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Volumen 5-2.ª época 

Saln_da del Presidente 

E
l pasado Junio, París, después de 27 
años volvió a ser la sede de un con

greso mundial de sexología. El 15•h 
World Congress of Sexology fue un 

congreso de contrastes. París, ciudad fascinante 

e icono romántico por excelencia, nos sorpren

dió con un palacio de congresos con poca gracia, 

más cerca de la estética de una nave industrial. 

Fue un éxito en cuanto al número de inscripcio

nes, 2.500, que duplicaron la cifra del hasta en

tonces congreso mundial con mayor asistencia, 

el Bh World Congress o Sexology (Valencia, 

1997). Clave esencial de este incremento ha sido 

la destacada presencia de la industria farmacéu

tica en el congreso que por otra parte resultó par

co en organización, tanto general como científi

ca. Sorprendió el contraste entre los recursos 

económicos disponibles y los medios organizati

vos dispuestos. La autogestión y organización 

espontánea salvaron situaciones como que en 

ninguna sala había ordenador para conectarlo al 

cañón de proyección; por los portátiles que al

gunos llevamos, fluyó buena parte del congre

so ... En el plano de la organización científica, 

nuevamente asistimos al contraste entre exce

lentes presentaciones arbitrariamente ubicadas 

entre otras de escaso nivel... Con todo, la desa

tención a la lengua de los ponentes fue la fuente 

de mayor malestar durante el congreso, figuran

do en sesiones sin traducción ponentes de habla 

hispana junto con los de habla inglesa ... 

Correspondía en este congreso, como cada cua

tro años, realizar las elecciones en la World As

sociation for Sexology (WAS). Justo es recono

cer que los congresos que coinciden con elec

ciones cuentan con mayor número de inscritos e 

incluso con habituales exclusivos a este tipo de 

eventos con carga política. Hay que aceptar que 

para algunos sexólogos, no es desdeñable la eró

tica del poder. La asamblea general de la WAS 

eligió nueva Junta, en la que como veréis desde 

la FESS mantenemos nuestra presencia en la di

rectiva de la Asociación Mundial de Sexología. 

La relación de los nuevos cargos electos para el 

periodo 2001-2005 presenta representantes de 

16 países, con experiencias profesionales am

plias y diversas y un perfecto balance de género: 

Presidente: 
Marc Ganem - Francia 

Vicepresidenta: 
Beverly W hipple -USA 
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Secretario General/Tesorero: 

Oswaldo Rodrigues- Brasil 

Presidente Honorífico: 

Eli Coleman-USA 

Secretarias Regionales: 

Rosemary Coa tes -Australia 
Esther Corona Vargas -México 

Uwem Esiet-Nigeria 

Lillemor Rosenqvist- Suecia 

Presidente del comité científico: 

Eusebio Rubio-Aurioles-México 

Otros miembros del Comité Asesor: 

Juan José Borrás Valls-España 
Andrés Flores Colombino-Uruguay 

Prakash Kothari - India 

Maria Luisa Lerer -Argentina 
Yodalia Leyva Marín-Cuba 

Reiko Ohkawa-Japón 

Antonio Pachecho Palha -Portugal 
S mita Pamar- USA 

Chiara Simonelli-Italia 

Kevan Wylie-Reino Unido 

L
a FESS continua consolidándose co
mo organización española de entida
des profesionales vinculadas con la 
sexología. Como Federación, hemos 

tenido representantes en múltiples ámbitos, tan

to nacionales como internacionales: Foro de la 

salud del hombre, congresos, jornadas, cursos, 
seminarios, etc. tanto de áreas sanitarias, médi
cas y psicológicas, como sociales y educativas. 

En el plano internacional basta revisar la sección 
de agenda para ver la buena cantidad de eventos 
que ya nos obliga a seleccionar temáticamente 
para atenderlos y mantener representación en to

dos ellos. Todo ello sin descuidar nuestros pro
pios eventos, habiendo realizado con gran éxito 
las I Jornadas de Sexología de Castilla y León, 
comentadas ampliamente en este mismo boletín 

y trabajando en la organización del próximo V II 
Congreso Español de Sexología, en Sevilla, del 

6 al 9 de noviembre de 2002. 

Desde aquí os invito a nuestro más inmediato 

encuentro, las V Jornadas de Sexología de Va
lencia, el 9 y 10 de noviembre de 2001 en don
de asimismo tendremos nuestra asamblea gene
ral y elecciones para renovar nuestra junta di
rectiva. 

Juan José Borrás. 

Presidente de la FESS. 

Octubre 2001 

Agenda 
• V Jornadas de Sexología. Valencia, 9-

10 noviembre 2001. Telf.: 963 898 
962. Fax: 963 898 441. C-el.: institu

to@espill.org Web: www.espill.org 

• 3rd World Congress on the Aging M ale. 

Berlín, 7-10 febrero 2002. Fax: 972 
3642 4454. C-el.: blunenf@attglo

bal.net ó aging@kenes.com Web: 

www.kenes.com/aging/ 

• 6th Congress of the European Federa

tion of Sexology (EFS). Chipre, 16-20 
junio 2002. Fax: 972 3638 4455. C-el.: 

sexology@ortra.co.il 

• 7th International Conference on the 

Treatment of Sexual Offenders: Sexual 

Abuse and Sexual Violence: From Un

derstanding to Protection and Preven

tion. Viena, 10-14 septiembre 2002. 
Web: www.medacad.org/iatso/ 

• XI CLASSES, Regional Meeting of the 

Latin American Federation of Sexo

logy and Sexual Education (FLAS

SES): The good of sex. Isla Margarita 

(Venezuela), 9-12 octubre 2002. C-el.: 

rubenhernandez@compuserve.com ó 

amintaparra@ hotmail.com 

• VII Congreso Nacional de Sexología. 

Sevilla, 7-9 noviembre 2002. Telf.: 

952 602 828 1 952 603 640. C-el.: fca

bello@ingenia.es ó iasp@correo.cop.es 

Web: www.iasexologia.com 

• VII Asian Congress of Sexology, Regio

nal Meeting of the Asian Federation of 

Sexology (AFS). Singapur, 14-17 noviem

bre 2002. C-el.: obgadaik:@nus.edu.sg 

• XVI Congreso Mundial de Sexología: 

Sexualidad y Desarrollo Humano. Cu

ba, 10-14 marzo 2003. Telf.: 537 552 
528. Fax: 537 302 295. C-el.: cubase

xologia@colombus.cu Web: www.cu

basexologia.com 
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Matrimonios entre 

homosexuales 

Mientra� que en otros países de Europa 
(Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia. Ale
mania y Francia) los derechos de las pare
jas de homosexuales se han equiparado a 
las de heterosexuales, en España tendrán 
que esperar después de que el pasado mes 
de septiembre el Congreso i·echazara la 
modiricación del Código Civil para per
mitir el matrimonio emre homosexuales. 
El bloqueo del Partido Popular junto con 
CiU y Coalición Canaria impidió que se 
tomaran en consideración las proposicio
nes para cambiar tres simples palabras del 
Código Civil. Donde dice '·eJ hombre y la 
mujer", escribir "toda persona'·. 
La resistencia del Partido Popular mantie
ne en una situación injusta a más de 
100.000 homosexuales y, por otro lado, da 
lugar a posturas contradictorias dentro de 
sus propias filas como lo es el hecho de 
que en la Comunidad Valenciana, gober
nada por el PP, se haya aprobado una ley 
de parejas de hecho que se desmarca del 
criterio del partido en el Parlamento. Otro 
tanto ocurre en CiU que en Cataluña ha 
aceptado una ley que llega a reconocer 
"una unión estable homosexual ... con de
rechos de herencia y de pensión. 

(� 
CEPTECO 

Centro Psicológico Je 

Terapia de Conducta 

Departamentos: 

• Terapia Sexual y de Pareja 

• Psicología de Adultos 

• Psicología Infantil 

• Selección de Personal 

• Fonnación 

Plaza Cortes Leonesas, 9 - 6º Dcha. 

'B' 987 261 562. Fax 9�7 260 566. 

24003 León. 

Wch: li'H'w.cop.es!colegiados/CL00395 

C-el.: cepteco@correo.cop.es 
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La píldora 
del día después 

En el mes de mayo del presente año salió a la venta la llamada "píldora 
del día después". Se trata de un principio activo e//ovonogesrre/, que se 
encarga de prevenir la implantación del óvulo fecundado en el útero ac
tuando sobre el endometrio. Se recomienda utilizar este anticonceptivo 

de emergencia cuanto antes ya que, aplicado en las primeras veinticua

tro horas después de practicar el coito sin prote<.:ción, su eficacia es del 

95%. 
Esta "píldora del día después" apenas tiene efectos secu11darios. como 

mucho simples míuseas o trastornos gastrointestinales y, puede ser utili
zada por mujeres de cualquier edad, desde una adolescente hasta una 
mujer próxima a la menopausia; la excepción es en niñas menores de 16 
años pues no se han realizado estudios que demuestren su seguridad y 

eficacia en estas edades. 
Conviene dejar muy claro que no se debe recurrir a esta píldora como 

método habitual de anticoncepción. sino como una ayuda para tener una 

segunda oporlllnidad que evite un embarazo no deseado. Y lo que es Lan 

importante, saber t¡ue no es abortiva, es decir sólo sirve como preven

ción. 

M
ucha ha sido la polémica que levantó su comercializa
ción, tanto entre los miembros de la [glesia como entre 
los médicos y las asociaciones de mujeres, aunque los 

motivos hayan sido bien distintos. Por on lado los obis
pos, en una nota de inusitada dureza, anemetieron contra la píldora del 

día siguienTe "un instrumento que permite la realización del aborto sin 
control alguno de los supuestos legales de despenalización'' y, a la que 
consideran "un método abortivo en la intención y en el efecto posible". 

La otra cara de la polémica estuvo suscitada por la conveniencia de la 

posible gratuidad de la píldora. En Andalucía, donde la Junta dispensa 
gratuitamente este medicamento en los servicios públicos ele urgencias 
y de atención hospitalaria a las mujeres que así lo solicitan, los profe

sionales médicos han criticado duramente lo que consideran "un gesto 

político'' ya que estimém que hay otras patologías que merecen más aten

ción. La propia ministra de Sanidad, Celia Villalobo.s, ha defendido el 
hecho de que la píldora no tenga financiación por parte de la Seguridad 

Social. 

S 
in embargo esta medida sí que ha sido aplaudida por las asocia

ciones de mujeres. que replicaron afirmando que no se puede 
aplicar un criterio simplemente de economía ya (.1ue los hijos no 

deseados también acarrecm un coste monetario, social y en la vi
da de la chica que rompe sus estudios y su futuro. 

En lo que han coincidido todas las partes es en que hay que invertir más 
en educación e información sexual entre los jóvenes, para intentar redu
cir los nu'ís de 18.000 embarazos no deseados que se registran entre las 
adolescentes españolas menores de 19 ai'ios anualmente o. los 50.000 
abortos quirúrgicos que se realizan en España cada afio. 

M° Carmen Carda. 

CEPTECO. 
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