
JI. LA SEXOLOGIA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX 

l. CUADRO GENERAL 

En la Sexología Es pañola de este siglo pueden di ferenciarse tres grandes periodos que 
podriamos, aproximadamente, hacer coincidir roo los tercios del siglo. Sus fechas más claras 
son; 1900-1939, 1939·1976, 1976-1994. 

El primer período (1900-1939) está car .. eterizado por la emergencia de un discurso, por 
vez primera articulado, sobre la sexualidad humana. Esta a rticulación teórica se produce al 
nmparo de var ios hechos que coinciden: la aparición de técnicas, procedimientos, recUl'SOS y 
metodolobrias científicas que propician el desarrollo cienlifico general; el nacimiento de d i ~ci 

plinns más o menos a fmes (antropología, genética, psicoanálisis, endocrinología . etc.) que 
aporl.<ln un caldo de cultivo a propiado; la singular cualificación y erudición de algunos de los 
más notables autores (Ma rañón, Hildegard, etc. ); el peculiar contexto cultural, social y político 
oe este periodo; la privi1e~,'iada interconexión que, tanto a nivel de las diferentes disciplinas 
como de los diferentes ámbitos nacionales, son originadas por determinadas políticas univer
sitarias (intereambios universitarios, políticas de traducción de materiales impresos, etc). 

Con todo ello, se crean claramente dos ámbitos: uno de vocación social y, más tímidamen
te, otro abiertamente científico. Ambos ámbitos se entrecruzan en muchas ocasiones (Eugene
sia, Neomalth usianismo, Sufragismo, Naturalismo, etc.), sin que pueda observa rse detrimento 
alguno del rigor. Por decirlo de algún modo, la sensibilidad social se penneabiliza y se impreg
na de conocimiento científico. 

En este contexto, las resistencias conservadoras -tradicionalismo católico, etc.- se 
enfrentan abiertamente CQntra cada uno de los dos ámbitos. Contra el ámbito social en cuanto 
que amenaz.a el orden sexomoral establecido, tratando de produci r cambios (legislativos, polí
ticos, educativos, de influencia cultural, etc.). Y contra el ámbito científico por cuanto introdu
ce claves epistemológicas que, en aquel tiempo, fueron calificadas como pani"exualistas. 

En resumen puede deci rse de este primer tercio de siglo, fue en cuanto a la Sexologfa . un 
periodo desordenado y contradictorio pero altamente fecundo. 

El segundo periodo - el de la Dictadura del General Franco- (1939-1976) se caracteriza 
por la desactivación de 10 anterior a través de tres líneas centra les: 

al monopolio de un diS(urso exclusivamente moral del sexo (nacionalcatolicismo); 

b) extinción del discu rso científico sexológico que se autoexilia prudentemente a ciertas 
ciencias afme;;: (Endocrinología, Ginecología y P:lÍcoanálisis sobre todo) o bien desaparece en 
el exilio pohtico; 

el represión de toda reivindicación ~ocial del sexo. 
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En este período, la Scxologín pierde todo referente científico y, ~ohre todo, la conciencia 
de sí en cuanto disciplina específica. Sin embargo, contra lo que pueda pensarse, el efecto no 
es tan dev¡lstador y este periodo franquista es menos infecundo de lo que suele pensarse. 
Sobre todo en cUflnto a la sexualidad-reproducción se refiere. 

El nacimiento de la Monarquía Parlamentaria da lugar a un tercer período (desde 1976 
hasta la fecha ) -al cual dedicaremos el grueso de este capítulo- que se caracteriza por cin
co hechos centrales: 

a) reaparición impetuosa del discurso social (reformismo sexual) que reacciona frente al 
período anterior y sus efectos; 

h) americnnización dr la Scxologífl oficial que ohvifl su propia herencia, Jo cual produce 
un corte histol-ico y epistcmit~; 

c) incipiente institucionalización de la Sexología en torno a la Univer~idad y a ciertas 
Instituciones privadas; 

d) reducción de la Sexología a sus aplicaciones pnicticas (clínica ~cxual, planificación 
familiar, educación sexual, etc ); y 

e) nacimiento y consolidación de un cuerpo profe~ionlll de sexologoK 

Fruto de todo ello, la Sexología Espanola actual se articula en tres grandes arcas o ámbi
tos, con escasa coordinación entre ellas: 

1) el ámbito académico; 

2) el ámbito profesional; y 

3) el ámbito social. 

Dedicaremos lo que sigue al análisis y de scripción de estos cinco hechos y estos tres 
ámbito!>. 

2. LA SEXOLOGlA POSTFRANQUISTA: 1976-1994 

2.1. Contexto socio-pol ítico 

Muerto el dictador, se abre un nuevo período constituyente calificado como Transición del 
cual surgen la actual Monarquía Pnrlamentaria y la Constitución vigente. Este nuevo marco 
político trae consigo el establecimiento de un lluevo régi men de libertades y la institución de 
un Estado de Derecho que toma como referencia al resto de las democracias occidentales 
europeas. 

~·..ruy esquemáticamente, este proceso de reforma politica produce ---enLre otros muchos
cuatro hechofl políticos y sociales que afectan y condicionan el desarrollo de la sexología 
española_ Estos son: 

1) Legalización de partidos politicos y organi zaciones sociales. Etlo propicia, por un lado, 
el posiciona miento de los diferentes partidos con respecto a determinados hechos y valores 
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(aborto, anticoncepción, divorcio, matrimonio, papel social de la mujer, minorias sexuales, etc) 
y, por otro lado, permite la aparición de organizllciones sociales dc uno u otro modo relaciona
das con la sexualidad o alguno de sus aspectos (grupos feminiSl.1S, organizaciones gays, orga
nizaciones defensoras de la ant iconcepción, sociedades de reforma sexual , organizaciones 
antiabortislas, etc)_ 

21 Creación del Estado de las Aulonomfas. Este hocho fomenta dos fenómenos: aumento y 
explosión de la conciencia nacionalista y/o regionalista , así como cie rta descentra lización 
administrativa_ Uno y otro propiciarán unu articulación de la Sexología crecientemente aulo
nómica. 

3) En un contexto reivindicativo más global, reivindicación de libertades sexuales que cho
can frente a las fue rzas conservadoras. Esto genera, por u n lado, una d inámica creciente de 
polit ización de lo privado y, por otro, un centra miento en lo que la sexualidad bumana «debe
rfa de ser~ mucho más que el conoci mie nto compre nsivo de lo que la sexualidad humana 
.realmente! cs~ (o como se nos muestra). 

4) :\fodificaciones legislativa s respecto a liber ta des ind ivi dua les relacionada s con la 
sexU!llidad (desaparición de la censura, legali zación del di vorcio, la pornograffa, la anUcon
eepción. etc. y despennlización de la homosexualidad, prostitución, aborto, adulterio, etc). 

3. HECHOS CENTRALES DE ESTE P ERIODO 

3.1. Reaparic ió n d e l d isc urso soc ial sobre la sexualidad: Reformis mo Sexual 

En este caldo a ntifranquista, de ruptura con el discurso moral sexual anterior , reaparece 
con fuerza un magma sociológico que emula un particular «mayo del 68. en versión española 
(algunos años después del fra ncés) y que recoge -sin conciencia de ello-- algunos de los tes t i
gos hislÓricos de la Sexología del primer tercio de siglo. 

Dcsde esta perspectiva, lo sexual se convierte fu ndamental mente en reivindicación, en 
derecho, en lucha, en transformación, en revolución y en educación. 

En esto contexto se crean las SOciedades de Sexología, de claro corte progresista, an b
franquista y z·eivind ica tivo. Muy activamente comprometi das en este proceso de Reforma 
Sexual art iculan mecanismos de acción social y política (educación, toma de conciencia, rei
vindicación, presión política, etc), convirtiéndose en el eje de lo q ue podríamos llamar una 
_Sexología de la acción social y de la reivindicación sexual •. 

El Freudomarxismo, la Sexpol de Wilhelm Reich, las aportaciones teóricas y pragmáticas 
del Fem inismo, la revolución de mayo de l 68, la defe nsa inquebra ntable de las minoríaS 
sexuales, la coord inación con organizaciones de izquie rda y el combate de toda referencia 
moral y religiosa del periodo anterior son las refe renci as obligadas de este movim iento de 
refonnismo sexua l. 

Por contra, la reflexión teór ica, la investigación y la producción de ideas, la apuesta por 
la construcción de una epistemología propia se relegan a la producción de cambios Oegislati
\'OS, culturales, educativos, de conciencia, etc.) y a la estrategia politico-social para lograrlos. 
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3.2. Americanización de la Sexología oficial 

Al igual que lo ocurrido en otros mu("ho~ paises, la Sexologia Española actual es el resul
tado de un profundo corte histórico y epistemológiL'fi. Está construída desde referencias obli
gatoriamente ~modernas. que comienzan (:on Kinsey, para seguir COIl Masters y Johnson. 

Es muy sintomótico que los dos textos referenciales de Histol"ia de la investigación sobre 
sex ualidad que en España se ma neja n son: _I nvestigadores del sexo- de Brecher y -La 
Sexualidad Humana: estudio y perspectiva histórica~ de Bernardo Moreno Jiménez. 

En el primero, traducción de una ohm de divulgación norteamericana, ni tan siquiera se 
mencionan pioneros como MoJI, Ford, Hirschfeld, Bloch. Eulenburg. Nacke. Steinach, etc. 
En el segundo. e>lcnto por un autor español, se dedican seis p(igina!:' 3 estos autores, cuntro 
al gran Gregario Marañón, y absoluto olvido para los también españoh.ls Salda ñu. Hildeg~ml, 
J uarros o Torrubi3llO. 

Esta neocolonización y la consiguiente ruptura con el legudo teórico prophJ genera n tres 
efectos definitivamente perniciosos: a) una descalificación implfci ta -sustentada por el des
conocimiento generalizado-- de toda aportación teórica fechad" antes de mediados de siglo; 
b) la construcción de un desarticulado entramndo de discursús ciell tífico5 -ajenos entre s[
sobre aspectos más o menos sexuales (genét ica , endocrinologin, antl"Opología , psicología, 
p<!dagogía, etc. ); cl el dil uimiento del sexo como concepto y como hecho diferenciador (emer
gencia del género, igualdad sexual, etc). 

El gran mercado editorial {distlibución, traducción, hases de datos, etc.J. la metrópoli for
roacianal (masters, Ph, elc. ). la fascinación universitaria por la investi~,'ación de última hora, 
etc., han contribuido -segura mente sin quererlo-- a que aquella quema nazi de libros de la 
noche herlinesa de 1933 resultase a la postre un punto de corte. 

Con toda seguridad, esla -americanización del sexo~ no es una peculiaridad específicamen
te española, pero sí es un hecho que condiciona absolutamente la actual Sexologia Española. 

3_3, Incipiente instituc ionalización de la Sexologíll 

AJ margen del movimiento de Reforma Sexual, cuyo hábitat natural estaha en bs organi
zaciones sociales, la militancia política , las charl as de toma de conciencia, la sexuali dad 
---como (irea t6mática- se convier te progresivamente en centro de interé5 e investigación 
por parte de la Universidad Española. 

La universidad cede irremisiblemente al encanto del «sexo a mericano», produciéndose lo 
que E. Amezua ha descrito como la ~aparición del sexo científico sin ciencia del sexo_o Ello da 
lugar R que el gl!nero, lo~ P.I':turlio!'l ROhre mujer, el "ida, los Ilhu"o!'l sexu!lle~, la" di"funr.ione~ 
y para filias se conviertan en los objetos mismos de lo sexología. Mientras que -al margen 
de la sexología- investignciones neurológicas, end ocrinas . antropológicas, sociobiológicas, 
etc. vuelven a poner sobre la mesa el gran dilema del sexo. 

Esta incipien te institucionalización académica y universi ta ria produce dos efectos de 
diferente signo. Por un lado propicia la posibilidod de un acercamiento formal, académico y 
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riguroso a la sC'xu"lidad tomada como objeto de estudio. Por otl"O, produce una desarticula
ción teórica y epistemológica que impide el establecimiento de una ciencia sexual. 

En tanto que la sexualidad es considerada como un área temática y no como objeto de 
una ciencia, todos los acercamientos son parciales y predeterminados por ¡" disciplina acadé
mica previa de los investigadores. Así, los sociólogos se interesarán por la sociologia de la 
sexuali dad, los psicólogos por su psicologia, los pedagogos por la educación, los genetistas 
por los aspectos genéticos, los endocrinólogos por los aspectos hormonales, etc. Sin coheren
cia teórica ninguna. 

Todo ello, se ve reforzado pOl" una asociación conceptual que tanto Universidad, como 
Administración, como Medios de Comunicación establecen de manera sistemática. Esta es, 
sexualidad y salud. Desde esla perspectiva la sexua lid"d es un campo al que se accede con 
fines preventivos, curativos y educativos principalmente. Pese a todo, esta misma asociación 
propicia cierta intitucionalización tanto a niveles académicos s uperiores como a nivel de 
Administración de salud. 

3.4. La reducción de la Sexología El ti llS aplicaciones prácticas: 
Sexopraxia versus sexología 

A:sí las COSilS, el auge del Refotmismo Sexual y su éxito organizativo, la creciente amerí
cnnización del sexo y la incipiente institucionalización de la Sexología Española incrementan 
un pecu.liar fenómeno: la reducción --o mejor, la sustitución- de In ciencia del sexo a sus 
aplic8cione!! prácticas. Estas 80n fundamentalmente trcs: la educación sexual (tanto en el 
sistema escolar como en otros): la planificación fami liar (más o menos integrada en la Admi· 
nistración de Salud); y la clínica sexual (psicoterapia sexual, terapia de pareja, cirugía 
sexual, hormonoterapia, ginecología, andrologín, elc). 

Este fenóme no tiende a perpetuarse gracias a 10 que yu es un problema estructural: la 
propia articulación académica de la Sexología Española, que se establece Il lravés de los pro
grnmllS conocidos como de Post-Grado o Tercer Ciclo. Al e:star este tipo de programas orien
tados a la ca pacitación profe!!ional (master, experto, educador, terapeuta, etc) abordan esca
samente la formación específica --en Sexologia- que U1mpoco queda resuelta en ninguna de 
las titulaciones universitarias previa:s. Ello propicia que en nuestro país el Sexólogo no sea 
un experto de una disciplina científica específica, sino un técnico cualificado de un área pro
fesional concreta. 

De hecho la repre!!entación social del sexólogo corresponde a un . clinico de disfunciones 
pelicoitalesn • 

3.5. Nacimiento y consolidación de un cue rpo profesional de sexólogos 

Fruto de todo ello, en la última década se ha constituido un importante colectivo formado 
por las personas que, de un modo u otro, se dedican profesionalmente a la Sexología. Mayori
tariamente médicos y psicólogo!! con formación de postgrado en Sexología. 

Este colectivo, absolutamente heterogéneo, se encuentra con determinadas necesidades 
no resueltai'l que el propio trabajo cotidiano le hace ver claras. Estas son: a) la necesidad de 
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un cuerpo wórico que estructure y de sen tido n la illlllen,,;a in formación cten1.í!ica de natura
leza sexual; hJ la necesidad de un reconocimiento proresional espccírlc<"l así como la derensa 
de Jos inter(>,.;es corporativos; y e} l~ nec(>sidml de esp.lcios - ColIgreso¡;, .Jornada¡;, r ublicn
tiones, etc.- específicos de I·ecidaje, debate y comunicacitín. 

4. AM BITOS ACTUALES 

Como result.ldo de todo 10 anterior, la S(>xologia Es¡;¡aiiola dt 1994 St e~trllttUl·¡¡ (>JI tres 
grandes ámbitos. COII muy eSC<l" LI coordinnci6n entre ellus, ¡;i no es con rivalidad y dC'sc;.¡lifi
cnción mutua. 

4.1. Ambit o acadé mico 

Pese a las muchas dificultades de toda fndole. la Sewlogfa como Cientia y la Sexualidad 
como área temática \'iene ; "' ~roduciéndose COIl irregular presencia en 1ft Uni\'er-:;idad Española. 

l~xi$te en la actualidad una c:átcd!"U -única en España- en la Facultad de Psicología de 
Salamanr3. Su Titular es el Dr. Félix López Sünchez, respon."nble de un !' rogl ama Doctoral 
en Sexología cuyo,.; créditos ~(ln todos tem;.iticos. 

Son ya varias las F"acult.ldes (sohre todo de P~icologfa) que o bien han introducido asigo 
naturas específica~ en sU currículo básico (Psicología de la Sexualidad, Evolución Sexual, 
etc.) o bien han introducido la Sexualidad Hum ana como parte ineludible en determinadas 
asignaturas (!\Iediciml P~icosomática, Em1Ji"iologb , Genetica, P.~icologia Evolutiva, Psicofi
siolo¡,'ia, Fundamentos 13iológicos, Antropologia. etc.). 

En cuanto a Programa s más específicos de Formación de Post-G rado, existe un Master 
en Sexualidad HUm/ln8 - romlación a distancia- organizado por la Fundación Universidad
Empresa, que cuenta con el aval de la UNED (Universidad a distancia). 

La Universidad de la Laguna (Tenerife) tiene otro Programa de ~Expcrto Universitario 
en Educación Sexual _ dir igido por el Dr. Fernando Barragán que puede presumir de haber 
tenido entre sus docentes a muy ilustres figuras de la Sexologi"a nacional e internacional. 

En Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares orrece dos programas específicos en 
Sexología que corresponden a los Pl'ogramas de Diplomado y Master dirigidos desde finales 
de los setenta por el Dr Efigenio Amezúa en el lNCTSEX (Instituto de Sexología), orertados 
ahora desde la universidad pública. Este prestigioso investigador y docen te, contra b lógica 
de los h(>chos, mantiene su apuesta in(>qufvoca por una sexología substantiva, interdisci pli. 
nar pero específi ca, conectada con su legado histórico. 

Como puede intuirse, en el ámbito académico se está produciendo una p¡¡icologización de 
la Sexologfa con dos consecuencias claras: la reducción de la sexualidad a la conducta erótica 
y la sustitución del sexo por el género. 

Así mismo la institucionalización académica de la sexología español" se viene caracteri
zando por una marcada descoordinación en todos y cada uno de 108 niveles de acción. AsI, 
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desde el punto de vista de las orientaciones epistémicas, cada una de las illi>tituciones acadé
micas realiza una apuesla diferente (que va desde una Sexología corno ciencia específica has
ta la Sexualidad como Área temática dentro de otras disciplinas académicas, pasando por la 
Sexologia como habilitación profesional en las á reas terapeútica o educativa). 

4.2. Ambito profesional 

A lo largo de la década de los ochenta se va fraguando un cuerpo inconexo y heterodoxo 
de profesionales constituido mayoritariamente poz'licenciados en medicina y psicología por 
un lado, y diplomados universitarios en magisterio y enfclillería mUE), todos ellos con for 
mnción de postgrado en Sexología. En estos mismos años la demanda de servicios sexológicos 
-sobre todo en los niveles educativo y clínico-- se va extendiendo y consolidando. Unido a 
ello se habilitan olgunas pinzas públicas en detenninadas admini!;traciones locales y autonó
micas con perfiles que explícitllmente exigen formación de postgrado en Sexología. 

Todo ello va dando lugar a la creación un tanto indiscriminado. y no siempre rigurosa de 
Centros de Formación en Sexología que absorben la creciente demanda de formación en un 
rontcxto carente de la más mínima regulación -salvo la propia lógica del mercado--. En un 
numero nada desdeñable do estos centros, bien por razones ideológicas, bien por razones eco
nómicas, se da cabida a personas sin ninguna titulación universitaria previa, 10 cual odgina 
la creciente aparición de sexólogos -acreditados por estos centros de formación- no univer
sitnrios. que paradójicamente CXlinciden en el tiempo y en el espacio con la aparición de titu
laciones que sí cumplen los estándares universitarios cuando no están directamente avala
das por alguna im:l titución universitaria. Todo ello origina una dinámica de creciente tensión 
intracorporativa. propiciándose formas de pseudointrusismo profesional auspiciadas por los 
propios profesionales de los centros de formación que entran en una dinámica creciente de 
acreditaciones autolegitimadoras. Este caldo de cultivo, unido a otros múltiples factores de 
na turaleza personal, de intereses. de terri torios competenciales, de identidades grupales, etc. 
van configurando un microuniverso crecientemenle caótico y conflictivo. 

Esta distonía ha ido produciendo algunas iniciativas embrionarias, que han gi rado en 
tomo n esta necesidad de potenciar y normalizar tanto profesional como científicamente esta 
disciplina y ¡¡U ejercicio. Son varios Jos indicadores que apuntan a esta madurez profesional 
del colectivo de los Profesionales de la Sexologia. Entre otros, a nivel español: 

autorrcgulación format.iva y profesional de la Societat del País Va!enciA. 

constitución de mesas de t rabajo y reflexión (formación, profesional, etc) en la Fede
radón Española de Sociedades de Sexología (FESS). 

realización de Jornadas de trabajo convocadas por alumnos del lNCISEX en torno a 
cuatro áreas: profesional, formación, epistemológica y deontológica. 

constitución de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP), 
cuyos miembms solo pueden ser colectivos - Asociaciones o Seccioneíi- constituidas 
por personas fisicas que cumplen condiciones mínimas de formación y capacitación 
profesional. 
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En el ámbito europeo, aunque con las obvias diferencias que en ocasione.'; no son tantas, 
también se vienen ¡m>duciendo iniciativas similarc:;. Casi simult,incame nte a la propia Cons· 
titución de la AEPS, se celebraron en Bruselas (convocadas por la Federación Europea de 
SeléologÍ<l. el Sindicato Nacional de Medicos S(.'xólogos.Y la Soded3d Fr::m<;e.~u de SCliologi<l 
CHnica), unas .lornadas Europeas de Sexología a la que fueron invitados todos los Profesio
nales de la Sexología europeos. El título genérico de aqucllasjornadus era: «L'Tdenti tó du 
sexologue. (Identidad d(>l sexólogo). El objetivo de las mismas t'ru, según constuha en su 
convocatoria urcne).:ionar sobre el futuro de la profesiún más allá de 105 límites de la forma
ción. del origen y de la nacionalidad. Más a l1 :í de las diferentes tendencias y escuelas pode
mos intentar de finir];1 identidad del sexólogo, establécer ncuerdo:; generales sobnJ la ética, 
la deontología)' la formación, todo ello reforzando nuestra imagen anle el público». En pala 
bra;; de Erick Dietrich, Secretario General del Sindicato franc6s: ~Habría de cre.'ll"se en cada 
pa fs un sindicato -asociación profesional- que reagrupe, con independencia de escuelas y 

asociaciones, a los sexólogos-. 

Es en este cOl1te).:to en el cual, tras varios intentos fall idos y bm;tantes a iios de madura
ción, en 1993 se funda la Asociación Estatal de proft$ionnles de la Sexología (AEPS). 

Esta asoci.-H:ión !lace precisamente de la necellidad de este cue rpo de prof(>sionales de 
dotarse de un instrumentO que si l'viera para potenciar y normalizar tanto profesional como 
científicnmente esta disciplina y su ejercicio. A;¡ í como de autodotat:-ie de un marco legal aje
no a este legado. 

Todavía esta organización es demasiado jOl'en pam poder analizar sus frutos. Sin embar
go su propio nacimiento y sus primeros aÚ05 de :"lctividad M han supuesto: la mayori."l de 
edad de la profesionalización de la Sc).:ología aplicad'l, la apuesta por la formación académi· 
ca al máximo nivel (sólo pueden ser socios quienes a¡,;reditan una formaci ón universitaria 
con postgt'ado en Sexología) y l:"l creación de un e»pacio profesional especifico (Se).:ología ), 
riguroso (ci{'ntíficol y abierto a todas las corrientes y disciplin."ls. Así mismo desde su crea
ción se ha ahict1:o explícitamente el valor de la pror(>sionalización en todas y cada un:1 de l a ~ 

múltiples inst.:mcias de la Sc).:ología española. 

Desde su reciente comie nzo, y provinientcs de ¡imbito:-i no e.,; t rictamente profe:sionales, 
c;;ta nueva asociación 113 recibido nlgunas criticas en el sentido de fomentar intel'esc:-i corpo
rativistas y de no tener suficiente independencia epistemológica de escuela" ya existentes. 

4.3. Ambito social 

Con el correr de los años, aquel hete rogéneo movimiento de Reforma Sexual se ha ido 
profesionalizando, creando sus propios centros de formación y clínica, estableciendo sus pro
pios mecanismos de formación. acreditación y titu lación, sus propios Congresos y Publicacio
nes y adquiriendo notable relevancia social. 

Sin perder de rererencia la progresía ideológica -su más pt"eeiada seña de identidad
ha dedicado ímprobos esfuerzos a la educación sexual (bien directa, bien a través de medi~ 
de comunicáción ), a la atención y defensa de los derechos de las minorías sexuales, n la faci 
litación y democratización de medios anticonceptivos, a la colaboración con las autoridade! 
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sanitarias en determinadas campañas (violencia sexual , sida, embarazo adolescente, etc) , a 
111 información a jóvenes (teléfonos de información, etc). 

Su estructura federativa, que aúna a Sociedades de Sexología de ámbito autonómico de 
muy diferente peso (pueden ser desde t res a tt'cscientos socios, con titulaciones universita· 
rias o con sensibilidad sexofilica, con motivaciones profesionales o de reforma sexuall, y su 
habilidad polftica le han pelmitido ser una referencia obligada, sino desde un punto de vista 
académico, si desde un punto de vista social e incluso institucionaL 

Este complejo entramado de Sociedades, Asociaciones e Institutos, se coord ina a nivel 
estatal 11 través de una Federación : la FESS (Federación Espanola de Sociedades de Sexolo
gio), que es miembro activo y participativo de la WAS (\Vorld Association for Sexology). 

La confusión entre ciencia sexual y refonna sexual, la ideologización del sexo, la creación 
de éstructurns de formación y titulación paralelas y un acercamiento a la sexualidad carac· 
teri1.udo por el combate y la acción, son algunos de las criticas que estas estructuras han 
recibido desde ámhitos más académicos. 
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