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Salud sexual. 
   

Diversidad sexual 
   

 

Salud sexual La 
sexualidad es una parte 
importante del ser 
humano. El amor, el 
afecto y la intimidad 
sexual representan un 
papel importante en las 
relaciones saludables. 
También contribuyen 
con su sentido del 
bienestar. Algunos 
trastornos pueden 
afectar la capacidad de 
los hombres y de las 
mujeres de tener 

relaciones sexuales o 
disfrutarlas. Las 
inquietudes acerca de la 
infertilidad o el temor a 
los embarazos no 
planificados también 
pueden tener que ver 
con los problemas. 

Además, muchas 
enfermedades y 
trastornos afectan la 
salud sexual. Entre ellas 
se encuentran las 
enfermedades de 
transmisión sexual y el 
cáncer. Entre los 

hombres, el tratamiento 
del cáncer de próstata 
puede causar una 
disfunción eréctil. Entre 
las mujeres, el cáncer 
cervical, uterino, 
vaginal, vulvar u 
ovárico puede tener 
consecuencias sexuales. 

Fuente:  
http://www.nlm.nih.gov
/medlineplus/spanish/se
xualhealth.html  

La diversidad sexual es 
el fenómeno por el cual 
una especie animal 
presenta individuos de 
diferentes sexos, 
identidades sexuales y 
orientaciones sexuales. 

Habitualmente este 
término se usa para 
referirse a la diversidad 
dentro ola de la 
orientación sexual; de 
hecho, habitualmente se 
usa una clasificación 

simple de tres 
orientaciones: 
heterosexual, 
homosexual y 
bisexual; sin embargo, 
según diversas teorías 
de la sexología, como 
la teoría de Kinsey y la 
queer, esta 
clasificación resulta 
insuficiente para 
describir la 
complejidad de la 

sexualidad en la especie 
humana y también en 
otras especies animales 
según diversas 
investigaciones 
etológicas.   

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/
wiki/Diversidad_sexual 
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CENESEX 
   

Sitio del CENESEX  
   

 
 

  

 

 Ser 
homosexual, 
bisexual, transexual 
o travesti no es una 
enfermedad, no es 
sinónimo de 
perversidad ni 
constituye delito 
alguno. No tienen su 
origen en la 
seducción a ninguna 
edad, no son 
contagiosas ni 
adquiridas por 
defectos educativos 
ni por malos 
ejemplos en el 
medio familiar. Son 
formas de expresión 
de la diversidad 
sexual, como lo es 
también la 
heterosexualidad.  

 
Este sitio está dirigido 
a toda la población, 
con el fin de brindar 
información igualdad 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La Sociedad 
Cubana 
Multidisciplinaria 
para el Estudio de la 
Sexualidad 
(SOCUMES)  es una 
asociación de carácter 
nacional que agrupa 
en su seno a los y las 
profesionales que, de 
manera voluntaria, 
desarrollan sus 
labores en alguna de 
las disciplinas 
científicas vinculadas 
al estudio de la 
sexualidad humana. 

 

 

El Centro Nacional de 
Educación Sexual 
(CENESEX) es una 
institución docente, 
investigativa y 
asistencial, en el área de 
la sexualidad humana. 

MISIÓN 

Gestionar la aplicación 

de la política cubana 
de educación sexual al 
coordinar la 
participación de 

entidades y 
organismos que se 
encargan de la 
comunicación social, 
el trabajo comunitario, 
la educación, la 
orientación y la terapia 

sexual para contribuir a 
que el ser humano viva 
su sexualidad de forma 
sana, plena, placentera y 
responsable. 

Ubicado. Calle 10 # 
460esq 21Vedado.Plaza 
de la Revolución. La 

Habana Cuba 

 

CENESEX. 

Sitio del CENESEX. 

Concluye en Cuba 

congreso sobre 

educación sexual. 

Sexualidad, un valor 

a preservar en el VI 

Congreso de 
Educación, 

Orientación y Terapia 

Sexual. 
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Sexualidad, un valor a 
preservar en el VI 
Congreso de 
Educación, 
Orientación y Terapia 
Sexual. 

 

 

 

 

 

  

 La Habana, 26 ene (PL) El VI 
congreso cubano de educación, orientación y terapia 
sexual culmina hoy en esta capital, con una jornada 
dedicada a la diversidad, y políticas sociales, y las 
sexualidades en un mundo cambiante. 

• La sexualidad, un valor de dimensiones 
éticas y morales 

Inaugurado el pasado lunes, el evento contó con la 
asistencia de reconocidos expertos de Estados 
Unidos, España, Bélgica, Ecuador, Venezuela, 
México, Colombia y Cuba, quienes debatieron 
aspectos relacionados con la especialidad. 
 
Transexualidad, machismo, masculinidades, 
violencia, VIH, familia, sexología clínica, 
disfunciones, adolescencia, juventud, sexo e internet, 
entre otras temáticas conformaron la agenda de 
trabajo de los participantes. 
Destacada fue la conferencia impartida por la 
psicoterapeuta de origen belga Esther Perel sobre 
erotismo y sexualidad en la pareja, así como la del 
experto español Oscar Guasch acerca del trabajo 
sexual masculino en el sur de Europa. 
 

Por su parte, Mariela Castro Espín, presidenta del 
evento, disertó sobre la educación sexual en los 
procesos de transformación social en la isla. Explicó 
que en Cuba desde etapas tempranas de la transición 
socialista se conformó un programa educativo 
nacional, en el que participaron organismos del 
Estado, instituciones sanitarias y sociedad civil. 
 
Sin embargo, aclaró que se debió pasar por un largo 
proceso, el cual inició bajo una concepción 
bionormativa centrada en las mujeres y su función 
reproductiva, hasta lograr incorporar paulatinamente 
una visión integral, basada en los derechos de todos. 
 

Es en 1996 que se crea el Programa Nacional de 
Educación Sexual en la escuela con enfoque de 
género: Por una educación sexual responsable y feliz; 
y en la actualidad se extiende a toda la nación. 
 
La educación de la sexualidad desde los paradigmas 
emancipatorios frente a los modelos de dominación 
aprendidos nos sitúan ante un compromiso de 
expansión social que pondere los valores humanistas 
de solidaridad, igualdad y equidad social, resaltó. 
Fuente: http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view
&id=471716&Itemid=1  

niños, adolescentes y 
jóvenes como un valor 
a preservar desde la 
familia y otras 
instituciones de la 
sociedad. 

Fuente: 
http://www.granma.cub
aweb.cu/2012/01/26/na
cional/artic04.html 

En conferencia 
magistral impartida 
durante el tercer día 
del evento la Dra, 
Patricia Arés 
Muzio, psicóloga y 
profesora de la 
Facultad de 
Psicología de la 
Universidad de La 
Habana, destacó la 
necesidad de 
entender la 
educación sexual en 
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Aprender Aprendiendo 
   

ITS/VIH/SIDA 
   

El Mundo y el Sida. 
   

 

 

El sitio 
ITS/VIH/SIDA es un 
proyecto que surge 
para dar respuesta a la 
necesidad de un 
espacio en la red 
nacional de salud para 
consultar y compartir 
información 
especializada  sobre el 
tema. 
Más allá de la 
biblioteca 
convencional con 

recursos impresos de 
gran valor, la 
información disponible 
en Internet se 
caracteriza por su 
gigantesco volumen y 
una cobertura temática 
ilimitada. Sin embargo, 
la posibilidad de 
colocar información 
independientemente de 
los antecedentes, 
calificación médica, 
curriculum profesional 

o intención personal, 
conspira drásticamente 
contra la calidad y 
confiabilidad de dicha 
información. 
Fuente: 
http://www.sld.cu/servi
cios/sida/verpost.php?bl
og=http://articulos.sld.c
u/sida/&post_id=1423
&c=2987&tipo=2&idbl
og=36&p=1&n=an  
 

Página sobre 
VIH/SIDA de  la 
provincia Mayabeque 
elaborada por el Centro  
Provincial de 
Información de 
Ciencias Médicas 
como parte de las 
actividades ejecutadas 
en el marco del 
proyecto nacional 
sobre este tema que 

auspicia el Programa de 
las Naciones Unidas 
para el Desarrollo del 
cual forma parte nuestro 
centro, disponible en 
Infomed desde el 2006. 
La misma pone al 
alcance del usuario 
noticias, un boletín 
informativo mensual, 
Blogs-Sida, enlaces a 
otros sitios sobre el 

tema, fuentes de 
información como: 
obras de referencia, 
libros, artículos, 
repositorio de tesis de 
maestría y CD-Rom, 
entre otras 
informaciones.  
 
 

 

Revista Sexología y 

Sociedad 

 

La revista Sexología y 

Sociedad es una 
publicación 
cuatrimestral 
especializada del 
Centro Nacional de 

Educación Sexual. 
Fue creada en 1994 y 
cuenta para su 
impresión con el 
auspicio del Fondo de 
Población de 
Naciones Unidas 
(UNFPA).  
Está dirigida a 
profesionales de la 
salud, de la educación 
y otras disciplinas 

científicas que se 
interesen en el análisis 
de los temas 
relacionados con la 
sexualidad.  
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