 43,3 por ciento de los 
encuestados presentaron algún desarreglo sexual como consecuencia del tabaco, algo que también 
afecta a las mujeres, ya que aumenta el riesgo de aborto espontáneo un 28 por ciento, eleva la 
posibilidad de embarazo ectópico al doble, y disminuye el peso de los neonatos, informa un 
comunicado. 
 
Son datos que se han presentado hoy en las I Jornadas Estatales de Actualización en Sexología Clínica, 
que se celebran en Málaga, y que tratan de desmitificar "las connotaciones sexuales positivas del 
cigarrillo", así como demostrar "los problemas que el tabaquismo produce en la conducta y 
reproducción sexual de las personas". 
 
Según advierten los expertos, fumar disminuye la excitación y retarda el orgasmo, además de que en 
las mujeres dificulta la lubricación vaginal, y en los hombres reduce el flujo sanguíneo del pene. 
 
Aunque las cosas están cambiando, aún hay gente "que se sirve del cigarrillo como una forma de 
potenciar su estatus y aceptación social, de relajación y control", algo que atrae mucho a los jóvenes 
"que una vez que han empezado no pueden dejarlo", ha explicado la presidenta Federación Española 
de Sociedades de Sexología, Miren Larrazábal. 
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Los expertos advierten sobre los efectos del tabaquismo en la 
sexualidad 
 
I Jornadas Estatales de Actualización en Sexología Clínica 
 
I Jornadas Estatales de Actualización en Sexología Clínica, 
LOS EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE LOS EFECTOS DEL TABAQUISMO 
EN LA SEXUALIDAD 
• El cigarrillo como herramienta de seducción atrapa a muchos jóvenes que, una vez 
“enganchados”, pueden ver afectada su sexualidad y capacidad reproductiva. 
• Según los datos, el tabaquismo disminuye la excitabilidad y retarda el orgasmo. En ellas 
dificulta la lubricación vaginal y en ellos la erección. 
Málaga, 6 de noviembre de 2008.- El tabaquismo disminuye el deseo y aumenta las 
probabilidades de disfunciones sexuales. Estos son algunos de los temas que expertos en 
sexología y tabaquismo abordarán en las I Jornadas Estatales de Actualización en 
Sexología Clínica que se están celebrando en Málaga, simultáneamente con la V Reunión 
de la Academia Internacional de Sexología Médica.  
Las jornadas afrontarán la desmitificación de las connotaciones sexuales positivas del 
cigarrillo y demostrarán los problemas que el tabaquismo produce en la conducta y 
reproducción sexual de las personas. Por ello, la Academia Internacional de Sexología 
Médica aprovechará estas jornadas para presentar su manifiesto contra el tabaco. 
“Queremos que se desmitifique el papel del cigarrillo en la conducta sexual ya que solo es 
un mito, un cliché establecido por los prototipos de comportamiento que solo conlleva 
problemas para la salud.” 
Según la doctora Miren Larrazábal, Presidenta de la Federación Española de Sociedades de 
Sexología y Directora del Instituto Kaplan, “Aunque las cosas están cambiando, todavía la 
gente se sirve del cigarrillo como una forma de potenciar su status y aceptación social, de 
relajación y control. Esto atrae a muchos jóvenes que una vez que han empezado, no 
pueden dejarlo”. 
De herramienta de seducción a fac tor de riesgo para la salud sexual 
El cigarrillo ha sido y es usado como herramienta de seducción. Sin embargo, esta adicción 
aumenta las probabilidades de disfunciones sexuales tanto en el hombre como en la 
mujer. Según el doctor Francisco Cabello, Director del Instituto Andaluz de Sexología y 
Psicología, según los datos de un estudio llevado a cabo en 2.288 varones, un 43,3% de 
los encuestados presentaron alguna disfunción sexual siendo el tabaco el factor de mayor 
incidencia. “Veinte cigarrillos diarios son suficientes para incrementar hasta un 60% el 
riesgo de padecer disfunción eréctil en hombres fumadores”, asegura Cabello.  
Entre otros datos que se presentarán en las jornadas, se discutirá sobre el hecho de que 
en las mujeres, el tabaquismo disminuye la excitabilidad, dificultando la lubricación vaginal 
y retardando el orgasmo. En los hombres, reduce el flujo sanguíneo del pene. Pero el 
tabaco no sólo afecta a la erección sino que también disminuye el deseo. 
La imagen del cigarrito de después tiene que cambiar. “Desde un punto de vista científico, 
la necesidad de fumar después de una relación sexual demuestra una satisfacción pobre, 
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ya que una respuesta orgásmica saludable conlleva liberación de endorfinas, lo que 
provoca en la persona un efecto de saciedad y bienestar”, afirma el doctor Cabello. 
El tabaquismo y la reproducción femenina 
El tabaquismo juega, además, un papel especialmente destructor en la salud de la mujer. 
Para ellas, el cigarrillo ha sido siempre símbolo de glamour, sofisticación, y libertad sexual. 
Sin embargo, entre otras cosas, el tabaco aumenta el riesgo de aborto espontáneo un 
28%, 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 abandonar el tabaquismo 
Dejar de fumar supone afrontar la decisión de superar la dependencia a la nicotina, lo que 
conlleva implicaciones físicas, psicológicas y sociales. “Dejar de fumar implica superar el 
síndrome de abstinencia y la sensación de duelo que aparece al no utilizar el cigarrillo 
frente a determinadas emociones negativas o positivas o relaciones sociales. Sin embargo, 
desde el punto de vista sexual, sólo aporta ventajas”, establece el doctor Eugeni Bruguera, 
Jefe de la Unidad de Conductas Adictivas del Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Universitario Vall d´Hebron. 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 linea, entre ellos vareniclina diseñado 
específicamente para dejar de fumar, provoca la aparición de efectos adversos en la vida 
sexual de los fumadores”, concluye el doctor Bruguera. 
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I Jornadas Estatales de Actualización en Sexología Clínica, 

LOS EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE LOS 
EFECTOS  
DEL TABAQUISMO EN LA SEXUALIDAD 

• El cigarrillo como herramienta de seducción atrapa a muchos jóvenes que, una 
vez “enganchados”, pueden ver afectada su sexualidad y capacidad 
reproductiva. 

• Según los datos, el tabaquismo disminuye la excitabilidad y retarda el orgasmo. 
En ellas dificulta la lubricación vaginal y en ellos la erección. 

Málaga, 6 de noviembre de 2008.- El tabaquismo disminuye el deseo y 
aumenta las probabilidades de disfunciones sexuales. Estos son algunos de los 
temas que expertos en sexología y tabaquismo abordarán en las I Jornadas 
Estatales de Actualización en Sexología Clínica que se están celebrando en Málaga, 
simultáneamente con la V Reunión de la Academia Internacional de Sexología 
Médica.  
Las jornadas afrontarán la desmitificación de las connotaciones sexuales positivas 
del cigarrillo y demostrarán los problemas que el tabaquismo produce en la 
conducta y reproducción sexual de las personas. Por ello, la Academia 
Internacional de Sexología Médica aprovechará estas jornadas para presentar su 
manifiesto contra el tabaco. “Queremos que se desmitifique el papel del cigarrillo 
en la conducta sexual ya que solo es un mito, un cliché establecido por los 
prototipos de comportamiento que solo conlleva problemas para la salud.” 
Según la doctora Miren Larrazábal, Presidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Sexología y Directora del Instituto Kaplan, “Aunque las cosas están 
cambiando, todavía la gente se sirve del cigarrillo como una forma de potenciar su 
status y aceptación social, de relajación y control. Esto atrae a muchos jóvenes 
que una vez que han empezado, no pueden dejarlo”. 
De herramienta de seducción a factor de riesgo para la salud sexual 
El cigarrillo ha sido y es usado como herramienta de seducción. Sin embargo, esta 
adicción aumenta las probabilidades de disfunciones sexuales tanto en el hombre 
como en la mujer. Según el doctor Francisco Cabello, Director del Instituto 
Andaluz de Sexología y Psicología, según los datos de un estudio llevado a cabo en 
2.288 varones, un 43,3% de los encuestados presentaron alguna disfunción 
sexual siendo el tabaco el factor de mayor incidencia. “Veinte cigarrillos diarios 
son suficientes para incrementar hasta un 60% el riesgo de padecer disfunción 
eréctil en hombres fumadores”, asegura Cabello.  
Entre otros datos que se presentarán en las jornadas, se discutirá sobre el hecho 
de que en las mujeres, el tabaquismo disminuye la excitabilidad, dificultando la 
lubricación vaginal y retardando el orgasmo. En los hombres, reduce el flujo 
sanguíneo del pene. Pero el tabaco no sólo afecta a la erección sino que también 
disminuye el deseo. 
La imagen del cigarrito de después tiene que cambiar. “Desde un punto de vista 
científico, la necesidad de fumar después de una relación sexual demuestra una 
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satisfacción pobre, ya que una respuesta orgásmica saludable conlleva liberación 
de endorfinas, lo que provoca en la persona un efecto de saciedad y bienestar”, 
afirma el doctor Cabello. 
El tabaquismo y la reproducción femenina 
El tabaquismo juega, además, un papel especialmente destructor en la salud de la 
mujer. Para ellas, el cigarrillo ha sido siempre símbolo de glamour, sofisticación, y 
libertad sexual. Sin embargo, entre otras cosas, el tabaco aumenta el riesgo de 
aborto espontáneo un 28%, 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 abandonar el tabaquismo 
Dejar de fumar supone afrontar la decisión de superar la dependencia a la 
nicotina, lo que conlleva implicaciones físicas, psicológicas y sociales. “Dejar de 
fumar implica superar el síndrome de abstinencia y la sensación de duelo que 
aparece al no utilizar el cigarrillo frente a determinadas emociones negativas o 
positivas o relaciones sociales. Sin embargo, desde el punto de vista sexual, sólo 
aporta ventajas”, establece el doctor Eugeni Bruguera, Jefe de la Unidad de 
Conductas Adictivas del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Vall 
d´Hebron. 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 linea, entre ellos vareniclina 
diseñado específicamente para dejar de fumar, provoca la aparición de efectos 
adversos en la vida sexual de los fumadores”, concluye el doctor Bruguera. 
Más información: 
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¿El fin de la pareja? 
Los casos de divorcio aumentan considerablemente en las sociedades modernas 

• Rocío Gaia |  
• 2008-11-07  

 
Entre los motivos más frecuentes para poner fin al matrimonio o a un noviazgo se encuentra la infidelidad. (FOTO: 
Photos.com)   
1/2  
REPORTAJES/EFE — En Estados Unidos se separan una de cada dos parejas, en Europa una de cada cuatro. 
Seis de cada diez personas separadas vuelven a implicarse en una nueva relación al cabo de poco tiempo. El 
“amor para toda la vida”, ya no es lo que era… 
La pareja, tal y como se la conoce hasta ahora, está atravesando una situación crítica y de profundo cambio, ¿sí o 
no?  
Los datos estadísticos ofrecen distintas aproximaciones para desvelar este interrogante. Por un lado se sabe que 
en el Viejo Continente acaban por disolverse alrededor del 25 por ciento de las parejas que se forman, mientras 
que en Estados Unidos está cifra puede llegar al cincuenta por ciento: es decir la mitad de las relaciones que se 
inician acaban en una ruptura.  
En algunos países la situación se torna especialmente crítica. “En España, el 52 por ciento de los matrimonios no 
alcanza los 10 años de vida y cada 4,6 minutos se separa una pareja”, destaca la sexóloga Miren Larrazábal.  
Algunos estudios incluso indican que pronto se producirán más separaciones que matrimonios. 
No obstante, la unión en pareja sigue siendo un objetivo prioritario para mucha gente, porque “seis de cada diez 
personas separadas vuelven a implicarse en una nueva relación al cabo de poco tiempo”, señala.  
Los anuarios demográficos de Naciones Unidas recogen —según Larrazábal— que “la inmensa mayoría de los 
casos de divorcio en 62 países suceden antes de finalizar el cuarto año de matrimonio”. 
Otro dato de interés: entre el 80 por ciento y 90 por ciento de los casos de divorcio son iniciados por la mujer, 
independientemente de quien se adjudique la máxima responsabilidad en la ruptura. 
Se calcula que en el 72 por ciento de las 56 sociedades más importantes del momento, el adulterio es frecuente. A 
la vista de los resultados de las encuestas sobre comportamientos afectivos y sexuales, según Larrazábal, “la 
monogamia parece ser un mito en nuestra sociedad”. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la desigual repartición de las tareas del hogar en las parejas. En muchos países, 
el número de horas que las mujeres dedican a las tareas domésticas, casi cuadruplica el número de horas de los 
hombres.  



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  67. 
 

Los especialistas coinciden en que a pesar de que en el siglo XXI muchas so- ciedades disponen de una igualdad 
normativa entre hombres y mujeres, en el día a día, las mujeres siguen sufriendo la des - igualdad social, familiar y 
económica. 
“Amenazar, ridiculizar, acechar, perseguir a una persona, inducir en ella miedo y desánimo, crearle inseguridad, 
chantajes afectivos, sobrecargarle con exigencias y expectativas que no puede cumplir… son comportamientos 
que entrarían a formar parte del maltrato sicológico a la pareja”, apunta Larrazábal 
Para la sexóloga, “dado que las muertes de mujeres a manos de sus parejas se incrementa en el periodo que 
sigue a la presentación de las demandas de separación, trabajar en prevención de la violencia también pasa por 
atender sicológicamente los problemas de separación y divorcio”. 
Las disfunciones sexuales son motivos importantes para el sufrimiento y el conflicto de muchas parejas. Cuando 
una pareja funciona bien sexualmente, le da un valor de un 20 a un 25 por ciento a la sexualidad dentro de la 
relación; si está insatisfecha a nivel sexual, le da un valor a la sexualidad de un 75 por ciento. 

• $100 millones por divorcio   
• Divorcio cinematográfico  
• Del beso sí, del divorcio no   

® Copyright 2008, Digital, LLC All rights reserved  
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Tendencias 
Guerra a la menopausia: Del vibrador al parche de testosterona 
Las mujeres menopáusicas con deseo sexual hipoactivo cuentan con una opción farmacológica 
para paliarlo -provista por Procter and Gamble- pero, sobre todo en la mujer, el sexo va mucho 
más allá de la carencia hormonal. 
| 10/11/2008 | 14:38 

 
Ampliar 
"De la misma manera que Viagra ha hecho posible que miles de varones vuelvan a tener 
erecciones firmes, el abanico terapéutico femenino también ha ido ampliándose 
progresivamente. Una de las últimas incorporaciones ha sido un parche de testosterona que 
repone los niveles de andrógenos", afirmó Alejandra Rodríguez, del suplemento Salud del 
diario El Mundo, de Madrid.  
Ella agregó que, en el llamado 'climaterio', "(...) los recursos no acaban ahí. Vibradores, geles, 
juguetes, películas... todo tiene cabida en una sexualidad madura que puede ser, si cabe, más 
placentera que la de edades más jóvenes."  
Acerca del parche, un trabajo publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine' 
ha demostrado que el parche de testosterona Intrinsa (desarrollado y comercializado por la 
compañía Procter and Gamble) mejora el trastorno sexual más común, junto con las 
dificultades para lograr la excitación, en el climaterio, y que no es otro que el deseo hipoactivo.  
Esta alteración viene determinada por la caída de los niveles de testosterona - la hormona 
masculina por excelencia, pero que las mujeres también segregan en menor cantidad- que 
acontece en este periodo de la vida y se caracteriza por una pérdida de interés en las relaciones 
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íntimas. Esta inapetencia no solamente causa preocupación y frustración a la mayoría de las 
afectadas; sino que también perjudica seriamente a sus parejas.  
En trabajos anteriores, Intrinsa ya había demostrado sus ventajas en pacientes con menopausia 
quirúrgica (aquellas a las que se les tiene que extirpar el útero y, a veces, los ovarios por 
razones médicas) que estaban recibiendo Terapia Hormonal Sustitutoria (THS) con estrógenos.  
Más adelante, también se comprobaron los beneficios en féminas que había alcanzado el 
climaterio de forma natural, pero que también estaban siendo tratadas con THS.  
En esta ocasión, algo más de 800 féminas menopáusicas, histerectomizadas o no que no estaban 
ingiriendo estrógenos, siguieron una terapia, bien con parches que liberaban testosterona (en 
dosis de 150 ó 300 microgramos diarios) a través de la piel, o bien con un apósito placebo (sin 
actividad terapéutica). Todas referían disgusto por la falta de deseo sexual y las repercusiones 
negativas que ello acarreaba a su vida íntima.  
Periódicamente se llevaron a cabo cuestionarios para medir la satisfacción sexual de las 
participantes, evaluar la aparición de efectos secundarios y establecer un perfil de seguridad en 
el tiempo.  
"El parche de testosterona de 300 microgramos mejora significativamente la función sexual y 
reduce su frustración en mujeres posmenopáusicas que no recibían THS; el incremento en la 
frecuencia de los episodios sexuales satisfactorios fue modesto pero clínicamente 
significativo", concluyen los autores del seguimiento.  
Aún así, advierten de que las investigaciones han de prolongarse para esclarecer la aparición de 
posibles efectos secundarios severos, tales como el cáncer de mama u otro tipo de tumores 
ginecológicos en los que median las hormonas (el de endometrio, por ejemplo).  
Hasta la fecha, los trabajos que el fabricante ha llevado a cabo después de la comercialización 
del parche (en nuestro país se puso a la venta en febrero de este mismo año) no evidencian que 
el apósito pueda tener relación con esta patología, pero en cualquier caso, este tipo de terapia 
debe vigilarse de cerca.  
"Este trabajo supone un avance notorio porque, en primer lugar, se corrobora el papel 
fundamental de la testosterona en el deseo sexual femenino; algo que se sabe hace tiempo, pero 
que es conveniente recordar. Además, la investigación revela la utilidad de esta hormona por sí 
sola, sin necesidad de administrar estrógenos", resume el profesor Santiago Palacios, director 
del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer (Madrid).  
No obstante, hay un llamamiento a la cautela a la hora de interpretar estos resultados.  
"Igual que Viagra no es la panacea para los varones con problemas sexuales, Intrinsa no lo es 
tampoco para las mujeres en una situación similar", recalca Palacios.  
Siempre se ha sostenido que la sexualidad de la mujer es mucho más compleja que la del varón, 
muy centrada en la erección y en la penetración, y que es precisamente este componente 
emocional lo que limita notablemente el desarrollo de fármacos que pueden eliminar las 
barreras puramente mecánicas del sexo, pero no su parte sentimental.  
"Es completamente cierto, pero el argumento de la mayor complejidad de la sexualidad 
femenina no se puede esgrimir como excusa para no investigar e intentar ofrecer soluciones a 
un problema real", reivindica Palacios.  
Por este motivo, Mariano Roselló, director del Centro de Urología, Andrología y Sexología 
(CUASBA, con sedes en Madrid y Palma de Mallorca) hace hincapié en la necesidad de prestar 
más atención a la mujer que acude a la consulta quejándose de falta de interés en el sexo.  
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"Si se hace un diagnóstico certero se podrá discriminar si tiene un problema físico o si 
subyacen conflictos de pareja, depresiones, cuadros de ansiedad... que son muy frecuentes en la 
menopausia; en consecuencia se podrá ofrecer una terapia más ajustada a sus necesidades", 
explica este especialista, que no desdeña, al igual que sus colegas, el efecto placebo que puede 
ejercer este parche en las pacientes desmotivadas.  
"Viagra tiene un gran poder de sugestión y el parche de testosterona también, por eso se dan 
dosis muy pequeñas y durante el tiempo estrictamente necesario", explica el facultativo.  
"Este producto no es el patrón oro para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo, pero no hay 
que negarle su gran va lor; no se puede obviar el hecho de que los andrógenos femeninos caen 
un 50% después de la menopausia y eso tiene una repercusión orgánica innegable", ha 
destacado Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología (AISM).  
Este especialista está convencido de que Intrisa es, en cualquier caso, un excelente 
complemento para hacer que la vida sexual, que hay que mantener saludable desde diferentes 
puntos de vista, sea satisfactoria en el climaterio.  
"Las mujeres que gozaron de una sexualidad buena antes de esta etapa pueden notar cambios 
desfavorables en este sentido, pero seguramente los superarán; las que tuvieron una vida íntima 
mala, tienen todas las papeletas para que ésta sea pésima a partir de ese momento; hay que 
romper con todo ello", apostilla el psicólogo, que insiste en que el problema fundamental que 
tienen las mujeres menopáusicas con respecto al sexo se derivan, fundamentalmente, de 
conflictos de pareja.  
"El 25% de la vida de una fémina transcurre en el climaterio; hay que transmitir la idea de que 
cuando llega este momento no se acaba el disfrute sexual; sino que empieza un nuevo periodo 
que puede ser, incluso, más satisfactorio que el anterior si se trabaja para ello, claro", anima el 
especialista.  
En este caso, ¿Cuáles son las claves para adaptarse a estos cambios y evitar que la vida sexual 
sea una ruina una vez concluido el plazo fértil de la mujer?  
Para empezar, es necesario acometer una labor de 'rehabilitación' de los órganos genitales. El 
descenso en la producción de estrógenos repercute negativamente en la lubricación durante el 
acto sexual, en la capacidad de excitación y en la elasticidad de los tejidos.  
De esta forma, los contactos sexuales empiezan a ser más un suplicio que un placer, lo que 
acaba en una falta de interés y en un rechazo frontal al sexo de consecuencias nefastas, tanto 
para la mujer como para su pareja.  
Para mantener la maquinaria en perfecto estado de revista es necesario usarla; bien en 
compañía, bien en solitario. "La autoestimulación mejora la vascularidad y la lubricación de la 
zona genital; de manera que las relaciones sexuales son mucho más placenteras", resume 
Cabello.  
En este sentido, el especialista destaca que los juguetes sexuales y los vibradores se están 
convirtiendo en unos grandes aliados de las pacientes aquejadas de los síntomas típicos de la 
menopausia.  
"Los propios terapeutas nos autocensurábamos a la hora de recomendar estos artilugios a 
señoras de cierta edad, pero la práctica clínica nos ha enseñado que las pacientes acogen este 
tipo de medidas de una manera mucho más natural de lo que cabría pensar; en primer lugar, 
porque a lo bueno se acostumbra uno rápido y luego porque si se trata de un consejo del 
especialista...", afirma Cabello que además, argumenta que, una vez que la mujer detecta que 
hay un problema de salud, y la sexualidad lo es, suele buscar ayuda en mayor medida que el 
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varón, además de estar mucho más motivada para cumplir con el tratamiento que se le aconseje 
en la consulta. 

charli GG 11.11.08 
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 20minutos.es 
Vivir 
Haz 20minutos.es tu página de inicio | 413.578 lectores diarios (OJD julio 2008) 

Nueva campaña de concienciación entre los jóvenes 
para que practiquen sexo seguro 
V.C. 10.11.2008 - 15:33h 

 
Ampliar foto 
Campaña para saber usar el preservativo  

• Los jóvenes están relajando su actitud ante el riesgo de contraer VIH 
• La campaña se divulgará a través de 7.000 farmacias 
• Encuesta: ¿Utilizas preservativos en tus relaciones sexuales?  

Minuteca todo sobre:  
• Sexo  

La iniciación en el sexo a una edad cada vez más temprana y la relajación de la actitud 
ante los riesgos de contraer el VIH, están favoreciendo la práctica del sexo sin preservativo 
y desencadenando un incremento de las infecciones de transmisión sexual y de los 
embarazos no deseados.  
Por eso la firma de preservativos Durex, Médicos del Mundo, los distribuidores de 
fármacos y la FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología) promueve a partir 
de hoy una campaña de salud sexual que, a través de la sensibilización y la educación, 
insistirá en la conveniencia de mantener hábitos de seguridad y responsabilidad en las 
relaciones sexuales. 
Así, bajo el lema ¿Sexo? Seguro. Pero responsable propone más educación sexual y 
un uso correcto del preservativo, que hoy es el método más efectivo frente a las infecciones 
de transmisión sexual y a los embarazos no deseados.  
Bajo el lema ¿Sexo? Seguro pero responsable, proponen más educación sexual 
Para conseguirlo, pone a disposición de la población un programa de educación sexual, 
avalado por la FESS, accesible en la web www.durexsexoseguro.com, cuya divulgación se 
hará a través de 7.000 farmacias, que serán las encargadas de comunicarlo a quien lo 
solicite.  
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Coincidiendo con la campaña, Durex inicia una colaboración con Médicos del Mundo, 
ONG a la que donará 250.000 preservativos, que serán utilizados en sus programas de 
prevención del VIH y de las Infecciones de Transmisión Sexual en España. 
Ocho claves para disfrutar del sexo seguro: 

• Cuando tú quieras. Las relaciones sexuales deben tenerse cuando se quiera y se 
esté preparado.  

• Como tú quieras. Cada uno debe decidir como deben ser sus relaciones sexuales. 
Apostar por la seguridad y la protección siempre es ganar.  

• Abre tu mente. ,En las relaciones sexuales interviene todo el cuerpo, los 
sentimientos y el placer.  

• Por una vez no pasa nada: falso. Todas las relaciones sexuales pueden 
potencialmente generar una infección o un embarazo no deseado.  

• Lo mejor, el condón. El método más efectivo para evitar las Infecciones de 
Transmisión Sexual es el preservativo.  

• Úsalo siempre. Los preservativos deberían utilizarse en todas las relaciones 
sexuales.  

• Úsalo bien. Recuerda que los preservativos son de un solo uso y deben 
manipularse correctamente para evitar ser dañados.  

• No te cortes. Utilizar preservativos aporta seguridad, protección y 
responsabilidad para unas relaciones sexuales satisfactorias. 
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  Enlaces Directos: Baja de peso | Infidelidad | Sexo | Encuentra pareja | Carta astral de los 
candidatos  
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¿La pareja está en crisis? 

El 'amor para toda la vida' ha 
cambiado 
Rocío Gaia, EFE 
 

Más de la mitad acaba en ruptura
Ruptura y después violencia... 

En Estados Unidos se separan una de cada dos parejas, 
en Europa una de cada cuatro. Seis de cada diez personas 
separadas vuelven a implicarse en una nueva relación al 
cabo de poco tiempo. El “amor para toda la vida”, ya no es 
lo que era… 
Más de la mitad acaba en ruptura 
La pareja, tal y como se la conoce hasta ahora, está 
atravesando una situación crítica y de profundo cambio, 
¿sí o no?. 
 
Los datos estadísticos ofrecen distintas aproximaciones 
para desvelar este interrogante. Por un lado se sabe que 
en el Viejo Continente acaban por disolverse alrededor del 
25 por ciento de las parejas que se forman, mientras que 
en Estados Unidos está cifra puede llegar al cincuenta por 
ciento: es decir la mitad de las relaciones que se inician 
acaban en una ruptura. 
 
 

Un divorcio cada cinco minutos 
 
En algunos países la situación se 
torna especialmente crítica. “En 
España, el 52 por ciento de los 
matrimonios no alcanza los 10 años 
de vida y cada 4.6 minutos se separa 

una pareja”, destaca la sexóloga Miren Larrazábal. 
 
Algunos estudios incluso indican que pronto se producirán 
más separaciones que matrimonios. 
 
No obstante, la unión en pareja sigue siendo un objetivo 

EFE 
El “amor para toda la vida”, ya no es lo que era 
antes, según estadísticas. 

Infografía 
 

Ir o no ir a 
terapia sexual  

 

 

  
 

 
 

 Anuncian nueva marcha por 
la reforma migratoria en 
enero  

 
 

 El plan migratorio de Obama 

 
 

 Escucha tu emisora de radio 
favorita aquí en 
Univision.com 

 
 

 Tu horóscopo diario en 
Univision.com con Zellagro 

 
 

 Latin Grammy 2008 

 
 

 Vota en la Alfombra Verde 

 
 

 Revive los Grammys en fotos 
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¿Andan como perros y 
gatos? 

 
 

El perfume del amor  
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Heidi tiene el 
secreto de la 
pasión 

Trucos para 
una pareja feliz
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matrimonios 
de los famosos 

 Videos    

 
Paty 
enamoradiza 
desde chiquita  

Salida para la 
eyaculación 
precoz 

Riesgos de los 
esteroides 

 

 



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  76. 
 



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  77. 
 

 
12/11/2008: 
http://www.publico.es/ciencias/salud/172739/medicos/mundo/inicia/campana/farmacias/espanolas/promover/
sexo/seguro 

 
SALUD  
Publico.es > Ciencias  > Salud  > médicos mundo inicia  
2 de 3 en Salud < Anterior | Siguiente >  

Médicos del Mundo inicia una 
campaña en 7.000 farmacias 
españolas para promover el sexo 
seguro 
Bajo el lema 'Sexo? Seguro. Pero responsable' pretenden concienciar 
de los riesgos del sexo sin preservativo 

Comentarios 4  |  |  |  |   

| Compartir      
10/11/2008 10:47 
Médicos del Mundo y Durex inician hoy una campaña en 7.000 farmacias españolas para promover el sexo 
seguro y el uso del preservativo, debido a la iniciación al sexo a edades cada vez más tempranas y la 
"relajación de la actitud ante los riesgos de contraer el VIH", dijo en un comunicado la asociación.  
Durex donó 250.000 preservativos a Médicos del Mundo, para ser utilizados en sus 
programas 
Bajo el lema 'Sexo? Seguro. Pero responsable', Médicos del Mundo pretende alertar de la extensión cada 
vez mayor de la práctica del sexo sin preservativo, que ha desencadenado un incremento de las infecciones 
de transmisión sexual y los embarazos no deseados. 
Esta campaña se realiza en colaboración con Durex, la Federación Española de Sociedades de Sexología y 
la empresa farmacéutica Cofares, además de 7.000 farmacias que divulgarán el programa de educación 
sexual de la campaña. 
 
Coincidiendo con la campaña, Durex donó 250.000 preservativos a Médicos del Mundo, que serán 
utilizados en sus programas de prevención del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual en España.  
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14/11/2009: 
http://www.noticiasdenavarra.com/comunidad/foros/weblog.php?w=22&previous=0&month=11&year=2
008&sid=a7a123b30181ac54bf41ee01f6095b04 

¿Sexo? Seguro. Pero responsable 
Publicado el Vie Nov 14, 2008 1:31 pm 
[  Estoy comentando  ] 0 [ Permalink ]  

Los jóvenes y adolescentes han relajado su actitud a la hora de evitar contraer ITS y realizar sexo seguro. Así lo 
demuestran diferentes estudios en los cuales hay números alarmantes de infecciones por transmisión sexual y 
embarazos no deseados.  

 
Por ello la firma de preservativos Durex, Médicos del Mundo, los 
distribuidores de fármacos y la FESS (Federación Española de 
Sociedades de Sexología) han iniciado una campaña de 
concienciación para adolescentes y jóvenes bajo el lema “¿Sexo? 
Seguro. Pero responsable”  
 
Para ello durex ha dispuesto una web (www.durexsexoseguro.com ) 
con un programa de educación sexual (que esta avalado por la 
FESS) que además se divulgará a través de 7000 farmacias.  
 
En la web podemos encontrar desde información sobre sexualidad, 
conocimiento del cuerpo del hombre y de la mujer, información sobre 

el sexo seguro y las ITS, información sobre métodos anticonceptivos, disfunciones sexuales…  
 
Además durex a iniciado una colaboración con la ONG “médicos del mundo” a la que donará 250.000 
preservativos para su campaña de prevención del VIH y de las ITS en España.  
 
En la web podemos leer 8 claves para disfrutar de sexo seguro y responsable:  
 
• Cuando tú quieras. Las relaciones sexuales deben tenerse cuando se quiera y se esté preparado.  
• Como tú quieras. Cada uno debe decidir como deben ser sus relaciones sexuales. Apostar por la seguridad y la 
protección siempre es  ganar.  
• Abre tu mente.,En las relaciones sexuales interviene todo el cuerpo, los sentimientos y el placer.  
• Por una vez no pasa nada: falso. Todas las relaciones sexuales pueden potencialmente generar una infección o 
un embarazo no deseado.  
• Lo mejor, el condón. El método más efectivo para evitar las Infecciones de Transmisión Sexual es el preservativo.  
• Úsalo siempre. Los preservativos deberían utilizarse en todas las relaciones sexuales.  
• Úsalo bien. Recuerda que los preservativos son de un solo uso y deben manipularse correctamente para evitar 
ser dañados.  
• No te cortes. Utilizar preservativos aporta seguridad, protección y responsabilidad para unas relaciones sexuales 
satisfactorias. 
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17/11/2008: 
http://www.correofarmaceutico.com/edicion/correo_farmaceutico/entorno/es/desarrollo/1184
116.html 

Correofarmaceutico.com 
7.000 boticas fomentarán la práctica de sexo seguro 
Médicos del Mundo, Cofares, la Federación Española de Sociedades de Sexología 
(FESS), Durex y siete mil farmacias de toda España están sumidos en una campaña 
que ha empezado esta semana para promover hábitos de seguridad y 
responsabilidad en las relaciones sexuales. 
Gema Suárez Mellado 17/11/2008  
Bajo el lema ¿Sexo? Seguro. Pero responsable, esta iniciativa propone más 
educación sexual y un uso correcto del preservativo, para lo cual han diseñado un 
programa, avalado por la FESS, accesible en el web www.durexsexoseguro.com, 
cuya divulgación se hará a través de las siete mil farmacias participantes. 
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18/11/2008: http://www.munhispano.com/?nid=261&sid=4835498 
 
Periódico Mural  

 
Mujeres felices, ¿mito o realidad? 
November 18th, 2008 @ 7:06pm 

La felicidad no es un cuento: existe. A veces la 
confundimos con la alegría (su versión ruidosa) o con 
el gozo (su modalidad sensual), pero es un estado 
psicológico que va más allá de la dicha o la tristeza y 
que tiene que ver con el equilibrio. ¿Salud, dinero, 
amor? Son importantes, pero no tanto como asegura 
la canción.  
Los científicos afirman que la clave está en 
desarrollar nuestros talentos, encontrar y hacer lo 
que se nos da bien y cultivar las relaciones 
interpersonales. Y no sólo las de pareja (aunque, 
según las encuestas, los casados son más felices 
que los solteros): la amistad es una de las mayores 
fuentes de sentimientos positivos que hay. Aunque 
nos cueste creerlo, la capacidad de ser feliz depende 
en un 50% de la genética (los embriones que se ríen 

en el vientre de su madre, de hecho suelen sonreír al nacer y ser más alegres), que 
determina cómo respondemos a los estímulos. El otro 50% está en nuestras manos.  
Según un estudio de la consultoría Append, el 76% de los hombres se declaran 
felices, frente al 70% de las mujeres. Y eso que en los últimos 50 años los niveles de 
libertad y de calidad económica han mejorado para nosotras; pero, a veces, la 
variedad de opciones y la autoexigencia generan más estrés que bienestar. "Yo no 
creo que seamos menos felices que los hombres -afirma Miren Larrázabal, presidenta 
del Instituto Kaplan de Psicología y Sexología -, pero tenemos más dificultades.  
Cuando una mujer quiere alcanzar sus propias metas, se la tacha de egoísta. La 
mujer tiene que aprender a realizarse en las relaciones personales sin socavar sus 
sueños profesionales". Para ellas, la relación con otros es la mayor fuente de 
felicidad. Según el psiquiatra francés Christophe André, autor de "Vivir feliz", están 
más atentas a los hijos y a la salud de la familia, mientras que los hombres lo están a 
su trabajo y a la seguridad material.  
En España, el 66% de las madres dicen que los hijos son su mayor fuente de 
felicidad, frente al 44% de los padres. Por otra parte, el 35% de los hombres se siente 
feliz si cree que es poderoso, mientras que el éxito profesional sólo es motivo de 
satisfacción para el 12% de las mujeres. Según indican las encuestas, los 
acontecimientos que ellas viven con mayor ilusión son el nacimiento de un hijo, su 
boda y el tiempo compartido con la familia. Y sus principales fuentes de satisfacción 
son la familia, el amor, la estabilidad económica y los amigos.  
Pero, en definitiva, ¿somos más o menos felices que los hombres? Los científicos han 
demostrado que las mujeres experimentan con más intensidad todas las emociones, 
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excepto la ira. Se deprimen mucho más que ellos, pero tienen sentimientos positivos 
con más asiduidad y fuerza. Los psicólogos cognitivos defienden que ambos sexos 
tienen formas distintas de transmitir e interpretar las emociones: las mujeres expresan 
lo que sienten mediante palabras y expresiones faciales, mientras que los hombres 
reprimen sus emociones o las exteriorizan en forma de comportamientos agresivos.  
A pesar de tantas diferencias, las causas internas que desbaratan la felicidad son las 
mismas para ambos géneros: la tendencia a idealizar objetos y personas; los 
prejuicios contra uno mismo que distorsionan la realidad (masoquismo y 
autoexigencia); la pérdida del control de los impulsos; el vaivén de los influjos 
hormonales; y, sobre todo, el empeño en no aceptar que la felicidad es efímera. De 
los tres tópicos de la canción, sólo uno es cierto: el amor es el mejor fondo de 
inversiones para aumentar la dicha.  
Éstas son las cosas hacen felices a las mujeres españolas:  
LOS HIJOS. En abstracto nos hacen muy felices; la tarea de criarlos, no tanto. Para 
las mujeres, esta actividad es menos placentera que comer, hacer ejercicio, comprar, 
dormir la siesta o ver la televisión, y sólo un poco más que hacer la limpieza. A pesar 
de todo, según el CIS el 94% de los españoles considera que ver crecer a los hijos es 
uno de los mayores placeres de la vida.  
LOS PEQUEÑOS PLACERES. A ellos les hacen felices el fútbol, la música, la buena 
mesa y las actividades intelectuales. A ellas, un día soleado, la convivencia en familia, 
perder peso y viajar. Según el CIS, los placeres favoritos de los españoles son: salir 
con amigos a tomar algo (49,8%), echarse una siesta (41%) y pasear (39,9%). 
Comprar ropa también suele ser una fuente de alegría para las mujeres. Según un 
estudio de Evax, la mujer elige su ropa según su estado de ánimo.  
LA AMISTAD. El 50% de los españoles piensa que la soledad es un gran obstáculo 
para alcanzar la felicidad. El 97% afirma que la amistad es muy importante y el 49%, 
que ve a sus amigos menos de lo que querría. Un estudio de la Universidad de 
California (EE.UU.) sugiere que cultivar amistades nos ayuda a vivir más y mejor, 
sobre todo a ellas, ya que liberan oxitocina, una hormona que ayuda a contrarrestar el 
estrés. Ahora bien, las féminas también son más capaces de disfrutar de la soledad: 
una encuesta británica descubrió que las mujeres se encuentran a gusto yendo solas 
al cine o a un museo; los hombres se sienten mucho más deprimidos en esas 
situaciones.  
EL SEXO. No da la felicidad, pero es nuestro momento favorito del día. Según el 
estudio Females de Bayer, al 27% de las españolas le gustaría mejorar la 
comunicación con la pareja respecto al sexo. Nuestra segunda preocupación respecto 
a este tema es la espontaneidad y la frecuencia en las relaciones íntimas. En Estados 
Unidos, el 54% de las chicas prefiere un hombre rico a uno que sea "increíble" en la 
cama.  
EL DINERO. En el ránking de países más felices, España ocupa el puesto 33, entre 
Brasil (una nación pobre) e Israel (una en guerra). ¿Es que el dinero ni siquiera ayuda 
a la felicidad? Pues no: según los sociólogos, la riqueza que se estima necesaria para 
ser feliz aumenta con los ingresos reales: cuanto más tenemos, más necesitamos. En 
cuanto a las diferencias de sexo, en España los hombres valoran más la estabilidad 
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económica (39%) que las mujeres (29%). A ellos el dinero les da sensación de poder 
y a ellas, de seguridad.  
LAS HORMONAS. Actividades como comer o hacer el amor activan un circuito 
hormonal específico que produce y regula la sensación de placer. El problema es que, 
por culpa de la menstruación, nosotras sufrimos más vaivenes hormonales que los 
hombres. Cada mes, el síndrome premenstrual produce al 80% de las mujeres entre 
los 20 y los 45 años hipersensibilidad a flor de piel, cambios de humor, fatiga… Todos 
ellos lastres para nuestra codiciada felicidad.  
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20/11/2008: http://www.adn.es/sexo/20081120/NWS-1942-eyaculacion-femenina.html 

 

ADN.es / Sexo 
Todo sobre la eyaculación femenina 
Sí, las mujeres también disparan líquidos durante el 
orgasmo: te contamos cómo, cuándo y por qué 

• Luis Landeira  
• Madrid | 20/11/2008 | 8 comentarios | Votar  
• + 33 - 1 |  

 
Alegoría de la eyaculación femenina. 
Wikimedia  
Estás copulando con tu último ligue y, en pleno colofón, notas cómo un violento chorro de lava 
caliente te expulsa fuera de su vagina. Atónito, miras a la chica y ves un auténtico géiser 
emergiendo de su entrepierna y duchándote de la cabeza a los pies. Muchacho, acabas de hacer 
un gran descubrimiento: las mujeres también eyaculan.  
La definición de la eyaculación vaginal es controvertida, incómoda y dispersa, los estudios 
científicos serios son escasos y los especialistas aún no se ponen de acuerdo sobre su 
existencia. Hay sexólogos, como Francisco Cabello Santamaría, que no dudan de la 
existencia de la eyaculación femenina: "La mayoría de las mujeres eyaculan, aunque existen 
variaciones en la cantidad de líquido emitido y/o posiblemente en la dirección de la emisión". 
Otros, como Roberto Rosenzvaig, prefieren no pronunciarse hasta que existan más datos y 
estudios concluyentes sobre tan resbaladiza materia. 
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En definitiva, la (vulgarmente llamada) "corrida de tía" o "squirt" (en la lengua de los 
Beatles) es un fenómeno lo suficientemente misterioso como para intentar arrojar algo de luz 
sobre él. Así que, vamos allá, no sin antes enfundarnos un buen impermeable con capucha.  
 -Como todo lo relacionado con la entrepierna femenina, la eyaculación ha sido tema tabú hasta 
hace dos días. Aún así, los tataramédicos Hipócrates y Galeno hablaron, ya hace muchos 
siglos, del "semen femenino". Craso error: por mucho que eyacule una mujer, lo que suelta no 
es semen (salvo que sea ajeno) ni ninguna otra sustancia fecundable, sino un líquido claro o 
lechoso, mezclado a veces con bajas cantidades de orina. Según distintos estudios, el líquido 
está compuesto por sustancias tan variopintas como glucosa, fosfatasa ácida postásica, antígeno 
prostático específico, urea y creatina. 

-En 1672, el gran Reignier de Graaf (uno de 
los creadores de la fisiología experimental) 
señaló la existencia de nuevos e 
insospechados elementos en las entrañas de la 
mujer. Los bautizó como glándulas de 
Skene  (aunque hay quien prefiere el término 
"glándula parauretral") y recalcó que 
segregan un líquido que sólo las hembras más 
ardientes son capaces de eyacular a chorros. 
Siglos después, en 1975 concretamente, los 
científicos L. Testut y A. Latarjet 
subrayaron en su clásica enciclopedia 
Anatomía humana la existencia de una 
"próstata femenina", dotada de abundantes 
glándulas uretrales y parauretrales. 
-Entre los estudios más recientes y respetados 

sobre el tema, destaca uno realizado en la Florida State University, en el se afirma que el 
82% de las mujeres declararon haber experimentado una liberación de fluido vaginal en el 
momento del orgasmo. 
 -¿Cómo se produce una eyaculación femenina? Por lo que sabemos, las glándulas de Skene, 
que están en el techo de la vagina, muy cerquita del punto G, se llenan de líquido cuando la 
mujer está excitada. Al llegar al orgasmo, los músculos de la pelvis femenina se contraen y 
ejercen presión sobre diferentes zonas del interior del cuerpo, entre las que se cuentan las 
glándulas de Skene que, al ser apretadas, provocan una eyaculación más o menos vistosa. 
-La eyaculación femenina suele ser escasa por diversas causas:  
a) Porque la mujer no disfruta lo suficiente en la cama o está reprimida o tiene miedo o 
vergüenza a expulsar demasiada humedad y, entonces, no acumula suficiente líquido en la 
glándula parauretral.  
b) Porque la chica tiene las glándulas pequeñitas: Emanuele Janini, de la Universidad 
L'Aquila (Italia) descubrió en 2002 que la cantidad de líquido emitido depende, entre otras 
cosas, del tamaño de las glándulas de Skene.  
c) Porque, fisiológicamente, la mujer es "poco húmeda"... lo cual no significa que no sea 
ardiente.  
d) Porque se produce una "eyaculación retrógrada" y el líquido se va hacia la vejiga en lugar 
de salir por la vagina. Por eso, muchas mujeres tienen ganas de orinar después de la cópula. 
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-La eyaculación femenina suele ser abundante en mujeres de glándula parauretral grande  y 
también en chicas liberadas que disfrutan del sexo sin represiones y pueden "correrse" bien sin 
cortarse ni reprimirse. Si la mente está liberada, las glándulas de Skene se relajan y expulsan 
todo lo que han ido acumulando. Por supuesto, si la mujer cuenta con un amante diestro capaz 
de manipular bien su clítoris, las posibilidades de eyacular a lo bestia son mayores. 
-Aunque tenga un poco de los dos, no debemos confundir la eyaculación con el pis ni con el 
flujo que lubrica las paredes de la vagina cuando su dueña se excita. Asimismo, para no 
confundir las ganas de eyacular con las ganas de orinar, es recomendable vaciar bien la vejiga 
antes de mantener relaciones sexuales. 
-No existe una eyaculación vaginal "normal", porque ni en el sexo ni en la vida existe nada 
"normal". Cada persona es un mundo; cada mujer, una galaxia. Algunas apenas sueltan una 
gota y otras parecen un aspersor a plena potencia, pero lo que ha demostrado la ciencia es que 
absolutamente todas eyaculan. Así lo explica Beverly Whipple, profesora de la Rutgers 
University (Nueva Jersey) y presidenta de la American Association of Sex Educators, 
Counselors and Therapists : "La mayoría de las mujeres están acostadas durante el sexo y la 
cantidad de líquido es tan pequeña que a veces no sale. Pero la investigación ha demostrado 
que todas las mujeres eyaculan una sustancia a través de la uretra que no es orina".  
-Cuanto más dura un orgasmo, más potente es la eyaculación, que puede variar desde unas 
cuantas gotitas hasta varios cientos de mililitros. En el caso de que haya multiorgasmo o 
muchos clímax seguidos, se producen más contracciones y hay más puntos para contemplar una 
eyaculación espectacular. 
-Hay muchas "squirters" (o mujeres eyaculadoras) que sienten miedos y complejos por tener 
una catarata entre las piernas cada vez que llegan al orgasmo. La mayoría lo consultan con su 
ginecólogo, que unas veces las tranquiliza (diciéndoles que lo suyo es raro pero normal) y otras 
veces confunde su exceso de humedad con una incontinencia urinaria, recetando una 
medicación del todo innecesaria. En estos casos y en todos los demás, conviene visitar a 
distintos especialistas, ya sean urólogos, sexólogos o ginecólogos y, en ningún caso, asustarse, 
sino relajarse, disfrutar y aceptar los fenómenos del propio cuerpo como algo natural. 
-Por supuesto, existe un subgénero pornográfico consagrado a las eyaculaciones femeninas. 
Se llama "squirting" y tiene múltiples variantes: desde el squirting con anal (la chica eyacula 
mientras es penetrada contra natura) hasta el squirting fight (peleas de chorros entre dos o más 
chicas). Las posibilidades son infinitas, ya que la capacidad orgásmica del sexo femenino es 
prácticamente inagotable.  
-La reina del "squirting" es la porno star Cytherea (Salt Lake City, 1981), una increíb le 
criatura capaz de expulsar un auténtico géiser cada vez que se corre, que recibió el 
premioAVN a la mejor actriz revelación en el año 2005 y es conocida en el mundillo como 
"goddess of gush" (la diosa del chorro). La web de Cytherea se llama See Her Squirt, y en 
ella hay videos de casi 2000 chicas corriéndose y eyaculando como locas. La publicidad dice: 
"SeeHerSquirt.com te ofrece algo que tus jodidos ojos no podrán creer. Auténticas 
eyaculaciones vaginales en masa (esto no es pis) grabadas y colgadas para tu uso y disfrute. 
Hay quien cree que esto es un hecho científico y esperamos que esta web te dé pruebas 
documentales y educativas suficientes como para que decidas por ti mismo si la eyaculación 
femenina es un mito o una realidad. Las chicas que pueden correrse eyaculando son pocas, pero 
una vez que las veas irás a contárselo a todos tus amigos". 
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-Otra actriz especializada en el chorreante subgénero squirting es la negrísima Jada Fire , 
protagonista de Squirtwoman, Black Squirt, Squirt in my gape y otras películas en las que 
demuestra que sus potentes eyaculaciones vaginales no tienen nada que envidiar a las de la 
reina Cytherea. 
-Siempre habrá incrédulos que piensen que todo esto tiene truco y que las actrices porno que 
protagonizan escenas de squirting son previamente rellenadas con agua mediante lavativas y 
que, al tener bien entrenados los músculos vaginales, expulsan el líquido cuando a voluntad. 
Tal vez sí y tal vez no... Hasta que los científicos no se aclaren, seguirá siendo otro de los 
profundos y fascinantes misterios del inhóspito espacio interior femenino.



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  87. 
 

 
22/11/2008:  

 

 

 
30-11-2008. Actualizado 18:37  

 

   
   

INICIO -- -- SALUD 
CONSEJOS MÉDICOS 
 

Casi la mitad de los fumadores 
presentan alguna disfunción sexual 

 
Óscar Martín 

 
La constatación de la influencia del tabaco en la sexualidad, fundamentalmente en la 
disfunción eréctil, constituye un argumento sólido para animar a la lucha antitabáquica.  

   
  PELIGRO REAL 

   

     

  
El hábito de fumar es el factor 
de riesgo arterial más 
peligroso. 
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En un estudio muy reciente, llevado a cabo 
con 2288 varones, un 43,3% presentaba alguna disfunción sexual 
encontrándose que, entre todos los factores de riesgo, el de mayor 
incidencia era el tabaco.  
 
Aproximadamente el 40% de quienes consultan por disfunción eréctil al 
Instituto Andaluz de Sexología y Psicología son fumadores y quienes no 
fuman, pero conviven o están en contacto con fumadores, tienen doble 
riesgo de padecer disfunción eréctil después de un seguimiento de nueve 
años.  
 
Además el tabaco incrementa el riesgo de padecer disfunción eréctil asociado 
a otras enfermedades como diabetes, hipertensión y dislipemia (Alteración 
de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre), empeorando el riesgo 
que conlleva la edad, aunque el tabaco parece tener más impacto negativo 
en jóvenes fumadores respecto a los mayores.  
 
El hábito de fumar es el factor de riesgo arterial más peligroso. En animales 
se ha demostrado que la influencia negativa de la nicotina en la erección, se 
debe a una alteración del mecanismo venooclusivo.  
 
Otros autores lo atribuyen a lesiones endoteliales similares a las producidas 
por el tabaco en enfermedades coronarias y otras patologías circulatorias. Lo 
cierto es que el riesgo de desarrollar una disfunción eréctil es 1,6 veces 
mayor en fumadores, resultando 2,3 veces mayor entre quienes fuman más 
de 20 paquetes de cigarrillos al año.  
 
En suma, parecen estar implicados varios mecanismos:  
 
- Alteración de la síntesis del óxido nítrico endotelial, principal sustancia para 
relajar el músculo liso cavernoso del pene y favorecer la erección, que a su 
vez facilita la aparición de placas ateromatosas en las arterias peneanas.  
- La vasoconstricción de las arteriolas y de las fibras musculares 
intracavernosas.  
- El aumento de la tasa de catecolaminas (neurotransmisores) circulantes 
inducida por nicotina. - Mayor migración de macrófagos (células del sistema 
inmunitario) y proliferación del músculo liso, lo que aumenta la probabilidad 
de arteriosclerosis.  
- Aumento del fibrinógeno (precursor de trombos) lo que incrementa la 
incidencia de trombosis.  
- El daño estructural de los cuerpos cavernosos con una disminución de la 
flexibilidad del tejido.  
- La nicotina induce disfunción endotelial por medio de la producción de 
asimétrica dimetil arginina e inhibición de la endotelial óxido nitrasa, es decir 
aumenta el factor de riesgo para la circulación.  
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Además la acción vasoconstrictora de la nicotina ejercida sobre las arteriolas 
intracavernosas, provoca una disminución de riesgo como sucede en las 
vasoconstricciones periféricas, con la consiguiente caída del flujo sanguíneo a 
los cuerpos cavernosos.  
 
De la misma manera las catecolaminas circulantes pueden provocar el 
mantenimiento del tono inhibidor y no permitir la relajación completa de las 
fibras intracavernosas. Este hecho interfiere con los mecanismos de oclusión 
venosa, dando lugar a erecciones poco rígidas y de corta duración. De 
hecho, la nicotina existente en dos cigarrillos puede inhibir las erecciones 
inducidas por inyección intracavernosa de papaverina y disminuye el efecto 
de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (medicamentos del tipo Viagra).  
 
Cada cigarrillo produce, por el efecto de la nicotina, una media hora de 
vasoespasmo arterial, por lo cual, si alguien está despierto unas 16 horas 
por día y fuma 30 cigarrillos diarios no le dará descanso a sus arterias, que 
se mantendrán en contracción casi todo el día, lo que no es una ayuda para 
los vasos del pene que necesitan dilatarse para lograr la erección.  
 
Por otro lado para el mantenimiento del endotelio peneano son 
fundamentales las erecciones nocturnas y se ha demostrado que la rigidez 
de la erección durante el sueño correlaciona inversamente con el número de 
cigarrillos fumados por día. La mayoría de los estudios que relacionan tabaco 
con sexualidad se han llevado a cabo con pacientes cardiovasculares, no 
obstante en un estudio con una muestra de casi 8000 personas sin 
alteraciones vasculares, se asociaba perfectamente el número de cigarrillos 
con la aparición de disfunción eréctil.  
 
Además la nicotina produce  
 
- Dependencia.  
- Hipertensión arterial.  
- Interacción con varios medicamentos (fluvoxamina, anticonceptivos 
hormonales, benzodiazepinas, ranitidina, ritonavir, etc.).  
- Aumento del colesterol.  
- Disminución de la irrigación sanguínea.  
- Angor pectoris, infartos y ateromas.  
- Muerte súbita.  
- Disfunción eréctil.  
- Trastornos en la marcha.  
- Gastritis y úlceras de estómago.  
- Disminución de la micción.  
- Insuficiencia respiratoria, bronquitis y enfisema pulmonar.  
 
A todo esto hay que añadir el efecto de otros productos y metales tóxicos 
como el cadmio, aluminio, cobre, níquel, cromodisulfuro de carbono y 
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cianuro hidrogenado contenidos en los cigarrillos que disminuyen la entrega 
de oxígeno y el aumento del trabajo cardíaco, con ascenso del colesterol 
total, LDL y triglicéridos y descenso de la HDL.  
 
No se debe olvidar que el cigarrillo puede estar compuesto hasta por 4800 
diferentes componentes y la mezcla de metales y oxidantes produce daño 
endotelial. Así, por ejemplo, tres cigarrillos al día suponen un aumento de los 
niveles en sangre de cadmio respecto a los no fumadores  
 
En la mujer el tabaco disminuye la excitabilidad dificultando la lubricación 
vaginal y retardando el orgasmo. Obviamente, la disminución en la 
disponibilidad del óxido nítrico necesario para la erección clitoridea y la 
lubricación va a tomar parte en el asunto. Tampoco se debe olvidar que el 
tabaco altera el olfato, sentido que se ha demostrado de importancia capital 
como inductor de la excitabilidad femenina.  
 
A nivel reproductivo, la experiencia acumulada sugiere que el tabaco tiene 
repercusiones negativas importantes sobre la producción, la movilidad y la 
morfología de los espermatozoides. Se ha demostrado en modelos animales, 
que la nicotina, el humo del tabaco y los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos producen atrofia testicular, disminuyen el volumen de semen y 
deterioran la espermatogénesis, haciendo que el producto eyaculado 
contenga menos espermatozoides y de peor calidad.  
 
El humo del tabaco, produce también alteraciones hormonales importantes. 
Los niveles séricos de Prolactina y Estradiol se elevan en los hombres 
fumadores. La producción de Estradiol y su concentración sérica media son 
significativamente mayores en los fumadores con oligospermia. Las 
concentraciones séricas elevadas de Estradiol no sólo inhiben el eje 
hipotálamo hipofisario gonadal, sino que además pueden aumentar la 
producción de adrenalina y noradrenalina, lo que ocasiona isquemia relativa 
de los túbulos seminíferos.  
 
En la mujer el tabaco aumenta un 28% el riesgo de aborto espontáneo, 
aumenta al doble el riesgo de embarazo ectópico y disminuye el peso de los 
neonatos. Además existe un riesgo mayor de tener un bebé prematuro junto 
a superiores probabilidades de complicaciones durante el parto.  
 
En la especie humana, 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  
  

 



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  91. 
 

22/11/2008: http://blogs.periodistadigital.com/codigoxy.php/2008/11/22/p204345 

 

Las mujeres gallegas valoran más el sexo 
que el resto de españolas 
22.11.08 | 10:47. Archivado en De actualidad 

Las mujeres gallegas se 
encuentran entre 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 este 
ámbito. 

Se encuentran al mismo 
nivel que las vascas y las 
catalanas, aunque son 
superadas por las 

valencianas. Y es que en la comunidad levantina la satisfacción sexual 
alcanza al 58% de las féminas. 

Influencia positiva. 
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"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, 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.  

Cinco preguntas sobre la higiene íntima 

1. ¿Qué es el pH vaginal? El pH es una escala de medición que va del 0 al 
14. El pH neutro es 7. Un pH vaginal ácido es determinante para la buena 
salud de la mujer. 

2. ¿Cuáles son los síntomas de un pH alterado? Sequedad, irritación, 
quemazón, escozor o dolor al orinar o dolores durante el acto sexual. 

3. ¿Qué recomiendan los ginecólogos? Mantener una higiene íntima diaria y 
utilizar productos adecuados que no alteren el pH vaginal. 

4. ¿Qué pasa cuando llega la menopausia? Se pierde el pH y pueden 
aparecer infecciones. Por eso, a veces el médico recomienda tratamientos 
específicos de reposición de estrógenos. 
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23/11/2008: http://www.latribuna.hn/news/170/ARTICLE/49499/2008-11-23.html 

¿La pareja está en crisis? 
Domingo 23 Noviembre 2008 

-- Aunque cada vez más relaciones se disuelven, la unión en pareja sigue siendo un 
objetivo prioritario para muchas gente, porque la mayoría de las personas separadas 
vuelven a implicarse en una nueva relación al cabo de poco tiempo. 
-- La inmensa mayoría de los casos de divorcio suceden antes de finalizar el cuarto año de 
matrimonio, y son iniciados por la mujer, independientemente de quien se adjudique la 
máxima responsabilidad en la ruptura. 
-- Las disfunciones sexuales son motivos del sufrimiento y conflicto. Cuando una pareja 
funciona bien sexualmente, le da un valor de un 20 a un 25 por ciento a su sexualidad; si 
está insatisfecha, le da un valor a la sexualidad de un 75 por ciento. 

TEGUCIGALPA.- En Estados Unidos se separan una de 
cada dos parejas, en Europa una de cada cuatro.  Seis de cada 
diez personas separadas vuelven a implicarse en una nueva 
relación al cabo de poco tiempo. El “amor para toda la vida”, 
ya no es lo que era… 

La pareja, tal y como se la conoce hasta ahora, está 
atravesando una situación crítica y de profundo cambio, ¿sí o 
no?.  

Los datos estadísticos ofrecen distintas aproximaciones para 
desvelar este interrogante. Por un lado se sabe que en el 
Viejo Continente acaban por disolverse alrededor del 25 por 
ciento de las parejas que se forman, mientras que en Estados 
Unidos está cifra puede llegar al cincuenta por ciento: es 
decir la mitad de las relaciones que se inician acaban en una 
ruptura.  

En algunos países la situación se torna especialmente crítica. “En España, el 52 por ciento de 
los matrimonios no alcanza los 10 años de vida y  cada 4,6 minutos se separa una pareja”, 
destaca la sexóloga Miren Larrazábal.  

Algunos estudios incluso indican que pronto se producirán más separaciones que matrimonios. 

No obstante, la unión en pareja sigue siendo un objetivo prioritario para mucha gente, porque 
“seis de cada diez personas separadas vuelven a implicarse en una nueva relación al cabo de 
poco tiempo”, señala.  

 

En la imagen el escritor y director 
de televisión  Michael Patrick King 
y la actriz japonesa Misaki en la 
presentación en Tokio, Japón, del 
filme "Sex and the City"  



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  94. 
 

Los anuarios demográficos de Naciones Unidas recogen -
según Larrazábal- que “la inmensa mayoría de los casos de 
divorcio en 62 países suceden antes de finalizar el cuarto 
año de matrimonio”. 

Otro dato de interés: entre el 80 por ciento y 90 por ciento 
de los casos de divorcio son iniciados por la mujer, 
independientemente de quien se adjudique la máxima 
responsabilidad en la ruptura. 

Se calcula que en el 72 por ciento de las 56 sociedades más 
importantes del momento, el adulterio es frecuente. A la 
vista de los resultados de las encuestas sobre 
comportamientos afectivos y sexuales, según Larrazábal, 
“la monogamia parece ser un mito en nuestra sociedad”. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la desigual repartición de 
las tareas del hogar en las parejas. En muchos países, el 
número de horas que las mujeres dedican a las tareas domésticas, casi cuadriplica el número de 
horas masculino.   

RUPTURA, Y DESPUÉS VIOLENCIA… . 

Los especialistas coinciden en que a pesar que en el siglo XXI en muchas sociedades se 
dispone de una igualdad normativa entre hombres y mujeres, vivencialmente las mujeres siguen 
sufriendo la desigualdad social, familiar y económica.  

“Amenazar, ridiculizar, acechar, perseguir a una persona, 
inducir en ella miedo y desánimo, crearle inseguridad, 
chantajes afectivos, sobrecargarle con exigencias y 
expectativas que no puede cumplir… son comportamientos 
que entrarían a formar parte del maltrato psicológico a la 
pareja”, apunta Larrazábal 

Para la sexóloga, “dado que las muertes de mujeres a manos 
de sus parejas se incrementa en el periodo que sigue a la 
presentación de las demandas de separación, trabajar en 
prevención de la violencia también pasa por atender 
psicológicamente los problemas de separación y divorcio”. 

Las disfunciones sexuales son motivos importantes para el 
sufrimiento y el conflicto de muchas parejas. Cuando una 
pareja funciona bien sexualmente, le da un valor de un 20 a 
un 25 por ciento a la sexualidad dentro de la relación; si está 

 

Los polacos Marcin Mroczek (D) y 
Edyta Herbus (I), una pareja de 
Danza. Manteniendo los mismos 
hobbies suelen acabar en enlaces 
algunas relaciones de pareja..  

 

Un sacerdote ortodoxo celebra la 
boda de una pareja de Macedonia, 
ante las cascadas de Kolesinski, a 
unos 170 km al sudeste de la 
capital de Skopje.  
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insatisfecha a nivel sexual, le da un valor a la sexualidad de un 75 por ciento. 

Por Rocío Gaia. 
EFE-REPORTAJES 
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23/11/2008: 
http://www.malagahoy.es/article/malaga/274318/casi/la/mitad/los/impotentes/lo/so
n/solo/por/trastornos/psicologicos.html 
Domingo, 23 de noviembre de 2008  

 
Casi la mitad de los impotentes lo son sólo por trastornos psicológicos  
Esta patología la padece el 18% de la población masculina, aunque no todos 
necesitan medicamentos para superarla 
J. A. N. / Málaga | Actualizado 08.11.2008 - 01:00  

 
Una pareja se besa en la calle Larios. 
La disfunción sexual eréctil, llamada también impotencia, es una patología que 
afecta al 18% de la población, pero en casi la mitad de los casos, el problema sólo 
obedece a trastornos psicológicos. Constituye la incapacidad de lograr o mantener 
una erección lo suficientemente rígida para el coito, la eyaculación o ambas. Para 
evitarla, expertos recomiendan seguir hábitos saludables. Para quien la padezca, 
dicen que lo ideal es tratarla con fármacos y terapias sexuales, aunque en ocasiones 
las medicinas se pueden evitar. Mucho está en la cabeza. 
 
La capital malagueña acoge desde ayer unas jornadas estatales de sexología 
clínica, en este contexto, el director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, 
Francisco Cabello Santamaría, ofreció una conferencia sobre la disfunción eréctil. 
Este experto (es sexólogo, médico y psicólogo) subrayó que el 35% de los casos de 
impotencia se deben a motivos orgánicos, el 45% a psicógenos y el resto a casos 
mixtos. Las causas psicológicas son las más frecuentes y variadas, debido a factores 
afectivos, de desarrollo, interpersonales, de conocimientos, ansiedad, miedo al 
fracaso, sentimientos de culpa, infidelidad, eyaculación precoz, inseguridad... 
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"Un individuo con disfunción eréctil trata de evitar siempre a su pareja, pero sin ocio 
no hay sexo. Para las personas que no tienen este problema, el sexo puede ser una 
actividad de ocio en sí mismo, igual que jugar al tenis. Las personas impotentes 
deben tratar de fomentar la convivencia con sus parejas", explicó Cabello. En este 
sentido, las terapias que se utilizan para combatir esta enfermedad van en esta línea, 
la ayuda psicológica. "Si a la cama en lugar de con morbo se va con miedo, la cosa 
no funciona. Es algo que le ocurre a hombres que funcionan bien cuando se 
masturban solos". 
 
Generalmente la erección se inicia a través de un mecanismo psicológico, 
desencadenado por estímulos de muy diversa índole: visual, auditivo, olfatorio, 
imaginativo, explicó ayer el citado experto, dado que también puede producirse por 
un impulso involuntario. Aunque los problemas de erección pueden afectar incluso a 
personas adolescentes, es a partir de los 40 años cuando tiene una incidencia mayor. 
De hecho, entre los ancianos el motivo más común es la causa física, como una 
enfermedad, lesión, o efectos secundarios de medicamentos. No obstante, según 
cabello, la disfunción eréctil no es necesariamente una parte inevitable del proceso 
de envejecimiento. 
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23/11/2008: 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=5644
71&idseccio_PK=1026 

 
E D I C I Ó N  I M P R E S A  

 
23/11/2008  AL GRANO // MIREN LARRAZÁBAL, PSICÓLOGA Y TERAPEUTA SEXUAL 

Miren Larrazábal: "La mejor seducción es 
la de quien se atreve a mostrarse tal como 
es" 

 
Miren Larrazábal. Foto: GUILLERMO MOLINER  

CARME ESCALES 
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SALÓN SINGLES 08. Zona de exposición del Museo Marítimo. Av. de las 
Drassanes s/n 
 
Seducir es una manera de comunicarse. Con esta idea de partida, la 
conferencia de la terapeuta sexual y de pareja, Miren Larrazábal, abría el 
Salón Singles 08, que hasta esta noche (de 19.00 a 23.00 h es la fiesta de 
clausura) ofrece múltiples ideas culturales y de ocio para aprender a 
disfrutar de la vida sin pareja. Larrazábal acaba de publicar, con Carmen 
Serrat-Valera, el libro ¡Adiós, corazón! Aprenda a afrontar con éxito y paz 
interior los distintos retos que el divorcio y la ruptura amorosa le plantean 
(Alianza). 
 
--Para salir lo más airoso posible de una ruptura, ¿por dónde se empieza? 
--Lo primero es aceptar el final de la relación, no rebelarse contra el 'no'. 
No hacerlo, a veces conduce a barbaridades, como la violencia machista. 
Por eso, es necesario intervenir en determinadas separaciones y 
rupturas. La ira y deseo de venganza generan violencia,que muchas 
veces se descarga. 
 
--¿El apego tiene la culpa? 
--Sí, por eso en el libro hay un capítulo dedicado al desenganche 
emocional, que presenta recursos y estrategias para trabajar las 
emociones que nos atan a una persona. 
 
--Con el marcador a cero, tras una relación, ¿qué es bueno aprender? 
--A quererse más a sí mismo, a reconstruir la autoestima, a vivir bien 
solos, a perdonar, a volver a encontrar una nueva pareja, si se quiere... 
 
--Usted preside la Federación Española de Sociedades de Sexología y es 
experta en terapia sexual, ¿es un error no valorar más el sexo? 
--Somos una especie sexuada. El sexo no es un instinto, es un valor y una 
cualidad humana que fomenta vínculos amorosos y también la 
reproducción. El sexo marca nuestra manera de vivir y desarrollarnos, es 
parte de nuestra salud. Con amor, el sexo es sublime, pero sin él, es 
estupendo. Con el sexo, a parte de fluidos, se intercambian emociones. El 
erotismo hay que aprenderlo y practicarlo a lo largo de todo nuestro ciclo 
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vital, también solos. 
 
--Muchas parejas que se rompen, dormían separadas mucho antes. 
--La relación es como una mesa de tres patas: intimidad, pasión y 
compromiso. No puedes obviar la sexualidad en una relación de pareja ni 
minusvalorarla. Igual que con el amor no basta para una buena 
convivencia, tampoco el amor, el cariño y la complicidad deberían suplir 
el sexo. Hay que enriquecer y cultivar la sexualidad en pareja. 
 
--¿Seguir seduciéndose? 
--Sí, potenciando la seducción como un estilo de comunicación, verbal y 
no verbal, como un fin en sí misma. Pero nadie puede seducir, si antes no 
se seduce a sí mismo y el mejor en ello es quien se atreve a mostrarse 
con naturalidad tal como es.
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25/11/2009: http://mujer.es.msn.com/belleza/articulo.aspx?cp-documentid=11286714 

 

25/11/2008 18:37:40 

El cabello, tu mejor arma de seducción 

Analizamos todas tus posibilidades y te desvelamos las claves para convertirlo en un 

elemento rebosante de sensualidad.  

 

© Don Ashby 

Es una escena de película mítica y típica, pero rebosante de significado. A saber: una chica, de 

estética Lolita, tímida pero consciente de lo que quiere, enrosca uno de sus mechones de 

cabello entre sus dedos mientras controla a la perfección una mirada tímida y magnética.  

Sin duda este inocente movimiento con el cabello se trata de una estrategia de seducción 

universal conocida por todas y puesta en práctica más de una vez por la mayoría de las 

féminas. Porque el cabello esconde tras de sí un lenguaje milenario usado por mujeres durante 

siglos y porque ahora desempeña un papel fundamental en el juego de la seducción, 

analizamos todas sus posibilidades y te desvelamos las claves para convertir tu cabello en un 

elemento rebosante de sensualidad.  

El lenguaje del cabello  
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Según un estudio realizado por H&S, las españolas somos las que más utilizamos el cabello 

como arma de seducción frente a francesas, alemanas y británicas. Razones no nos faltan 

porque cada movimiento y cada peinado significan algo. Eso sí, las cosas han cambiado y si 

durante el Renacimiento las mujeres peinaban su cabello hasta la extenuación y se exponían al 

sol con el objetivo de aclararlo porque creían que todo ello era sinónimo de un buen estatus 

social, ahora las reglas de atracción son otras.  

En el siglo XXI un peinado despeinado es tremendamente sexy. Y no lo decimos sólo nosotros 

después de analizar las tendencias de falsos despeinados que imperan en las pasarelas 

internacionales. 

Lo dice también la sexóloga Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de 

Sociedades de Sexología, quien afirma que este tipo de peinados “incitan a que la otra persona 

te lo toque, lo coloqué, está ligado al inconsciente”. Asimismo, el simple hecho de tocarse el 

pelo también denota atracción hacia alguien.  

Los requisitos de un cabello sexy  

Ya sea largo o corto, Miren Larrazábal nos desvela algunos requisitos fundamentales para poder 

presumir de un cabello sexy:  

Brillo, mucho brillo: es fundamental. Ha sido una exigencia universal durante todos los tiempos 

porque un cabello brillante implica siempre salud. Para conseguirlo, es vital llevar una 

alimentación equilibrada –evita las grasas-, secar el cabello con aire frío e intentar que el 

último aclarado sea siempre con agua fría para cerrar la cutícula.  

Volumen: es otro signo de sensualidad. ¿Nuestra recomendación? Melenas lisas con 

movimiento en las puntas y ondas deshechas.  

Algo de misterio: si en cuestiones de seducción es mejor insinuar que enseñar, a la hora de 

elegir tu peinado ocurre algo similar. Miren Larrazábal recomienda cubrir una parte del rostro 

de forma sensual. La mejor opción pueden ser unas ondas al agua que tapen ligeramente tu 

rostro.  

Esos malos hábitos  

Lo que nunca debes hacer:  

-Manipular tu cabello en exceso puede restarle brillo. Tal y como afirman los profesionales de 

H&S, estos gestos provocan que la cutícula comience a levantarse haciendo que el cabello sea 

más propenso a sufrir daños mediambientales.  

-Después de la ducha, no frotes tu cabello de forma enérgica con la toalla. Es mejor hacerlo 

suavemente, tan sólo en medios y puntas retirando la humedad, para así evitar daños en la 
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cutícula.  

-Si tu cabello tiene tendencia a acumular electricidad estática, olvídate de ese secador tan 

desfasado y utiliza los nuevos secadores de pelo iónicos. Tal y como afirma Andy Uffels, 

director artístico de cuidado del cabello de Philips, los iones negativos neutralizan la electricidad 

estática del cabello y le aportan brillo. 

Por Ana Morales 
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28/11/2008: http://www.marketingnews.es/Noticias/Gran_consumo/20081127007 

Marketing News 

Diario del marketing 

Iniciativa on line de Durex para fomentar el sexo seguro 
28 de noviembre de 2008 (01:00) 

  

Dentro de su programa de responsabilidad social, Durex ha puesto en marcha un site, con el 
objetivo de fomentar el sexo seguro y responsable entre la población española. 

La iniciación en el sexo a una edad cada vez más temprana y la relajación de la actitud ante los 
riesgos de contraer el VIH están favoreciendo la práctica del sexo sin preservativo y 
desencadenado un incremento de las infecciones de transmisión sexual y de los embarazos no 
deseados. Por ese motivo, Durex ha institucionalizado el mes de noviembre como el “Mes del 
sexo seguro” y ha creado, de la mano de Delirium Advertising, este sitio web donde todo aquel 
que quiera puede informarse 
exhaustivamente. 

"La últimas cifras oficiales que se tenían sobre este campo preocupaban bastante a la marca. 
Por ese motivo decidieron dar un impulso informativo y de concienciación al respecto. Así, 
pensamos que lo mejor era crear un espacio en internet donde la gente se pudiera informar de 
forma fácil y rápida, huyendo de grandes gruesos de información, y con un lenguaje muy 
cercano y sin tabúes, tanto para jóvenes como para no tan jóvenes”, explica Albert Colet, 
director general de Delirium, en un comunicado. 

El proyecto ha contado con la colaboración de Médicos del Mundo, la Federación Española de 
Sociedades de Sexología y del Grupo Cofares. Además, las farmacias jugarán un papel vital a 
la hora de comunicar el programa a la población. 
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01/12/2008: 
http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews%5Btt_news%5D=114309&cHash=d0
e6dfe8e6 

 

Sexus 
Volver a la Portada > Urgente24 > Sexus 

Squirting, el orgasmo especial de una mujer (los videos más famosos) 
¿Has escuchado hablar alguna vez del squirting? Años atrás mucha gente hubiera dicho que no, 
pero hoy en día parece que se está poniendo de moda. 
| 01/12/2008 | 22:33 

 
  
El squirting es la palabra inglesa con la que se define eyaculación femenina. Algunas mujeres 
tienen la facilidad de poder eyacular de una manera parecida a los hombres, expulsando gran 
cantidad de liquido, cuando se estimula el punto correcto.  
( Haga clic y vea los 5 videopornos más famosos del squirting).  
Como decía parece que esta particularidad está a la orden del día. Hace algunos años no solía 
ser algo que atrajera a muchos hombres ni mujeres, o al menos eso parecía, era un tema 
bastante desconocido y tabú. Pero como con todo, las cosas cambian y la mentalidad de la 
gente se abre a nuevas experiencias.  
Aún siguen existiendo muchas conjeturas sobre que es realmente el squirting. Mucha gente más 
que verlo como una eyaculación femenina, cree que únicamente se trata de pérdidas de orina, 
tal vez de ahí venga la poca aceptación y los prejuicios al respecto.  

Hay algunas mujeres que cuando llegan al orgasmo sueltan o disparan líquidos como los 
hombres y es que las mujeres también eyaculan. Pero no hay una definición clara de lo qué es 
la eyaculación femenina, pero el sexólogo Francisco Cabello Santamaría no duda en dar una 
respuesta a la eyaculación femenina exponiendo que las mayoría de mujeres eyaculan pero que 
existen variaciones en cuanto a la cantidad de líquido emitido y en la dirección en la que se 
emite este líquido, hay más especialistas que prefieren mantenerse al margen y no pronunciarse 
sobre la eyaculación femenina hasta que no existan más datos.  



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  107. 
 

El líquido lechoso que suelta una mujer está compuesto por sustancias como glucosa, fosfata 
ácida postásica, antígeno prostático específico, urea y creatinina.  
Entre los estudios más recientes ha destacado uno realizado en la Florida State University en la 
que se afirma que el 82% de las mujeres declararon haber experimentado la liberación de fluido 
vaginal en el momento del orgasmo.  

La próstata femenina es en realidad una colección de glándulas parauretrales. Estas glándulas 
rodean a la uretra femenina por todos lados y se vacían en ella a través de muchos orificios 
pequeños. Parauretral simplemente significa cerca de la uretra. Las glándulas parauretrales 
también son llamadas Glándulas de Skene.  
Las más grandes de estas glándulas - puede haber treinta o más - están localizadas cerca del 
orificio uretral y en algunos casos pueden abrirse en la vulva. La cantidad, el tamaño, y la 
ubicación de estas glándulas varía de mujer a mujer. Durante la excitación sexual las glándulas 
parauretrales se llenan con fluido y en algunos casos puede sentirse a través de la pared 
vaginal.Estas glándulas producen el mismo fluido alcalino que la próstata masculina.  
La investigación indica la posibilidad de que todas las mujeres produzcan eyaculación 
femenina, incluso si no se dan cuenta. El fluido expelido no es orina, es un líquido alcalino 
segregado por las glándulas parauretrales.  
Las glándulas parauretrales producen una enzima llamada fosfatasa ácida prostática PAP (del 
inglés, prostatic acid phosphatase), y glucosa (un azúcar.) Estas sustancias se han encontrado en 
cantidades mucho mayores en la eyaculación femenina que en la orina.  
El fluido de las glándulas parauretrales es expelido o liberado durante el orgasmo como 
resultado de las contracciones pélvicas. Para que esto ocurra no se requiere estimulación del 
punto-G ni de las glándulas parauretrales y puede ocurrir en ausencia de orgasmo. Las 
glándulas pueden simplemente rebalsar de fluido y como resultado lo dejan fluir poco a poco.  
Las glándulas parauretrales producen un fluido alcalino. En algunos casos, todo el fluido 
emitido por la uretra femenina es eyaculación. En otros casos, el líquido es probable que sea 
una mezcla de eyaculación y orina, u orina solamente.  
No ha habido suficiente investigación para aclarar exactamente lo que es el fluido en cada caso. 
La investigación que se ha hecho frecuentemente ha tenido resultados contradictorios. Hay 
investigaciones que concluyen que es solamente eyaculación o que es mayoritariamente orina 
con trazas de eyaculación.  
Sin embargo está claro que la mayoría, si no todas las mujeres producen el fluido alcalino por 
lo menos en pequeñas cantidades. Puede fluir lentamente en vez de dispararse y ser confund ida 
con sudor y lubricación vaginal.  
No hay una manera exacta de determinar si la mujer está lanzando orina voluntariamente, está 
experimentando incontinencia, o eyaculando en el momento del orgasmo. Todos estos fluidos 
salen del cuerpo a través de la uretra, así que la fuente visible es la misma para todos ellos. No 
estoy enterada de ningún examen de color, gusto, u olor que pueda aplicarse al líquido expelido 
que los distinga exactamente uno del otro. No nos queda elección más que verlas como 
indistinguibles, los mismos.  
¿Cuánto Líquido es Liberado?  
La cantidad de fluido liberado por las glándulas parauretrales se informa que varía desde unas 
gotas hasta casi dos tazas, 15 onzas (444ml). Dos tazas es mucho líquido, ¿puede ser realmente 
tanto? Las glándulas parauretrales rodean a la uretra en un área de aproximadamente la mitad 
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de una pulgada (1,25 cm.) de ancho por 1,5 pulgadas (casi 4 cm.) de longitud. Un área de este 
tamaño, cuando se llena de agua, puede retener 0,163 oz (4,8 ml.)  
Aun si las glándulas tuvieran que hincharse para llenar un área de 1 x 2 pulgadas (2,5 x 5 cm.) 
podrían retener solamente 0,87 oz (26 ml). Si las glándulas parauretrales pueden almacenar 
menos que 1 oz de líquido, ¿de dónde salen las restantes 14 onzas?  
Tenga presente que estas glándulas continúan produciendo fluido en tanto que la mujer 
permanezca excitada sexualmente, y como resultado una mujer podría producir más de 1 oz de 
eyaculación si ocurriera una liberación de fluido múltiple o continua. Un estudio encontró que 
mujeres producían 30 a 50 ccs (7 a 15 oz)(~200 a ~450 ml.) en un período de 30 a 50 segundos. 
Para producir tanto fluido las glándulas necesitarían llenarse y vaciarse una o más veces por 
segundo.  
Esto significa que las glándulas parauretrales necesitarían producir de 3 a 5 ccs (0,23 a 0,30 
oz,)(~7 a ~9 ml) por segundo como promedio. Si las glándulas parauretrales tienen la capacidad 
de llenarse y vaciarse a rápidamente, eso explicaría los grandes volúmenes de fluido registrados 
por algunos investigadores.  
También querría decir que cuanto más durara el orgasmo de una mujer, más eyacularía, como 
ocurre en general. Si todo esto es así, es posible que la mujer eyacule una cantidad considerable 
de fluido sin que sea orina o líquido de la vejiga. Obviamente, necesita investigarse más para 
clarificar esto, quizá usando ultrasonido (ecografías) para observar las glándulas durante la 
excitación sexual y el orgasmo.  
¿Cómo Localizar las Glándulas Parauretrales?  
¿Cómo se localizan estas glándulas parauretrales? Es muy simple, usted localiza la uretra. La 
abertura uretral está localizada directamente sobre la abertura vaginal, debajo del clítoris.  
Puede verla a ojo desnudo, a pesar de que puede ser difícil encontrar en algunos casos. La 
uretra se extiende desde la apertura uretral, meato urinario, hacia adentro del cuerpo, a lo largo 
de la pared frontal o superior de la vagina por 1,5 a 2 pulgadas (4 a 5 cm.). Mientras que usted 
puede ver la apertura uretral, usted no puede ver las glándulas parauretrales mismas.  
Usando un espéculo, usted podría ver las glándulas parauretrales hinchadas proyectándose 
dentro de la vagina a través de la pared vaginal. Las personas aventureras pueden deslizar un 
dedo o dos en la vagina de su pareja o en la propia mientras orinan así pueden sentir la orina 
pasando a través de la uretra. Esto lo ayudará a localizar su posición exacta. Una vez que ha 
localizado la uretra, ya tiene la base para buscar una posible área a lo largo de ella que es muy 
sensible a la estimulación, una zona o punto-G.  
¿Cómo se estimulan las Glándulas Parauretrales?  
Entonces ahora que usted tiene una idea de la localización del punto-G, ¿cómo lo estimula? Las 
herramientas más versátiles son sus dedos. Son firmes pero flexibles. Tienen sensibilidad y le 
da a Ud. retroalimentación.  
Sin embargo para la exploración en solitario los dedos pueden ser un problema. No son muy 
largos. Además, si una mano está estimulando su clítoris, se limita el acceso a su vagina con la 
otra mano. Entonces además de los dedos, para encontrar y estimular el punto-G, usualmente se 
requieren dildos y/o vibradores.Hay una chance considerable que usted tenga que probar 
muchos dildos diferentes para encontrar justo el apropiado.  
Aprendiendo a Eyacular (Sólo para mujeres)  
Pasar a la eyaculación sólo requiere algunos ligeros cambios en la técnica. Primero vacíe su 
vejiga; tendrá que dejarse ir sin la vejiga llena produciendo presión o apuro.  
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El apuro todavía debe desarrollarse, sólo que no debe ser el resultado de la vejiga llena.  
El apuro por eyacular puede no ocurrir sin haber estimulación de sus glándulas parauretrales. 
Es probable que esto requiera el uso de un dildo si usted está sola.  
Mientras que masajea el clítoris, usando sus dedos o un dildo estimule su uretra masajeando la 
parte de arriba de la vagina, usando al principio sólo una ligera presión.  
Masajear toda la longitud de la uretra, desde la apertura de la vagina hasta adentro un par de 
pulgadas (unos 5 cm.)  
Mantenga el masaje del clítoris. Pruebe distintas presiones y toques.  
Masajear la apertura uretral puede sentirse placentero también. Estimular su uretra puede 
causarle a usted que sienta la necesidad de orinar, como se desea.  
No luche contra las ganas. Siga la corriente, literalmente.  
Relájese y respire profundamente.Si encuentra una zona altamente sensible, concéntrese sólo 
en ella, pero también puede encontrarla demasiado sensible para estimularla directamente. Si su 
punto-G es muy sensible, puede encontrar que usted sólo puede tolerar su estimulación estando 
muy cerca del orgasmo, cuando su umbral de dolor ha aumentado. Mantenga el masaje de su 
clítoris y su uretra.  
Continúe hasta el punto del orgasmo. Una acumulación lenta, con mucho juego, puede ayudar a 
producir las ganas más grandiosas y el orgasmo más fuerte. Cuando ocurra el orgasmo, relaje la 
vejiga y presione como si orinara.  
Si usted eyacula probablemente sienta una sensación nueva y fuerte, si no, experimentará un 
fuerte orgasmo, así que no pierde nada.  
Usted puede no advertir ninguna humedad hasta después que ha terminado el orgasmo. Poder 
eyacular puede llevar práctica, incluso si usted puede disparar orina durante el orgasmo. No se 
sabe si todas las mujeres pueden eyacular, entonces usted tiene que experimentar. De todas 
maneras debe ser placentero.  
Aqui 3 videos para ver squirting:  
http://www.youporn.com/watch/819/triple-squirt/  
http://www.youporn.com/watch/819/triple-squirt/  
http://www.youporn.com/watch/4696/squirting/ 
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01/12/2008: http://www.conexioncubana.net/blogs/macanadas/?p=761 

Macanadas 
Diciembre 1st, 2008 at 0:00 

¿Por qué practicamos el sexo oral? 
en: Cosas de sexo, Estudios y manuales 

 

Chupar, lamer, succionar o mordisquear los genitales son prácticas comunes dentro del 
sexo. La felación y el ‘cunnilingus’, estimulación bucal de los genitales masculinos y 
femeninos respectivamente, es algo practicado por casi el 80% de las parejas en todo el 
mundo. Según los expertos, con ello se mejoran los problemas de erección en el varón y de 
sequedad vaginal en la mujer. 

A finales del siglo pasado, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, diferenció tres etapas en 
los orígenes de la sexualidad humana: la oral, la anal y la genital. Desde que nacemos, el primer 
placer nos llega a través de la boca cuando mamamos la leche materna, una sensación de 
bienestar que queda almacenada en la memoria y que tratamos de reproducir posteriormente a 
través de los besos, que también pueden efectuarse en la zona genital. “Erróneamente, la 
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mayoría de la gente sigue pensando que la sexualidad se reduce a la penetración, por lo que 
destierra el sexo oral a un simple precalentamiento”, explica Antonio Casaubón, vicepresidente 
de la Federación Española de Sociedades Sexológicas. Pese a todo, las prácticas bucogenitales 
están bastante extendidas: se estima que entre el 60 y el 70% de las mujeres heterosexuales 
llevan a cabo felaciones y que alrededor del 80% de los hombres realizan el cunnilingus a su 
pareja. Unas cifras que aumentan entre los homosexuales hasta el 85 y 90% respectivamente, 
según un estudio realizado por los norteamericanos A. Bell y M.S. Weinberg. 

Los antropólogos han estudiado la conducta sexual de nuestros antepasados, y entre ellas, la 
actividad bucal. Desmond Morris, explica en su obra El mono desnudo cómo el hombre 
primitivo utilizaba la boca para dar y obtener placer con su pareja. Al parecer, en los primeros 
contactos, los besos se repartían principalmente entre el cuello y los lóbulos de las orejas y, 
posteriormente, en los genitales. El macho se dedicaba a lamer el clítoris de la hembra -
cunnilingus (del latín cunnus, vulva y lingere, lamer)- y ella a chupar el pene de su compañero -
felación (de fellare, chupar)-. 

La máxima expresión de la sexualidad bucogenital la representa el coito oral o irrumación: 
introducción del pene en la boca, mientras se realizan con él movimientos copulatorios, hasta 
conseguir la eyaculación. 

El sexo oral ha sido practicado a lo largo de la historia por la mayoría de las culturas. Por 
ejemplo, varios estudios históricos han atribuido a Cleopatra unas magníficas habilidades como 
felatriz. Por su parte, los judíos ortodoxos realizaban el metsitsah: chupar una gota de sangre de 
los penes que circuncidaban. En la actualidad, en los pueblos indígenas keraki, manrid-anim, 
etoro, kaluli y onabasulo de África y del Pacífico se considera importante para conseguir la 
virilidad que los jóvenes ingieran el semen de las felaciones, sin que esto sea considerado signo 
de homosexualidad. 

Animalitos 

La sexualidad bucal no es sólo una conducta humana. Algunos animales, como los gatos, los 
perros y los chimpancés, entre otros, se lamen a sí mismos gracias a la peculiar estructura de su 
columna vertebral y de su cadera, algo que tan sólo pueden llegar a practicar alrededor del 4% 
de los humanos, tal y como explica Edgar Gregersen en su obra Costumbres Sexuales. -Varias 
teorías aseguran que la masturbación animal en los machos de ciertas especies tiene la función 
de mejorar la calidad del semen, facilitando su renovación cada cierto tiempo. Así, garantizan 
que la hembra con la que se aparean quede preñada-, explica Jaume Fatjó, veterinario 
responsable del servicio de tratamiento de problemas de conducta animal de la Universidad de 
Barcelona. 

Sin embargo, - la mayoría de las conductas orales no tienen una implicación sexual en los 
animales, sino que cumplen una función de higiene-, explica Fatjó. En los mamíferos, es 
habitual que el macho chupe la vulva de la hembra cuando ella está en celo y, también, que un 
macho chupe a otro. -En este caso se trata de un comportamiento jerárquico. El animal 
dominador chupa los genitales del dominado-, explica el veterinario Felix Vallejo. 



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  112. 
 

Aquí huele a sexo 

Los animales son capaces de oler las feromonas del sexo contrario -unas sustancias químicas 
que segrega el organismo para comunicar que está dispuesto para el apareamiento-, que actúan 
sobre su sistema nervioso central produciendo excitación y atracción sexual. En el caso de los 
humanos, los últimos estudios científicos revelan algo parecido: aunque nosotros no poseemos, 
como el resto de mamíferos, glándulas secretoras de olor, sí tenemos unas pequeñas glándulas, 
situadas principalmente en las axilas y los genitales, llamadas apocrinas y que podrían cumplir 
una función similar. Curiosamente, se ha descubierto que el hombre, al igual que los animales, 
también tiene en la nariz el OVN u órgano veronasal: unos pequeños orificios situados a los dos 
lados del tabique nasal, capaces de traducir el olor de éstas glándulas en un estímulo de 
atracción sexual. 

Pero paradójicamente, es precisamente el olor de los genitales uno de los principales motivos 
por los que las mujeres rechazan practicar el sexo orogenital. Una gran parte de las 3.000 
mujeres norteamericanas que respondieron a preguntas sobre su sexualidad en el Informe Hite 
describieron sus genitales como algo sucio y maloliente que preferían no enseñar; sin embargo, 
una vez superada esta barrera, el 42% de ellas aseguró llegar al orgasmo con el cunnilingus. Sin 
embargo, los expertos afirman que relacionar los genitales con la suciedad es una idea errónea, 
ya que si están limpios no tienen por qué contagiar enfermedades; por el contrario, en la boca sí 
existen un gran número de bacterias saprófitas y parásitas producidas por la fermentación de los 
alimentos (unas 250 aproximadamente), responsables de muchas de las infecciones del 
organismo, entre ellas la mononucleosis o enfermedad del beso, causada por el virus Epstein-
Barr y que puede dejar secuelas permanentes en el hígado. 

Sabe que alimenta 

Existe toda una relación entre el sexo y los sentidos. En concreto, el del gusto tiene mucha 
importancia, por eso cuando imaginamos una velada en la que se producirá un encuentro sexual 
muchas veces pensamos en cosas como el champán o las ostras-, explica Antonio Casaubón. La 
lengua de un ser humano adulto posee alrededor de 250 botones gustativos, lo que nos permite 
distinguir los sabores; otro de los problemas a la hora practicar el sexo bucal. Una importante 
cantidad de mujeres sienten rechazo por el sabor del semen, algo que no ocurre con tanta 
frecuencia en los hombres, a los que les disgusta menos el gusto de los fluidos vaginales. 

Los nutrólogos aseguran que una alimentación muy alcalina basada en carne y pescado da al 
semen un sabor parecido al de la mantequilla, y que si se consumen muchos lácteos, con un alto 
grado de putrefacción, o alcoholes fuertes, el sabor tampoco es agradable. Por el contrario, los 
dulces en general y los alcoholes fermentados de forma natural, como por ejemplo las cervezas 
naturales, le dan un sabor más dulce.En cuanto al aporte calórico que tiene una eyaculación se 
puede decir que es mínimo -se cree que no supera las quince calorías- aunque sí aporta otra 
serie de nutrientes como ácido ascórbico, ácido cítrico, creatina, magnesio, fructosa, ácido 
láctico, sodio, sorbitol, vitamina B12, zinc… aunque en muy pequeñas cantidades. 

Las malas lenguas 
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Cuando practicamos el sexo oral ponemos en funcionamiento casi 30 músculos faciales. La 
lengua tiene diecisiete músculos con complejas conexiones nerviosas con varias zonas del 
cerebro -principalmente el tronco cerebral, el hipotálamo y las áreas superiores de la corteza 
cerebral- que le dotan de gran sensibilidad. 

Las primeras veces que se practica el sexo bucogenital -entre los 15 y 18 años, tal y como 
demuestra una encuesta realizada entre 4.000 adolescentes españoles en junio de 1996-, pueden 
producirse casos de agarrotamiento de los músculos bajos de la barbilla y de los del cuello. Los 
expertos aconsejan que esta práctica se realice de forma pausada, lenta e introduciendo 
períodos de descanso. También es aconsejable, sobre todo si no se tiene mucha experiencia, no 
lamer directamente los genitales, sino ir besando poco a poco la parte anterior del cuerpo: torso, 
estómago, muslos y pubis. Igualmente, existe una falsa creencia sobre la popular postura del 
69, con la que se trata de alcanzar un orgasmo simultáneo, pero que sin embargo, puede 
producir lesiones involuntarias causadas por los dientes de la pareja. Los especialistas creen 
que es mejor no practicar el sexo oral simultaneamente. 

El que avisa… 

Por otro lado, los expertos aconsejan tener en cuenta lo siguiente a la hora de practicar el sexo 
orogenital: 

- Un pene circuncidado es más insensible. 

- Hay que tener cuidado si la mujer ha tenido un orgasmo, ya que el clítoris estará mucho más 
sensible, por lo que la lengua no debe dirigirse inmediatamente a este órgano al practicar el 
cunnilingus. 

- Conviene tener cuidado con los productos -como la miel, la nata o el helado- que se 
introducen en la vagina para hacer más satisfactorio el sexo oral. 

-Algunos de ellos pueden alterar el pH vaginal, que se encuentra en torno al 4,5, dejando esta 
zona expuesta a sufrir infecciones-, explica Iñaki Lete, ginecólogo y presidente de la Sociedad 
Española de Contracepción. 

Eva Calvo 
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05/12/2008: http://www.20minutos.es/noticia/434449/0/receta/pildora/poscoital/ 

Ninguno de los hospitales de la Comunidad de 

Madrid receta la píldora del día después 

 

Así es la píldora del día después (Imagen: R. A)  

• En toda la región hay cuatro centros que la administran. 

• Sólo en una la dispensan de forma gratuita. 

• El resto optan por pedir cita en el centro de salud. 

I. PÉREZ/B. CASTRILLO. 05.12.2008 

La anticoncepción de emergencia aún es difícil de conseguir en la comunidad. 

Ninguno de los hospitales madrileños la receta y sólo cuatro centros de planificación (dos 

del Ayuntamiento de Madrid en la capital, otro de la Asociación de Planificación Familiar, 

también en la capital, y la casa de socorro de Alcalá) atienden a las chicas que buscan un 

médico que les prescriba la pastilla.  

A esta escasez se suma el ‘peregrinaje' hasta conseguir la receta. La mayoría de las 

jóvenes la necesitan en fin de semana, cuando tienen relaciones sexuales y "no están 

abiertos los centros de salud. Entonces recurren a las urgencias de los hospitales", explica 

Ana García, directora de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid. 

En los hospitales se niegan a darlas. Dicen que no están para esas cosas 

Allí empieza una carrera de obstáculos: "En la misma recepción se les corta el 

paso", lamenta García. Empar Pineda, de la Asociación de Clínicas Abortistas (ACAI), 
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asegura sin titubeos que "en los hospitales se niegan a darlas. Dicen que no están para esas 

cosas, y entonces empieza su calvario". 

Desde el Servicio Madrileño de Salud, por su parte, afirman que "debería prescribirse 

en las urgencias". 

Tras recorrer farmacias donde no se les vende (por no tener receta) y acudir a dos o tres 

hospitales, a las chicas sólo les quedan los cuatro centros de planificación que hay 

en toda la región. 

De ellos, sólo uno, el de la calle Navas de Tolosa (Centro), la da gratis a menores de 

21 años. Otras optan por pedir cita en el centro de salud, pero esta opción tiene sus riesgos, 

puesto que el nivel de eficacia de la píldora se reduce conforme pasan las horas tras la 

relación sexual. 

Pineda recuerda el caso de una joven de 18 años que acudió el lunes a Navas de Tolosa 

para conseguir la píldora: "Se le rompió el preservativo el viernes y se recorrió, sin 

éxito, todos los hospitales de sur a norte, empezando por el 12 de Octubre". 

Las madrileñas no tendrían tantas dificultades si viviesen en otra región. "Estamos a la 

cola de España", dice García. En Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, 

Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra la dan gratis (cuesta 18 1). 

El nivel de eficacia de la píldora se reduce según pasan las horas tras la relación sexual  

ACAI, incluso, afirma que estas dificultades podrían ser uno de los factores que hacen que 

Madrid lidere la tasa de abortos: 16 por cada mil. 

Cada año, las ventas de Norlevo y Postinor (nombres comerciales de la píldora) en Madrid 

no dejan de crecer. En 2001 se dieron 18.306 dosis. El año pasado, 57.800.  

Para poner fin a las desigualdades territoriales que existen sobre la dispensación de la 

píldora poscoital, Antonio Casaubón, presidente de la Federación de Sociedades de 

Sexología, considera que "debería ser el Ministerio y no las comunidades 

autónomas las que establecieran un protocolo unificado para dispensarla". 
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Casaubón cree que, "aunque los hospitales tendrían que recetarla, lo que hay que hacer es 

ofrecer a los jóvenes un mayor acceso a los métodos anticonceptivos". 
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actualidad 

Que no falte el sexo en las aulas 

• Los expertos culpan del alto número de abortos a la falta de formación en el sexo  
• Piden al Gobierno la puesta en marcha de un Plan Nacional sobre Educación Sexual  

Por MARÍA JOSÉ LLERENA (SOITU.ES)  
Actualizado 06-12-2008 21:48 CET  

 

 

Hace dos días nos desayunábamos con la noticia de que el número de abortos se ha duplicado en España 
en los últimos 10 años. Crecieron especialmente entre las adolescentes. Días después, el Ministerio de 
Sanidad lanza una campaña para atajar los embarazos no deseados a esas edades, una iniciativa que para 
algunos expertos caerá en terreno yermo.  

Unos cuantos eslóganes que se las dan de punto quinceañero ('Stop rollos con bombo', 'Con koko yo gozo 
mogollón'), condones gratis a gogó en los institutos y una página web. "Palos de ciego, señor ministro", 
parecen decirle los sexólogos. El origen de estos datos inquietantes sobre el aborto,  aseguran, está en que 
la sociedad española anda muy mal en educación sexual y eso no se resuelve con una campaña de este 
tipo. 

¡Que levante la mano el que haya recibido en el instituto o en el colegio educación sexual! En la 
redacción de soitu.es suben tres brazos de la docena de redactores que escuchan la invitación. Las tres 
excepciones provienen de un colegio concertado laico de Madrid, uno público de Logroño y un concertado 
religioso de Valladolid. En el primer caso, la experiencia fue continuada, completa y en colaboración con los 
padres de los alumnos, que asistían a las clases si así lo querían. En el segundo caso, se trató de cuatro o 
cinco clases impartidas por personal cualificado. En el tercer caso, fue sólo un día y "bastante cutrecillo: un 
vídeo en clase de Religión". 

Vale, la experiencia de los redactores de soitu.es puede no ser representativa de lo que sucede ahora mismo 
en las aulas, pero lo cierto es que las cosas no han cambiado mucho. Carlota tiene 15 años, estudia 4º de 
la ESO en un colegio privado laico y no recibe ningún tipo de educación sexual. "Sólo dimos la reproducción 
el año pasado y muy rápido porque era final de curso y no nos daba tiempo", explica, "lo que yo sé es 
porque me ha lo ha contado mi madre, pero algunas de mis amigas me lo tienen que preguntar a mí o lo que 
aprenden en la tele porque nadie les cuenta nada". María tiene la misma edad y le pasa algo parecido en su 
instituto, un colegio religioso de Madrid: "le hemos dicho a los profesores que nos gustaría que nos dieran 
unas clases, pero de momento, sólo la profesora de Física nos explica algunas cosas cuando le 
preguntamos". 

El rápido sondeo nos lleva a una conclusión: los adolescentes no tienen ni idea, su educación sexual 
queda a merced de la soltura que se den sus padres para tratar el asunto y la de los aires que corran por su 
instituto. Y, como siempre, la principal fuente de información-confusión son los amigos y los medios de 
comunicación. 
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"El aborto es un derecho, sí, pero también es un fracaso educativo", asegura la sexóloga María Pérez 
Conchillo, para quien iniciativas como la que presentará mañana Bernat Soria no son más que "medidas 
aisladas, insuficientes, porque no se toma en serio la cuestión". Pérez Conchillo alerta sobre las carencias en 
la base del problema: la formación; y revindica tajantemente: "Así como existe un Plan Nacional sobre el 
sida, debería existir un Plan Nacional sobre Educación Sexual". 

Para José Díaz Morfa, presidente de la Asociación Española de Sociología Clínica y asesor de la sección de 
Sexualidad Humana de la Asociación Mundial de Psiquiatría, "la repercusión de estas campañas es  
positiva, pero mínima" y hace hincapié en distinguir entre información y formación.  

"Está comprobado en países como Suecia o Canadá: a mayor educación sexual, más tarde se inician las 
relaciones coitales y se afronta con mayor responsabilidad el hecho sexual", explica Pérez Conchillo. Esta 
responsabilidad conlleva también más protección en la relación sexual, lo que incide sensiblemente en el 
número de abortos. 

Antonio Casaubón, presidente de la Asociación Española de Especialistas en Sexología (A.E.E.S.), insiste 
en la idea sin timidices: "La educación sexual en España no es deficiente, más bien es nula", y coincide 
en que ha llegado la hora de "sentarse y plantear el reto de abordar un Plan Nacional". 

Según Casaubón, "el Plan debe adecuarse a la realidad de nuestro país. Una realidad en la que también hay 
que contemplar por ejemplo, la inmigración. En Francia ya tienen problemas con emigrantes que practican la 
ablación del clítoris, a España posiblemente llegue el problema muy pronto". 

Díaz Morfa, por su parte, pone de relieve la necesidad de que se tracen unas directrices básicas para esta 
formación. "En España existen cientos de programas sobre educación sexual, y muchos de ellos con errores. 
De ahí la utilidad de un Plan Nacional que oriente el trabajo". 

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, apoya la idea: "hay que elaborar una estrategia de educación sexual y 
preventiva que evite tener que recurrir a algo tan traumático como el aborto", afirmó tras conocer los datos 
arrojados el pasado martes por el Ministerio de Sanidad. ¿Los expertos se felicitan por este apoyo? Sí, pero 
no, porque no le correspondería a este ministerio liderar ese plan. "Si el plan parte de Igualdad, nace ya con 
un sesgo (de género) cuando debe ser planteado con más amplitud de miras", afirma Casaubón, que 
considera que quienes deben pilotar este Plan son los ministerios de Sanidad y de Educación. 

María Pérez levanta también el dedo acusador contra la clase política: "en el marco político la cuestión del 
aborto se aborda de una forma muy polarizada", asegura la sexóloga del Espill. "Por un lado están los que 
directamente no quieren ni hablar del tema, la derecha. Por otro, la izquierda, se centra sólo en defender el 
derecho al aborto. Y, efectivamente, el aborto es un derecho, pero debe ir parejo a su prevención". 

Casaubón señala al Gobierno central como responsable primordial de la puesta en marcha de una política 
seria, pero aplaude algunas iniciativas autonómicas de un signo y otro, con buenos planteamientos y 
resultados. Díaz Morfa concide con Causabón en señalar tres pilares básicos sobre los que debe pivotar el 
entramado del plan: los colegios e institutos, los centros de salud de atención primaria y las familias, 
en las que incide especialmente. "En los planes de educación sexual es fundamental incluir a la familia para 
favorecer el diálogo limpio y claro entre padres y adolescentes, y para eso es necesario formar también a los 
padres". 

La tarea que tendría que abordar el Plan Nacional que reivindican no es sencilla porque el objetivo final es ni 
más ni menos que el de cambiar las actitudes sociales. Pero prometen que los resultados irán más allá de 
las cifras de abortos. Se verán también, por ejemplo, en un descenso de la violencia de género o en un 
aumento de la tolerancia hacia otras opciones sexuales. Suena bien. 
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Miércoles, 10 de diciembre 2008 

 

  

Murcia 
Innova  

Las I Jornadas Nacionales sobre Abuso Sexual 
Infantil comienzan mañana en Murcia 
NOTICIAS RELACIONADAS 
MURCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -  
 La directora general de Familia y Menor, Laura Muñoz, presidirá mañana en 
Murcia, sobre las 10.00 horas en el hotel Nelva, la inauguración de las I Jornadas 
Nacionales sobre Abuso Sexual Infantil, junto con el fiscal jefe del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, y el vicerrector de Extensión 
Universitaria, Guillermo Díaz Baños. 
 A continuación, la propia directora general presentará el Proyecto Luz, sobre 
información y tratamiento de los menores víctimas y de los ofensores de abuso 
sexual infantil, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado de 
prensa.  
 Este proyecto se está realizando en Murcia desde hace más de diez años, 
avanzando anualmente con el propósito de optimizar recursos y aportar mayor 
esfuerzo para la ampliación y cobertura de las necesidades de los menores. 
 Entre los objetivos del Congreso, que se celebrará hasta el viernes destacan la 
reflexión en torno a la etiología, valoración y tratamiento de las víctimas; conocer 
nuevas técnicas y responder a las necesidades y retos que se plantean; establecer 
las líneas básicas de una educación afectivo sexual que contribuya a la prevención; 
y poner en marcha una coordinación interinstitucional. 
 Respecto al programa, figuran conocidos especialistas como el Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, que intervendrá en la jornada de mañana.  
 También está prevista la participación de las psicólogas forenses, María José 
Catalán (Audiencia Provincial de Murcia) y Blanca Vázquez (Juzgados de la Plaza 
Castilla de Madrid); y de la médico forense Faustina Sánchez (Instituto de Medicina 
Legal de Murcia). En sus ponencias tratarán sobre valoración psicológica-médico 
pericial, validez y credibilidad del testimonio, exploración médico-forense y 
procedimiento de actuación. 
 El jueves, a partir de las 9.00 horas, se abordará el tratamiento de víctimas. 
Comenzará el turno de intervenciones la profesora titular de Psicología, Concepción 
Soler (Universidad de Murcia); y a continuación lo harán la psicóloga clínica Cristina 
Guerricaechevarría (Universidad del País Vasco), la psiquiatra Anabel González 
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Vázquez (La Coruña), la psicóloga María Pérez Conchillo (Instituto Espill), el 
catedrático de Psicología, Julio Sánchez Meca (Universidad de Murcia) y el 
magistrado-juez Álvaro Castaño (Audiencia Provincial de Murcia).  
 Esta jornada finaliza con una mesa redonda (17.30 horas) sobre actuación 
interinstitucional, con la presencia de la directora general de Familia y Menor, Laura 
Muñoz; el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal; el jefe superior de 
Policía de Murcia, Carlos Llorente; la directora general de Ordenación Académica de 
la Consejería de Educación, Empleo y Formación de la Región de Murcia, Aurora 
Fernández; el magistrado-juez de la Audiencia Provincial de Murcia, Álvaro Castaño; 
el director general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad y Consumo 
de Murcia, Tomás Fernández Aparicio y el coronel jefe de la V Zona de la Guardia 
Civil, Benjamín Martín Mora. 
 La última jornada, viernes, comienza con la conferencia del magistrado juez Rafael 
Romero del Pozo (Juzgado de Menores de Murcia) y tratará sobre menores 
ofensores juveniles y respuesta judicial. Seguidamente intervendrán el profesor y 
criminólogo Vicente Garrido (Facultad de Educación de la Universidad de Valencia) 
sobre estrategias para la valoración e intervención; y la psicóloga clínica Victoria 
Noguerol (Centro Noguerol de Madrid) que centrará su intervención en los 
programas de tratamiento. 
 Finalmente, tras las conclusiones, el consejero de Política Social, Mujer e 
Inmigración, Joaquín Bascuñana, clausurará las Jornadas, junto con el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya; y el rector de la 
Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho. 
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ESTILO DE VIDA   
I n i c io  >  E n t r e t e n i m i e n t o  F m  >  E s t i l o  D e  V i d a  

Las vacaciones pueden conducir al fin del matrimonio 
Bogotá, Diciembre 9, (LA FM) Esa es la conclusión a la que llegó 
el psicólogo español Antoni Bolinches, quien explicó en diálogo 
con La FM los resultados de su experiencia tras diez años de 
atender a más de 500 parejas con problemas conyugales.  
 

“En vacaciones afloran los conflictos ocultos”: Bolinches 

Visite la página del Dr. Bolinches 
 
“Más que hacer daño, lo que las vacaciones hacen es clarificar situaciones e intensificar 
evidencias. Esto sucede porque se satura la convivencia durante periodos de descanso”, explicó 
el doctor Bolinches, quien dirige su propia clínica en Barcelona y ha publicado numerosos libros 
como “El arte de enamorar”, “Sexo sabio” y “Amor al segundo intento”.  
 
Dijo que también hay que tener en cuenta el problema del síndrome post vacacional, cuya 
intensidad depende también de la calidad del trabajo al que se regresa.  
 
Entre las principales conclusiones a las que llegó Bolinches, se encuentra que el 27% de las 
parejas deciden romper la relación durante las vacaciones. El 22% de las parejas en crisis deciden 
divorciarse después de discordias surgidas durante las fiestas navideñas.  
 
“Las parejas que durante el resto del año han encontrado una manera adaptativa de reservarse un 
tiempo propio, de golpe se ven inmersos en una convivencia que no siempre es la que desean y 
además en la que afloran los conflictos latentes”, añadió el psicólogo.  
 
Bolinches añadió que en su consultorio se incrementan las consultas después de vacaciones, de 
parejas buscando darse una segunda oportunidad, o que simplemente se dieron cuenta, durante 
las vacaciones, que no se soportan el uno al otro.  
 

Copyright © 2003, La FM  
Prohibida su reproducción total o parcial  
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11/12/2008: http://www.elpais.com/articulo/servicios/busca/mismo/elpepueconeg/20081207elpnegser_1/Tes 
Jueves, 11/12/2008, 00:09 h 

Negocios 
REPORTAJE: Carreras & capital humano  

En busca de uno mismo 
Cada vez más jóvenes eligen sus estudios siguiendo los dictados de su pasión. El reto 
consiste en descubrir sus talentos y escoger una profesión donde puedan expresarlos  
BORJA VILASECA 07/12/2008  
Las leyes del juego de la vida están regidas por el actual sistema de mercado, donde 
la necesidad de ganar dinero obliga a los seres humanos a levantarse cada lunes por 
la mañana para ir a trabajar. Y no sólo eso. Para garantizar y preservar el buen 
funcionamiento de este sistema, las últimas generaciones han sido condicionadas 
desde la infancia para convertirse en miembros productivos para la sociedad. 
Frente a este contexto socio-económico y dado que la actividad laboral ocupa más 
de un tercio de la existencia, elegir conscientemente una formación (tanto 
universitaria como profesional) se ha convertido en una decisión muy importante en 
la vida de cualquier persona. Así, entre los 14 y los 15 años se debe escoger entre 
seguir estudiando bachillerato para poder acceder a la universidad u optar 
directamente por cursar algún módulo de formación profesional (FP). 
Poco después, sobre los 18 años, quienes hayan seguido estudiando bachillerato 
tendrán que tomar otra seria decisión: elegir a qué carrera universitaria destinarán los 
próximos cuatro o cinco años, de manera que sobre los 23 años puedan entrar en el 
mercado laboral con garantías de encontrar un primer empleo digno y con futuro. 
"Lo paradójico de todo este proceso es que dichas decisiones deben tomarse 
irremediablemente durante un periodo más asociado a la confusión y la inmadurez 
que a la claridad y la responsabilidad", afirma Rocío Argudo, directora de Unitour, la 
Feria de Universidades que organiza por toda España la firma Círculo de Formación, 
especializada en estudios de posgrado. 
Llegados a este punto, ¿qué es lo que realmente motiva a un joven a decantarse por 
un camino de formación u otro? En líneas generales, existen tres factores clave: "La 
cantidad y calidad de salidas profesionales asociadas con dichos estudios; el dinero 
que puede llegar a cobrarse; y la vocación, es decir, que la elección depende, sobre 
todo, de una necesidad interna de hacer algo que gusta, apasiona y llena al 
alumno, dejando en un segundo lugar las dos opciones anteriores", explica Argudo. 
Según los datos de Unitour recogidos entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, 
cada vez más jóvenes eligen sus estudios siguiendo los dictados de su pasión. Así, el 
44% de los 17.000 estudiantes de bachillerato encuestados iba a escoger su carrera 
universitaria en función de lo que realmente le gustaba. Eso sí, Argudo matiza que, de 
éstos, "menos de la mitad se mostró totalmente convencido de que estaría dispuesto 
a cualquier cosa por dedicarse a lo que decía que quería hacer". Por otro lado, el 
28% iba a decidirlo basándose en las salidas profesionales, y el 11%, en la cantidad 
de dinero que podría llegar a cobrar. El 17% restante seguía anclado en la duda y 
simplemente no tenía ni idea de qué quería hacer con su vida, según la feria Unitour. 
En este sentido, los jóvenes han de tener muy claro que se trata de una decisión suya 
y de nadie más. "Para que puedan seguir su camino deberán enfrentarse al 
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condicionamiento sociocultural imperante, que les dice qué tienen que ser, hacer y 
poseer para lograr el éxito y el bienestar", señala la coach Herminia Gomà, directora 
del máster en Coaching y Liderazgo Personal de la Universidad de Barcelona. 
Esta experta apunta que con el fin de poder estudiar y trabajar en algo que les 
divierta y se les dé muy bien, "los jóvenes también tendrán que cuestionar la profunda 
influencia de sus padres, que de forma inconsciente suelen proyectar su sistema de 
creencias, incluyendo sus miedos, frustraciones y deseos personales", añade. "Así es 
como terminan por sepultar toda posibilidad de que sus hijos sigan su propio destino 
personal y profesional". 
Si bien el papel de los padres es crucial, no debe ser condicionante sino orientador e 
inspirador. Gomà propone que éstos reflexionen acerca de qué es más importante 
para ellos: "¿La seguridad y estabilidad que acompañan a algunos estudios y a sus 
correspondientes empleos, o el entusiasmo y la felicidad que afloran en sus hijos al 
desempeñar una función que les permite desarrollar y expresar sus talentos innatos?". 
El objetivo es que los jóvenes puedan formarse para optar a puestos de trabajo que 
se ajusten a sus inquietudes, expectativas, valores y habilidades. Más que nada 
porque "sin estos alicientes el trabajo termina por convertirse en una rutina mecánica, 
gris y sin sentido, que poco a poco merma la actitud proactiva de cualquier persona, 
independientemente de su grado de preparación académica". 
En cambio, "si sigue los dictados de su voz o intuición internas, seguramente pueda 
terminar formando parte de un proyecto más humano, auténtico y con sentido", 
subraya Gomà. De ahí que "quien se mueve en función de su vocación -más allá de 
concebir su trabajo como una carrera profesional que a su vez permite pagar el 
alquiler- suele tener muchas más opciones de que su felicidad sea sostenible". Sobre 
esta base de "equilibrio y alegría internos es mucho más fácil que se multipliquen sus 
posibilidades de ser excelente en lo que hace y, en consecuencia, de lograr el éxito 
más allá del éxito", concluye Gomà. 
Dado que entran otras variables en esta ecuación, "para no caer en agobios, 
angustias y conflictos innecesarios es importante que tanto los jóvenes como sus 
padres tengan en cuenta que este camino se ha de vivir de forma abierta y muy 
flexible, pues aunque estudien una cosa tal vez terminen dedicándose a otra", afirma 
Lorenzo di Pietro, director de Capital Humano de Barcelona Activa, la agencia de 
desarrollo local del Ayuntamiento de Barcelona. "Para no concebir los errores o los 
cambios como fracasos, este camino ha de v ivirse siempre como un proceso de 
aprendizaje". 
Desde 2003, Barcelona Activa cuenta con Porta 22, una iniciativa pionera en España, 
encaminada a orientar profesionalmente a jóvenes y adultos de forma totalmente 
gratuita. "Nuestro esfuerzo radica en fomentar un cambio de paradigma en la 
relación que tienen las personas con el mercado laboral", reconoce Di Pietro. "En la 
nueva economía, basada en la sociedad del conocimiento, la oferta es el valor 
añadido que ofrece la persona y no al revés". Y concluye: "No esperes que el 
mercado te dé lo que buscas; ofrécele lo que has encontrado dentro de ti". 
Uno de los 350.000 ciudadanos asesorados por Porta 22 es Joan Guardia, de 24 años, 
y actual mecánico de aviones de Iberia, donde trabaja de 21.30 a 5.30 por un salario 
neto de 1.750 euros al mes. Guardia reconoce que a los 19 años "no tenía claro qué 
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hacer" con su vida profesional. La orientación proporcionada por Porta 22 le sirvió 
para "espabilarse y reflexionar". 
Tras realizar varias pruebas y test, así como algún que otro curso de 
autoconocimiento, finalmente reconectó con un hobby de cuando era pequeño: los 
aviones. "Siempre se me había dado muy bien todo lo relacionado con la tecnología 
y la mecánica", explica Guardia. "Cuando supe de la existencia de este trabajo se 
me encendió una lucecita". Y concluye: "Estoy disfrutando muchísimo haciendo lo 
que hago porque siento que puedo aportar algo de mí que contribuya a mejorar la 
vida de los demás". - 
Nunca es tarde para reinventarse 
No existen trabajos ni profesiones para toda la vida. En general, "las personas 
cambian, crecen y evolucionan, con lo que deben concebir su vida profesional 
como un proceso dinámico", afirma el coach literario, Sergio Bulat, autor de El arte de 
inventarse profesiones. Destacar en un mundo laboral en crisis (Empresa Activa). 
El quid de la cuestión es que descubrir la vocación no es un hallazgo fácil, pues 
consiste en responder a la pregunta "¿para qué sirvo?" Por eso "muchos aguantan día 
tras día y año tras año en una misma empresa, realizando una misma función que no 
les gusta, que les dificulta expresar quienes son y que les impide llevar una vida sana, 
feliz y equilibrada". 
Eso sí, "la propia inercia termina por esclavizar a los profesionales más resignados y 
conformistas a una profesión de por vida, una decisión inconsciente que suele ser 
también la causa de gran parte del malestar y de los conflictos que padecen", 
apunta Bulat. 
Sin embargo, más allá de caer en el victimismo, este experto anima a los adultos a 
que conciban este proceso de la misma manera que lo intentan hacer los más 
jóvenes: "Como una oportunidad de aprendizaje para superar miedos e 
inseguridades y poder así descubrir quienes son y qué es realmente lo que pueden 
aportar a la sociedad". 
En base a esta premisa, "la ilusión, el entusiasmo y el compromiso son indicadores de 
que la persona se ha alineado con el puesto de trabajo que le corresponde", sostiene 
Bulat. Y concluye: "Estudiar un máster está cada vez más al alcance de cualquiera y 
suele abrir nuevas puertas y oportunidades". - 
Encuentra tu propio camino 
Todo tiene marcha atrás. Atrévete a elegir unos estudios que te gusten e interesen de 
verdad. No pasa nada si luego te das cuenta de que no es exactamente lo que 
querías. De todo se aprende. Con el tiempo las cosas se ven más claras. 
Piensa en positivo. No limites tus opciones al escoger una profesión. Juega y sueña 
con lo que te gustaría hacer en la vida, por mucho que se salga de las preferencias 
convencionales. Si haces lo que te gusta, trabajar te resultará mucho más fác il y 
tendrás más opciones de triunfar. 
Adopta la filosofía del esfuerzo. Eres corresponsable y cocreador de tu destino, que se 
forja con las decisiones y la actitud que tomas frente a lo que te va sucediendo a lo 
largo de la vida. Responsabilízate de tu proceso de formación. 
Conócete a ti mismo. Indaga y reflexiona acerca de quién eres, descubriendo tus 
puntos fuertes, habilidades y, en definitiva, tu potencial como ser humano. 
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Estilo de vida. Pregúntate acerca de cómo quieres vivir: si prefieres trabajar para una 
empresa o ser autónomo (free-lance), si prefieres trabajar en la ciudad o en el 
campo, si prefieres un determinado tipo de horario u otro... 
Aprende todo lo que puedas. Más allá de los estudios académicos, y en la medida 
de tus posibilidades, intenta vivir experiencias diferentes y enriquecedoras, ya sea 
leyendo, trabajando en proyectos sociales o viajando en busca de aventura. Lo que 
eres termina por influir en lo que haces. 
Infórmate hablando con profesionales. Ponte en contacto con alguien que se 
dedique a la profesión que te gustaría desempeñar. Pregúntale todo lo que te 
gustaría saber y confirma que se trata del trabajo con el que soñabas. 
Es tu elección, no la de los demás. Dado que se trata de tu propia vida y que el 
trabajo suele ocupar más de un tercio del tiempo diario, asegúrate de que eres tú 
quien toma la decisión final de estudiar lo que realmente quieres y no lo que te ha 
sido impuesto. Cuestiona tu condicionamiento. 
La función de los másteres. Ten en cuenta que, una vez concluyas tus estudios o lleves 
varios años trabajando, tienes la opción de cursar un máster especializado en una 
rama más concreta del ámbito al que te dedicas profesionalmente para profundizar 
en la materia y dar un salto laboral. 
Dale sentido a lo que haces. Para no ser víctima de la vida gris que suele acompañar 
a muchos puestos de trabajo, sé consciente de la importancia de cultivar una actitud 
proactiva, tratando de darle un sentido más trascendente a tu función profesional. 
Intenta que tu función sirva a los demás. 
Fuente: ideas aportadas por expertos en orientación profesional de Porta 22, 
iniciativa de Barcelona Activa. 
© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200 
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11/12/2008: http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-28-canarios-utiliza-estimuladores-

relaciones-pareja-20081211105541.html 

 

Un 28% de los canarios utiliza estimuladores en 
sus relaciones de pareja 
A un 43% de los que no los usan, les gustaría hacerlo 

   LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   Un 28 por ciento de los canarios ha utilizado alguna vez estimuladores en sus relaciones 
íntimas (frente al 25,6% de la media nacional) y, de los que nunca los han usado, a un 43 por 

ciento le gustaría probarlos con su pareja en un futuro.  

   Son datos que se desprenden de la encuesta 'Los españoles y las relaciones de pareja', 
elaborada por la empresa Ciao para Philips, entre más de 2.000 hombres y mujeres de este 

país, con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años.  

   Por regiones, los más asiduos a este tipo de juguetes son los baleares (33,3%) y los que 
menos los riojanos (7%). Según este estudio, el canario medio hace el amor una o dos veces 
por semana (37,5%), en ocasiones planifica los encuentros sexuales con antelación (28%) 

y  asegura que cualquier momento del día o de la noche es bueno para practicar sexo 
(48,4%), a diferencia de la media nacional, que prefiere los encuentros justo antes de dormir.  

   En Canarias, cualquier día de la semana es bueno para la actividad sexual (64%), pero son 

muchos los que eligen los fines de semana y festivos para llevarla a cabo (34,4%) y su mayor 
fantasía sexual sería mantener relaciones en algún lugar prohibido o poco usual (72%). 

   LOS PRELIMINARES, IMPORTANTES 

   Los españoles consideran muy importantes los juegos o preliminares (56,3%), sobre todo 

las mujeres (60%) y los riojanos (78,6%); además, esta importancia aumenta con la edad 
hasta alcanzar un 62,3% en el caso de los encuestados de entre 40 y 50 años.  

   De hecho, casi la mitad de los españoles dedica como media entre 15 y 30 minutos a estas 

prácticas. En el caso de los canarios, el 54,7 por ciento considera muy importantes los 



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  127. 
 

preliminares, de hecho, casi la mitad de la población les dedica entre 15 y 30 minutos y 3 de 

cada 10 emplea entre 5 y 15 minutos. 

   Las actividades preferidas de los españoles son las caricias (92,4%), los besos en la boca 
(89,5%) o en el cuerpo (84,7%), seguidos de la estimulación genital (78%) y de los masajes 

(46%). Resulta curioso que, a mayor edad, más masajes se practican, pues la mitad de los 
españoles en la cuarentena los dan y reciben durante su actividad sexual.  

   De aquellas personas que no los practican habitualmente, a una cuarta parte le gustaría 

incorporarlos a sus juegos, sobre todo a las mujeres (30,2%). Por regiones, los más asiduos a 
esta práctica son los riojanos, con un 57%. En Canarias, 4 de cada 10 habitantes se 
masajean durante sus encuentros sexuales. 

   Una buena ambientación también es fundamental a la hora de hacer el amor; de hecho, los 

elementos preferidos por los españoles para "entrar en situación" son la iluminación especial 
(62,7%), seguida del uso de aromas (incienso, perfumes), que emplea un 43,2% de los 

encuestados.  

   Sin embargo, son muchos los que van más allá mediante la utilización de aceite de masaje 
o cremas (41,7%), ropa o lencería erótica (39,6%), o el uso de comida o bebida --nata, 

mermelada, fresas-- (38,5%). 

   ENRIQUECER LAS RELACIONES DE PAREJA 

   Según la encuesta de Philips, a pesar de que la gran mayoría de los encuestados (69,6%) 
creen que la utilización de estimuladores puede ayudar a conocer mejor la sexualidad de su 
pareja -y por lo tanto a enriquecer su relación-, un 66,7 por ciento de los mismos manifestaron 

no haber utilizado nunca ninguno.  

   Sin embargo, según Miren Larrazábal, sexóloga y directora del Instituto Kaplan de 
Psicología y Sexología , "los estimuladores o masajeadores íntimos facilitan las caricias en 

pareja y amplían nuestras sensaciones jugando con todos los sentidos". Además, continúa la 
experta, "favorecen la comunicación sexual y la complicidad en la pareja y proporcionan 

motivos para dar rienda suelta a las fantasías".  

   Las principales causas por las que la mayoría de españoles no han utilizado nunca un 
estimulador en sus relaciones íntimas son, en primer lugar, el temor a que la pareja pueda 
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sentirse desplazada (39%), este sería también el caso de los canarios, pues un 37,2 por 

ciento no los ha utilizado nunca por esta razón.  

   También se da un rechazo a los productos que existen en el mercado, cuyas formas son 
demasiado explícitas (38,5%), este motivo resulta evidente en el caso de las mujeres, con un 

41,4 por ciento, y los murcianos, pues a la mitad de ellos no les convence su forma fálica. El 
punto de venta (habitualmente sex-shops) supone igualmente un freno para el 29,3 por ciento 

de los españoles, sobre todo en el caso de Baleares, donde al 56,5 por ciento de la población 
le da vergüenza entrar en dichas tiendas.  

   No obstante, según la doctora, "este tipo de productos no pretenden competir con nuestra 
pareja ni ser un sustitutivo. De hecho, muchas parejas que los utilizan habitualmente 

comprueban cómo su erotismo se enriquece y que les ayuda a potenciar su creatividad 
sexual". "Utilizarlos en nuestros juegos íntimos, sin temor y sin inhibiciones, puede ayudarnos 

a reavivar el fuego de una sexualidad apagada durante años", apostilló. 

   UN ESTIMULADOR SENSUAL PARA UTILIZAR EN PAREJA 

   De hecho, los encuestados aseguran que si un producto consiguiese eliminar todas estas 
barreras, el 75,2 por ciento se mostraría dispuesto a utilizarlo, sobre todo en el caso de las 

mujeres (77%), en el grupo de edad de los treintañeros (77,6%) y las personas con pareja 
estable (76%). 

   Por estas razones, Philips ha introducido en España su nueva línea de negocio 
denominada 'Cuidado de las Relaciones de Pareja', una categoría completamente diferente a 

lo que existe actualmente en el mercado.  

   "Con un diseño discreto y elegante, nada explícito, los masajeadores íntimos de Philips han 
sido creados para utilizar en pareja, con formas y colores sugerentes, concebidos como una 

extensión de la propia mano, de tal manera que nunca se pierda el contacto de la piel de los 
dos miembros de la pareja, permitiendo tocar, sentir y comunicarse en una nueva dimensión a 
través de todas las zonas del cuerpo", añade el comunicado. 

   Los masajeadores íntimos de Philips están pensados para aquellas parejas que, aunque 
normalmente no utilizan los clásicos estimuladores, están "abiertos a compartir juntos nuevas 
experiencias, explorar vías diferentes y sensuales de estar con su pareja y enriquecer su 

relación". De hecho, se podrán adquirir de una forma accesible y a través de puntos de venta 
considerados menos embarazosos para los consumidores, agrega.  
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   Según la doctora Larrazábal, "los masajeadores íntimos de Philips facilitan la exploración 

de la sensualidad en todo el cuerpo y amplían las caricias más allá de nuestros genitales; por 
tanto, la pareja se relaja de la presión que supone una sexualidad centrada en el coito como 

meta final". Además, "romper con la rutina sexual es importante para mantener unas 
relaciones íntimas más activas y gozosas con nuestra pareja", sentenció.  
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11/12/2008: http://www.e-
consulta.com/tlaxcala/index.php?option=com_content&task=view&id=7670&Itemid=58 

Quo   
jueves, 11 de diciembre de 2008  
 

 

Medio: Dícese de lo que está entre dos extremos, en el centro de algo, entre dos cosas. También aquello 
que puede servir para un fin.  

En una escena de la película Annie Hall, la pantalla se desdobla y vemos simultáneamente a los dos 
miembros de una pareja (Woody Allen y Diane Keaton) en consulta con sus respectivos terapeutas. 
El psicólogo le pregunta al marido: “¿Con qué frecuencia hace el amor?”, y él le responde, con tono 
desanimado: “Buff, poquísimo, solo tres veces a la semana”. Cuando el otro terapeuta se lo pregunta 
a su esposa, ella le contesta: “Una barbaridad, ¡tres veces por semana!”  

En una escala del 0 al 10 que sirva para medir el deseo sexual, ¿qué puntuación nos daríamos? ¿y 
qué puntuación daríamos a nuestra pareja? Dependería del momento, de la racha, del tiempo de 
relación, de las hormonas, del estrés… No, no es tan sencillo coincidir, sobre todo, cuanto más cerca 
se está de los extremos. Así, en el cero de esa escala estarían los asexuales, personas que no 
sienten ningún tipo de impulso sexual. ¿Bichos raros? Bueno, ellos entienden que no, y de hecho han 
empezado a asociarse, para defender su normalidad. La idea que sostienen en páginas como 
asexuality.org y en la Comunidad de Visibilidad y Educación Sexual (AVEN), es la de que su 
inapetencia no se debe a motivos religiosos ni culturales, ni tampoco a fobias o experiencias 
traumáticas, o con amantes mediocres. Sencillamente, no tienen ganas y están bien así, por lo que 
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buscan conocer a otras personas que sientan (o no sientan) como ellos. Llegan incluso a casarse, 
pero no mantienen relaciones sexuales, como asegura uno de sus recatados portavoces, Paul Cox, 
en una columna en el diario The Guardian: “Estamos casados, pero no tenemos sexo”. 

Los asexuales defienden que lo suyo no es –como en el caso de los célibes, que reprimen sus 
deseos– una elección: según ellos, se trata de una orientación sexual más, que comparte el 3% de la 
población. Pero esto no está tan claro para los expertos: “Habría que profundizar en la psicología de 
los que se autodenominan asexuados. Porque quien tiene una sexualidad activa y favorable no hace 
campaña, no se asocia, no reivindica. Cuando haces proselitismo para una causa es porque tienes 
una necesidad. Porque algo va mal”, sostiene Francisco Cabello. Y el doctor Carlos San Martín 
(ambos de la Asociación para la Promoción Integral de la Salud Sexual) apostilla: “No se puede ser 
asexuado. Escucho muy a menudo que uno puede vivir sin sexo, y yo digo que no, porque somos 
seres sexuados. Otra cosa es que se pueda vivir sin actividad sexual. Eso sí”.  

Tómate la temperatura  

Sexoadictos: La obsesión por el sexo es el centro de su vida, y altera todo su entramado social, 
familiar y laboral. Es una compulsión, una adicción más, y pocas veces se produce por una 
sobreproducción de testosterona. Es muy habitual que se dé asociada a la cocaína. 

Hipersexuales: Tienen ganas a todas horas, y desearían hacer el amor al menos una vez al día. Se 
masturban con mucha frecuencia. Este sustituye los antiguos conceptos de ninfomanía y satiriasis 
(así se llamaba el fenómeno en los hombres). Hasta el 6% de la población lo padece, y solo el 2% 
son mujeres.  

La Media: En la que se encuentra la mayoría de los mortales, entre 1 y 2 veces por semana.  

Hiposexuados: Tienen orientación sexual (pueden ser homo, hetero o bi), pero sienten poco deseo. 
Mantienen relaciones una vez al año y se masturban cada seis meses. Puede deberse a causas 
orgánicas o a un proceso psicológico en el que va desapareciendo progresivamente el interés por el 
sexo. 

Asexuales: Nunca tienen ganas, no experimentan ningún tipo de deseo, atracción ni impulso sexual, 
y se sienten bien así. Buscan casarse con personas como ellos, y no mantienen relaciones sexuales.  
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12/12/208: http://salud.terra.es/web/mujer/articulo/muestra1.aspx?Id=1594 

 

¿Sabes seducir? Te enseñamos 
 
Seducir, un arte prehistórico y de tanto interés actual, no es sólo patrimonio de algunos privilegiados. Todos 
podemos ser seductores y existen una serie de habilidades sencillas y fáciles de aprender que pueden 
potenciar esta facultad innata del ser humano. Miradas evocadoras, palabras sugerentes, sonrisas 
prometedoras... ¡no te lo pierdas! 
 
La seducción ha interesado a la Humanidad desde sus albores: desde la Antigüedad el arte de seducir ha sido objeto de 
estudio, de interés y de práctica, a veces con fines poco éticos y con consecuencias desastrosas. A veces un arte 
perseguido por las religiones o maldito, oficio denostado de pócimas y encantamientos, propio de brujas y alcahuetas.  
 
En otras épocas, como el siglo XVIII, se ha considerado un arte supremo del placer y el deleite. Responsable de ríos de 
tinta, libros, tratados, poemas, recetas, manuales, creador de grandes mitos y leyendas literarias. Hoy la seducción sigue 
interesando como siempre, o más que nunca, a pesar de que aparentes tecnologías frías lleven a relacionarnos sin 
misterio. 
 

Seducir es una tarea más que atractiva: es misteriosa. De ese misterio solo es evidente la 
punta del iceberg, puesto que la mayor parte de los procesos de seducción tra nscurren 
ocultos. 
 
Aprender a seducir 
 
Los animales también seducen: en ellos el cortejo está predeterminado genéticamente, con 
un fin cerrado y preestablecido: la cópula para lograr la reproducción; en el ser humano, la 
seducción es mucho más: llega a ser un fin en sí misma. El Hombre sigue ciertas pautas 
predeterminadas en la conducta de cortejo, tal y como hacen los animales, existiendo 
esquemas de conducta de conquista comunes a todas las culturas. 
 
Aunque hay una parte biológica y genética que hace que unas personas tengan mayor 
facilidad innata para seducir que otras, hay elementos de la seducción que se pueden 
desarrollar. La seducción se puede practicar y hacer más efectiva si se cuida el lenguaje 
verbal y corporal: miradas seductoras, palabras que acarician, silencios persuasivos, leves 
gestos, contactos de apariencia casual... 

 
Tal y como reconoce la Miren Larrazábal, psicóloga y directora del Instituto Kaplan de Psicología y Sexología, "miradas 
evocadoras, palabras sugerentes, sonrisas prometedoras, movimientos velados, proximidad inquietante, silencios 
elocuentes y el arte de sugerir, insinuar, dar a entender sin mostrar, generar interés por lo implícito... son habilidades 
que se pueden aprender, que cualquier ser humano es capaz de practicar con un cierto grado de éxito". Según añade, 
"asomarnos a sus abismos y aprender algunas de sus claves mediante ejercicios prácticos es el objetivo del taller sobre 
el juego apasionante de la seducción". 
 
De este modo, en el marco del X Congreso Español de Sexología, celebrado recientemente, se llevó a cabo un taller 
práctico en el que se mostraron algunas de las claves para que, en ciertos momentos, la seducción sea un éxito.  
 
El taller, de dos horas, permitió al asistente saber qué es y qué no es la seducción, en qué consiste ser seductor, desveló 
mitos e ideas erróneas al respecto, y apuntó los miedos y limitaciones que existen a la hora de poner en marcha el juego 
de la seducción. Además, se hizo una descripción de todas aquellas habilidades que son susceptibles de ser aprendidas y 
practicadas para seducir. "Todos los seres humanos podemos aprender el arte de la seducción; hay muchas formas de 
seducir , cada uno de nosotros tiene un estilo particular y personal de hacerlo", concluyó Miren Larrazábal, coordinadora 
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del taller. "Se trata de mostrar que todos llevamos un seductor dentro de nosotros, que con la práctica y el aprendizaje 
de habilidades específicas podemos potenciar y manifestar".  

Redacción MedicinaTV.com
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13/12/2008: http://www.larazon.es/noticia/la-generacion-pontelo-ponselo 

 

La generación «póntelo pónselo» 

18 años después de su campaña más polémica, el PSOE lanza otra cruzada por el sexo seguro. 
Ha llovido mucho desde entonces, pero aún nadie ha dado con la fórmula mágica 

13 Diciembre 08 - Madrid - Ernesto Villar  

Parece que fue ayer y, sin embargo, el día menos pensado la pequeña de los Alcántara 
aparecerá en un capítulo de «Cuéntame...» reconociendo ante un director de colegio con facha 
de ministro franquista y un profesor de gimnasia resultón que es la dueña del famoso 
preservativo de la mochila. 18 años después de aquel «póntelo, pónselo», la polémica campaña 
con la que la ministra Matilde Fernández dividió a la sociedad, un Gobierno socialista se ha 
vuelto a embarcar en una cruzada por el sexo seguro. ¿Han cambiado muchas cosas desde 
entonces? ¿Se ha logrado atajar el problema? ¿Sirven de algo las campañas? Sí. No. Y depende. 
La primera diferencia está en el envoltorio. Es obvio que, para bien o para mal, el eslogan de 
1990 caló en la sociedad y corrió mejor suerte que la propia campaña. No parece que vaya a 
ocurrir lo mismo con la idea del ministro Soria. Una vez asumido que no veremos a los 
adolescentes de hoy recorrer los pasillos del colegio moviendo las manos al ritmo de hip-hop y 
canturreando «tronco, yo no corono rollos con bombo» o «con koko yo gozo mogollón», es 
inevitable hacer comparaciones. La primera tiene que ver simplemente con las cifras, sin 
colorantes ni conservantes: la tasa de embarazos no deseados en menores se ha duplicado en 
diez años, los abortos crecen a un ritmo anual del 10% y la mitad de los adolescentes confiesa 
que sigue manteniendo relaciones sin preservativo. La segunda comparación está relacionada 



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  135. 
 

con el espíritu de la propia campaña. Un simple paseo por una universidad madrileña basta para 
comprobar que a los que acaban de cumplir los 18 les seduce más el viejo eslogan que el 
moderno de «stop rollos con bombo». «Cuando sabes que alguien va a tener relaciones siempre 
le dices aquello de ``póntelo, pónselo¿¿», explica Andrea Gálvez. «Se nota que la campaña no 
la han hecho jóvenes, parece más bien obra de adultos inmaduros», explica Ángel Asensio. 
«Pero es cierto que lo de ``rollos con bombo¿¿ acojona un poco», tercia su compañero Carlos 
Matías. Y una más: «¿Y qué pasa con los que no nos gusta el rap?», se pregunta Rocío. El 
chaparrón y la lluvia fina A pesar de todo, la principal crítica que recibe esta especie de «mola 
mazo» a lo rapero no está en el lenguaje. José Zamarriego, presidente de la Comisión de 
Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y ponente en la Comisión sobre el aborto del 
Congreso, lo explica de una forma muy gráfica: «Toda campaña que intente prevenir es en sí 
misma buena, pero es la forma lo que a veces falla. Ahora estamos produciendo chaparrones, 
que vienen con fuerza y se van rápido. Y para que haya una prevención eficaz debe ser una 
lluvia fina». El tormentón del que habla el doctor Zamarriego ha costado 2,2 millones de euros 
y durará apenas dos semanas. Después -promete el Ministerio- habrá más iniciativas como ésta. 
«Hay que ser perseverantes, porque si sólo es un fogonazo no perdura. Las campañas no sólo 
hay que dirigirlas a los jóvenes, sino también a educadores y padres. ¿Cuántos oirán esta 
canción?», se pregunta Zamarriego. «Los hijos de los demás» Sean muchos o pocos, lo que 
parece claro es que una cosa es oír y otra escuchar. Hasta los defensores a ultranza de la 
campaña, como la Federación Española de Sociedades de Sexología, admiten que desde hace 
años hay una serie de objetivos que no se cumplen. «Quizás es porque creemos que nuestros 
jóvenes tienen la mejor información y no siempre es así -explica su presidenta, Miren 
Larrazábal-. O porque muchos padres siguen instalados en aquello de ``eso lo harán otros, pero 
mis hijos no¿¿». La prueba más fehaciente está en las estadísticas. «Pese a todas las campañas 
que se han hecho, más del 50% de las relaciones son sin preservativo. Esto es inaceptable», 
admite Antonio Antela, vicepresidente de la sociedad Seisida. ¿Tienen suficiente información 
los adolescentes? Otra vez disparidad de criterios. Silvia Zurita recibió un año entero clases de 
educación sexual antes de llegar a la universidad. Juan Manuel Izquierdo, sólo una en seis años. 
Alberto Mota las ha recibido y las ha impartido. «Los de 14 años no saben mucho del tema. En 
los de 16 se nota mucho los que aún no han dado el cambio y los que sí. Estos últimos ya saben 
de todo». «Información hay de sobra -sentencia Ángel-. Hasta cuando estamos de botellón 
vienen a repartirnos folletos y preservativos». Aquí hay, desde luego, un cambio evidente entre 
una generación y otra. Para los adolescentes del «Póntelo, pónselo» aquello de «papá, mamá y 
el niño hablan de sexo en casa» era un mito casi tan arraigado como el de que tu padre es tu 
mejor amigo. Hoy la revolución en este campo va por barrios, y algunos adolescentes 
reconocen que las aventuras de fin de semana siguen siendo aún un asunto que, bajo ningún 
concepto, se aborda en las sobremesas de domingo. Para eso están los colegas y -otra novedad- 
ese gran amigo llamado internet. ¿Y qué pasa con el sida? Más cambios. El cartel de la 
campaña de 1990 era, en sí mismo, una declaración de intenciones: gonorrea, sida, hongos, 
hepatitis B, vaginitis, triconomas, herpes genital, sífilis, cándidas, treponemas, chancro... La 
idea de recitar, tal cual, la alineación de enfermedades de transmisión sexual no es casual. Su 
impulsora, Matilde Fernández, admite que «la campaña tenía muchos riesgos, porque había 
muchos tabúes que romper», pero cree que todas las críticas que recibió «sirvieron para 
divulgarla mejor». Es cierto que la campaña estaba dirigida también a evitar embarazos no 
deseados, pero las enfermedades de transmisión sexual eran el gran enemigo a derrotar. 
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¿Ocurre ahora lo mismo? Entre los adolescentes hay prácticamente unanimidad a la hora de 
responder. Nadie conoce a nadie que se haya contagiado el sida por no usar el preservativo, 
pero sí a alguien que se haya quedado embarazada sin desearlo (en 2007 hubo 10.000 menores, 
el 60% de las cuales abortó). «El sida se ve como algo muy lejano, como si fuera la peste 
negra», responden al unísono María y Martina. Andrea coincide con ellas: «Se están pasando 
por alto muchas cosas. La gente se queda sólo en el miedo a un embarazo y confían en que 
luego tienen la píldora del día después, pero se olvidan del riesgo de infección». El debate de la 
abstinencia El vicepresidente de Seisida tiene una explicación para este fenómeno. «Los nuevos 
tratamientos permiten una supervivencia indefinida y una mayor calidad de vida. Esto, 
inevitablemente, aumenta el número de personas que están afectadas y no lo saben, hasta llegar, 
según estadísticas de la UE, al 30%». Conclusión: «En estos 18 años se ha avanzado en el 
manejo de la infección y el tratamiento, pero no en la prevención. Las campañas han fracasado 
pero no porque estén mal hechas, sino porque el reto es difícil y han sido insuficientes». El 
problema, según el presidente de la plataforma «La Vida Importa», Juan Sánchez, no está en el 
enemigo, sino en las armas empleadas para derrotarlo. «No se puede informar de manera 
tergiversada y decir que la solución está en el condón -afirma-, cuando se ha demostrado que 
no es efectivo: la sexualidad es mucho más eso. No se trata de abstinencia sí o abstinencia no, 
sino de revalorizar la sexualidad para que no sea como una mercancía que se regala a 
cualquiera», concluye Sánchez. 
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13/12/2008: 
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=39615&AZPRENSA=7f3ee38453df73
d105708cd70891faa5 

 

Noticias  
 
Las Sociedades científicas expresan su apoyo a la campaña de sanidad que promociona el 
uso del preservativo entre los jóvenes  
 
Las asociaciones que representan a los médicos de familia, pediatras, enfermeros y sexólogos 
valoran especialmente que la campaña se integre dentro de una estrategia global de salud sexual 
 
Madrid, 13 diciembre 2008 (mpg/AZprensa.com) 
 
Las sociedades científicas que representan a los médicos de familia, pediatras, enfermeros y sexólogos 
desea expresar su apoyo a la campaña “yo lo pongo” del Ministerio de Sanidad y Consumo recientemente 
presentada. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), la 
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), la Federación de Asociaciones de 
Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP), la Federación Española de Sociedades 
Sexológicas (FESS) y la Sociedad Española de Intervención en Sexología (SEIS) son las asociaciones que 
han hecho pública su satisfacción por el hecho de que el ministro de Sanidad Bernat Soria presentase la 
campaña como una acción integrada dentro de una estrategia global de salud sexual.  
 
Estas siete sociedades científicas, que tienen suscrito un convenio para la promoción de la salud sexual, 
consideran que las campañas de promoción del preservativo son necesarias para frenar las cifras de 
aborto y embarazos no deseados, así como para evitar la transmisión de muchas de las infecciones de 
transmisión sexual.  
 
Malentendidos 
 
Según estas sociedades, tiende a pensarse erróneamente que hoy en día los jóvenes están bastante 
mejor informados que antes; de ahí que resulte tan difícil de entender que los embarazos no deseados y 
los abortos sigan aumentando año tras año. Señalan que otra falacia asociada a la sexualidad de los 
jóvenes es suponer que informando solamente de los peligros que acechan detrás de las relaciones 
sexuales los jóvenes se motivarán para ser receptivos a ese tipo de educación sexual. El miedo y la 
prohibición suelen ser armas poco eficaces con los jóvenes, como se ha demostrado en otros ámbitos. Por 
eso, consideran un acierto el esfuerzo del Ministerio por “utilizar” su lenguaje y “poner los mensajes” en 
los lugares que más frecuentan en busca de información como la televisión y, sobre todo, internet 
(Youtube, Facebook, Messenger, etc.). 
 
Reconocen igualmente la importancia de que se haya elaborado una estrategia de salud sexual que está 
centrada en los valores –la sexualidad misma es un valor– y en las actitudes, y también, en los 
conocimientos y las capacidades, sin olvidarse de los problemas. Los resultados, en términos de 
prevención, serán mucho mejores beneficiando a muchas personas que tienen limitada su capacidad para 
“vivir” como personas sexuadas, sufriendo en silencio y sin salidas adecuadas sus problemas sexuales. Y 
todo desde la formación y la educación. 
 
Las sociedades científicas valoran positivamente y aceptan la invitación del Ministerio de Sanidad y 
Consumo para participar y colaborar en la elaboración y el desarrollo de dicha estrategia, porque la 
sexualidad es una importante dimensión en la vida de las personas, que afecta de forma considerable a su 
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bienestar, y porque, tanto el conocimiento del hecho sexual humano, como aprender a vivir con madurez 
como personas sexuadas, son y deben ser objetivos importantes de nuestra sociedad. 
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16/12/2008: http://www-origin.que.es/ultimas-noticias/sociedad/200812161345-
todavia-corte-entrar-sex-shop.html 

 
 

SÓLO 1 DE CADA 4 USA ESTIMULADORES 

Aún nos da corte entrar en los sex-shop 
Qué! 
,  
16 de diciembre de 2008.  

Un 25,6% de los españoles ha utilizado alguna vez estimuladores durante sus 
relaciones íntimas y, de los que nunca los han usado, a un 37,2% le gustaría 
probarlos con su pareja en un futuro. 

 
Agencias 

Estos son datos que se desprenden de la encuesta 'Los españoles y las relaciones de 
pareja', elaborada por la empresa Ciao para Philips, entre más de 2.000 hombres y 
mujeres de nuestro país, con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años. Por 
regiones, los más asiduos a este tipo de productos son los baleares (33,3%) y los que 
menos los riojanos (7%). 
 
Cualquier día de la semana es bueno para la actividad sexual (53%), pero son muchos 
quienes eligen los fines de semana y festivos para llevarla a cabo (44,2%) y su mayor 
fantasía sexual sería mantener relaciones en algún lugar prohibido o poco usual (65,7%).  
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Nunca se es demasiado mayor para jugar… 

 
Los españoles consideran muy importantes los “juegos” o “preliminares” (56,3%), sobre 
todo las mujeres (60%). Además, esta importancia aumenta con la edad hasta alcanzar 
un 62,3% en el caso de los encuestados de entre 40 y 50 años. De hecho, casi la mitad 
de los españoles dedican como media entre 15 y 30 minutos a estas prácticas. En este 

sentido destacan los extremeños, pues uno de cada cuatro emplea más de 30 minutos. 
 
Las actividades preferidas de los españoles son las caricias (92,4%), los besos en la boca 
(89,5%) o en el cuerpo (84,7%), seguidos de la estimulación genital (78%) y de los 
masajes (46%). Resulta curioso que, a mayor edad, más masajes se practican, pues la 
mitad de los españoles en la cuarentena los dan y reciben durante su actividad sexual. De 
aquellas personas que no los practican habitualmente, a una cuarta parte le gustaría 
incorporarlos a sus juegos, sobre todo las mujeres (30,2%).  
 
Enriquecer las relaciones sexuales 

 
Según la encuesta, a pesar de que la gran mayoría de los encuestados (69,6%) creen 
que la utilización de “estimuladores” puede ayudar a conocer mejor la sexualidad de su 
pareja -y por lo tanto a enriquecer su relación-, un 66,7% de los mismos manifestaron no 
haber utilizado nunca ninguno.  
 
Sin embargo, según Miren Larrazábal, Sexóloga y Directora del Instituto Kaplan de 
Psicología y Sexología, “los estimuladores o masajeadores íntimos facilitan las 
caricias en pareja y amplían nuestras sensaciones jugando con todos los sentidos.” 
Además, continúa la doctora, “favorecen la comunicación sexual y la complicidad en la 
pareja y proporcionan motivos para dar rienda suelta a las fantasías”.  
 
Las principales causas por los que la mayoría de españoles no han utilizado nunca un 
estimulador en sus relaciones íntimas son, en primer lugar, el temor a que la pareja 
pueda sentirse desplazada (39%), seguido de un rechazo a los productos que existen 

en el mercado, cuyas formas son demasiado explícitas (38,5%), este motivo resulta 
evidente en el caso de las mujeres, con un 41,4% y los murcianos, pues a la mitad de 
ellos no les convence su forma fálica.  
 
El punto de venta (habitualmente sex-shops) también supone un freno para el 29,3% de 
los españoles, sobre todo en el caso de Baleares, donde al 56,5% de la población le da 
vergüenza entrar en dichas tiendas.  
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16/12/2008: 
http://marita.bligoo.com/content/view/366432/Amnesia_global_transitoria_tras_el_acto_sexual.html 

Amnesia global transitoria tras el acto sexual. 
Enviado por Marita el 16/12/2008 a las 07:04 PM 

 

Perder la memoria, y en concreto, sufrir episodios de amnesia global transitoria, tras haber mantenido 
relaciones sexuales, no es un hecho frecuente, pero los especialistas han constatado una cierta repetición 
del mismo. Así queda recogido en un estudio publicado en la revista «Neurología». 
 
Al menos durante unas horas, los pacientes se encuentran desorientados espacial y temporalmente. Pedro 
Bermejo, autor del estudio y miembro del Servicio de Neurología del Hospital de la Zarzuela de Madrid, 
asegura que «no queda claro el mecanismo por el que se desencadena la amnesia global transitoria tras el 
acto sexual, al igual que tras otros factores que se han descrito. Existen teorías que sugieren un aumento de 
presión venosa en los hipocampos, lo que provocaría una disminución del flujo cerebral de estas estructuras 
que están involucradas en el proceso del aprendizaje. La lesión de estas estructuras impide fijar información, 
por lo que el paciente es incapaz de retener nuevos datos». 
 
La teoría que mantienen los expertos es que debido a estas alteraciones neuronales «el paciente repite 
varias veces la misma pregunta: ¿Qué ha pasado?, se mantiene el estado de desorientación y es incapaz de 
recordar lo sucedido. Todo esto, por supuesto, es una teoría», expone Bermejo.  
 
Quienes lo sufren no acuden al especialista en busca de ayuda, muchas veces por vergüenza o por 
ignorancia. Quizás por ello, como manifiesta Bermejo, «muchos pacientes podrían quedarse sin diagnosticar 
porque ellos (o los acompañantes) preferían evitar el tema, por lo que simplemente comenzamos a reclutar 
pacientes con este problema». 
 
Pero es importante acudir al especialista para descartar tumores o lesiones irreversibles a nivel neuronal. 
Para diagnosticar la patología, los pacientes se someten a una serie de pruebas clínicas. «Los métodos 
complementarios que se ponen en marcha (TAC, resonancia magnética, electroencefalograma, analítica...) 
son únicamente para descartar que el cuadro clínico sea secundario a otra enfermedad», explica Bermejo. Al 
menos seis han sido los casos que ha recogido este especialista en su hospital. «El motivo que nos llevó a 
pensar en el acto sexual como desencadenante procede de la práctica clínica habitual. Existen varios casos 
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descritos sobre el tema y habíamos visto afectados que habían presentado este cuadro después del sexo», 
resume Bermejo.  
 
A la hora de poner una solución terapéutica a la pérdida de memoria postcoital, los terapeutas recomiendan 
antes de nada pasar por el especialista clínico. «Antes de nada, los pacientes deben de acudir a su médico. 
Luego, nosotros podemos ayudar a poner sobre la mesa las herramientas y los recursos más adecuados 
para aliviar y enfrentarse del mejor modo posible la situación. Hay que aprender a comunicar a la pareja la 
existencia de este "efecto secundario sexual", así como que ésta pueda a ayudar en la puesta en marcha de 
planes para evitar la ansiedad y el desasosiego que esto produce en los pacientes», subraya Miren 
Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. 
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19/12/2008: HTTP://NOSOLODEPANVIVELAMUJER.WORDPRESS.COM/2008/12/19/TERAPIAS-REPARATIVAS-
KONPONTZAKO-TERAPIA K/ 

“TERAPIAS REPARATIVAS” - “KONPONTZAKO TERAPIAK”  

December 19, 2008, 5:26 pm  
Filed under: Curiosidades-Kuriosidadek   

En 1973 la Asociación Norteamericana de Psiquiatra excluyó la homosexualidad de su lista de patología. Sin embargo, los 
prejuicios, la poca información y la generalización continúan estando a la orden del día. Es más, en el Estado español siguen 
existiendo terapias que “ayudan a reorientar la sexualidad” llamadas “terapias reparativas”. 

Un colectivo de psiquiatras y psicólogos, como los catedráticos Aquilino Polaina y Patricia Martínez o el profesor de la 
Universidad de Navarra Jokin de Irala, continúan defendiendo que la homosexual es una enfermedad, y que como tal puede ser 
tratada mediante terapia. Según la psicóloga del Instituto de Estudios de La Sexualidad y la Pareja de Barcelona, los efectos de 
estas “terapias”, que suelen durar varios años, pueden ser destructivas para la persona ya que pueden provocar daños 
emocionales, psicológicos, e incluso económicos ya que son sumamente costosas. 

Hace unos meses dos pacientes de “terapia” para dejar de ser homosexuales, relataron al diario la Vanguardia la terrible 
experiencia. A Peter Toscano, que después ha fundado el grupo Ex ex gay para ayudar a personas que han pasado por lo 
mismo, le dijeron que su padre y su madre no le habían educado bien o que tenía que sacar “los demonios gay que llevaba 
dentro”. Àngel Llorent acudió durante 12 años a la consulta de un psiquiatra que iba a ayudarle a “superar la enfermedad”. 
Aunque los psicólogos le decían que ya estaba “curado”, él seguía sintiendo los mismos deseos hasta que confesó su 
homosexualidad. 

  

 



 

FESS 
Gabinete de Prensa 

Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León 
(España) 

Telf. 987 261 562. Fax 987 260 566.  
C-el.: secretaria@fess.org.es 

Web: www.fess.org.es 

 

Gabinete Prensa FESS 2008.  144. 
 

23/12/2008:  

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/35/millones/parejas/han/beneficiado/Viagra/anos/existencia/elpepusoc/20081223

elpepusoc_3/Tes 

Más de 35 millones de parejas se han beneficiado de 
Viagra en sus 10 años de existencia 

La 'píldora azul' es uno de los fármacos más solicitados en el 
mercado ilegal  

MAYKA SÁNCHEZ - Madrid - 23/12/2008  

  

Desde que apareció hace 10 años para el tratamiento de la disfunción eréctil 

(popularmente conocida como impotencia), Viagra ha ayudado a más de 35 

millones de parejas en el mundo a mejorar sus relaciones sexuales. La 

píldora azul, cuyo principio activo es el sildenafilo, se ha dispensado en 120 

países. Según datos de Pfizer, la multinacional farmacéutica que desarrolló y 

comercializó este medicamento, se han empleado más de 1.800 millones de 

comprimidos en esos países, de los que 34 millones corresponden a España. 

• El mito y la pastilla: diez años de Viagra   

En palabras del médico y sexólogo Carlos San Martín, el grado de 

satisfacción sexual para el ser humano adulto está muy relacionado con el 

grado de satisfacción de su vida en general. "Viagra apareció hace diez años 

como la primera alternativa, eficaz y segura, de medicamento oral para 

combatir el problema de la disfunción eréctil, que afecta a millones de 

hombres en todo el mundo y, por ende, a sus parejas. De este modo, ha sido 

un gran instrumento de ayuda en las relaciones personales, sociales, la 

calidad de vida y el estado de salud físico y mental de numerosas parejas, al 

poder llevar una vida sexual activa y sana", ha dicho. 
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Las cifras de prevalencia de disfunción eréctil son muy diversas según los 

países. En Estados Unidos se sabe que afecta en algún grado al 52% de los 

varones de edades entre 40 y 70 años. En España, en virtud de los datos 

publicados en 2001 en The Journal of Urology, un 25,5% de los varones de 

entre 50 y 59 años y el 48% de los mayores de 60 sufre este trastorno. Las 

previsiones sugieren que en 2025 habrá 322 millones de hombres en todo el 

mundo con algún grado de disfunción eréctil. 

Mercado negro  

Curiosamente, la píldora azul es uno de los medicamentos más solicitados en 

el mercado ilegal de Internet. Actualmente, el 25% del correo no deseado o 

basura (spam) está relacionado con su comercialización fuera de los 

márgenes de la legalidad. 

"La mayoría de estos mensajes de publicidad no deseada están conectados 

con páginas web ilegales, que dicen vender Viagra, cuando en realidad envían 

a los consumidores una versión fraudulenta del medicamento", ha afirmado 

Francisco J. García Pascual, director de Comunicación de Pfizer. "Nuestra 

compañía -ha añadido- está colaborando contra la distribución de fármacos 

fuera del marco de la ley y ha emprendido una decidida cruzada en Internet. 

Para ello en 2005 firmamos un acuerdo de colaboración con Microsoft, y 

también hemos establecido un sofisticado sistema de radiofrecuencia en 

nuestro producto para verificar su autenticidad". 

Nuevas indicaciones 

Como prueba del excelente perfil cardiovascular del sildenafilo, cuando está 

debidamente prescrito por un médico, hay numerosos informes sobre su 

empleo en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, tanto en adultos 
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como en niños. Actualmente, más de 160 ensayos clínicos están registrados 

en www.clinicaltrials.gov para el uso de esta molécula en otras patologías 

urológicas e incluso en procesos cardiovasculares tan serios y frecuentes 

como la enfermedad coronaria o el ictus cerebral. 
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27/12/2008: HTTP://WWW.IDEAL.ES/GRANADA/20081227/SOCIEDAD/DIVORCIAS-MONTA-FIESTA-20081227.HTML 

 
SOCIEDAD 

¿Te divorcias? Monta una fiesta  

Celebrar el regreso a la soltería está de moda entre las mujeres. «Es la mejor forma de 
decir 'punto y aparte'», dice una separada  
27.12.08 -  

I. ÁLVAREZ  

 

Una semana después de anunciar su ruptura matrimonial con el cineasta Guy Ritchie, 
Madonna celebró una fiesta de divorcio por todo lo alto en un hotel de Boston (EE UU). Ella 
aguantó hasta las dos y media de la mañana, pero los asistentes continuaron con el guateque 
toda la noche. Se acabaron descontrolando y, entre broma y broma, hasta activaron una 

alarma de incendio que despertó a todo el hotel. Una juerga de las de aúpa.  

Tere Sáez pasó 24 años casada con un hombre que se acomodaba en el sofá o en el bar 
mientras ella se ocupaba de la casa, los hijos y la pescadería de ambos; hasta que decidió 
cambiar de vida. Después de meses de papeleo, consiguió el divorcio y otro trabajo. En lugar 
de acumular resentimiento, asimiló la ruptura con sosiego y optimismo. Con su parte del 
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alquiler del comercio invitó a tres amigas y a su hija a cenar a un buen restaurante y a tomar 
unas copas para brindar por la nueva vida que tenía por delante. «Quería hacer algo para 
decir 'punto y aparte, ahora vuelvo a empezar'». Tere hizo a los 45 la celebración que no 
había tenido a los 21. «Una pena. Cuando me casé no se estilaba mucho lo de las 

despedidas de soltera», recuerda.  

Decir adiós a la soltería es una antigua tradición y celebrar su retorno es producto de la 
sociedad moderna, «un mecanismo de defensa para neutralizar la triste experiencia que ha 
podido suponer el matrimonio y la posterior separación, un ritual de compensación por el fin 
de los malos tiempos», opina el psicólogo Antoni Bolinches. Como casi todo, la moda ha 
llegado a España desde el otro lado del Atlántico. Allí, las despedidas de casadas son una 
costumbre establecida. Y hablamos en femenino porque es un hábito que se extiende 
mayoritariamente entre las mujeres. Después de una disolución matrimonial, algunos 
hombres arrancan con un viaje imprevisto con sus amigos, pero son las mujeres las que están 

haciendo de este tipo de fiestas un evento de grandes proporciones.  

Teñir el vestido de boda  

En EE UU y Argentina la organización de una fiesta de este calibre puede llegar a costar lo 
mismo que una boda e incluye detalles del estilo de un 'viaje para volver a empezar', 
bacanales en las que la divorciada da rienda suelta a la tensión acumulada y acaba 
disparando dardos a la foto de su ex, tiñe de negro el vestido de boda e incluso se divierte 

con la quema de la libreta de ahorros común y el acta de divorcio.  

En algunas reuniones se visiona la película de la boda de atrás adelante, de forma que 
empieza con los tortolitos enamorados besándose ante el altar y termina con ambos 
separados, antes del enlace. En otras se elaboran listas de regalos por si no se ha salido bien 
parada en la sentencia de divorcio. Por cierto que un grupo de ex esposas de Hollywood ha 
formado una organización bajo el lema 'la vida después del divorcio es sana'. Entre las 
fundadoras están las ex mujeres de los actores George Segal, Michael Landon y Jerry Lewis. 

Todas ellas han instaurado el día de sus divorcios respectivos como fecha oficial.  

En España, que encabeza con Bélgica la lista de matrimonios rotos de la Unión Europea, son 
aún un fenómeno incipiente en una sociedad a la que cada vez le cuesta más permanecer 
unida, incluso de puertas para adentro. Según los datos del Instituto de Política Familiar, 408 
parejas se separan cada día en nuestro país, diecisiete a la hora. Un tercio lo hacen después 

de dos décadas de convivencia.  

Arantza Aliaga se define como una «feliz divorciada». «Cuando me separé, pensaba en 
rehacer mi vida. Al principio no me planteé conmemorar nada, pero llegó un momento en que 
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me harté de ver en los documentos mi condición de casada y pedí a mi abogada que 
tramitara los papeles». Fue entonces cuando empezó a «bromear» con sus amigos sobre la 
posibilidad de hacer «un fiestón», aunque no tanto para celebrarlo como para buscar apoyo 

en esos momentos difíciles.  

La fiesta de divorcio adopta formas variadas. Cena casera con las amigas, noche 
discotequera de chicas, reunión catártica con amigas con 'La guerra de los Rose' en DVD... 
La mayoría se organizan en lugares 'de desquite' y siguen la misma dinámica que las 
despedidas de soltera. Autobús, restaurante con menú erótico y espectáculo. Pero, a 
diferencia de las celebraciones de soltera, sólo van los íntimos, opina Manel, del local 
barcelonés La Última Farra. «El perfil es una mujer de nivel económico medio-bajo. A las que 
salen beneficiadas económicamente del divorcio les conviene ser discretas», opina Manuel, 

de Todofiesta, otro local.  

En Suecia  

«La cena consiste en un menú erótico, es decir, platos que presentan insinuantes formas y 
sabores. Luego hay espectáculo de 'boys' y copas y risas hasta el amanecer», explica Jorge 
Ruiz, organizador de eventos. En su opinión, «un divorcio, lo mismo que una jubilación o una 
graduación, es una etapa de la vida de una persona a la que conviene dar carpetazo», un 
ciclo vital que fue bonito mientras duró. No tiene por qué ser un momento alegre, pero sí 
importante. Eva le dijo a su ex que iba a celebrar el divorcio. «Le pareció bien. Yo creo que, 
cuando la separación ha sido amistosa, se debe hacer», apunta esta mujer. Su ex marido 

también tuvo su propia fiesta.  

En Suecia, donde hay una plaga de separaciones, se ha impuesto el divorcio humanizado que 
cuenta con la bendición de la Iglesia protestante. Los cónyuges, de común acuerdo, 
organizan un sarao por todo lo alto y juran ante Dios no guardarse rencor tras un matrimonio 
fracasado. Creen que es una buena manera de enfrentarse a la nueva vida sin resquemores, 
un antídoto contra los sentimientos de fracaso que favorece, a la larga, el saber estar con la 

familia, los amigos comunes y los hijos.  

De hecho, los recién separados cursan de común acuerdo las invitaciones. Hay hasta 
protocolo. En la parte derecha de la iglesia se colocarán los amigos y familiares del varón y a 
la izquierda, los de la mujer. El pastor que en su día celebró la boda 'descasa' a la pareja, a la 
que aconseja mantener una relación civilizada y generosa por el bien de todos. Hay flores y 

regalos para todos. 
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30/12/2008: 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/56404/Expertos+relacionan+el
+repunte+de+violencia+de+genero+con+la+convivencia+familiar+tipica+de+las+nav
idades++ 

 

Expertos relacionan el repunte de la 
violencia de género con las fechas 
navideñas 
En Navidad aumentan las reuniones familiares y con ellas los conflictos  

Tres mujeres muertas y dos heridas en las últimas 24 horas 
30.12.08 | 07:49 h.  INFORMATIVOS TELECINCO/ AGENCIAS 

El incremento del tiempo de convivencia que se produce durante las vacaciones y las reuniones familiares 
propias de la Navidad podrían explicar el repunte de la violencia de género que se ha producido en los últimos 
días. Sólo ayer morían violentamente tres mujeres y otras dos resultaban heridas de gravedad. 

 

  Fachada del Hotel Valencia de Las Palmas de Gran Canaria donde una mujer ha sido agredida por su pareja. Foto: EFE 

Mujeres asesinadas en 2008 

Muere una mujer apuñalada presuntamente por su pareja en Renteria (29.12.08) 

Muere una mujer tras ser agredida por su pareja en un hotel de Las Palmas (29.12.08) 
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En opinión del psicoterapeuta sexual y de pareja Carlos San Martín Blanco, "los periodos vacacionales que incluyen un 
nivel mayor de convivencia son la explicación fundamental de que se produzcan más episodios de violencia, igual que 
también explican que la virulencia de algunos de estos episodios sean especialmente graves".  

Además de la convivencia prolongada, San Martín se ha referido a la particularidad de las navidades, "cuando siempre 
hay posibilidad de conflictos mayores por el tiempo compartido con la familia, la reproducción de antiguas discusiones y 
conflictos familiares que aparecen provocando nuevas tensiones". 

En la misma línea se ha pronunciado el psiquiatra forense José Cabrera, quien ha atribuido a la "convivencia de continuo" 
la proliferación de casos de violencia de género en esta época. "Siempre hay un conjunto de factores, pero también es 
importante que las navidades traen recuerdos a ambas partes que sacan a flor lo mejor y lo peor de los sentimientos y 
eso a veces juega en contra", ha explicado el forense. 

Cabrera ha hecho hincapié en la incidencia de la familia política, "presente en el 60 por ciento de los casos de divorcio" 
y que adquiere relevancia en la época navideña y desencadena problemas porque "uno de los miembros de la pareja se 
encuentra en terreno hostil". 
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12/2008: http://www.elle.es/pareja-sexo/consultorio-de-sexo 

ELLE 

Ausencia de sexo en la pareja 
Miren Larrazábal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología  

 
"Desde hace un tiempo, las relaciones sexuales entre mi pareja y yo han disminuido 
considerablemente. Hace dos semanas que no se produce ningún contacto entre los dos. En 
este tiempo he hablado con él y me ha dicho que no le pasa nada, y cuando le pregunto 
directamente si ocurre algo dice que el sexo no es lo más importante en la pareja. ¿Ocurre algo 
más? ¿Debo creerle?" A. F.  
A lo largo del tiempo de convivencia en pareja es normal que el ritmo de las relaciones sexuales varíe y 
se vivan períodos de diferente frecuencia de actividad sexual. Atravesar una temporada de menor 
intensidad sexual, en principio, no es anómalo y tampoco tiene necesariamente que ser síntoma de 
algún malestar sexual o problema de pareja oculto. Si la pareja no tiene problemas, su relación marcha 
bien, y su sexualidad es satisfactoria para ambos, tendrán motivación suficiente para trabajar 
conjuntamente en su sexualidad. En este caso, estas etapas menos activas se resuelven de forma 
natural cuando la pareja se percata de la menor frecuencia en sus relaciones, hablan del tema con 
franqueza y ponen remedio a la situación.  
Afrontar el problema  

Cuando una pareja atraviesa una dificultad -sea de la índole que sea- lo principal es afrontar el 
problema y no negarlo o huir de él, pues eso agravaría la situación. Establecer una comunicación 
honesta y sincera con la pareja, exponiendo de forma objetiva las dificultades sin acusaciones mutuas, 
establece las condiciones adecuadas para un afrontamiento positivo y encamina a la solución de los 
problemas.  
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El sexo tiene un significado distinto para cada persona: para algunos es básicamente un placer físico; 
para otras personas el componente emocional y de unión con la pareja es un factor fundamental de la 
sexualidad. Sea cual sea la visión de la sexualidad que tengáis tu pareja y tú, es bueno que habléis 
para expresar el punto de vista de cada uno en este aspecto tan importante de vuestra vida en pareja. 
¿Tenéis la misma visión sobre lo que significa la sexualidad para cada uno de vosotros? Tal vez le 
concedéis distinto valor para el bienestar de vuestra relación. Llegar a una postura de consenso sería 
bueno para vosotros. El sexo es salud, forma parte de nuestra salud integral, y todas las 
investigaciones coinciden en la importancia que el componente de placer tiene en el bienestar 
físico y emocional del ser humano .  
La sexualidad es un pilar importante de la relación de pareja, en esto coinciden todos los especialistas 
en sexualidad humana. Pero… ¿Cuál es el grado de importancia que tiene en las relaciones de pareja? 
¿Realmente es importante establecer una jerarquía dentro de los pilares básicos de una relación de 
pareja: intimidad, pasión y compromiso?  
La valoración de su sexualidad por parte de la pareja es un criterio trascendente. La sexualidad ocupa 
un determinado puesto que le asigna cada pareja, como consecuencia a la importancia y prioridad que 
le concedan dentro de su relación. Pero también es cierto que, sin satisfacción sexual, la vida de pareja 
se vuelve en algunos casos complicada y, en la mayoría de parejas insatisfechas, los problemas en su 
sexualidad empiezan a trascender a otras áreas de su relación, apareciendo problemas de 
comunicación, reproches, y malestar emocional, entre otras muchas dificultades añadidas.  
Por tanto, lo importante no es dilucidar si la sexualidad es más o menos importante que otros aspectos 
de la relación de pareja; lo esencial es daros cuenta de que es un área importante para cuidar y 
enriquecer vuestra relación de pareja, porque es un hecho comprobado que los problemas sexuales 
influyen en la relación de pareja, de la misma forma que los conflictos en la relación de pareja influyen 
en la relación sexual. La sexualidad y la relación de pareja guardan una estrecha relación y esto es lo 
que vosotros debéis tener en cuenta.  
Intenta hablar con tu pareja y transmítele el valor que la sexualidad tiene para ti en vuestra relación; 
escucha lo que él te quiera transmitir y juntos intentad tener en cuenta las opiniones de ambos. No os 
pongáis como objetivo discriminar quién de los dos es el que lleva la razón. Es más importante llegar a 
acuerdos y a un entendimiento mutuo que os permita tener una sexualidad conforme a vuestros deseos 
compartidos.  
Beneficios del sexo  

Intentad reflexionar sobre lo que la sexualidad os aporta a cada uno de vosotros y a vuestra relación. 
En ocasiones, es útil escribir una lista sobre todos estos beneficios. Os aconsejo que leáis sobre temas 
de sexualidad y pareja, hay muchos libros escritos por profesionales para todos los públicos y 
que os pueden servir de apoyo para abrir vuestra mente en el tema de vuestras relaciones sexuales, 
y ampliar vuestras posiciones. La información en ocasiones nos ayuda a modificar opiniones que 
muchas veces fundamentamos en creencias erróneas sobre la sexualidad humana.  
¡Ánimo y mucha suerte a los dos en este reto maravilloso del crecimiento en pareja!  
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2/2008: MUJER Y SALUD. Nº 24 
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11/5/2008: REFORMA.COM/VIDA  
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25/5/2008: QUEHACER POLÍTICO 
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