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Estimados amigos, felicidades por 

el nuevo año 1999. Este promete ser 

un año pletórico de actividad en se
xología. En nuestro horizonte na
cional, una Jornada de Sexología se 

avecina en Málaga en el mes de 

abril. También en abril, en Santiago 

de Compostela, miembros de la 

FESS presentaremos aportaciones 

desde la Sexología. · 

A 
hora bien, la gran estre
JJa de este año que ini

ciamos es el XIV Con

greso Mundial de Sexo

logía, en Hong Kong, del 23 al 27 
de agosto. Tenemos una magnífica 

oportunidad para compartir expe

riencias científicas, profesionales y 

personales, con colegas de gran nú
mero de países. En el recuerdo de 

todos está la grata experiencia de 

nuestro XIII Congreso en Valencia, 
en Junio del 97. Desde la FESS es

tamos gestionando un paquete de 

viaje para obtener condiciones más 
favorables. La oportunidad es estu

penda. Ya nos han adelantado una 

oferta de viaje "base" para un míni

mo de 20 personas (viaje en avión 

desde Madrid, 6 noches en el Hotel 

Whamey en régimen de alojamiento 

y desayuno, traslados en autobús, 

guía local de habla hispana y segu

ro de viaje) por unas 200.000 Pts. 
Nos van a enviar también una ofer

ta de una extensión pero aún les 

faltaba conseguir toda la informa
ción. 
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N os dicen estar seguros de poder 
conseguir una buena oferta. 

Recordad que el plazo para presen

tar vuestros abstracts finaliza el l de 

febrero. No demoréis, no es necesa

rio que enviéis vuestros trabajos a 

Hong Kong, podéis enviarme direc
tamente los abstracts a la sede de la 

FESS en Valencia, como presidente 
del comité científico del Congreso, 

estoy recibiendo resúmenes de 

nuestra área geográfica para la pos

terior revisión por el Comité Cientí

fico. Podéis visitar la WEB del 
Congreso en: 

http://www.glink.net.hk/�hksea/was/ 

E-mail secretaría del Congreso: 

sigfmshk@ netv igator.com 

Estamos organizando el gntpo que 
irá desde Espai'ía. Llamad con vues

tras sugerencias y aclaraciones so

bre e1 viaje y Congreso en Hong 
Kong. 

Juan José Borrás Vals. 

Presidente de la FESS. 
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Agenda U� 
+ I Jornadas de Sexología del Cole

gio Oficial de Psicólogos de Anda

lucía Oriental. Organizadas por el 

propio COP de Andalucía Oriental 

con la colaboración de la FESS. 

Málaga, 9-10 de Abril 1999. 

COP de Andalucía Oriental. 

Telf.: 958 263201. Fax: 958 267674 

E-mail: dgranada@coJTeo.cop.es 

+ II EastWest Conference on Child 

Sexual Abuse, Sexual Vio1ence 

and Posttraumatic Stress Syndro

me. Praga, 21-24 Abril l999. 

Tel.: 420224904568. 

Fax.: 420224343119 

E-mail: eastest@ bsdi.infima.cz. 

http://www.infima.cz/eastwest 

+XIV World Congress of Sexology. 

Hong Kong, 23-27 Agosto 1999. 

Tel. 85225278898. 

Fax.85228667530 

E-mail: sigfmshk@netvigator.com 

http:/ /www.gl i nk. net.hk/�hksea/was/ 

+ V l lnternationa1 Conference on the 

Treatment of Sex Offenders. To

ronto, 27-31 Mayo 2000. 

Tel. 4162365044. 

Fax.4162365045 

E-mail: rlangevin@sprint.ca 
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1 CONGRESOS Y PARTICIPACIÓN DE LA FESS: 
+ La participación española en eJ !V Con
greso de la Federación Europea de Sexolo
gía// Encuentro Ibérico de Sexología (Lis
boa. 17-21 Septiembre 1998) organizado por 
la Sociedade Portuguesa de Sexología Clíni
ca fue concurrida. D. Félix López presentó 
una excelente conferencia sobre "Sexualidad 
y afectos". Otra representación española fue 
la Doctora Dña. Ana Escrig que habló sobre 
el uso de la inyección intracavernosa PGEI. 
Por parte de la FESS acudieron y presenta
ron varias comunicaciones: 

• Juan José Borrás. 
• Mm·ía Pérez Conchillo. 
• Henninia Gomá. 
• Marta Arasanz. 
• Carme Sánchez. 
• Miguel Ángel Cuero. 

+ En las 1 lomadas Andaluzas sobre Abusos 
y Violencia Sexual (Sevilla, 2-3 Octubre 
1998) organizadas por la FESS, el Instituto 
Andaluz de Sexología y Psicología, Instituto 
Andaluz de la Mujer y la Cllnica eJ Sur. se 
presentaron una serie de ponencias a cargo 
de: 

• María Pérez Conchillo. 
• Francisco Cabello. 
• Eva Carbajo. 

• Miguel Ángel Cueto. 
• Antonio Casaubón. 
• Herminia Gomá. 
• Cristina Corbellá. 
• Noemí Barja. 

Se presentaron igualmente una serie de Ta
lleres y de Comunicaciones libres. 

+ En el /X Congreso latinoamericano de Se
xología y Educación Sexual celebrado en 
México del 28 al3l de Octubre de este año. 
presentaron trabajos, talleres y/o ponencias 
los siguientes miembros de la Federación: 

• Fina Sanz. 
• Mll José Martí. 
• Olazt Gómez. 
• Paco Cabello. 
• Antonio Casaubón. 

Se llevó a cabo elección de Junta de la 
FLASSES, quedando constituida por los si
guientes miembros: 

• Esther Corona (Presidenta). 
• María Luisa Lerer (Vicepresidenta). 
• Oswaldo Rodrigues (Secretario). 
• Rodolfo Rodríguez Castelo. 
• Flores Colombino. 

Se constituyeron las siguientes asociaciones: 
- Academia Latinoamericana de Sexología 

Médica. 

- Asociación Latinoamericana de Psicólogos 
Sexólogos. 

.Junta: 
• Aminta Parra (Presidenta). 
• Carmen Secades (Vicepresidenta). 
• Luis Pérez Flores (2Q Vicepresidente). 
• Oswaldo Rodrígues (Secretario Gral.). 
• Antonio Casaubón (Tesorero). 
• Liliane Fridman (IQVocal). 
• M� del Carmen Domínguez (2" Vocal). 

Comisiones de Trabajo: 
-Elaboración de Estatutos. 
-Pertil Profesional del Psicólogo Sexólogo. 
-Comité de Acreditación. 

+ En Jerez, del 5 al 7 de Noviembre pasa
dos, magníficamente org<mizadas, tuvieron 
lugar las Jornadas Internacionales de il!f'er
tilidad y Reproducción Humanas. Aspectos 
Psicológicos, Sexológicos, Sociales y Ético
Legales implicados. La FESS estuvo presen
te a u·avés de la Mesa destinada a la sexolo
gía ''Sexología e Infertilidad". Moderada por 
Juan José Borrás, presentaron sus ponencias: 

• Herminia Gomá 
• Úrsula Garrido 
• Carmen Sánchez 
• Encarnación Arasanz 
• Pilar Roca. 
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FE DE ERRATAS 

En el Volume11 anterior, en el artículo 
Viagra: eficaz recurso para la terapia 

en la impotencia sexual (pág. 5) donde 

dice: "el viagra (sildenafil) actúa a ni
vel bioquímico bloqueando un enzima. 

el óxido nítrico, encargado del retorno 
a la flacidez tras la eyaculación" debe

ría decir: "la viagra (sildenafilo) actúa 

a nivel bioquímico bloqueando una en
zima, la fosfodiesterasa tipo 5 
(PDE5), encargado del retorno a la fla
cidez tras la eyaculación." 

BASE DE DATOS DE 
REVISTAS DE LA 

FESS 
Con el fin de publicar en el próximo 

número una base de datos de revis

tas de las entidades miembros de la 

FESS para que puedan ser consulta

das por los que lo deseen o recibir 

algún artículo en especial, desea

mos que nos hagan llegar, a la ma

yor brevedad posible, un listado de 

las REY IST AS que cada sociedad 

miembro posee en sus archivos. Se

ría preferible recibir el listado en 

formato Word o Access (preferible

mente en tabla) a la secretaría de la 

FESS o al E-mail: 

cepteco@correo.cop.es, 

haciendo constar Lo siguiente: 

• Número/s de la revista. 

• Nombre de la revista. 

• Período (años). 

• Idioma. 
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Derecho a 
una sexualidad digna 

A finales de este mismo año celebramos el cincuente
nario de la declaración de los Derechos Humanos. To
davía dichos derechos no son respetados ni por los Es
tados ni por las personas. La sexualidad humana, tan 
amplia y variada en sus formas en la transmisión de los 
afectos y en la expresión de los sentimientos, se ve con
dicionada por factores culturales, morales y sociales 
que la cercenan, la coartan o denigran. 

L
a declaración de Valencia de los derechos se
xuales que durante el pasado año se llevó a 
cabo durante el XIJJ Congreso Mundial de 
Sexología nos recuerda, ahondando más en l a  

idea de los derechos del individuo, que nadie puede ser 
denostado ni detenido en razón de su conducta sexual 
cuando la misma se realice en solitario o con otras per
sonas que tengan capacidad y libertad para correspon
der de igual forma. 

Son innumerables los ejemplos que en la actualidad po
demos observar en todo el orbe de abusos sobre los de
rechos personales en la forma de ejercer la propia se
xualidad (abusos sexuales a menores, violaciones, de
tenciones, despidos laborales, castraciones, humillacio
nes y asesinatos) por el solo hecho de mostrar una con
ducta distinta a la de los demás dentro del grupo social 
en el que se vive. 

Todavía, desgraciadamente, no hemos aprendido a 
aceptar las diferencias en la diversidad de formas de 
expresión de conductas sexuales. La tarea educativa, 
cambio ele leyes, modificación de normas morales que 
perjudican a una sexualidad digna será el reto que co
mo trabajadores en la salud sexual de las personas nos 
queda por hacer. Esperemos no recorrer otros 50 años 
más para tener que repetir dichos deseos. 

Editor. 
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CURSOS MONOGRÁFICOS 1999 

fNSTITUTO ANDALUZ 
DE SEXOLOGÍA Y PSICOLOGÍA SEVILLA 

Aspectos cognitivos de las disfunciones sexuales. Imparte: Arun Man
sukhani (22-23 Mayo) 

1 

Trastornos del orgasmo femenino. Imparte: María José González de la 
Rosa (19-20 Junio) 

Trastornos del deseo sexual. Imparte: Francisco Cabello Sanlamaría (17- 11 
18 Julio) 

Metodología de investigación en sexología. Imparte: Ana Sánchez León 
(23-24 Octubre) 

Terapia pareja y mediación en divorcio.lmparte: Miren Larrazábal Mu
rillo (20-21 Noviembre y 18-19 Diciembre) 

Información: Telf.: 952 60 28 28 - 952 60 36 40. 
E-mail: iasp@correo.cop.es 

CURSO TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SEXOLOGÍA CLÍNICA 

Fecha: Octubre 1999 a Junio 2002. Un fin de semana al mes (600 horas). 
Único curso de Terapia Sexual que cumple con los criterios de la FEAP. 

Ciudad: Madrid 
Organiza: Asociación Española de Sexología Clínica (A.E.S.C.) 
Profesor: Díaz Morfa, J.; Pelayo, A. y Col. 
Información: Telf./Fax: 91 448 93 27. E-mail: aesc@ctv.es 

MASTER UNIVERSITARIO DE SEXOLOGÍA Y PSICOTERAPIA 
INTEGRADORA 

INSTITUTO DE SEXOLOGÍA Y PSICOTERAPIA ESPILL 
INSTITUTO DE SEXOLOGÍA DE BARCELONA 

Fecha: Octubre 1999 a Noviembre 2001. Un fin ele semana al mes. Vier-
nes tarde y Sábado (500 horas). 

Diploma de la Universidad ele Valencia. Dirigido a Psicólogos y Médicos. 
Ciudad: Valencia y Barcelona 
Organiza: Instituto ESPILL, Universidad de Valencia, Colegio Oficial de 

Psicólogos, Instituto de Sexología de Barcelona. 
Directores: Dr. Juan José Borrás Valls; Dra. María Pérez Conchillo; Dra. 

Gemma Pons Salvador. 
Información: Valencia. Telf.: 96 389 89 623. E-mail: espill@correo.cop.es 

Barcelona: Telf.: 93 453 17 46 E-mail: hgoma.insexben@friendnet.es 

·-

ATENCIÓN 1 
Con el fin de hacer extensiva la difusión de este Bole- ! 

tín las entidades miembro de la FESS están invitadas a 

enviarnos las direcciones de aquellos socios a los que 

desean se les envíe personalmente el mismo. 
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