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POR UNA MEJOR EDUCACIÓN INTEGRAL
DE LA SEXUALIDAD “TENEMOS QUE SEGUIR

TRABAJANDO EN LOS TEMAS
DE SALUD SEXUAL, CON UN
ENFOQUE EN DERECHO”

L

a Dra.C. Beatriz Torres Rodríguez es
la directora del Grupo Multidisciplinario para el Estudio de la Sexualidad en el Centro de Investigaciones
Médico Quirúrgicas (CIMEQ) y presidenta
de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria
para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES). Este año funge también como vicepresidenta del 7mo Congreso Cubano de
Educación, Orientación y Terapia Sexual.
A propósito, intercambió con el periódico
oficial del cónclave que sesiona en el
Palacio de las Convenciones.
“SOCUMES reúne e integra a todos los
intelectuales y científicos de las diferentes
ramas que estudian, trabajan e investigan la sexualidad en Cuba. Tiene como
objetivos promover, auspiciar, organizar y
desarrollar eventos científicos de carácter
nacional e internacional; impulsar concursos científicos nacionales sobre el tema y
otorgar premios y menciones honoríficas a
investigadores por la labor científica y por
la relevancia de sus aportes en el campo
de la sexualidad; desarrollar mecanismos
de información y promoción necesarios
entre profesionales; así como colaborar
con otras asociaciones.
“En las distintas sesiones de trabajo
que realizamos buscamos desarrollar
investigaciones temáticas, a las que se
invitan investigadores de áreas de la sociología, psicología, etc, y decisores de las
políticas públicas.
“Yo he participado en las seis ediciones
anteriores del Congreso de Educación,
Orientación y Terapia Sexual, evento que
funciona además como un espacio de
socialización que ha facilitado el intercambio entre colegas. En todas las ediciones
hemos organizado cursos precongreso
para la capacitación”.

¿Principales retos de la Sociedad
Cubana Multidisciplinaria para el
Estudio de la Sexualidad?
Sobre todo seguir trabajando en los
temas de salud sexual, con un enfoque en
derecho. También continuar estudiando y
contribuir en los estudios de las dinámicas
poblacionales, envejecimiento y en cómo
nutrir a los decisores para que las políticas
públicas apoyen estos asuntos. Igualmente debemos enfocarnos en la prevención

POR EL
RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS SEXUALES
COMO DERECHOS HUMANOS

de la violencia en materia de sexualidad y
en la educación integral de la sexualidad.
Nos interesa, además, fortalecer los vínculos con el Estado y promover la creación
de leyes en este sentido.

¿Qué otros estudios realiza
SOCUMES?
Como Sociedad Científica a través de múltiples investigaciones agrupamos resultados acerca de enfermedades crónicas
no transmisibles, enfermedades renales y
reproductivas, sobre todo por su impacto
en la vida en pareja y en la sociedad.
Hemos realizado paneles científicos con
convocatorias a la población, para imbricar
a todos los factores en el debate y en el
ejercicio de pensamiento y aportación.
La Sociedad Cubana Multidisciplinaria
para el estudio de la Sexualidad ha realizado múltiples trabajos en los últimos cuatro
años. Entre 2011 y 2015 se efectuaron un
total de 23 paneles que contaron con una
amplia divulgación y participación, no
solo de los asociados, sino de un público
general que se congregó en la Casa del
Alba, sede de casi todas las actividades
científicas de la SOCUMES durante este
periodo de tiempo.
Es importante destacar la amplia representación de especialistas de diferentes
instituciones, entre las que destacan:
Universidad de La Habana, Centro de
Estudios Demográficos (CEDEM), Facultad
de Psicología y Facultad de Derecho de
la Universidad de La Habana, Centro de
Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), Centro Nacional de Educación Sexual, periódicos Trabajadores y Juventud
Rebelde, Hospital Hermanos Amejeiras,
Instituto de Endocrinología, Universidad
Pedagógica Enrique José Varona, Redes
sociales de jóvenes y personas trans
(TransCuba), entre otras.
También hemos contado con la presencia como ponentes de representantes del
Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA), quienes han acompañado y
fortalecido el trabajo de la Sección Salud
Sexual de SOCUMES. Por último, es importante destacar los vínculos de trabajo con
nuestro Órgano de Relación, la Academia
de Ciencias de Cuba, que ha participado
activamente en las actividades científicas
de la Sociedad.
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“ESCUCHA A TUS OJOS”

C

on una frase que incita y provoca,
a la vez que promueve una mirada
otra al universo de las personas
transexuales, finalizó su conferencia el
Dr.C. Hervé Hubert, un epilogo que a su
vez funciona como principio y cierra el círculo con un enfoque tan científico como
pasional: “Escucha a tus ojos”.
El destacado psiquiatra e investigador
francés inició su ponencia La transexualidad
no es una enfermedad sino un problema
social, agradeciendo a la Dra. Mariela Castro
Espín, Directora del Centro de Educación

EL DR.C. HERVÉ HUBERT, DE FRANCIA,
ABORDÓ LA TRANSEXUALIDAD DESDE
UN ENFOQUE PSICOANALÍTICO Y SOCIAL

Sexual (CENESEX), por su invitación al 7mo
Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, oportunidad que
calificó de ideal para compartir experiencias
en el ámbito académico y humano.
“Quiero agradecer también a las
personas transexuales por darme la
oportunidad de aprender a su lado, por su
paciencia y por dejarme ser parte de esa
escuela que ha sido escucharlos”, dijo. En
su intervención, el especialista abordó la
transexualidad desde un enfoque psicoanalítico y social, deteniéndose en los

trastornos psicológicos y en los problemas
que afrontan estas personas.
“La transexualidad provoca un choque
en el orden social y familiar, y todavía es vista
como un enigma. Pero a su vez es un hueco
en el saber constituido, un motor para quitar
un modelo segregativo”, agregó.
Hervé explicó que, según lo establecido, es natural nombrar a un hombre o
a una mujer según su anatomía. “Pero la
anotomía es un orden social constituido
por lo visual, una norma”, afirmó.
“Las personas trans son víctimas del
prejuicio social. Una de las tantas cosas
que aprendí con ellos fue cómo volver en
sentido un prejuicio, transformarlo en un
saber sobre la identidad humana. Entonces descubrí lo que es un anudamiento
entre cuerpo imagen y palabra”.
El intelectual francés se refirió a las
experiencias de vida de las personas trans,
a su primer encuentro directo. “Era una
chica rubia que me habló de su malestar
y depresión por su infancia. Durante la entrevista tuve la idea de que era una chica
muy hermosa, pero entonces me confesó
que era un chico. Fue una sorpresa muy
grande, pero grata a la vez.
“Entendí la necesidad vital que para las
personas trans significa la transformación.
Hay un advenimiento del cuerpo, un goce
de la piel. El contacto con la ropa les da
sentido a su cuerpo. Ese goce permanece
oculto y la persona usa la ropa de forma
natural”, explicó.
El Dr. trató además el tema de las variaciones de malestar, la privación y el vacío
que sienten al querer estar en la forma de
las personas que llevan la forma que ellos
desean, la necesidad de experimentar
la sensación del cuerpo anhelado. “Es
necesario entender que no se trata de una
afectación patológica”, dijo.
Igualmente tocó el concepto de segregación como la separación o fragmentación hacia el interior de estas personas. Así
como el problema de virilidad en el caso
del cambio de mujer a hombre y de hombre a mujer, y de la necesidad de transformar ese concepto en los grupos sociales,
hacer que entiendan y acepten.
“El cambio mayor es la autodeterminación, salir del modelo de dominación:
déficit diferencia. La situación de las personas trans es considerada un problema de
enfermedad, lo cual constituye un ataque
directo a su derecho a la integración social.
No es necesario tratamiento psiquiátrico,
como se hace en muchos países para
aprobar cirugías, pues el paso de hombre a
mujer y de mujer a hombre debe ser un proceso natural, un derecho elemental. Esto no
es aplicado en Francia y en algunos países
de Europa”, concluyó.
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UN PROGRAMA ÚNICO
EL PROGRAMA NACIONAL DE
EDUCACIÓN Y SALUD SEXUAL DE
CUBA (PRONESS) TIENE COMO
OBJETIVO GENERAL ARTICULAR
LAS ESTRATEGIAS RELATIVAS
A LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE
LA SEXUALIDAD, A LOS NIVELES
NACIONAL, PROVINCIAL, MUNICIPAL Y COMUNITARIO

E

l taller: Monitoreo y Evaluación del
Programa Nacional de Educación y
Salud Sexual de Cuba (PRONESS),
sesionó este jueves con el objetivo de
abordar la concreción de un plan de trabajo que permita hacer mucho más efectivo
su proceso de evaluación, así como del
cumplimiento de las cuestiones sobre
Educación Integral de la Sexualidad.
La introducción del taller estuvo a
cargo del Doctor en Ciencias Filosóficas,
Ramón Rivero Pino, Subdirector del Centro
Nacional de Educación Sexual (CENESEX),
quien presentó a dos invitadas de honor,
las Dras. Stella Cerruti Basso, de Uruguay,
y Licida Bautista, asesora en temas de
VIH/Sida del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, quienes tuvieron dos
intervenciones magistrales.
Stella Cerruti Basso acompaña al
PRONESS desde su mismo surgimiento.

“Explicitar el lugar desde el que hablaré
constituye un aspecto primario; esta
intervención no pretende ni puede ser
objetiva ya que parte de mi vida personal
y profesional están unidas a CENESEX, y
ahora al PRONESS”, expresó.
Las jornadas efectuadas en la primera semana de octubre de 2012 con los
Puntos Focales y la Reunión de Expertos
Nacionales, aportaron una visión del
momento en que se encontraba el PRONESS en las
cuatro áreas definidas por
la Dirección de CENESEX.
“En conjunto revisamos,
intercambiamos y propusimos de forma plural en los
distintos talleres y áreas de
intercambio desde un lugar
de compromiso hacia la
gente, nuestros coterráneos
y habitantes de este país, de
esta región y del mundo, en
cualquiera de sus situaciones y circunstancias de
vida”, afirmó Cerruti.
La Dra. confesó que en
esa ocasión quedaron expuestas muchas iniciativas
y sobre todo esperanzas,
sueños, anhelos, mucha
creatividad y deseos de
brindarse para enfrentar
desafíos presentes y futuros.
“En el informe de 2012
dijimos que estaban dadas
las condiciones de factibilidad para que CENESEX en
sus actuales circunstancias,
estimule, promueva y lidere
una producción colectiva
intersectorial, interinstitucional, con la activa participación de distintos grupos y actores de la
comunidad para la construcción conjunta
del rediseño y futuro funcionamiento del
PRONESS.
“En este momento, septiembre del 2015,
luego de analizar el Documento recibido
y casi tres años después, tengo la satisfacción de comprobar que las recomendaciones efectuadas han germinado en una
enorme y rica cosecha. Las 11 propuestas
que delineamos como síntesis del trabajo
realizado con ustedes se han concretado
en su casi totalidad, como fruto del trabajo
de los equipos y aparecen en el Programa
Nacional de Educación y Salud Sexual de
agosto de este año”, subrayó.

Lo logrado: ubicación del PRONESS
“Dijimos entonces que las bases de
sustento del PRONESS están vinculadas
a la trayectoria histórica de la República

de Cuba en las últimas cinco décadas,
con los cambios políticos, económicos,
sociales y culturales ocurridos como
consecuencia de la Revolución de enero
de 1959. Destacábamos la ubicación de la
política de Cuba en materia de sexualidad
en el contexto latinoamericano y en la
realidad nacional cubana.
“Es importante destacar como punto de
partida las características únicas de la experiencia cubana en materia de educación
sexual y también en lo relativo a la salud
sexual y reproductiva. Es posible afirmar
el protagonismo de Cuba en la región en
estos aspectos de Salud y Sexualidad”.

Documento de 2015
“Existe una definición de política nacional
sobre la temática de Educación Integral
de la Sexualidad y la Salud Sexual, con un
marco conceptual específico basado en
los derechos sexuales, género y diversidades. Todo un logro. Se parte de un diagnóstico de situación y de las necesidades
de la población en materia de educación
sexual, que sirve como sustento para la
elaboración programática.
“El PRONESS es un programa apoyado
por las más altas esferas del Estado, con
niveles nacionales, provinciales y municipales, con definición de funciones y responsabilidades. Constituye el instrumento
que hace viable la Política Cubana de Educación Integral de la Sexualidad y Salud
Sexual, cuya responsabilidad máxima es
del Consejo de Estado y Ministros de la
República de Cuba. Su ejecución se realiza por los Organismos de la Organización
Central del Estado y las Organizaciones de
la Sociedad Civil, con voluntad de trabajar
por la educación integral de la sexualidad,
coordinada por el Ministerio de Salud
Pública y asesorada por el CENESEX.
“Su objetivo general es articular las estrategias relativas a la Educación Integral
de la Sexualidad, a los niveles nacional,
provincial, municipal y comunitario, en
una plataforma intersectorial, multidisciplinaria y participativa con enfoque de
género y de derechos que contribuya a
una sexualidad sana, placentera, libre y
responsable. Su población meta es toda la
población cubana. No es exclusivamente
para niños, adolescentes, jóvenes, no para
prevenir esto y aquello, sino para mejorar
la calidad de vida, y desde allí participar
en el bienestar y seguramente en la prevención primaria y secundaria, y aún en
la rehabilitación. Destaco que esto es un
aspecto básico y único en nuestra región,
y me atrevería a decir que no conozco
antecedentes similares a nivel de otros
países en varios continentes”, concluyó
Stella Cerruti Basso.
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ESTRATEGIA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES EN CUBA
LA DRA.C. MARIELA CASTRO ESPÍN
PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE
TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA UNA CONCEPCIÓN SOCIAL,
ENTENDIDA COMO MARCO GENERAL QUE FIJA EL CAMBIO DESEADO EN ASPECTOS CONCRETOS
DE LAS RELACIONES SOCIALES Y
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
UNA POLÍTICA PÚBLICA

“T

odas las formas de discriminación tienen el mismo origen,
pero se expresan de maneras
diversas de acuerdo a los contextos socio
históricos específicos. Se gestaron en el
seno de sociedades cuyas economías
se basan en la explotación de los seres
humanos, para lo cual se han establecido
desbalances de poder en medio de las
personas”. Así comenzó su conferencia
magistral la Dra.C. Mariela Castro Espín en
la tarde de este jueves, durante la segunda
jornada del 7mo Congreso Cubano de
Educación, Orientación y Terapia Sexual.

La ponencia Estrategia para la integración social de las personas transexuales en
el contexto actual de la sociedad cubana,
basó su idea central en la aportación de
conocimientos para propuestas concretas
de políticas públicas que faciliten el desarrollo de la conciencia crítica en grupos de
decisión y en las personas transexuales,
respecto a los procesos de desintegración
social y sus causas.
“Partiendo de este análisis se seleccionó como problema: ¿cómo propiciar
la integración social de las personas
transexuales en el contexto actual de la
sociedad cubana?”, expresó la Directora
del Centro Nacional de Educación Sexual
(CENESEX). La especialista explicó que en

las condiciones de la sociedad cubana actual, la problemática de la transexualidad,
de la integración social de estas personas
y del ejercicio pleno de sus derechos, ha
desbordado el ámbito de lo estrictamente
personal, familiar y médico, y se configura
como objeto que reclama intervención
social a través de políticas públicas.
La investigación de la Dra. también
abordó, entre otros muchos aspectos, las
contradicciones y avances respecto al
tratamiento de la transexualidad en el contexto histórico-político de la Revolución
Cubana. “Para ello se utilizan las voces de
actores claves que aportan elementos fundamentales para una propuesta política
que contribuya a la integración social de
las personas transexuales y en el análisis
de las condiciones sociales que favorecen
u obstaculizan su integración social en el
contexto actual de la sociedad cubana”,
ahondó la presidenta del 7mo Congreso
Cubano de Educación, Orientación y
Terapia Sexual.
Para concluir, Castro Espín presentó
una propuesta de estrategia que toma
como punto de partida una concepción
social, entendida como marco general que
fija el cambio deseado en aspectos concretos de las relaciones sociales y para el
establecimiento de una política pública.

EDUCACIÓN SEXUAL

LA MEJOR MANERA DE PREVENIR

L

a Dra. Rosaida Ochoa Soto es la Directora del Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/Sida y una de las
participantes del 7mo. Congreso Nacional
de Educación, Orientación y Terapia Sexual
que se celebra durante estos días en el
Palacio de Convenciones de La Habana.
En este marco, la destacada investigadora
accedió a responder algunas preguntas
para el periódico oficial del cónclave.

La tendencia mundial actual es el
incremento de estas enfermedades.
¿Cuál es la situación actual de Cuba
en relación al comportamiento de
las ITS y del VIH/SIDA?
Cuba se mantiene como el país de más
baja prevalencia de VIH de América Latina
y el Caribe, y desde junio del 2015 fue
certificado por la Organización Mundial de
la Salud como la primera nación que ha
eliminado la transmisión materno infantil
de VIH y la sífilis congénita. La epidemia

de VIH en Cuba afecta más a los hombres,
siendo estos el 88,3 % del total de casos
diagnosticados. A su vez, el 72% de esta
cifra está concentrada en hombres que
tienen sexo con otros hombres. Se reporta
como principal vía de transmisión la sexual
y se eliminó como problema de salud la
transmisión por sangre y sus derivados.
Es importante tener en cuenta que las
infecciones de transmisión sexual representan un riesgo para la salud, particularmente
en personas entre 15 y 45 años, y que en los
últimos años se ha observado una reducción en el reporte de sífilis y la gonorrea.

Teniendo en cuenta que es más
conveniente prevenir enfermedades
que tratar a personas con problemas
de salud, ¿cuáles son los principales
propósitos en el futuro?
Estamos enfocados en redimensionar la prevención de las ITS-VIH/Sida con un enfoque
de los determinantes sociales de la salud.

Para esto debemos desarrollar todo un plan
de acción estratégico que nos permita, entre
otros aspectos, mantener los resultados alcanzados en la prevención de la transmisión
materno infantil de sífilis y VIH; fortalecer los
modelos participativos en salud a nivel de
Atención Primaria de Salud; introducir en el
país el uso de los condones femeninos; y
sobre todo fortalecer la Educación Sexual en
las nuevas generaciones como base fundamental para la prevención.
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DEMOGRAFÍA Y SEXUALIDAD,
UN RETO DEL FUTURO

E

ste jueves se presentaron las conferencias: “Nombrar lo innombrable:
la incorporación de la sexualidad
en los estudios demográficos”, por el Dr.
Carlos Javier Echarri Cánovas (México)
y “Cuba: población, salud y derechos
sexuales y reproductivos”, del Dr. C. Juan
Carlos Alfonso (Profesor e Investigador del
Centro Nacional de Estadísticas de Cuba).
En ambas intervenciones se abordó el
tema de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. El Dr. Echarri explicó
cómo éstos se ven desfavorecidos en la
región de Latinoamérica y el Caribe por

diferentes factores como
las creencias religiosas y la
situación socioeconómica,
que hacen que el embarazo en la adolescencia y
la violencia de género, por
ejemplo, sean problemas
que afectan tres veces más
a las jóvenes pobres.
Por otra parte, apuntó, la
educación y prevención en
materia de salud sexual y
reproductiva se ven limitadas
en estas regiones porque los
estudios de fecundidad que se realizan se
centran en las mujeres y son casi nulos en los
hombres. “La llamada jefatura en el hogar”
tiene un patrón eminentemente machista y
ese es otro factor que produce un retroceso
en este sentido. Es necesario lograr que los
gobiernos y la sociedad civil cumplan con
el Consenso de Montevideo del 2013 sobre
población y desarrollo, específicamente en
lo relacionado a aplicar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e
intercultural en el tratamiento de los asuntos
de población y desarrollo, e incrementar los
esfuerzos tendientes a su reconocimiento,

CONOCER HACE LA DIFERENCIA

C

on el título Retos
actuales
de la Educación
Integral de la
Sexualidad de
personas con
necesidades
especiales, se
desarrolló una
mesa de trabajo
con la presencia de prestigiosos expertos en el tema.
Dentro de los participantes destacó el Dr.
C. José Julián Castillo Cuello, de Cuba,
con su conferencia Recomendaciones
para la atención sexual a personas con discapacidad, donde abordó algunos de los
factores que dificultan la atención sexual a
las personas con discapacidad. El especialista identificó como una problemática que
muchas veces el tratamiento se enfoca
sólo a mejorar o compensar la dificultad o
problema sexual y que durante la atención
no se abordan numerosas circunstancias
que influyen negativamente en la expresión de la sexualidad.

EN MATERIA DE SEXUALIDAD HAY
QUE LOGRAR QUE LOS GOBIERNOS
Y LA SOCIEDAD CIVIL CUMPLAN
CON EL CONSENSO DE MONTEVIDEO DE 2013 SOBRE POBLACIÓN Y
DESARROLLO
promoción y protección, con el fin de eliminar las desigualdades y fomentar la inclusión
social”, explicó
El Dr. C. Alfonso refirió al respecto que
en Cuba se presenta una situación diferente, porque desde el comienzo mismo
de la Revolución se dictó un grupo de
medidas para contrarrestar esta problemática, como por ejemplo: la igualdad social,
el acceso a la educación, al trabajo y la
salud, el respeto a los derechos sexuales
y reproductivos, la Ley de la Maternidad
y Paternidad responsable, el derecho al
aborto, el acceso a la anticoncepción, el
Código de la familia, el Programa Materno
Infantil o el programa de Prevención de las
ITS/VIH/Sida, por sólo mencionar algunos.
“Ello ha permitido que hoy Cuba exhiba
una Tasa de Mortalidad Infantil de 4,2
por cada 1 000 nacidos vivos, que hayan
disminuido los niveles de prevalencia de
las ITS/VIH/Sida, y lo más interesante, que
desde hace tres años contemos con más
mujeres que hombres y que a pesar de haber disminuido el crecimiento poblacional
o natalidad, haya aumentado la esperanza de vida y con esto el envejecimiento
poblacional”, concluyó.

LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES NECESITAN UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO EN CUANTO A LA EDUCACIÓN
INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD

A esto debemos añadir, expresó, los
entornos inapropiados donde persisten
actitudes negativas hacia estas personas
(lastima, rechazo, indiferencia) tanto por el
resto de las personas como por los medios
de comunicación, lo que menoscaba la
sexualidad de la mayoría de las personas
con discapacidad.
“Ante esta situación se requiere poner
en práctica un enfoque terapéutico donde
no sólo se traten las alteraciones sexuales
y otros trastornos corporales, sino que se
lleve a cabo una atención personalizada
de acuerdo a cada caso, como puede ser:
el seguimiento especial del embarazo, medidas anticonceptivas concretas, detección particularizada de ITS, prevención del
abuso sexual y de la violencia en general”,
dijo el especialista.
Por último recomendó desarrollar un
programa de educación particular a familiares de personas con discapacidades, que
incluya el cambio de actitudes de la población hacia ellos, y capacitar a todos los
profesionales encargados de su atención.

En otro momento la Dra. C. Yadira Álvarez Betancourt (CENESEX) debatió acerca
de cómo los derechos sexuales de las personas con discapacidades a menudo son
vulnerados en función de su “protección”
y cómo no se les prepara para disfrutar y
vivir su sexualidad plenamente.
Es necesario, apuntó, llevar a cabo campañas de sensibilización en los espacios de
difusión y promoción donde se visualicen
las necesidades, debilidades y desafíos de
las personas con discapacidad.
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PARA LEER SOBRE SEXUALIDAD
LA EDITORIAL DEL CENESEX, EN ARAS DE RECOPILAR Y PLASMAR TODO EL QUEHACER INVESTIGATIVO DEL CENTRO, CUENTA CON LIBROS IMPRESOS Y EN VERSIÓN DIGITAL

E

n el 2005 se funda la Editorial CENESEX
con el objetivo de promocionar y
divulgar los productos informativos
y el quehacer investigativo de la institución y de personalidades destacadas en
estas temáticas, además de desarrollar la
política comercial del sello editorial del
centro con distribuidores nacionales y
extranjeros.
Sus antecedentes se remontan al
año1994, cuando se publicó el primer
número de la revista Sexología y Sociedad,
única de su tipo en el país. Esta revista
surgió para dar respuesta a las necesidades educativas de la población cubana
y para divulgar artículos de contenido
científico relativos a la sexualidad, con un
lenguaje asequible a todos los lectores. A
esa publicación cuatrimestral se sumaron
varios textos escritos por los especialistas
y expertos del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y profesionales de
otras instituciones, haciéndose evidente la
existencia de una producción de bibliografía especializada y la necesidad de un sello
editorial bajo el cual publicar esa literatura.
Actualmente la editorial cuenta con
libros impresos y en versión digital. Uno
de sus títulos, Mientras espero a mi bebé,
ha sido publicado en lenguaje Braille.
La revista Sexología y Sociedad, tras la
celebración de su XX aniversario, creó una
multimedia que incluye sus 50 primeros
números. Se ha publicado, además, la
obra de prestigiosos autores nacionales y extranjeros, dentro de las que se
destacan la edición y compilación de los
libros Pensar las masculinidades y Lo local
comunitario, ambos frutos del trabajo
del Dr. C. Ramón Rivero Pino (en estos
momentos en imprenta); así como el libro
Emprendedoras, sobre mujeres cubanas
que trabajan en diferentes ramas de la
economía como cuentapropistas. El libro
salió con el sello editorial CENESEX y fue
presentado y puesto a la venta durante la
24 Feria Internacional del Libro La Habana
2015 (FIL).
La Editorial ha participado en Ferias
Internacionales del Libro, como la de La
Habana, la de Guadalajara y la de República Dominicana, donde se presentó la edición dominicana del libro ¿Qué nos pasa
en la Pubertad?, con la participación de su
autora, Dra.C Mariela Castro Espín, quien
además ha realizado presentaciones de sus
publicaciones en los Festivales de Verano
del Libro y la Literatura, y en las provincias
de Matanzas y Santiago de Cuba.
La perspectiva de género es uno de
los aspectos que caracteriza los textos

que la Editorial CENECEX propone a los
lectores. Historias de mujeres en Cuba,
Lo cuentan las mujeres y Emprendedoras
son muestras de los títulos que abordan la
realidad de las mujeres cubanas. Maternidad y paternidad: iguales en derechos
y responsabilidades, así como Pensar las
masculinidades, son compilaciones donde
se analiza la problemática de las masculinidades. En tanto, La transexualidad en

Cuba, libro compilado por la Dra.C Mariela
Castro Espín, recoge artículos donde estudiosos y estudiosas examinan la identidad
de género y la transexualidad en toda su
complejidad.
Otros títulos hacen referencia a la violencia en sus múltiples manifestaciones.
En este sentido son de obligatoria lectura
Violencia familiar en Cuba y Violencia en el
interjuego de la invisibilidad. Para conocer
sobre cómo afectan la salud sexual las
enfermedades crónicas y otros padecimientos, se pueden consultar los volúmenes producidos por especialistas de la
Sociedad Cubana Multidisciplinaria para
el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES)
Salud, malestares y problemas sexuales
y Textos y contextos, sobre disfunciones
sexuales de mujeres y hombres a causa de
la diabetes mellitus, enfermedades renales
crónicas, entre otras.
El ser y la mercancía: prostitución, vientres de alquiler y disociación, de la periodista y escritora sueca Kajsa Ekis Ekman,
Victimización secundaria en adolescentes
abusados, de MsC. Manuel Vázquez
Seijido y Dra.C Tania de Armas Fonticoba
y Maternidad y paternidad: iguales en derechos y responsabilidades, compilación
del Dr.C. Ramón Rivero Pino, son tres de
los títulos de la Editorial CENECEX que se
presentarán durante la celebración del
7mo Congreso Cubano de Educación,
Orientación y Terapia Sexual.
La editorial ostenta importantes reconocimientos y en el 2015 participó en la
selección del Jurado de los Premios de
la Crítica Literaria y Científico – Técnica,
donde la Dra. Ada Caridad Alfonso Rodríguez, especialista del CENECEX y autora
de varios de los títulos de la editorial, fue
elegida miembro del Jurado.

POR ESPACIOS LABORALES
SIN HOMOFOBIA NI TRANSFOBIA

7 m o C O N G R E S O C U B A N O D E E D U C A C I Ó N , O R I E N TA C I Ó N Y T E R A P I A S E X U A L

DO S IGU A L E S TA MB IÉ N H A C E N PA R E J A

PROGRAMA. 18 DE SEPTIEMBRE
9:00AM-9:30AM

Sala 4. Conferencia: ¿Es buena la asexualidad para la salud? ¿Y el amor? Dr. C. Francisco Cabello Santamaría
(España)

9:30AM-11:00AM

Sala 8. Conferencia: El gran reto de las parejas del siglo XXI: Sobrevivir a la monogamia. Dra. C. Miren Larrazabal (España).
Conferencia: Algunos compromisos éticos y políticos asociados al trabajo de investigación social. Dr. C.
Juan Guillermo Figueroa Perea (México).
Conferencia: Educación sexual: posibilidades y retos en el siglo XXI. Dra. C. María Lameiras (España).
Sala 9. Panel: Modalidades de Terapia Sexual.
Salón de Protocolo Hotel Palco. Reunión de Expertas/os en Programas y Estrategias de Educación Integral
de la Sexualidad en América Latina y el Caribe. (Acceso por invitación).
Sala 12. Presentación de póster comentado.
Sala 15. Presentación de Libros.

11:00AM-12:30PM

Sala 8. Evento Iberoamericano sobre Educación Integral de la Sexualidad.
Sala 9. Panel: Malestares y problemas de la Sexualidad Femenina.
Salón de Protocolo Hotel Palco. Reunión de Expertas/os en Programas y Estrategias de Educación Integral
de la Sexualidad en América Latina y el Caribe. (Acceso por invitación).
Sala 12. Mesa de discusión coordinada: Mesa de discusión coordinada: Derechos sexuales y Orientación
sexual.
Sala 15. Mesa de Formación y Desarrollo de Capacidades en Educación Integral de la Sexualidad.

12:30PM-1:30PM

ALMUERZO

1:30PM-3:30PM

Sala 8. Evento Iberoamericano sobre Educación Integral de la Sexualidad.
Sala 9. Simposio: Medicina y Salud Sexual.
Salón de Protocolo Hotel Palco. Reunión de Expertas/os en Programas y Estrategias de Educación Integral
de la Sexualidad en América Latina y el Caribe. (Acceso por invitación).
Sala 12. Panel: Estudios de masculinidades: Realidades y desafíos.
Panel: La construcción social de las masculinidades: Problemáticas actuales.
Sala 15. Panel: Experiencias de promoción de salud sexual y de formación de capacidades en Educación
Integral de la Sexualidad.

3:30PM-5:00PM

Sala 4. Mesa: Educación Integral de la Sexualidad. Desafíos Actuales.

5:00PM-6:30PM

Sala 4. CLAUSURA. ENTREGA PREMIOS CENESEX.

6:30PM-9:00PM

CENA DE DESPEDIDA. Restaurante “El Bucán”, Palacio de Convenciones.
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