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Hemos puesto al servicio de las sociedades miembros de la
Federación una oficina de prensa para que la sexología
científica y la FESS puedan tener una presencia cada vez
mayor en los medios de comunicación. En ese modo de
entender nuestra responsabilidad como sexólogos, nos
hemos manifestado públicamente por medio de diferentes
comunicados ante temas de actualidad: posicionándonos a
favor de las iniciativas del actual gobierno de La Ley de
Igualdad y la Reforma del Código Civil que permite el matri
monio y adopción por parte de personas del mismo sexo. Así
como exponiendo, con los argumentos que la ciencia y el
sentido común nos otorgan, nuestra opinión en debates
como en el "Informe Polaina" o las manifestaciones de la
Conferencia Episcopal.
Llegado este punto, no quiero desaprovechar la ocasión
para animaros a tod@s a usar más la oficina de prensa y dar
a conocer a través de ella cuantas actividades desarrolléis u
opiniones consideréis que han de darse a conocer.
Seguimos creciendo en el número de entidades que confor
man la familia FESS con nuevas incorporaciones y, además,
hemos recuperado para la causa a algunas sociedades que
habían dejado en su momento la Federación -"bienvenidos a
casa"-. Esto particularmente, me llena de satisfacción ya que
sumar esfuerzos es algo fundamental para conseguir que el
acceso de la ciudadanía a la SALUD SEXUAL en España, deje
de ser un sueño o una quimera y acabe siendo una realidad.
También trabajamos en la elaboración de la encuesta auspi
ciada por Pfizer sobre "Sexualidad en vdr;aciones", cuyos
resultados se conocerán próximamente.
Los miembros de nuestra Federación siguet"' ocupando
cargos de responsabilidad en las organizaciones l'r.lternacio
nates de sexología, uno de nuestros presidentes de honor,
Francisco Cabello fue nombrado miembro del WAS Ad·úsor,.·
Comité en el Congreso Mundial de Montreal 2005 y ef que os
escribe adquirió el compromiso, en el XIII Congreso
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexu� en
Salvador, en representación de la sexología española de ser
el Tesorero de la FLASSES (Federación latinoamericano
de Sociedades de Sexología y Educación Sexual) para el
período 2006-201O. Esa confianza depositada en mi persono
nos abre la posibilidad de organizar el XV Congreso
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, comci
diendo con el Congreso Español de 201O, otra ilusión y otro
reto en puertas.
Los logros obtenidos son bastantes y deben de suponer un
nuevo impulso y un nuevo acicate para tod@s ante el futuro
de la SEXOLOGÍA ESPAÑOLA que entre todos estamos cons
truyendo.

Un fuerte abrazo a tod@s.

Antonio Casaubó,ri Alcaraz

Este Boletín no se hace responsable
de las opiniones expresadas por sus
colaboradores

Presidente de Jo

FESS
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PROGRAMA DE SALUD Y
EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PARA
PARALÍTICOS CEREBRALES (2° PARTE)
Como ya comentamos en el anterior Boletín Informativo FESS-AEES, en junio de 2004, CEPTECO
(Centro Psicológico de Terapia de Conducta) de León, comenzó a impartir, junto con personal de
la propia Asociación, el Programa de Salud y Educación Afectivo-Sexual dirigido a 18 usuarios del
Centro Ocupacional de ASPACE (Asociación Leonesa de Atención a Personas Afectadas de
Parálisis Cerebral y Afines) con el fin de propiciar unos mejores hábitos de higiene y cuidado
personal y una rnayor información sobre la sexualidad.
En la primera parte del curso, y después de las entrevistas con los padres/tutores de las personas
con discqpJ'!Iddad, para exponer la necesidad del programa y fomentar su colaboración, se
comenzQI a trabajar con los siguientes objetivos generales:
�ejorar la higiene personal y habilidades de autocuidado.
Conocimiento y uso del material para la higiene íntima femenina.
•

Adquirir conceptos sobre anatomía, fisiología y respuesta sexual.

Oesde el primer momento, resultó reconfortante ver cómo hablar sobre higiene y aseo personal

meJoró notablemente el aspecto y la importancia de dar una buena imagen a los compañeros.

Ooda la carencia de información y conocimientos, se llevaron a cabo visionado de dibujos,

imágcnos y videos formativos que facilitaban la comprensión de los mensajes, sobre todo de
anatornio y fisiología sexual, mostrando todos los participantes gran interés en implicarse en las
actividades propuestas. Se realizó una división en dos grupos con el fin de paliar las dificultades de

algunos usuarios presentaban en procesos lecto-escritores y de comunicación, propio de dichas
olologíos.
Se mantienen también reuniones con las colaboradoras del curso, personal de ASPACE, para
evaluar la formación, constatando que aunque entre los usuarios existen diferentes niveles de
vivenc o y conocimiento en el campo sexual, son muchos los temas de interés que tienen todos
ellos. El problema es que les da vergüenza exponerlos en público. Para solucionarlo se mantiene
una entrevista individual con cada uno de los usuarios para conocer los temas que más les interesan
y adoptar el programa a los mismos. Algunos de los propuestos, y que están desarrollando
ac•ualmente, son los siguientes:
Derechos y mitos sexuales de la discapacidad.
Relaciones de pareja.
ceptación del propio cuerpo y la deformidad.
•

Los afectos y la comunicación afectiva.
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Adquirir conceptos sobre coito. fecundación y embarazo.
Prevenir problemas derivados del desconocimiento: abusos, ETS y embarazos no deseados.
Mejora en las habilidades sociales y de comunicación para relacionarse mejor.

Asistentes al programa de Educación afectivo sexual

Se plantea la posibilidad de que las personas más cercanas a los usuarios sean informadas y se
analice conjuntamente las situaciones emociones que lleven a cabo y se organice una reunión
con ellos al final de este curso. Durante el desarrollo del curso se hizo entrega a los alumnos de la
publicación Función sexual y vivencia de la sexualidad tras una lesión medular que los laboratorios
Ptizer habían donado a tal fin y del libro de Sexo en la pareja de uno de los técnicos que desdrrOIIan
el programa.
Resaltar que el personal de ASPACE está ayudando en la realización del mismo generalizando
los aprendizajes a otros contextos donde los usuarios realizan su actividad.

Departamento Psicológico de ASPACE

;León).

Juana Rodríguez. Responsable de Taller.
Rebeca Saldaña.

Logooeda.
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