¿QUÉ HACE UN
SEXOLOGO?
Se tiene la idea de que un/a sexólogo/a se centra en
el estudio del placer, en la manera de obtenerlo o
incluso incrementarlo, sin embargo, y a pesar de que no es totalmente
falsa esta afirmación los profesionales de la sexología tenemos una
amplia gama de intervenciones a nivel social, acompáñanos saludable y
responsablemente a irlas conociendo.

Las

herramientas

que

la

sexología utiliza provienen de
diversos campos que incluyen
a

la

biología,

medicina,

psicología,

estadística,

epidemiología,

sociología,

historia,

antropología,

criminología, que entre otras,
dan lugar a que el trabajo
sexológico
interdisciplinario,

sea
por

ello,

existe un sinnúmero de posibilidades y campos de acción.
Las y los sexólogos estamos obligados a dar información sin prejuicios,
estigmas y falacias para brindar al ser humano la oportunidad de
ejercer una sexualidad libre y responsable, contribuyendo a la
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educación en México y en muchas
otras partes del mundo. Sin duda nos
encontramos interesados por la
diversidad

dentro

de

la

sexualidad

humana,

el

desarrollo

sexual,

el

estudio y la comprensión
de todo aquello que nos
lleve a conocer la manera
en la que se desarrollan
ciertas

conductas,

actitudes y disfunciones,
así como su interacción
con

la

cultura

contexto

en

un

determinado;

también podemos brindar
información,

asesoría,

tratamiento médico, manejo terapéutico o ambos que brinden al cliente
herramientas necesarias para el conocimiento y disfrute de su sexualidad
como parte integral del ser humano.
Dentro

del

consultorio

un/a

sexólogo/a

debe

respetar

la

autonomía del paciente y su integridad corporal, brinda su
confidencialidad, identifica el impacto que sobre el cliente tienen sus
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valores

y

creencias

propias,

trabajando con ellas sin buscar
cambiarlas, sino más bien, fomentando la reflexión y la toma
asertiva de decisiones.

¿CÓMO RECONOCER A UN/A SEXÓLOGO/A?
Es importante enfatizar que
no

toda

aparece

persona
en

medios

que
de

comunicación como TV,
radio o que escriben en
algún periódico o revista
de renombre y se hacen
llamar

sexólogos/as,

terapeutas

sexuales

investigadores/as
sexualidad

lo

de
son

o
la
en

realidad, actualmente hay
muchas personas que mienten y
aprovechan el tema de la sexualidad para promocionarse y generar
ganancias difundiendo mala información, perpetuando ideas y creencias
falsas. Así pues, es siempre válido y recomendable investigar, ya sea
por internet o directamente (pidiendo el titulo y cedula) la
formación que tiene la persona que dice ser profesional en el área,
asegurándose de que en verdad lo sea.
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En México la única institución de la
cual

egresan

sexólogos/as

certificados/as

es

el

Instituto Mexicano de Sexología y a partir de ahí, asociaciones civiles
como Centro Líber AC entre
otras, trabajamos el tema de
manera seria y profesional.

Sex. Alejandro Espinosa y
Sex. Mayra Pérez
Mayra Pérez y Alejandro Espinosa están muy
orgullosos de haber estudiado sexología, pues
es un área que les ha brindado gran aprendizaje
y satisfacción.

PROXIMO BOLETIN: “FECHAS ESPECIALES”

Si deseas conocer más sobre nosotros o tienes
alguna duda p uedes consultar nuestra página
www.centroliber.com o escríbenos a
centroliberhgo@centroliber.com
El lector es el único responsable del uso de las ideas, conceptos y contenidos que este boletín semanal
propone en su información. Si deseas darte de baja envía un correo
con asunto “baja boletín”.

Aprendizaje y crecimiento trascendente
Psicología, Tanatología, Sexología y Más…
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Escuchándonos a través de:

www.radiomenteabierta.com
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-Trascendiendo
conscientementeCon: Alejandro Espinosa y Laura
Velázquez

Hoy más que nunca, necesitamos de
tu apoyo. Conócenos y ayúdanos a
continuar con nuestra labor.

www.milagroscaninos.com

Gracias por apoyar la educación de la
Sexualidad…
Netzahualcóyotl #9
Colonia Centro
Texcoco, Edo. Mex.
01(595)95 50 61 3
egoxss@yahoo.com.mx

