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Selección de referencias documentales sobre
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Esta relación está formada tanto por libros, como por artículos de revista o documentos de distinta
procedencia, ingresados recientemente y seleccionados en la base de datos de la Biblioteca del Instituto de la
Juventud.
Caso de estar interesados en alguno de los documentos pueden solicitar copia del material susceptible de
reproducción, según la legislación vigente, así como la realización de otras búsquedas retrospectivas,
dirigiéndose a la BIBLIOTECA DE JUVENTUD. Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID; Tel.: 913637820-1;
Fax: 913637811; E-mail: biblioteca-injuve@mtas.es

Echeburua Odriozola, Enrique
¿Adicciones... sin drogas? : las nuevas adicciones : juego, sexo, comida, compras, trabajo,
internet / Enrique Echeburúa. — 2ª. — Bilbao :
Desclée de Brouwer, 2000. 114 P.. — (Preguntas ;
5). Bibliogr.: p. 107-110
Análisis de las principales modalidades de las
adicciones psicológicas, en las que se señalan los
mayores factores de riesgo -vulnerabilidad psicológica- y las principales líneas de intervención terapéutica, haciendo especial hincapié en la prevención de recaídas.
ISBN 84-330-1378-5
Martínez Galvan, Ana Ibis
“Teléfono amigo” : una alternativa para los
adolescentes / Ana Ibis Martínez Galván. — [S.l.]
: [s.n.], 1999. En: Sexpol. — n. 28 (mayo-junio
1999); p. 8-9
Por primera vez se ha realizado en Cuba una
investigación-acción basada en la creación de un
Servicio de Información y Orientación Sexual dirigido a adolescentes. Se analizan los resultados de
una experiencia que da respuesta a uno de los
problemas más importantes de esta región: la
salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

Ana, Anes
A los niños y las niñas, ni les trae la cigüeña,
ni vienen de Paris / Ana Anes. — [S.l.] : [s.n.],
1998. En: CJE. — n. 5 (marzo 1998); p. 17-19
Después de varios años de campañas masivas de
educación sexual, el movimiento asociativo juvenil
sigue trabajando sobre estos temas, pero de una
manera mucho más secundaria. Sin embargo,
todavía existen muchas deficiencias en la educación sexual, en especial, con la prevención de los
embarazos no deseados. Se muestra la necesidad
de aunar esfuerzos para presionar a los medios de
comunicación, con el fin de mejorar la calidad de
la información sexual que se ofrece.
Savage, Michael P.
Adolescent female athletes’ sexual risk-taking
behaviors / Michael P.Savage and Derek R.
Holcomb. — [S.l.] : [s.n.], 1999. En: Journal of
youth and adolescence. — vol. 28, n. 5 (oct. 1999);
p.595-602. Tablas. Bibliogr.: p. 602
A través de varios estudios estadounidenses realizados en los años noventa entre chicas adolescentes deportistas, se ha comprobado que la vida
sexual de aquellas que practican deportes de alta
competición es menos activa que la de las adoles95
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centes de otras categorías deportivas inferiores.
Además las primeras tienen, en menor medida,
comportamientos sexuales de riesgo.
Chaplin, John R.
Adolescent sex and mass media : a developmental approach / John R.Chaplin. — [S.l.] :
[s.n.], 2000. En: Adolescence. — vol. 35, n. 140
(Winter 2000); p. 799-811. Bibliogr.: p. 807-811
Aproximación teórica a la influencia de los medios
de comunicación en la sexualidad de los adolescentes durante su proceso de desarrollo personal.
Se estudian los contenidos de los medios de
comunicación a este respecto, los modelos sociales y sexuales que proponen y los efectos en el
comportamiento sexual de los adolescentes.
Afectividades juveniles / Zeyda Rodríguez
Morales... [et al.]. Jóvenes: revista de estudios
sobre juventud. — n. 13 (2001); p. 6-166.
Monográfico. Contiene: Amores y sexualidades
juveniles: experiencias en reconfiguración / Zeyda
Rodríguez Morales ; Amores digitales: la desterritorialización de los afectos / Antolio Sánchez ; El
impasse pasional: de la condición cínica de la
juventud / Ramiro Navarro Kuri y Laura Herrero...
Estudia la afectividad, la sexualidad y el deseo de
los jóvenes. Los autores desgranan estos sentimientos como un proceso evolutivo natural.
Aborda las relaciones de los jóvenes a través de
las nuevas tecnologías como Internet, la telefonía
móvil, etc. Se analizan además conceptos como
“lo pasional” que los autores califican como algo
“cínico” en las nuevas generaciones dada su concepción del mundo y de la vida.
Bantman, Beatrice
Breve historia del sexo / Béatrice Bantman. —
Barcelona : Paidós, 1998. 90 p. Bibliogr.: p. 189190
Repaso histórico a una serie de temas relacionados con el sexo. Se tratan los principales tabúes
presentes en la sociedad occidental en esta materia, su origen y las principales conductas sexuales:
desde la prehistoria al denominado cibersexo.
ISBN 84-493-0580-2

Caron, Sandra L.
Changes over time in teenage sexual relationships : comparing the high school class of 1950,
1975, and 2000 / Sandra L. Caron and Eilean G.
Moskey. 12 h. ; Adolescence. — v. 37, n. 147 (fall
2002): p. 515-526. ISSN 0001-8449. Bibliogr.: p.
526
Investigación sobre las actitudes y experiencias
sexuales en la adolescencia. Se estudia a 242
individuos que se graduaron en el mismo instituto
en los años 1950, 1975, y 2000, en el noreste de
los Estados Unidos. A través de encuestas sobre
sus actitudes y experiencias con el sexo, se analizan los significativos cambios producidos en estos
periodos sucesivos. Como resultados, se obtiene
que se ha producido, una liberalización de las relaciones sexuales y de la vida sexual en general,
que se entiende hoy día de una manera mucho
más natural.
CHICAS adolescentes / [coordinación, Concha
Cifrián]. — [Madrid] : [Instituto de la Mujer :
Ministerio de Sanidad y Consumo] , D.L. 2000. 65
p. : il.. — (Salud ; 8)
Guía en la que se describen los cambios más significativos que sufre una chica en su periodo de
adolescencia, desde los emocionales a los fisiológicos. Se presta especial atención al tema de la
sexualidad: métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, higiene íntima, etc.
Pistella, Christine L. Young
Communication about sexual behavior among
adolescent women, their family, and peers /
Christine L. Young Pistella & Frank A. Bonati. —
[S.l.] : [s.n.], 1998. En: Families in society. — v. 79,
n. 2 (march-april 1998); p. 206-211. Bibliogr.: p. 211
Los Estados Unidos tienen uno de los niveles más
altos de embarazos y enfermedades de transmisión sexual en la adolescencia. El estudio demuestra la importancia de la planificación familiar, además de la discusión de este tipo de temas con los
padres y grupo de amistades, como medios de evitar riesgos por una sexualidad mal entendida.
Fernández de Quero, Julio
Cómo educar a los educadores / Julio
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Fernández de Quero. — [S.l.] : [s.n.], 1999
En: Sexpol. — n. 26 (enero-febrero 1999); p. 1011. Tablas
El informe SEXPOL muestra que el 68% de las
personas adultas considera que la responsabilidad
sobre la educación sexual de niños y jóvenes la
deben asumir los padres. Sin embargo, los progenitores no poseen la educación sexual necesaria
para esta tarea, por lo que han de contar también
con una buena formación si van a ser los artífices
de la educación sexual de sus hijos.
Otte, Ana
Cómo hablar a los jóvenes de sexualidad, amor
y procreación : 136 respuestas a sus preguntas
/ Ana Otte. — Madrid : Ediciones. Internacionales
Universitarias, 2000. 125 p. : il. Bibliogr.: p. 123-125
En forma de anécdotas, artículos de periódico,
entrevistas y reflexiones personales, la autora contesta a las preguntas más habituales formuladas
en sus encuentros con jóvenes que tienen que ver
con la reproducción humana, la sexualidad, la
regulación natural de la natalidad y el amor.
ISBN 84-89893-96-9
COMUNICACION en el afecto y el sexo / Reyes
Paniza... [et al.]. —[S.l.] : [s.n.], 2000. En: Revista
de Pastoral Juvenil. — n. 373 (abr. 2000); p. 5-45.
Monográfico. Bibliogr.: p. 40-41.
Análisis de los aspectos psicosexuales de los adolescentes, de la relación entre amor y sexo, y de la
importancia de la educación e información afectivo
sexual en la adolescencia.
Rivero Velasco, Paloma
Contracepción de emergencia : píldora del día
después : las preguntas más habituales /
Paloma Rivero Velasco. — [S.l.] : [s.n.], 2000. En:
CJE. — n. 8 (jun. 2000); p. 4-5.
Respuesta a algunas de las preguntas básicas
destinadas a potenciar una información correcta
sobre este modo de anticoncepción: qué es, cómo
funciona, su eficacia y efectos secundarios.
Pamies, Iolanda
Derechos sexuales / Iolanda PÁmies. — [S.l.] :

[s.n.], 1999. En:. Entrejóvenes. — n. 57 (oct.-dic.
1999); p. 28-29.
La Asamblea General de la Asociación Mundial de
Sexología aprobó la Declaración Universal de los
Derechos Sexuales, en el 14º Congreso Mundial
de Sexología, el 26 de agosto de 1999 en Hong
Kong. El texto de dicha Declaración se reproduce
en este artículo.
Gigi Durham, Meenakshi
Dilemmas of desire : representations of adolescent sexuality in two teen magazines /
Meenakshi Gigi Durham. — [S.l.] : [s.n.], 1998. En:
Young & Society. — v. 29, n. 3 (March 1998); p.
369-389. Bibliogr.: p. 387-389.
Análisis de la ideología sexual de dos revistas
femeninas para adolescentes. El método seguido
es una lectura de los textos e imágenes relacionados con el sexo y la sexualidad. Se descubre una
representación de la sexualidad paralela a las normas socioculturales. En las conclusiones, destaca
que la sexualidad de las mujeres continua subordinada a la de los hombres.
Espada Calpe, Txema.
Diversidad sexual : patología y norma / Txema
Espada Calpe. — [S.l.] : [s.n.], 1998. En: Sexpol.
— n. 26 (enero-febrero 1999); p. 4-5.
En la sociedad moderna se ha asistido a un cambio sobre el control de la sexualidad, que ha pasado de estar en manos del poder religioso al secular. Esto se debe al nacimiento de la ciencia como
detentora de la autoridad y legitimidad. Sin embargo, este cambio no ha sido beneficioso, sólo se ha
sustituido el pecado por la patología o la norma.
Objetivo de una opción por la diversidad sexual es
desenmascarar estas nuevas formas de control.
Do mothers and teens disagree about sexual
communication? A methodological reappraisal
/ Marcela Raffaelli... [et al.]. — [S.l.] : [s.n.], 1999.
En: Journal of youth and adolescence. — vol. 28,
n. 3 (June 1999) ; p. 395-402. Tablas. Bibliogr.: p.
402
Este estudio investiga la comunicación entre
padres e hijos adolescentes en temas de sexuali-
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dad, las discrepancias de opinión respecto a determinados aspectos y la forma de comunicarlos.
Educació i sexualitat : dossier / Armand de
Fluvià ... [et al.]. Lambda. — n. 43 (tardor 2002); p.
8-15. ISSN 0214-7890.
Trata sobre el aprendizaje de la sexualidad en la
escuela, proponiendo que el tratamiento de la
sexualidad debe ser amplio y con una visión tolerante. Se trata de aprender a respetar y convivir
con opciones sexuales distintas a la heterosexual.
Altable Vicario, Charo
Educación sentimental y erótica para adolescentes : Más allá de la igualdad / Charo Altable
Vicario. — Madrid : Miño y Dávila, 2000. 447 p.. —
(Enfoques en educación). Bibliogr.: 418-447
Tratado sobre la educación sexual que habla de
las emociones, los sentimientos y la sexualidad en
su totalidad. La autora define lo corporal, lo emocional, el mundo imaginario y de la fantasía, el
mundo del pensamiento, los roles de género, la
formación de las identidades masculina y femenina
y su influencia en las relaciones entre las personas.
ISBN 84-95294-16-8
Keleman, Stanley
El amor : una visión somática / Stanley
Keleman. Prólogo de Jaime Guillén de Enríquez.
— Bilbao : Desclée de Brouwer, 2001. 130 p.. —
(Crecimiento personal. Serendipity ; 60). Incluye
apéndice
Acercamiento al amor desde una perspectiva biológica, en el que se analizan tres aspectos de
nuestra realidad somática: los patrones genéticos,
las etapas sociales del amor y los patrones específicos basados en la propia historia afectiva.
Presenta casos típicos de las fases del amor y su
evolución a lo largo del tiempo.
ISBN 84-330-1566-4
Fernández de Quero, Julio
El amor al cuerpo : contenido de la educación
sexual / Julio Fernández de Quero. — [S.l.] : [s.n.],
2000. En: Sexpol. — n. 34 (may.-jun. 2000); p. 10-

11. Tabla
Resultados del Informe Sexpol sobre la educación
sexual en el ambiente familiar y la preocupación
de los padres por crear un hogar erotofílico. En
concreto, se aportan datos sobre si pasada cierta
edad infantil los padres deben mostrarse o no desnudos delante de sus hijos.
ISBN ESP
Centerwall, Erik
El amor en la adolescencia : hablando de
sexualidad y de relaciones personales en la
escuela / Erik Centerwall ; traducción y adaptación
de María José Aubet. — Barcelona : Ediciones del
Serbal, 2000. 137 p.. — (La estrella polar ; 24).
Bibliogr.: p. 136-137
Recopilación de materiales de referencia elaborados por la Agencia Nacional Sueca para la
Educación, para su uso en las escuelas, con la
pretensión de ofrecer una visión general de la educación en el campo de la sexualidad y de las relaciones humanas. Se aborda el papel del profesor y
presenta algunos elementos sobre la historia de la
educación sexual, la masturbación, el aborto, y la
violencia sexual, entre otros. Se incluyen datos
estadísticos sobre dichos aspectos en Suecia y
España.
ISBN 84-7628-343-1
Gubern, Román
El eros electrónico / Román Gubern. — Madrid :
Grupo Santillana, D.L. 1999. 225 p.. —
(Pensamiento). Bibliogr.: p. 221-225
Análisis, desde un enfoque biológico y antropológico, de las implicaciones emocionales y afectivas
de los nuevos medios de información y comunicación en las formas de vida de la sociedad postindustrial. Se describen los fenómenos que están
originando: la expansión de la pornografía, los
arquetipos eróticos implantados por la industria
televisiva, los usos amorosos del correo electrónico y el cibersexo.
ISBN 84-306-0371-9
Marina, José Antonio
El rompecabezas de la sexualidad / José
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Antonio Marina. — Barcelona : Anagrama, D.L.
2002. 309, [7] p. — (Argumentos ; 293)
Se pretende hacer ver que la sexualidad está cambiando en la actualidad, sobre todo tras romper
con las ataduras morales. Los hombres y mujeres
ahora no saben qué sentir, el número de personas
que viven solas ha aumentado y las consultas de
los sexólogos rebosan. Por ello, se trata de dar luz
a los verdaderos y falsos problemas de la sexualidad para explicar este pesimismo sobre el entendimiento entre personas.
ISBN 84-339-6186-1
Miguel Rodríguez, Amando de
El sexo de nuestros abuelos / Amando de
Miguel. — Madrid : Espasa. D.L. 1998. 230 p. : fot..
— (Espasa hoy). Bibliogr.: p. 223-230
Intento de acercamiento a la vida cotidiana, afectiva e
íntima de las personas de los primeros decenios del
siglo XX. En esa época se asiste a un nuevo contexto en que la cuestión de la sexualidad deja de estar
exclusivamente en el campo de los moralistas y
empieza a ser tratada por médicos, sociólogos y
novelistas. Se analizan cuestiones cómo cuál era la
diferencia entre erótico y pornográfico, qué sustancias eran consideradas afrodisiacas y la evolución de
las relaciones de pareja.
ISBN 84-239-7771-4
Berdún, Lorena
En tu casa o en la mía : todo lo que los jóvenes
quieren saber para un sexo sin duda / Lorena
Berdún. — 4ª ed.. — Madrid : Grupo Santillana de
Ediciones, 2000. 350 p.
Recopilación de las consultas realizadas en el programa radiofónico “En tu casa o en la mía” de la
cadena “Los 40 principales”. Recoge todos los
aspectos que en materia sexual preocupan a los
adolescentes y jóvenes, y se completa con curiosidades y consejos de la sexóloga, de gran utilidad.
ISBN 84-03-09203-2
ENCUESTA mundial sobre el sexo 2000 = Global
survey 2000 / Durex. — [s.l.] : [s.n.], 2000 20 p.: tab.
Encuesta realizada a nivel mundial a personas
entre 16 y 55 años en mayo del año 2000 sobre

las relaciones sexuales. Se abordan, entre otros,
los siguientes aspectos: frecuencia de la práctica
sexual, edad de la primera experiencia sexual,
número de compañeros sexuales, métodos de
anticoncepción utilizados, y cambios de comportamientos sexuales frente al SIDA.
ESTUDI del comportament del joves estudiants
de Barcelona / Centre Jove d’Anticoncepció i
Sexualitat. — [Barcelona] : Generalitat de
Catalunya, Secretaria General de Joventut , 1999
30 p.. — (Aportacions ; 6)
Estudio de los comportamientos de los jóvenes
relacionados con la salud afectivo-sexual, en el
que se analizan las posibles relaciones entre
dichos comportamientos y determinadas variables
como el sexo, el nivel de estudios y el ámbito familiar. La investigación se realizó a través de una
encuesta a 1.287 chicos y chicas de la ciudad de
Barcelona, estudiantes de Bachillerato, COU y
Formación Profesional, entre octubre de 1998 y
marzo de 1999.
ISBN 84-393-5008-2
ESTUDIO sobre el tratamiento de la sexualidad
y el sida en la familia entre jóvenes de 17-18
años [1999] / Osakidetza / [2002?]. — [S.l.] : [s.n.],
2002. 10 h. : tab. Ed. electrónica: http://www.osakidetza-svs.org/osakidetza/cas/sida/prevencion/jovenes-familia.htm
Estudio cuantitativo, realizado mediante la aplicación de un cuestionario efectuado a una muestra
representativa de jóvenes entre 17 y 18 años
escolarizados en el País Vasco. Se estudian las
relaciones entre padres e hijos y la confianza de
éstos a la hora de plantearles preguntas sobre
sexualidad a sus progenitores. Se llega a la conclusión del escaso conocimiento de ambos colectivos en formación sexual y de la necesidad de
mejorar la comunicación entre ellos.
ESTUDIO sobre la sexualidad y la anticoncepción de la juventud : Resultados de la primera
encuesta Shering España / IPD. — Madrid : IPD,
2002 [114] h. : tab. Incluye cuestionario.
Estudio en el que se analizan factores de compor-
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tamiento sexual en función de la información y formación recibida, así como percepción que tienen
los jóvenes sobre los riesgos. De la realización de
esta encuesta, a población de 15 a 24 años con
residencia en España, se obtiene una variabilidad
importante dependiendo del ámbito geográfico.
Roosmalen, Erica Van
Forces of patriarchy : adolescent experiences
of sexuality and conceptions of relationships /
Erica Van Roosmalen. — [S.l.] : [s.n.], 2001. En:
Youth and society. — n. 2 (December 2000); p.
202-227. Bibliogr.: p. 225-227
Basándose en el examen de 875 cartas de adolescentes dirigidas a la conocida revista “Teen magazine”, se investiga la influencia de la sociedad
patriarcal en la configuración de la sexualidad y las
relaciones interpersonales de las adolescentes. Se
argumenta que, durante la primera adolescencia,
las contradicciones de la sociedad patriarcal se
manifiestan en la identidad sexual de las jóvenes.
Belenguer Hernandez, Franches
Fuentes de información reales y deseadas acerca
de la sexualidad en una muestra de adolescentes /
Franches Belenguer Hernández, Asunción Coronado
Pozo y Pilar Guerra Aravena. — [S.l.] : [s.n.], 1999.
En: Sexpol. — n. 27 (marzo-abril 1999); p. 8-9
Este estudio revela datos actuales sobre las fuentes de información sexual, utilizando una muestra
de adolescentes residentes en la ciudad de
Granada y diferenciando las fuentes de información reales y las deseadas. Entre las reales se
encuentran los amigos y el profesorado, seguidos
de cerca por la pornografía en los chicos y los
padres en las chicas. Sin embargo, la comparación
de estas fuentes con las deseadas no se corresponde. Por ejemplo, los jóvenes desean obtener
información de determinadas personas que no
satisfacen sus necesidades.
Ganar salud con la juventud : Junio, 2002 :
Recomendaciones sobre salud sexual y reproductiva, consumo de alcohol y salud mental,
del grupo de trabajo de promoción de la salud
de la Comisión de Salud Pública del Consejo

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
Pública / coordinación de Begoña Merino Merino.
— Madrid : Ministerio de Sanidad y Consumo,
Centro de Publicaciones , 2002. 110 p.
Con vistas a una política preventiva para mejora
de la salud se analizan diversas situaciones de
comportamiento juvenil para tratar de poner en
marcha las actuaciones requeridas. A partir de una
serie de tablas estadísticas se inicia un debate con
el objetivo de buscar la eficacia y los resultados
adecuados.
GAY, lesbian, and bisexual youths : separationindividuation, parental attitudes, identity consolidation, and well-being / Frank J. Floyd... [et al.].
— [S.l.] : [s.n.], 1999. En: Journal of youth and
adolescence. — vol. 28, n. 6 (dec. 1999) ; p. 719739. Tablas. Bibliogr.: p. 738-739
Estudio que examina el proceso de emancipación
e independencia de los adolescentes y jóvenes al
abandonar el hogar familiar. Se evalúan las consecuencias de este proceso en las relaciones posteriores con sus padres, en su bienestar personal y
en el desarrollo de su identidad sexual.
Werner-Wilson, Roland Jay
Gender differences in adolescent sexual attitudes : the influence of individual and family factors / Roland Jay Werner-Wilson. — [S.l.] : [s.n.],
1998. En: Adolescence. — vol. 33, n. 131 (Fall
1998); 519-531. Bibliogr.: p. 530-531
Este estudio examina las influencias sobre la
sexualidad de los adolescentes. Para realizarlo se
entrevistaron a 1587 estudiantes de secundaria y
1372 padres, analizando las actitudes de los adolescentes acerca de las relaciones sexuales prematrimoniales y los diferentes modelos que desarrollan las mujeres y los hombres. Primero, se
estudian los modelos desarrollados por las características individuales y, después, la influencia de
los factores familiares. Por último, se analizaron
conjuntamente las dos partes del estudio, llegándose a la conclusión de que las mujeres están
más influenciadas por los factores familiares y los
hombres por los factores individuales.
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Sippola, Lorrie K.
Getting to know the “other” : the characteristics and development significance of the other
sex relationships in adolescence / Lorrie K.
Sippola. — [S.l.] : [s.n.], 1999. En: Journal of youth
and adolescence. — v. 28, n. 4 (august 1999) ; p.
407-418. Bibliogr.: p. 416-418
Investigación sobre los cambios que se dan en la
adolescencia en relación a las conductas y relaciones de tipo heterosexual. Se descubren varios
tipos de estas relaciones y el comportamiento
emocional de los jóvenes. Se informa de los últimos cambios de orden metodológico en el estudio
de las relaciones sexuales durante la adolescencia.
Global sex survey 2003 / Durex. — [Barcelona] :
Durex, [2003]. 14 h. : tab., gráf.
Encuesta realizada a través de Internet a 150.000
jóvenes de 36 países de entre 16 y 34 años, que
deben contestar un sencillo cuestionario sobre sus
prácticas sexuales, frecuencia, métodos anticonceptivos utilizados, etc. Las respuestas se han
analizado según el sexo, la edad y la tendencia
sexual de los participantes para obtener una visión
detallada de los comportamientos de los jóvenes
de diferentes países y culturas. Hay que destacar
que el método de la encuesta anónima vía Internet
ha demostrado ser muy fiable y de fácil acceso
para los jóvenes facilitando su participación sincera y voluntaria.
García Jiménez, Rosario
Guía básica de la sexualidad / idea y realización,
Rosario García Jiménez y Fernando Javier
Sánchez Alcaraz. — Palma del Río :
Ayuntamiento, [1998?] 18 p. Bibliogr.: p. 17
Información básica y general, dirigida a jóvenes y
adolescentes, sobre diferentes aspectos de la
sexualidad como: anatomía del sistema genital
masculino y femenino, respuesta sexual humana,
sexualidad y drogas, métodos anticonceptivos,
enfermedades de transmisión sexual y SIDA.
GUIA didáctica para el uso educativo de audiovisuales : Campaña de Prevención del SIDA. —

Madrid : Consejo de la Juventud de España, D.L.
2001 47 p.
Propuesta de una serie de dinámicas para realizar
un videoforum en torno a tres cortometrajes que
comparten un eje temático común: salud, sexualidad y relaciones personales, dentro de la
Campaña de Prevención del SIDA del Consejo de
la Juventud de España. Se trata de los cortos
“Bailongas”, “En malas compañías” y “Hongos”.
Cruz, Carlos de la
Guía para trabajar en el tiempo libre la diversidad de orientación sexual / [redacción, Carlos de
la Cruz]. — Madrid : Consejo de la Juventud de
España, D.L. 2001. 80 p. Bibliogr.: p. 75-77
Material educativo cuyo objetivo es fomentar entre
la gente más joven la no discriminación por razones de orientación sexual. Este material está pensado para trabajar en el ámbito de la educación no
formal, y más concretamente, en el área del ocio y
tiempo libre, y presenta algunas claves sobre las
diferentes sexualidades con algunos casos prácticos concretos.
Sánchez de Horcajo, Juan J.
Ideología y sexualidad en la praxis escolar :
textos normativos, diseños curriculares y lecturas escolares / Juan J. Sánchez de Horcajo. —
[S.l.] : [s.n.], 1999. En: Sociedad y utopía. — n.
extraordinario (1999); p. 209-221. Bibliogr.: p. 220221
Análisis de diversos diseños curriculares oficiales y
textos escolares a lo largo de varias etapas históricas en España: el totalitarismo ideológico en la
época de Franco, la apertura ideológica con la llegada de la democracia y la reforma socialista. Se
intenta mostrar, así, el modelo cultural ideológico
inculcado en la educación sexual.
ISSN 1133-6706
II PLAN canario de sexualidad juvenil 20022005 / Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, Consejería de Sanidad y Consumo,
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. — [Las
Palmas de Gran Canaria?] : [Consejería de
Educación, Cultura y Deportes?], [2001?]. 32 h.
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Exposición de una serie de líneas de trabajo que
deben orientar la definición de las acciones a
desarrollar en el II Plan de Sexualidad Juvenil de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Informe durex España 2002 / Durex. —
[Barcelona] : Durex, [2002]. 22 p. : tab., gráf.
Encuesta realizada a jóvenes de entre 16 y 34
años en España, como uno de los 36 países participantes en la encuesta mundial, en la que responden a un sencillo cuestionario sobre sus preferencias y hábitos sexuales. El método de la encuesta
anónima vía Internet, por primera vez, ha demostrado ser muy fiable y de fácil acceso para los
jóvenes facilitando su participación sincera y
voluntaria. En su sexta edición, el Informe Durex
España 2002 revela que, una vez más, aunque la
educación sexual se centra en la protección y que
los jóvenes están más concienciados, éstos siguen
sin protegerse adecuadamente del VIH/SIDA y de
las ETT.
Informe durex España 2003 / Durex. —
[Barcelona] : Durex, [2003] 16 h. : gráf.
7ª edición de estos informes y 2ª realizada a través de Internet acerca de 4.000 jóvenes en
España, uno de los países participantes en la
encuesta mundial, en la que responden a un sencillo cuestionario sobre sus preferencias y hábitos
sexuales, frecuencia con la que tienen relaciones,
métodos anticonceptivos utilizados, estimulantes
sexuales, etc. El Informe revela que los jóvenes
españoles son felices con su vida sexual (82,4%).
Jornadas sobre Jóvenes y Sexualidad. 2000.
Santander
Jornadas “Jóvenes y sexualidad : algunas situaciones de exclusión” : [conclusiones] / Consejo
de la Juventud de España. — Madrid : Consejo de
la Juventud de España, D.L. 2002 92 p.
Análisis y reflexión sobre las situaciones de exclusión que se producen con relación a la sexualidad,
como son las que viven los jóvenes homosexuales
y los transexuales. Se aborda además la problemática actual en torno a los embarazos no deseados en adolescentes.

López Sánchez, Félix
Juventud y drogadicción : [educación afectivo
sexual] / Félix López Sánchez. — [S.l.] : [s.n.],
2001. En:. Revista de estudios de Juventud. — n.
55 (diciembre 2001) ; p. 83-110. V.a. ponencia original en R.L. D02728
Presentación y análisis de los diferentes modelos
de educación sexual: modelo preventivo o modelo
médico (educación sexual para evitar riesgos),
modelo moral (educación sexual como educación
moral, educación de carácter o promoción de la
castidad), y por último, educación sexual profesional, biográfica, democrática o abierta.
Fernández de Quero, Julián
Juventud y Sexualidad I / Julián Fernández de
Quero. — [S.l.] : [s.n.], 2002 En: Sexpol. — n. 44
(enero-feb. 2002); p. 12-14
Ponencia presentada en la Universidad de
Cartagena el 12 de Noviembre de 2001, que analiza la sexualidad de la juventud actual describiendo
la evolución de la sexualidad en nuestra cultura y
la influencia de la sociedad en la conducta sexual
de los jóvenes.
Fernández de Quero, Julián
Juventud y sexualidad II / Julián Fernández de
Quero. — [S.l.] : [s.n.], 2002 En: Sexpol. — n. 45
(marzo-abril 2002); p. 12-15
Segunda parte de la ponencia presentada en la
Universidad de Cartagena el 12 de Noviembre de
2001. Se describe cómo la evolución actual de la
sexualidad está encaminada hacia el ámbito del
tiempo libre, como actividad de ocio aislada del trabajo. Analiza la influencia de la cultura actual en la
sexualidad de la juventud, tanto en el desarrollo
biopsicosocial juvenil, como en la necesidad de una
educación sexual, afectiva, de pareja y familiar.
Oliveira, Mercedes
La educación sentimental : una propuesta para
adolescentes / Mercedes Oliveira ; [traducción del
gallego de Marta Fernández Suárez y Mercedes
Rodríguez García]. — Barcelona : Icaria, D.L. 1998
253 p.. — (Antrazyt ; 131) Bibliogr.: p. 229-253
Partiendo del análisis del concepto de adolescen-
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cia y de educación sentimental, se presenta una
serie de pautas para el diseño de un programa de
educación afectivo-sexual con adolescentes, en el
marco de la educación integral y los temas transversales en la reforma educativa.
ISBN 84-7426-393-X
García, José Luis
La educación sexual y afectiva en personas
con minusvalías psíquicas / José Luis García. —
[S.l.] : [s.n.], 1999 En: Sexpol. — n. 29 (julio-agosto 1999); p. 12-13
En materia de información sexual para personas
con minusvalías es necesario un cierto consenso
entre la actuación de los padres y los profesionales educadores. Se comenta la actuación de
ambos como medio para mejorar la calidad de
este tipo de información.
Delgado Pérez, Margarita
La fecundidad joven y adolescente en España /
Margarita Delgado. —Granada : Universidad de
Granada, 2000. 234 p. : map., tab.. — (Biblioteca
de Ciencias Políticas y Sociología. Estudios ; 23).
Incluye anexos. Bibliogr.: p. 121-123
Estudio sobre la evolución de la fecundidad, en el
que se cuantifica la proporción de embarazos que
desembocan en un aborto entre las adolescentes y
las jóvenes de 20-24 años, durante el periodo
1975-1994. Se analizan, así mismo, las diferencias
territoriales existentes en el ámbito de la educación sexual y el empleo de métodos anticonceptivos, tanto en lo que se refiere a los niveles culturales y económicos como a la evolución social.
ISBN 84-338-2641-7
La ORIENTACION sexual : 25 cuestiones sobre
la orientación homosexual : cómo abordar la
orientación afectiva y sexual hacia personas
del mismo sexo en la enseñanza : unidad
didáctica / Comisión de Educación del Colectivo
de Lesbianas y Gays de Madrid, en colaboración
con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y el
Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.
— Madrid : Defensor del Menor en la Comunidad
de Madrid, D.L. 2002 24 p. : il. Incluye anexos

Guía didáctica dirigida al ámbito educativo, en la
que se presenta la diversidad de orientaciones
sexuales, constatable en la realidad social, intentando desmontar los prejuicios y dando a conocer
las diferencias, a partir del respeto y la tolerancia.
Moreno, Javier
La población joven : víctima principal del SIDA /
Javier Moreno. — [S.l.] : [s.n.], 1999
En: Entorno social. — n. 28 (julio-agosto 1999); p. 10
España es el país europeo con mayor número de
infecciones por el VIH. Se calcula que el 30% de
los contagios se producen por las relaciones
sexuales entre adolescentes. Por ello es necesario
concienciar a este sector sobre el peligro de contraer el VIH.
Cifriên Ladislao, Concha
Las enfermedades de transmisión sexual / autora, Concepción Cifrián. — [Madrid] : Instituto de la
Mujer, D.L. 1998 24 p.. — (Salud IV)
Descripción de los síntomas, complicaciones, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de
transmisión sexual más conocidas. Es el caso de
la gonorrea, la sífilis, el herpes y el SIDA.
Delgado Pérez, Margarita
Las pautas anticonceptivas de las españolas a
fines del siglo XX / Margarita Delgado. — Madrid
: Schering España, 2000 152 p. : gráf., tab.
Bibliogr.: p. 148-152
Investigación sobre los cambios experimentados
en las pautas anticonceptivas entre 1985 y 1995 y,
especialmente, cuál es en la última fecha el nivel
de protección, así como las características de las
usuarias y no usuarias de métodos anticonceptivos
y las preferencias en esta materia en función de
variables como edad, nivel de instrucción, tamaño
de hábitat y práctica religiosa.
Stich, Jutta
Los pares y los procesos de aprendizaje sexual
/ Jutta Stich, Clemens Dannenbeck. — [S.l.] : [s.n.],
2000. En: DJI bulletin. — nº especial (2000); p. 6-7
Investigación que trata de clarificar bajo qué condiciones establecen relaciones sexuales los jóvenes.

103
Estudios de Juventud nº 63/03

Materiales

Para ello se pidió a hombres y mujeres alemanes
entre los 18 y 22 años de edad, que contaran sus
experiencias sexuales, de amor y de amistad. Los
resultados revelan las condiciones de desigualdad
de acceso a los recursos sociales de los individuos
y exponen los diversos procesos de aprendizaje y
de desarrollo en el terreno de las experiencias
sexuales.
Christ, Michael J.
Prioritizing education about condom use
among sexually active adolescent females /
Michael J. Christ, William V. Raszka, Jr., and
Christopher A. Dillon. — San Diego : Libra, 1998.
En: Adolescence. — vol. 33, n. 132 (winter 1998);
p. 735-744. Tablas. Bibliogr.: p. 743-744
Este estudio pretende determinar que factores
están asociados al uso regular del preservativo
entre las adolescentes para llevar a cabo desde
las autoridades sanitarias unos programas de educación sexual más eficaces dirigidos a los más
jóvenes.
Noguer, Miquel
Profe, háblenos hoy de sexo / Miquel Noguer. —
[Madrid] : El País, 2002. 2 p. Artículo publicado en
Babelia, suplemento de El País, el 27/01/ 2002.
http://www.elpais.es
A partir de una encuesta realizada en 1999 por el
Ayuntamiento de Barcelona entre un millar de
estudiantes, se constata que sólo el 4% de los
alumnos de secundaria tiene en el profesorado
una fuente de información importante sobre sexualidad.
PROGRAMA de formación de formadores para
la prevención de los problemas de salud asociados al consumo de drogas : talleres de sexo
seguro y de consumo de menos riesgo : materiales de apoyo / [dirección, Patricia Insúa]. — 2^
ed.. — [Madrid] : Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas : Ministerio de
Sanidad y Consumo ; [Bilbao] : Universidad del
País Vasco , 1999 399 p. + 2 vídeos. Contiene:
Manual de educación sanitaria / dirección, Patricia
Insúa Vídeos: “Hacia un sexo más seguro”, “Si te

metes, no te mates”- Recursos y materiales didácticos para diseñar talleres de prevención con consumidores de drogas.
Se trata de talleres de educación sanitaria, en concreto, de sexo más seguro y de consumo de
menos riesgo, cuyo objetivo es contribuir a modificar las conductas de riesgo para la salud y consecuentemente reducir la mortalidad entre los toxicómanos.
ISBN 84-8150-203-0
Madrid, Juan
Programa del adolescente / Juan Madrid, Alfonso
Antona. — [S.l.] : [s.n.], 1999. En: Sexpol. — n. 30
(septiembre-octubre 1999); p. 8-9
Los centros municipales del área de Sanidad y
Consumo trabajan desde 1995 con un programa
específico para adolescentes. A través del programa se presta especial atención a los problemas de
salud de los adolescentes en general y los de
índole sexual en particular, englobando estrategias
de tipo asistencial, educacional y participativo.
Antona Rodríguez, Alfonso
Promoción de la salud y prevención de enfermedades sexuales : [Educación para la salud] /
Alfonso Antona Rodríguez. — [S.l.] : [s.n.], 2001
En:. Revista de estudios de juventud. — n. 55
(diciembre 2001) ; p.31-38 V.a. ponencia original
en R.L. D02728
El control de las Enfermedades de Transmisión
Sexual (ETS) en los jóvenes resulta complicado
por sus estilos de vida, la forma de interacción
sexual, su desarrollo psicoevolutivo, etc. La prevención de las ETS en los jóvenes puede sustentarse en dos grandes pilares: la educación para la
salud sexual y la utilización del preservativo.
Delgado Pérez, Margarita
Promoción de la salud y prevención de enfermedades sexuales : [Planificación familiar] /
Margarita Delgado. — [S.l.] : [s.n.], 2001 En:.
Revista de estudios de juventud. — n. 55
(Diciembre 2001) ; p. 25-29. V.A. ponencia original
en R.L. D02728. Tablas
La práctica de la interrupción voluntaria del emba-
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razo es consecuencia de que se trata de embarazos no deseados, lo que ocurre en más del 90%
de los casos de embarazos de adolescentes, llegando estos porcentajes a alcanzar los valores
próximos al 100% cuando se trata de las menores
de 18 años. Se analiza el porqué de esta conducta
en las jóvenes españolas.
Diezma Criado, Juan Carlos
Promoción de la salud y prevención de enfermedades sexuales : [Prevención V.I.H. SIDA] /
Juan Carlos Diezma. — [S.l.] : [s.n.], 2001. En:.
Revista de estudios de juventud. — n. 55 (diciembre 2001) ; p.21-23. V.a. ponencia original en R.L.
D02728
Actualmente, el principal enemigo de la extensión
del uso del preservativo es la expectativa del goce
que se ha instalado tras su no utilización. Es más
un problema de subversión que de falta de información. Se incluyen algunas recomendaciones
destinadas a mejorar la prevención de los problemas relacionados con la sexualidad en los jóvenes.
Salud reproductiva : algunas claves sobre
salud reproductiva / Pili Yoldi... [et al.] Emakunde.
— n. 45 (diciembre 2001); p. 6-27. ISSN 02148781
Texto en castellano y euskera. Monográfico
Contiene: salud reproductiva : algunas claves
sobre salud reproductiva / Pili Yoldi, Itziar
Hernández.- Sistemaren erantzuna, aztergai = la
píldora del día después / Pili Yoldi.- Javier Gómez
Zapiain : Los conocimientos no son suficientes
para prevenir un embarazo no deseado / Ainhoa
Castells...
Se tratan los temas sobre sexo que más preocupan a la población: salud, derechos sexuales y
reproductivos, recomendaciones para garantizar
estos derechos y métodos anticonceptivos más fiables. Otras cuestiones que plantea son: la educación sexual, la sexualidad entre los jóvenes y otros
temas de interés.
Andino, Nieves
Salud y estilo de vida saludables de los y las

jóvenes y adolescentes / Nieves Andino. — [S.l.] :
[s.n.], 2000. En: Voces: revista iberoamericana de
juventud. — n. 1(nov. 2000) ; p. 12-25. Bibliogr.: p. 25.
Análisis de la situación de la salud de los jóvenes
en América Latina y el Caribe. Se estudian los
siguientes aspectos: políticas, planes y programas
de salud, salud sexual y reproductiva -embarazo
en adolescentes, aborto, enfermedades de transmisión sexual, SIDA, etc.- y leyes y políticas de los
derechos sexuales y de los adolescentes.
SELECCION de referencias documentales
sobre educación para la salud y juventud. —
[S.l.] : [s.n.], 2001.
En: Revista de estudios de Juventud. — n. 55
(diciembre 2001) ; p. 113-135
Cruttwell, Alice
Sex appeals / Alice Cruttwell. — [S.l.] : [s.n.],
1999. En: Young People Now. — n. 125 (september 1999); p. 19-21
Atendiendo a los datos del informe de junio de
1999 de la National Youth Agency sobre madres
adolescentes, se ofrece una panorámica de las iniciativas gubernamentales sobre educación sexual,
destacando el papel de los servicios juveniles en
este ámbito.
ISSN 0956-2842
Peregil, Francisco
Sexo a los 15 / Francisco Peregil. — [Madrid] : El
País, 2002. 9 h.
Artículo publicado en Babelia, suplemento de El
País, el 27/02/ 2002. http://www.elpais.es
A través de la opinión de sexólogos y médicos se
observa que la educación sexual en España sigue
siendo una asignatura pendiente. Se aporta para ello
una serie de datos: el número creciente de abortos
entre menores de 20 años, el miedo al embarazo
acapara la mayoría de las preguntas hechas a través
de los teléfonos y centros de información sexual, los
obstáculos que todavía existen para que los jóvenes
consigan anticonceptivos y la falta de formación del
profesorado para hablar de sexualidad.
SEXO seguro en fin de semana : La línea Sex-
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Joven recibe más de 3.300 llamadas en un año y
medio de funcionamiento. — [S.l.] : [s.n.], 1998. En:
Entrejóvenes. — n. 50 (enero 1998); p. 10
Los Centros de Información sobre sexualidad para
jóvenes que el Plan Joven de la Federación de
Planificación Familiar de España tiene abiertos en
Madrid y Barcelona no son suficientes cuando
llega el fin de semana. Este servicio de carácter
anónimo ha visto disparadas sus llamadas.
SEXO y salud : saber es poder. — [S.l.] : [s.n.],
1999. En: Fuentes Unesco. — n. 110 (marzo
1999); p. 10-15
La información sobre sexualidad y riesgos de la
maternidad permite disminuir la mortalidad de las
madres y los niños, los embarazos de adolescentes y responsabilizar a los hombres. Se exponen
diversas experiencias de educación sexual promovidas por la UNESCO, en países de Africa y Asia.
ISSN 1014-5494
Feldman, S. Shirley
Sexual betrayal among late adolescents / S.
Shirley Feldman and Elizabeth Cauffman. — [S.l.] :
[s.n.], 1999. En: Journal of youth and adolescence.
— vol. 28, n. 2 (April 1999); p. 235-258. Tablas.
Bibliogr.: p. 257-258
Estudio de las causas y consecuencias de la infidelidad sexual en las relaciones de pareja entre
adolescentes. La investigación, que recoge una
muestra de 216 individuos muestra las dos perspectivas posibles: la de la persona que comete la
infidelidad y la de quien la sufre.
Sierra, Marisol
Sexualidad juvenil / [información elaborada por
Marisol Sierra]. —Zaragoza : Ayuntamiento,
Servicio de Juventud, 2001. 65 p. Bibliogr.: p. 6465
Información de interés general para los jóvenes
sobre diferentes aspectos de la sexualidad. Se
exponen así, los siguientes temas: la variedad del
comportamiento sexual, la planificación familiar, la
reproducción, las disfunciones sexuales, las agresiones sexuales, las enfermedades de transmisión
sexual, el SIDA y, por último, la educación sexual.

Epstein, Debbie
Sexualidades e institución escolar / Debbie
Epstein, Richard Johnson ; [traducción de Roc
Filella]. — A Coruña : Fundación Paideia ; Madrid :
Morata, D.L. 2000. 231 p.. — (Pedagogía.
Educación crítica ; ñ). Indices. Bibliogr.: p. 213-222
Análisis de las principales cuestiones que sobre la
sexualidad se plantean en las instituciones escolares. Se estudian, entre otros, los siguientes aspectos: hasta qué punto la escolarización está influida
por los debates públicos y los escándalos en torno
a la sexualidad, el impacto del feminismo y de los
movimientos de gays y lesbianas, el papel que
desempeñan los centros de enseñanza en la construcción de las distintas identidades, incluidas las
sexuales, y las estrategias que pueden mejorar el
estado actual de la educación sexual en los centros.
ISBN 84-7112-444-0
Mccabe, Marita P.
Sexuality and quality of life among young people / Marita P. McCabe and Robert A. Cummins. —
San Diego : Libra, 1998. En: Adolescence. — vol.
33, n. 132 (winter 1998); p. 761-773. Tablas.
Bibliogr.: p. 771-773.
Estudio que investiga la posible relación existente
entre calidad de vida y las actitudes y experiencias
vividas en torno a determinados aspectos de la
vida sexual durante la adolescencia, tomando una
muestra de 240 universitarios australianos.
SI te lías... úsalo. — [S.l.] : [s.n.], 1999. En:
Dejóvenes. — n. 4 (primavera 1999); p. 38-39.
Diversas instituciones y ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid están aplicando el
Programa de Normalización del Uso del
Preservativo en la población joven. También se ha
puesto al servicio de la población una línea telefónica gratuita de información sexual.
Situaciones embarazosas : claves para situarse
y prevenir embarazos no deseados / Carlos de
la Cruz Martín-Romo [redactor]. — Madrid : Consejo
de la Juventud de España, D.L. 2002. 96 p.
Análisis de la sexualidad en la adolescencia en el
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que se abordan temas como su evolución, los riesgos de embarazo, los métodos anticonceptivos o
la interrupción voluntaria del embarazo. Ofrece una
relación de instituciones donde obtener orientación
e información en cada comunidad autónoma.
Simanski, Julia Weeks
The birds and the bees : and analysis of advice
given to parents through the popular press /
Julia Weeks Simanski. — [S.l.] : [s.n.], 1998. En:
Adolescence. — v. 33, n. 129 (Spring 1998); p. 3345. Bibliogr.: p. 44-45.
Los padres tienen la necesidad de comunicarse
con sus hijos adolescentes en temas relacionados
con la sexualidad, sobre todo, en lo relativo al
embarazo y las enfermedades. La prensa divulgativa publica regularmente artículos que orientan a
los padres en cuestiones de esta índole. En este
estudio se analizan 26 artículos sobre estos
temas, publicados de 1984 a 1993, revelando
como la prensa ofrece una considerable ayuda en
materia de educación sexual.
Levinson, Andrea
The contraceptive self-efficacy scale : analysis
in four samples / Ruth Andrea Levinson, Choi K.
Wan, and Luann J. Beamer. — [S.l.] : [s.n.], 1998. En:
Journal of youth and adolescence. — v. 27, n. 6
(December 1998); n. 773-793. Bibliogr.: p. 792-793
Investigación que analiza las correlaciones del
comportamiento anticonceptivo y su eficacia en
adolescentes. Los resultados son utilizados con el
objeto de observar sus diversas implicaciones educacionales.
Ensign, Julie
The relationship of family structure and conflict
to levels of intimacy and parental attachment in
college students / Julie Ensing, Avraham
Scherman and Jennifer J. Clark. — [S.l.] : [s.n.],
1998. En: Adolescence. — vol. 23. n. 131 (Fall
1998); p. 575-582. Bibliogr.: p. 581-582.
Estudio realizado en 101 colegios universitarios a
través de cuestionarios sobre los conflictos maritales, el cariño paterno y las actitudes sobre el amor
y el sexo. Los resultados indicaron que los conflic-

tos paternos y el divorcio incidían negativamente y
se relacionan con bajos niveles de sexualidad en
las relaciones de pareja de los estudiantes.
Somers, Cheryl L.
The sexual comnunication scale : a measure of
frequency of sexual commnunication between
parents and adolescents / Cheryl L. Somers and
Gary L. Canivez 14 p. Adolescence. — v. 38, n.
149 (spring 2003); p. 43-56.
ISSN 0001-8449. Bibliogr.: P. 55-56
Estudia la comunicación entre padres e hijos a la
hora de hablar de temas sexuales. Analiza por
separado la comunicación sexual de los hijos con
el padre y con la madre, muestra tablas estadísticas que miden la frecuencia con la que se habla
de sexo, los tópicos, y otras cuestiones interesantes.
Bertomeu, Olga
Todo lo que hay que saber sobre el sexo... y
algo más / Olga Bertomeu. — Barcelona : Plaza &
Janés, 2000. 221 p.
A través del conocimiento adquirido en su experiencia clínica a lo largo de veinte años de profesión, la autora realiza una selección entre las preguntas más habituales sobre la sexualidad humana, intentando cubrir los aspectos principales de la
misma.
ISBN 84-01-37686-6
Tu sexualidad : [centros, servicios, información] / Principado de Asturias, Consejería de
Educación y Cultura, Instituto Asturiano de la
Juventud. — 5ª ed. — [Oviedo] : Principado de
Asturias, Servicio de Publicaciones, 2002 57 p. —
(Cuadernos de Orientación ; 1)
Trata de arrojar luz sobre un tema para muchos
desconocido: la sexualidad. Para ello aborda ciertos puntos de interés, empezando por definirla y
pasando por cómo funciona el cuerpo sexuado,
higiene, enfermedades de transmisión sexual, relaciones sexuales, mitos, sexualidad juvenil, erotismo, etc.
YOUNG men and HIV : culture, poverty and
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sexual risk. — London : The Panos Institute ;
Geneva : UNAIDS, 2001. 48 p.
Estudio del desarrollo de la enfermedad del SIDA
entre varones con edades comprendidas entre los
15 y 24 años en países subdesarrollados. Se proponen una serie de actuaciones y programas para
prevenir el SIDA entre dicho colectivo, dirigidas a
fomentar un cambio de actitud y hábitos en sus
prácticas sexuales.
ISBN 18-7067-050-7
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