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Cuando ser joven es sinónimo de riesgo

Ana García Mañas *

Los jóvenes son fuente, hoy en día, de un elevado

Uno de los argumentos que mas escuchamos y

que, aunque desde 1998 ha habido un incremen-

número de noticias, investigaciones y preocupa-

que utilizan muchos profesionales es que hay

to, hay que contar entre otras cosas con el fenó-

ciones políticas. Se habla de ellos, se los estudia,

que proteger a esos adolescentes de los riesgos

meno de la inmigración al hablar de esos datos.

se los muestra: cómo son, qué hacen, cómo tra-

físicos que conlleva un embarazo o parto a esas

tarlos, cómo trabajar con ellos… porque ante

edades y parece que también nos preocupa el

Pese a esto, en los medios todo son grandes titu-

todo los jóvenes son, públicamente, un colectivo

hecho de que una madre adolescente deje los

lares. Aumenta el número, disminuye la edad,

de riesgo y cuando oímos hablar de ellos, parece

estudios y sus oportunidades profesionales se

estamos por encima o estamos por debajo… ¿Qué

que, hagan lo que hagan, siempre hacen algo mal.

vean disminuidas.

es lo que estamos comparando, y con quién?

Por poner un ejemplo: antes nos alarmaba que

A ese miedo se une también el rechazo a admitir

Los profesionales que estamos en contacto con

los jóvenes no acudían a servicios de planificación

que los jóvenes no son seres asexuados sino que

ellos sabemos que los jóvenes de carne y hueso,

y ahora nos sorprendemos porque hacen cola y

también tienen sexualidad, deseos… y encuen-

los que vemos en consulta, los que atendemos

saturan los pocos servicios que hay. Y escucha-

tros. Que no es una idea fácil de encajar y menos

por teléfono, por Internet, o en nuestras inter-

mos o leemos todos los días en los medios de

cuando son las chicas las que más lo visibilizan,

venciones educativas, no asustan para nada. Lo

comunicación que las jóvenes se embarazan, que

pues son ellas las que se embarazan, las que abor-

que vemos muchos de los que trabajamos con

abortan, que toman pocos anticonceptivos, que

tan, las que nos muestran esta realidad.

ellos son personas con inquietudes, con deseos,

toman demasiados. Escuchamos, por ejemplo,

ilusiones, con ganas de estar bien y muchas

que las inmigrantes no conocen la anticoncep-

Digo esto sin tratar de quitar dramatismo a las

ción de emergencia y que las españolas la cono-

historias de esas 26.000 chicas que cada año se

cen y la usan demasiado. Y nos lo creemos; y nos

embarazan en nuestro país, pero sabiendo que

También vemos profesionales frustrados que no

asusta.

en realidad el embarazo es tan peligroso en sí

entienden, que juzgan o que regañan, que tratan

mismo para una adolescente como para una

a los jóvenes como criminales al hablar, por

Sin duda, lo que hacen los jóvenes es un tema de

mujer en el otro extremo de su vida fértil.

ejemplo, de las chicas como “reincidentes” cuan-

gran relevancia pública. Los medios de comuni-

Sabiendo que el hecho de que descienda la edad

do necesitan más de una vez la anticoncepción

cación siempre están buscando algún nuevo

de inicio de las relaciones coitales no está rela-

de emergencia, que creen que es cuestión de

dato interesante. ¿De dónde surge tanto interés

cionado con el mayor o menor número de

repetir consignas o de añadir un poco más de

por esos jóvenes? Puede que no sólo sea interés

embarazos o abortos adolescentes, como lo

pánico al mensaje, que viven ese embarazo o ese

lo que suscitan en la sociedad sino también algo

demuestran las estadísticas de otros países

aborto como un fracaso propio, independiente-

de miedo, ya que cuando hablamos de jóvenes,

donde la educación sexual es una realidad 1.

mente de cómo sea sentido o vivido por la joven.

generalmente hablamos de peligros. Hablamos

Sabiendo también que desde los años ochenta

Hay muchos profesionales que no pueden dejar

de protegerlos. Pero, ¿protegerlos de qué?

en nuestro país las tasas han ido disminuyendo y

de lado sus propias actitudes y visiones de la
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veces sin apoyo.
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sexualidad cuando atienden a otras personas, y

joven o adolescente es en sí mismo una situa-

que transmiten a los usuarios sus ideas de que la

ción de riesgo, pero existen muchas característi-

sexualidad es algo “malo” y “peligroso”. Otros,

cas que tienen los jóvenes, por el hecho de ser

parece que si hablamos de sexualidad un simple
error puede magnificarse y pasar de ser un “traspiés”, fruto de una situación vital confusa, a un

se sienten intimidados por la minoría de edad

jóvenes, que nos ayudan a trabajar en las inter-

suceso traumático con muchísima facilidad.

de los jóvenes y se “defienden” de posibles,

venciones que hacemos con ellos. Sabemos que

aunque, de momento inexistentes, denuncias

son inquietos, curiosos, que aprenden rápido,

de las padres, vulnerando así los derechos de

que son flexibles y que todo esto les motiva y les

los adolescentes. Profesionales que no confían

interesa. Que agradecen que se les trate como

en la capacidad de los jóvenes de aprender a

personas adultas y que son valientes a la hora de

buscar sus deseos, de encontrarse con otros “a

expresar sus dudas. Y no podemos olvidar que

gusto”. Pero nosotros sabemos que más allá de la

los adolescentes tienen una característica funda-

edad, de lo que hablamos es de un camino que

mental: se están sexuando.

se va haciendo, de una búsqueda que no acaba a
los 20; ni a los 25 años.

Podemos seguir cometiendo el error de identificar el sexo con el peligro porque parece que una

Y, mientras tanto, las grandes campañas siguen
transmitiendo la idea de sexualidad como peligro, los profesionales seguimos justificando
nuestras intervenciones basándonos en datos
alarmantes e incluso los propios jóvenes se
esfuerzan en demostrarnos a nosotros y a sus
iguales que tienen relaciones, que esas relaciones son coitales y que, además, son muchas.
Lo cual tampoco es del todo cierto.

vez más no es el coito en sí mismo lo que tenemos delante sino el sexo: niños y niñas convirtiéndose en hombres y mujeres dando más
pasos, pasos más grandes (y desde luego más

¿Qué hombres y mujeres serán estos jóvenes?
¿Cómo se viven a sí mismos como chicos y chicas?
¿Cuál es su forma propia de verse en el mundo
como personas sexuadas, y cómo se relacionan
con esos otros, también sexuados?
Cuando la prensa se interesa por algo, y sucede
también cuando enfoca a los jóvenes, suele ser
para mostrar miserias. Pero nosotros sabemos
que tienen valores, posibilidades y capacidades.
Depende de nosotros y de nuestro apoyo que
tengan oportunidades para demostrarlo, como
verdaderos hombres y verdaderas mujeres que
son.

visibles) en eso que llamamos procesos de sexuación y que forman parte de nuestra biografía. Por
tanto están sintiéndose, viviéndose de forma
sexuada, algo en muchos aspectos nuevo para
ellos, donde tendrán que aprender a “organizarse”. Y no lo van a hacer de la noche a la mañana,
por mucho que a los adultos nos asuste. Tendrán

Los jóvenes tienen muchas cosas positivas de la

que equivocarse y cometer sus propios errores,

que pocas veces se habla. Es más, parece que ser

como sucede con todos los aprendizajes, pero

1.- Según señalan diversos informes como el Estudio
"Nacimientos entre madres adolescentes en países ricos"
de UNICEF y el Centro de Investigación Innocenti,
Italia.2001, o las versiones más recientes del Informe
Durex "Global Sex Survey": 2001
http://www.durex.com/es/GSSIntro.asp?intGSSYear=01&i
ntMenuOpen=9
y 2005
http://www.durex.com/es/gss2005results.asp?intMenuOpen=9

* Sexóloga. Directora Ejecutiva Asociación de Planificación Familiar de Madrid.
E-mail: anagarciamanas@gmail.com
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Carlos de la Cruz Martín Romo, Miguel Ángel Fernández Cuesta, Vicent Bataller i Perelló.
Atender y educar la sexualidad desde la consulta de pediatría. UNAF, 2008.
El objetivo de este manual es facilitar que la intervención pediátrica en materia de sexualidad no se limite al campo de la prevención
médica y los problemas que pueda generar la conducta sexual, sino que vaya más allá, abordando la educación sexual desde lo positivo y avanzando en consonancia con la labor de otros agentes educativos. Los contenidos resultan muy familiares para quienes trabajamos en el área de la educación sexual, pero quizá choquen a quienes se mueven en el ámbito sanitario, por lo que este manual puede
resultar de gran utilidad a la hora de abordar la educación sexual con estos colectivos.
Puede descargarse directamente desde la página de la UNAF: www.unaf.org y está prevista una reedición, por lo que podrán solicitarse
a la Unaf tantos ejemplares como cada cual necesite a partir de Septiembre de 2008.
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Burgos: ¿un alto en el camino?

Los pasados días 9, 10 y 11 de Mayo se celebraron en Burgos las primeras Jornadas de la AEPS

nada más alejado de la realidad. Tanto en sentido
literal como figurado.

de 2008. Esta vez de carácter interno, pero abiertas en sus ponencias a todo el público interesado. Nuevamente el tema central giró en torno a
la discapacidad y la sexualidad, un tema tan
manido que ya suena a visto y repetitivo. Sin
embargo, no fue así o al menos no del todo:
Ya no sólo se decía y defendía que las personas

tes ponencias como en las visitas a los distintos
programas de Aspanias tuvimos la oportunidad
de escuchar y ver “in situ” que no sólo se está
en este reconocimiento sino que se sigue avanzando por ese camino. Se siguen dando pasos,
trabajando y desarrollando ideas, programas y
proyectos en los que se integra esa realidad en
el día a día de estas personas. Donde hay, y esto
es importante destacarlo, una promoción de su
cuerpo, de su vivencia en positivo, un cultivo
de su erótica, una habilitación de espacios y
tiempos de intimidad individual y de pareja,
etc. Este importante y necesario paso del reconocimiento a su promoción y cultivo, por ejemplo mediante la habilitación de espacios, es el
que con gusto pudimos apreciar y el que hizo
que el contenido de estas jornadas fuera novedoso. Sabemos que promover la realidad sexuada y sus múltiples expresiones en las personas
con discapacidad no es todavía un objetivo
generalizado, ya sea en este o en otros colectivos (enfermos, tercera edad…). Por lo que
comprobar que hay lugares y profesionales que

no, una dirección y en definitiva, un referente
que en mi opinión es importante.
La sede de las Jornadas fue el Centro Aspanias
Fuentecillas, dedicado a la Atención Integral a
personas con Discapacidad Intelectual y
Envejecimiento Prematuro. Llevaban el título de
“Burgos: un alto en el camino” y lo cierto es que
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vés del cual situó la Sexología desde sus orígenes
hasta nuestros días, exponiendo los temas y
aspectos que se han ido resolviendo, trabajando

Acudimos a los Centros Asistenciales (Centro de
Día y Residencia), el Centro Especial de Empleo y
Centros Laborales de Aspanias Quintanadueñas,
así como al ya citado de Fuentecillas. En ellos, tuvimos la oportunidad de ver, entre otras muchas
cosas, los programas de Habilidades Domésticas,
Vida en el Hogar Educación Sexual y sus materiales y recursos didácticos adaptados que se utilizan:
modelos anatómicos múltiples, láminas, fichas,
simuladores… Así como los sistemas domóticos y
módulos residenciales autónomos. Destacar los
Programas de Estimulación Multisensorial, únicos
y de creación propia, para el trabajo corporal y el
desarrollo sensitivo en piscinas y spas, mediante
masajes, aromas, esencias. Aspectos éstos, fundamentales tanto en la sexualidad como en el crecimiento y desarrollo erótico de cada individuo.

por modas y alarmas del momento.

y estudiando así como los retos que quedan por
resolver y lo mucho que queda por trabajar y
estudiar. Poniendo además especial acento en la
importancia de partir de una perspectiva de ciclo
largo, evitando el despistarnos o caer en la brevedad de los ciclos cortos plagados y generados

Carlos de la Cruz, se encargó del Plano
Concreto, bajando todos estos planteamientos
generales y teóricos a propuestas pragmáticas,
ideas y planteamientos del día a día de este
colectivo. Incidiendo en que también hay deseos
y necesidades en las personas con discapacidad,
subrayó algunas de las dificultades y limitaciones
funcionales y de accesibilidad que existen en
sexualidad, erótica y amatoria, lanzando además
propuestas de actuación para que esas necesidades se vayan cubriendo y esos deseos se resuelvan de manera satisfactoria tanto para la persona
con discapacidad como para su entorno.
Manolo Heras, Natalia Rubio y Juan Carlos
Rodriguez, de la Fundación Aspanias, se encarga-

Las Conferencias Inaugurales se celebraron en la
Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos a las
que asistieron, entre otros, el Gerente y la
Presidenta de la Fundación Aspanias, representantes de la Universidad y del Ayuntamiento de
Burgos. Así como usuarios, familiares y profesionales en la Discapacidad y la Sexología.

ron del Plano Operativo, al explicarnos cómo en
sus manuales de buenas prácticas y en las intervenciones con profesionales, usuarios y familias
de sus proyectos, están recogidos y reconocidos
estos aspectos de la realidad sexuada de sus
usuarios y sus expresiones, y cómo estos son trabajados de forma expresa. Sin duda, un descubri-

apuestan por esto, que desarrollan programas y
proyectos bajo esta perspectiva, traza un cami-

Silberio Sáez, se encargó del Plano General a tra-

Digo en sentido literal porque pocas veces
habremos asistido a un calendario de actividades
más apretado, ajustado, equilibrado y coordinado. A la voz en alto de “en diez minutos sale el
autobús” nos sumergimos en un trepidante
ritmo de visitas, ponencias, actividades nocturnas, asamblea, etc.

con discapacidad son sexuadas, sexuales, eróticas y amantes. Sino que tanto desde las diferen-

Xamu Díez Arrese *

Tras la bienvenida, presentación e invitación a
participar en las jornadas a cargo de Ana
Fernández, presidenta de la Asociación, y
Guillermo González, miembro del Comité
Organizador de las Jornadas, tres ponencias bien
hiladas fueron las encargadas de ubicarnos y
acercarnos progresivamente a la realidad que
antes y después de dichas ponencias observamos en las distintas visitas:
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miento y avance en esto de hacer realidad que
todas las personas, con discapacidad o sin ella,
somos sexuadas, que esto es un valor y que
merece la pena y el esfuerzo trabajar por ello.
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a nuestra compañera Natalia Rubio así como a la
Fundación Aspanias, por permitirnos entrar en
“sus cocinas” y mostrarnos su trabajo puntero.

Y, como no todo es trabajo serio y formal, se organizaron variadas actividades nocturnas rodeadas
nuevamente, como no podía ser de otra manera,
de un interesante ambiente lúdico y festivo. Así,
recorrimos en tren turístico la Ruta de la Luz.
Volvimos a siglos pasados en una Cena Medieval.
Incluso, retrocedimos hasta nuestros orígenes en
una animada visita a Atapuerca. Hasta aprendimos algunos pasos, o se intentó al menos, en el
Taller de Danza en Movimiento, al que siguió el
“Taller de Copas” donde se pudo poner en práctica lo que cada cual había aprendido...
Por otra parte, volviendo a aquello de que estas
jornadas estuvieron lejos de ser un “alto en el
camino”, merece la pena destacar que si algo se
olió, saboreó, percibió y, en definitiva, se sensó
en el seno de esta asociación profesional fueron
las ganas, la fuerza y el gran potencial existente
y que difícilmente va a permitir que algo se pare
lo más mínimo. Se evidenció que hay un buen
número de personas en activo y activadas, que
sin duda alguna van a ser, como así se está
demostrando ya, el motor de esta asociación en
los próximos años.

Poco a poco se van fraguando nuevos grupos de
trabajo, algunos de los cuales ya son significativos en Asturias, Euskadi, Aragón, las dos
Castillas y Madrid. Profesionales (recientes en
su gran mayoría) que a través de la organización
de actividades se conocen, coordinan, discuten
y en definitiva, participan. Algo trascendental
para una organización de nuestras características y que es necesario promover e impulsar,
máxime en estos momentos en los que se aprecia esas ganas por trabajar.
En estos momentos se está elaborando el plan
estratégico de nuestra asociación y en él habrá
de atenderse a un aspecto esencial a desarrollar:
aprovechando el potencial de trabajo ya existente, articular mecanismos de participación de los
socios.
Desde ahí, a modo de propuesta para futuras
actividades y por coherencia con lo anterior, se
plantea la apuesta por la “promoción interna” a
la hora de elegir ponentes y temas de trabajo
para las consecutivas Jornadas que, por su propio carácter interno, cumplen una función de
altavoz al mostrarnos en qué anda cada cual

metido: líneas de trabajo, nuevos planteamientos, enfoques, investigaciones…
Tras el extraordinario trabajo del comité organizador de estas Jornadas, compuesto prácticamente en su totalidad por jóvenes sexólogos, y
su consiguiente y merecido éxito, ya se está
gestando por el mismo grupo la organización
del próximo Congreso en Valladolid en 2009,
que en su presentación a la Asamblea dejaba ver
ya el mismo sello de calidad.
Antes de esa fecha llegarán las Jornadas de
Octubre de 2008 que celebraremos en Madrid,
también fraguándose en su mayoría por un
grupo de jóvenes sexólogos, en las que, además
de celebrar el XV aniversario de nuestra asociación, se presentará el “Libro de Estilo” que,
junto con el “Código Deontológico” ya publicado, serán dos de los documentos más importantes y necesarios para la definición y ejecución de
la Sexología como profesión.
Así visto, ¿Habrá quien piense todavía que algo
está parado?

* Sexólogo.
E-mail: xamu74@hotmail.com
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T i s s o t , S . A . (2003) El onanismo. Madrid. Asociación Española de Neuropsiquiatría. Original de 1760. Traducción de la edición de 1774. Distribución: Latorre Literaria.
Nos parece oportuno reseñar esta nueva edición en castellano del clásico de Tissot L’ Onanism (1760), pues se trata de una excelente
oportunidad para contar en nuestra biblioteca con un ejemplar de uno de esos libros de los que tanto hemos oído hablar pero que
nunca hemos leído. Nos referimos en este caso, como todo el mundo sabe, a una de las obras más relevantes e influyentes en la historia de la medicina occidental en el ámbito de la sexualidad humana. Su autor, Samuel-Auguste Tissot (1728-1797), era un médico suizo
formado en el pensamiento ilustrado y de reconocido prestigio en su tiempo. Se trataba de uno de esos muchos profesionales y estudiosos que comenzaron a construir un saber médico pretendidamente basado en el método científico pero que no obstante, y más en
lo que a la vida erótica se refiere, fracasaron estrepitosamente en sus intenciones de apartar la moral de sus teorías y afirmaciones. La
temática y finalidad centrales de la obra son de todos conocidas y no hace falta mencionarlas. Pero sí quisiéramos sugerir que quizá no
se conocen con la profundidad y precisión que se merecen. De hecho uno de los mayores atractivos de la lectura de esta obra por parte
de los sexólogos, más de dos siglos después de su publicación, reside precisamente en aquello que nos aportan las fuentes cuando acudimos directamente a ellas: las inevitables sorpresas al descubrir que los clásicos nunca son exactamente lo que nos habían contado.
Su lectura directa siempre aporta nuevos descubrimientos.
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Las Jornadas Internas de Burgos:

Una llamada necesaria al compromiso y a la participación
10-05-2008 Burgos

Maider Altuna Errazkin *

El 10 de mayo de 2008 nos reunimos en Burgos
36 socios de la AEPS para reanudar el trabajo
emprendido en las Jornadas Internas de Avilés.
En primer lugar debemos agradecer al comité
organizador de las Jornadas, encabezado por

comprender la terminología específica y un
documento explicativo de la técnica DAFO. Para
facilitar la recogida de sugerencias, se adjuntará
una hoja dónde vendrá señalada la información
que se desea recopilar de los socios.

dicho sea de paso, agradecer también a los socios
allí presentes su capacidad de trabajo, ya que la
jornada del sábado fue intensa en cuanto a la
reflexión y debate de cuestiones que en algunos
casos no eran nada sencillas de dirimir.

puede modificar en un debate?
Por otro lado existió una tensión dialéctica entre
los que abogaban ante todo por preservar la
episteme y los que abogaban por el cuidado de la

Natalia Rubio, la exquisita organización del evento y su inestimable entrega. Muchas gracias. Y

o de debate. Siendo un documento de autor, ¿se

Se estimó oportuno trabajar de manera individual por razones de eficacia y dado el escaso
tiempo, así que el envío de la documentación se
realizará de tal forma que a lo largo del mes de
Junio se vayan recibiendo las sugerencias. En el
mes de Octubre se presentará en Madrid el conjunto de las aportaciones.

gramática.

Es importante reflexionar sobre las experiencias
de éxito y de buenas prácticas para que sirvan de
hilo conductor. Siendo realistas, confeccionar un
plan elaborado es muy costoso en tiempo. Así
que podría ser interesante concretar 5 objetivos,
priorizar y empezar a trabajar. Identificar las áreas
primero y dejarlas nombradas. A continuación los
recursos humanos y materiales determinarán
cuáles poner en marcha. Por ejemplo, uno de los
objetivos de la asociación podría ser buscar subvenciones, lo que permitiría a su vez poner en
marcha otras áreas.

Quedó meridianamente claro que el Libro de

Así pues, tras varias deliberaciones, se votó si posponer el debate a nueva revisión y publicar el
Libro de Estilo tal como está. Tras la votación se
aprobó por mayoría mantener la versión original
del Libro de Estilo.

Entre Los temas abordados, las decisiones adoptadas y las tareas pendientes que quisiéramos
destacar están:
1. Plan estratégico
2. Libro de estilo
3. Publicaciones
4. Próximas actividades y proyectos
de la AEPS
5. Ruegos y preguntas

presentaron el borrador del Plan Estratégico.
Hasta la fecha no había habido aportación alguna

no es un documento prescriptivo para los socios.
Esto es, su incumplimiento no es motivo de sanción alguna. Sin embargo, como resulta obvio,
tanto la Junta Directiva como la Comisión de
Publicaciones deberán tomarlo en consideración
y respetar su espíritu.

3. Publicaciones:

Los nuevos cambios tanto del B I S como del

1. Plan Estratégico:

Los socios Guillermo González y Natalia Rubio

Estilo es un documento propositivo, luego que

En la Asamblea se explicitó la necesidad de crear
grupos de trabajo mixtos en torno a los objetivos.
Estos grupos los formarían socios veteranos,
jóvenes y miembros de la Junta directiva.

A n u a r i o implican ampliar el B I S con más conte-

nidos. Se pretende abrir una nueva sección que
recoja propuestas de Educación Sexual, y más
reseñas bibliográficas.

de los socios a pesar de lo que se insistió en la
importancia de contribuir con nuestras aportaciones en las Jornadas Internas de Avilés.
Se puso Junio como plazo para elaborar el Plan
Estratégico y aprobarlo en Octubre en el marco
del XV aniversario de la AEPS. La mayor dificultad para que esto sea posible es la, hasta ahora,
escasa participación de los socios. Así que se
apela a la ilusión y a la ayuda de cada uno para
ser sistemáticos. Este mes tenemos varias tareas
pendientes. Leer los documentos que van a
enviarnos vía correo electrónico: diferentes
tipos de Planes Estratégicos, un manual para
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Se realizó una lluvia de ideas in situ para aprovechar la reunión y el debate y llevarse parte del trabajo hecho. Así que cada socio presente en la
Asamblea propuso cuatro grandes objetivos para
la asociación.

En cuanto al A n u a r i o, tras el cambio de maquetador y de diseño, se introducen novedades:
escritos que analizan casos reales de terapia y rescatar artículos de otras lenguas y traducirlas.
I N D E X. Se trata de extender la publicación del

2. Libro de estilo:

Se discutió acerca de la conveniencia o no de
modificar el texto original.

Anuario a diversas instituciones universitarias.
Para volver a aparecer en el INDEX hay que crear
un consejo de redacción cuyos miembros tienen
que gozar de un prestigio académico y/o profesional. Este consejo tiene como objetivo velar por

Una de las cuestiones que se debatió fue si el
Libro de Estilo se trata de un documento de autor

la calidad de los artículos publicados en el
Anuario.
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W E B. Otro aspecto a mejorar sería actualizar la

parte de la WEB de las publicaciones. Una mane-

3. En la práctica, ¿cuál es el perfil profesional del
sexólogo?

ra de dinamizar la WEB sería colgando el BIS en

AEPS, pero una vez pasados por ejemplo 6

En cuanto al tema a abordar, se podría titular
de la siguiente manera: “Nuevos formatos de
pareja”:

meses, se podrían colgar en la parte pública de la

1. Pareja en otoño

las secciones públicas de la misma. Los números
nuevos serían exclusivos para los miembros de la

WEB.

2. Pareja para esta noche

Con el objetivo de incentivar a los socios a escribir
para las dos publicaciones, se planeta organizar
un seminario sobre escritura de artículos, estilo,
etc. Si finalmente se organiza, se pondrá en conocimiento de los socios el lugar y las fechas los
meses previos.

4. Próximas actividades y proyectos
de la AEPS:

La C e l e b r a c i ó n d e l X V a n i v e r s a r i o d e l a
A E P S se celebrará el 4 de octubre en el insigne

Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Tras discutir sobre las dificultades de financiación, se explicó que los dos objetivos del encuentro serán dar a conocer la asociación y abordar
temas sociales de actualidad.

3. Pareja en cuanto a la diversidad cultural
4. Pareja homosexual
Partiendo de estos títulos, se hablará sobre la
Sexología como profesión y sobre lo que puede
ofrecer al respecto.
El C o n g r e s o d e V a l l a d o l i d se va a celebrar del
1 al 3 de Octubre.
Se acordó la ubicación física en un Monasterio
del S. XII actualmente habilitado como hotel.
Dispone de salones preparados para congresos y
accesible para personas con discapacidad física.
Se comentó la posibilidad de que algunos laboratorios y empresas están dispuestos a subvencionar parte del evento. Esto suscitó un debate en
torno a los diferentes modelos de financiación de
los congresos.

Las líneas de las presentaciones serían:
1. AEPS en estos 15 años. ¿Qué hemos hecho?
2. Sexología como ciencia que resuelve cuestiones. Mostrar nuestro hecho diferencial.

de comunicación y la posibilidad de crear más
responsables en esta área para hacer frente a las
respectivas demandas. También se propuso elaborar unos documentos consensuados para
poder ofrecer una opinión representativa de la
asociación.
Se expuso la necesidad de colaboración con la
FESS, que actualmente está desarrollando líneas
de trabajo que pueden ser de nuestro interés. Es
posible que convergiendo en las cuestiones
comunes ambos colectivos lleguemos más lejos.
Estos fueron grosso modo los principales contenidos y propuestas que se abordaron el fin de
semana de las Jornadas Internas de Burgos.
Sabed que la asociación es patrimonio común y
que es necesario el trabajo de todos.
Recordad, vuestra participación es esencial para:
1. Enviar sugerencias para elaborar el P l a n
E s t r a t é g i c o.
2. Escribir artículos para publicar tanto en el B I S
como en el A n u a r i o.
3. Participar en los F o r o s d e D e b a t e de la página web de la AEPS.
4. Atender a los m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n y
formar parte del grupo de discusión.

5. Ruegos y preguntas:

5. Colaborar en la búsqueda de s u b v e n c i o n e s.

En ruegos y preguntas se recalcó la necesidad de

Agradeciendo vuestra colaboración de antemano, un saludo cariñoso.

una mayor presencia de la AEPS en los medios

* Secretaria General
maider_altuna@yahoo.es

III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE PSICOANÁLISIS DE PAREJA Y FAMILIA

“Violencias en las parejas y familias contemporáneas”
que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de julio en Barcelona
http://congressos.blanquerna.url.edu/aippf
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