
Direcciones de interés en Educación Sexual:

Materiales educativos: Educación Sexual, Género y Constructivismo (Programa de Educación Sexual 
para Educación Secundaria), Educación Sexual en Educación Infantil y Educación Sexual en 
Educación Primaria, en formato PDF, editados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
y el Instituto Andaluz de la Mujer. Fundamentación, metodología constructivista, desarrollo de bloques 
temáticos, ejemplificaciones, recursos. Publicados en la sección de “Educación en valores” de la Red 
Telemática Educativa de Andalucía Averroes.

FormaJoven.org, web de difusión y gestión del Programa FormaJoven en Andalucía (Consejería de 
Educación, Consejería de Salud y Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía). Noticias, artículos, informes, materiales, recursos y puntos FormaJoven.

Cuadernos de Salud, colección editada por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía. Sexualidad, anticoncepción, embarazo, menopausia, enfermedades transmisibles 
sexualmente, trastornos de la alimentación e interrupción voluntaria del embarazo (en .pdf).

"Educasex Málaga. Jóvenes, sexualidad y género". Estudio cualitativo sobre la sexualidad de las 

personas jóvenes del ámbito rural, promovido y financiado por el Área de Juventud, Deportes y Formación
de la Diputación de Málaga. Creencias, actitudes, comportamientos y necesidades en materia de 
sexualidad y educación sexual desde una perspectiva de género (libro en formato PDF).También se puede 
descargar desde: Área de Juventud, Deportes y Formación.

Educación en valores, materiales publicados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
en formato PDF. También de especial de interés los Materiales curriculares para los distintos niveles 
educativos.

I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación, de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. Fundamentación, Principios de Actuación, Objetivos y medidas, Seguimiento y evaluación 
(en castellano).

Valores y Género en el Proyecto de Centro, material de apoyo para la elaboración de Proyectos de 
Centro desde una perspectiva coeducativa, en formato PDF, editado por la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía. Ver también recursos para la Coeducación.

Materiales para la Coeducación en las Etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (Temas 
Transversales del Currículum) en formato PDF, editados por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

Recursos didácticos del Instituto de la Mujer (España). Publicaciones y vídeos, Cuadernos de Educación 
de Adultas, Salud, Orientación, Educar en Relación, Prevenir la Violencia, En femenino y en masculino, 
Deporte, y Formación y sensibilización de Profesorado y profesionales.

Educación en valores - "Mi escuela y el mundo", proyecto educativo de formación en valores dirigido a 
personas educadoras y niñas y niños de edades comprendidas entre seis y doce años. Educación de las 
niñas, educación en valores, tiempo libre, escuelas del mundo, convivencia, educación para la ciudadanía, 
igualdad, comunicación, cooperación, discapacidad, prevenir la violencia.

Educar en igualdad.org, recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia de género, 
de la Fundación Mujeres. Noticias, documentos, materiales educativos, bibliografía, convocatorias.

Elementos para una educación no sexista. Guía didáctica de la Coeducación. Feminario de Alicante. 
Publicación clásica ya en nuestro país sobre coeducación. Casi todas las publicaciones posteriores que 
proponen recursos para trabajarla se han basado en esta guía. Imprescindible para todas aquellas 
personas interesadas en el tema.

"Taller de Sexualidad", I.E.S. Portada Alta (Málaga), preguntas más habituales y de interés sobre 
sexualidad en adolescentes, programaciones, enciclopedia, direcciones de interés.

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, Ministerio de Educación y Ciencia. 

Proyectos, Recursos Educativos (Primaria, ESO, Bachillerato, Personas Adultas), Formación de 
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Profesorado, Materiales Curriculares Premiados, Formación a distancia, Foros y Diccionarios (en 
castellano).

Revista de Estudios de Juventud, revista trimestral de Estudios de Juventud del INJUVE (Instituto de la 
Juventud), en formato electrónico (.pdf) desde el nº 57 (en castellano).

Igualaria, Red de jóvenes por la igualdad y contra la violencia de género, proyecto coorganizado por el 
Área de Juventud de la Diputación Provincial de Málaga y AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad 
de Género). Agenda, Noticias, Encuentros, Chat, enlaces de interés, propuestas para la vida cotidiana.

Drac-Màgic, Cooperativa Promotora de Medios Audiovisuales (Barcelona). Elaboración de propuestas 
didácticas relacionadas con los medios audiovisuales (ámbito educativo, formación de profesorado, 
colectivos), materiales didácticos sobre interpretación y lectura del cine, actividades culturales, estudios 

sobre cine y temas de género y ciencias sociales (en català y castellano). Educación: Igualdad y 

Diversidad, Construir la Escuela desde la diversidad y para la Igualdad. Documentación sobre educación 

y diversidad, grupos de trabajo, eventos, enlaces de interés sobre el tema. Educación para la salud, 

Recursos para Educadores/as. Aportaciones teóricas y consideraciones metodológicas, propuestas 

pedagógicas y recursos y enlaces en la red (en castellano y català). EduAlter, Red de recursos en 

Educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad. Noticias, Agenda, materiales educativos (en 

word y .pdf), bibliografías y directorio. Educación Sexual y temas de sexualidad para madres y padres, 

dentro del portal solohijos.com. Articulos relacionados y bibliografía de interés (en castellano).

Solohijos.com, padresehijos.org, portales educativos dirigidos a padres y madres y personas 
educadoras en general. Articulos, libros, noticias, consejos prácticos. sexualidadonline.com, Sexología 
Educativa Integral A.C. (México), portal de Educación y Salud Sexual. Conceptos básicos, Educación, 
Anticoncepción, Sexualidad infantil, Sexualidad Femenina, Sexualidad Masculina, Amor y desamor, 
Prostitución, Sexualidad en personas mayores, Preferencias sexuales y homosexualidad, Comunicación, 

VIH-Sida y Violencia de Género. La Sexualidad—Pregúntale a NOAH, (en castellano), artículos que 

abordan diversos aspectos de la sexualidad: educación sexual, salud, contracepción, Enfermedades 
Transmisibles Sexualmente (ETS), VIH-Sida, trastornos sexuales... Bibliografía y direcciones de interés.
ASEXORATE, Centro Joven de Información Sexológica del Consejo de la Juventud de Logroño. Boletín 
de Información Sexológica, monográficos sobre aquellos aspectos de más de interés en sexualidad.
"Manual de Salud Reproductiva en la Adolescencia", en .pdf, de la Sociedad Española de 
Contracepción, SEC. Psicosociología, Fisiología, problemas ginecológicos, salud reproductiva, educación 

sexual, la consulta joven, metodos anticonceptivos, aspectos legales. Sexo con seso, Campaña de la 

Plataforma Joven (Cruz Roja Juventud, Schering España, Sociedad Española de Contracepción, 
Federación de Planificación Familiar de España y la Asociación de Educación para la Salud). Información 
sobre métodos anticonceptivos, Enfermedades Transmisibles Sexualmente, historias, juegos, tests, 

películas y libros. Especialmente dirigida a jóvenes. Centro de Información Documental en Sexología

del Instituto Mexicano de Sexología, recursos y documentación en Educación de la sexualidad. E-mail: 

consultas@imesex.edu.mx Harimaguada, material curricular de Educación Sexual para los niveles 

Infantil, Primaria y Secundaria, Formación de Profesorado, Formación de Madres y Padres, materiales de 

innovación educativa. Medusex, editorial dedicada a la elaboración de materiales de educación sexual.

Network en español, Boletín trimestral de salud de Reproductive Health Online (ReproLine), en 

castellano. Boletín electrónico sobre temas de salud reproductiva. Fundación Sex-Pol, Sociedad 

Sexológica de Madrid. Recursos y materiales audiovisuales (vídeos, diapositivas, en castellano) para 

educadores/as y para desarrollo personal y de parejas. “La salud sexual y reproductiva en la 

adolescencia”, Asociación Salud con Prevención. Textos destinados a personas adolescentes y 
educadoras: identidad sexual, género, enamoramiento, relaciones interpersonales, embarazo, ETS, abuso 

y maltrato, autonomía y toma de decisiones. "La Homofobia. ¿A qué le tenemos tanto miedo?", folleto 

educativo de The Awareness Project (Proyecto de Concientización), proyecto para la promoción del 

entendimiento y reducción del miedo, prejuicio y discriminación hacia gays y lesbianas. 25 cuestiones 

sobre la orientación sexual, documento básico sobre lo que es la homosexualidad para su tratamiento 
en la Enseñanza, elaborado por COGAM (en castellano). Dossier "Homofobia en el Sistema Educativo 
2005", elaborado por COGAM (en castellano), sobre el estado de la cuestión en el Sistema Educativo 
español, la homofobia y la discriminación y recomendaciones para su corrección en la LOGSE. Unidad 
Didáctica sobre homosexualidad, y Dossier sobre Sexualidad, de la Fundación Triángulo. Materiales 
sobre homosexualidad y las distintas formas de querer, sugerencias para la incorporación de la 
homosexualidad como una muestra más de la diversidad de comportamientos sexuales que componen la 
naturaleza humana. Colección de cuentos "Diferentes formas de amar", de COGAM . Colección de 
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cuentos infantiles para todas las edades para educar en la diferencia (diversidad sexual y familias 
homoparentales). "Guía didáctica sobre transexualidad para jóvenes y adolescentes", elaborado por 
COGAM (en castellano). Guía, en forma de cómic, que explica, entre otras cuestiones, qué es la 
transexualidad, las diversas vivencias de estas personas, sus procesos psicológicos y físicos y cómo 
entenderla desde el entorno familiar y social. "Sida. Saber ayuda", Fundación "la Caixa". Conocer la 
enfermedad en forma de cuestionarios y juegos y otros recursos, especialmente pensados para las 

personas más jóvenes (en castellano, català, euskara y galego). Acciones para la Prevención del 

VIH/Sida del Consejo de la Juventud de España, Campañas, Campaña actual con materiales y 
actividades (en castellano, català, euskara y galego). Europeer, Proyecto Europeo de Educación entre 

Iguales para la Prevención de la Transmisión del VIH/Sida. "Salud y Género, Guía práctica para 

profesionales de la cooperación", Médicos del Mundo (en castellano). Análisis de la perspectiva de 
género en las acciones educativas de salud y propuestas de intervención.

"Violencia de Género y Currículum. Un programa para la mejora de las relaciones interpersonales y 
la resolución de conflictos", dirigido a personas adolescentes. Guía para educadores/as. Ediciones 

Aljibe. "Violencia, género y cambios sociales. Un programa educativo que [sí] promueve nuevas 

relaciones de género", material dirigido a personas adolescentes que se puede utilizar como guía de la 
nueva asignatura de la ESO en Andalucía "Cambios sociales y nuevas relaciones de género". Materiales 
Didácticos para la prevención de la Violencia de Género: Unidades Didácticas (Educación Primaria, 
Educación Secundaria y Educación de Personas Adultas), en formato PDF. Editados por la Consejería de 
Educación y el Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía.

"No te líes con los chicos malos", Guía no sexista dirigida a chicas (en castellano), editada por la 
Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres (Madrid), en formato PDF

Direcciones de interés en salud sexual:

La Sexualidad - Pregúntale a NOAH, (en castellano), artículos que abordan diversos aspectos de la 
sexualidad: educación sexual, salud, contracepción, Enfermedades Transmisibles Sexualmente (ETS), 
VIH-Sida, trastornos sexuales... Bibliografía y direcciones de interés.

Cuadernos de Salud, colección editada por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía. Sexualidad, anticoncepción, embarazo, menopausia, enfermedades transmisibles 
sexualmente, trastornos de la alimentación e interrupción voluntaria del embarazo (en .pdf).

ASEXORATE, Centro Joven de Información Sexológica del Consejo de la Juventud de Logroño. Boletín 
de Información Sexológica, monográficos sobre aquellos aspectos de más de interés en sexualidad.

ABC Sexología.com. Textos sobre sexualidad, disfunciones sexuales, salud sexual y reproductiva, 
consultorio, eventos, directorio de profesionales.

Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid, Federación de Planificación Familiar de 
España. Textos informativos sobre aquellos aspectos de más interés en sexualidad.

Federación de Planificación Familiar de España. Asociaciones, Publicaciones, Recursos, Noticias, 
enlaces.

sexualidadonline.com, Sexología Educativa Integral A.C. (México), portal de Educación y Salud Sexual. 
Conceptos básicos, Educación, Anticoncepción, Sexualidad infantil, Sexualidad Femenina, Sexualidad 
Masculina, Amor y desamor, Prostitución, Sexualidad en personas mayores, Preferencias sexuales y 

homosexualidad, Comunicación, VIH-Sida y Violencia de Género. 

Sexualidad, en psicologiapopular.com. Textos sobre masturbación, métodos contraceptivos, E.T.S., 
fantasías, placer, homosexualidad, disfunciones sexuales...

sexovida.com. Artículos y documentación sobre sexología clínica, sexualidad, psicología, psiquiatría, 
medicina natural, arte y erotismo, auto-tests, documentación y actualidad para profesionales (en 
castellano).

e-sexologia.com, página del Dr. Juan Carlos Kusnetzoff (Argentina). Artículos y conferencias, preguntas 
habituales, mitos, disfunciones, aspectos psicológicos, medicaciones.
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Sexo con seso, Campaña de la Plataforma Joven (Cruz Roja Juventud, Schering España, Sociedad 
Española de Contracepción, Federación de Planificación Familiar de España y la Asociación de Educación 
para la Salud). Información sobre métodos anticonceptivos, Enfermedades Transmisibles Sexualmente, 
historias, juegos, tests, películas y libros. Especialmente dirigida a jóvenes.

"Manual de Salud Reproductiva en la Adolescencia", en .pdf, de la Sociedad Española de 
Contracepción, SEC. Psicosociología, Fisiología, problemas ginecológicos, salud reproductiva, educación 
sexual, la consulta joven, metodos anticonceptivos, aspectos legales.

GINE WEB, salud reproductiva de la mujer, enlaces.

Urologia on-line, consultorio, test, profesionales, vínculos.

Atlas Interactivo de Urología.

“Si quieres, puedes”, Programa de Información sobre Problemas de Erección PFIZER, información, 
evaluación, tratamientos, folleto del paciente, últimas noticias, direcciones de interés.

Eyaculación precoz (eyaculación rápida). Tratamientos, preguntas frecuentes.

Pregúntale a NOAH sobre la salud, salud personal de la mujer.

Pregúntale a NOAH sobre la salud, salud personal del hombre.

"Museum of Menstruation and Women´s Health". La menstruación y la salud de las mujeres a lo largo 
de la historia. Noticias, documentación, direcciones de interés.

"Sida. Saber ayuda", Fundación "la Caixa". Conocer la enfermedad en forma de cuestionarios y juegos y 
otros recursos, especialmente pensados para las personas más jóvenes (en todos los idiomas del país).

Direcciones de interés general:

“Master en Sexualidad Humana y Género”, modalidad presencial e Internet. Centro Superior de 
Educación. Universidad de La Laguna (Tenerife).

Imesex, Instituto Mexicano de Sexología, formación especializada en Sexualidad humana.

“Archivos de Sexología”, del Centro Magnus Hirschfeld - Humboldt-Universität zu Berlin, base de datos, 
a nivel mundial, sobre cursos de Sexología, sitios web, directorio de profesionales y entidades, 
comportamiento sexual, diccionario crítico de sexualidad, informe OMS sobre salud sexual, biblioteca on 
line y registro de lectores/as.

FESS—Federación Española de Sociedades de Sexología.

Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS). Actividades, publicaciones, noticias de 
Sexología, listado de profesionales de la Sexología miembros de la entidad.

FLASSES, Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, Secretaría. 
Sociedades afiliadas y direcciones, Estatutos, Seminarios, Cursos, Congresos, boletín electrónico.

WAS, World Association for Sexology. Sociedades miembros, direcciones, publicaciones, eventos.

Federación de Planificación Familiar de España. Asociaciones, Publicaciones, Recursos, Noticias, 
enlaces.

Fundación Sexología y Sociedad, in.ci.sex., Instituto de Ciencias Sexológicas. Formación Especializada, 
Documentación, Publicaciones e Investigaciones.

Instituto de la Mujer, España.
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Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía.

Servicio Provincial de la Mujer, Diputación de Málaga.

Instituto de la Juventud (INJUVE), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Mujeres en red, Un espacio de encuentro, información, solidaridad sobre las mujeres en el mundo. 
Eventos, noticias, recursos y documentación, direcciones de interés.

Red de centros de documentación y bibliotecas de mujeres.

Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (España). Asociaciones 
miembros, noticias y documentación de interés.

casal lambda, centro asociativo de gais y lesbianas, desde 1976. Servicio de Información, Teléfonos de 
Información, Centro de Documentación, Asesoramiento Psicológico, Atención Jurídica, Asesoramiento de 
Salud, Servicio de Acogida, revista Lambda, Grupos y Comisiones (en catalá, castellano, galego y 
euskera).

COGAM, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid. Noticias, Actividades, 
Documentación sobre Educación, Salud, derechos humanos...

Fundación Triángulo, Por la Igualdad Social de Gais y Lesbianas.

COLEGAS, Federación Andaluza de Asociaciones de Lesbianas y Gays. Boletín informativo, artículos de 
interés, direcciones de interés, información jurídica, librerías especializadas.

Lesbianas en Mujeres en Red. Documentación, colectivos y enlaces de interés.

GALEHI, Asociación de familias de gays y lesbianas con hijos e hijas. Recursos, actividades, marco 
jurídico y contacto.

FASE, Fundación Antisida de España, recursos, documentación, direcciones de interés.

TRANS, Centro de Identidad de Género, Información sobre transexualidad y transgénero.

Web de Carla Antonelli, web de información y recursos sobre transexualidad y transgénero (en 
castellano). Información, noticias, especialistas reasignación-cirugía, trans famosas/os, trans-homofobia.

Colectivo HETAIRA, Colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas, documentación, 
entrevistas.

sindudas.org, portal en castellano dirigido a Trabajadores Masculinos del Sexo.

Sociedad Española de Fertilidad, información de pacientes, Centros de reproducción asistida, recursos, 
publicaciones.

FertilitySpain.com, Laboratorios Serono. Información sobre embarazo, fertilidad, tratamientos para la 
esterilidad y experiencias personales (en castellano).

Sociedad Española de Contracepción, SEC, métodos anticonceptivos, Congresos y cursos, 
publicaciones, noticias de interés, enlaces de interés.

Asociación Endometriosis España. Información sobre la enfermedad, diagnóstico, tratamientos, 
esterilidad, historias reales, noticias y foros.

Psiquiatría.com, revista electrónica sobre Psicología y Psiquiatría (en castellano), revisiones, 
investigación, estudio de casos, direcciones de interés y otros enlaces.

Psicoactiva.com, Psicologia on-line. Consultorio on-line, curiosidades, juegos, biografías, Historia de la 
Psicología, estudiantes y profesionales, biblioteca, bibliografías, artículos, tests, foros, enlaces.
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Librería Rayuela, librería especializada en temas de Psicología y Educación.

BuscaSalud, buscador de recursos por especialidades en temas de salud, enlaces, direcciones.

ASPROMANIS, Asociación Malagueña en Favor de las Personas con discapacidad intelectual. Talleres de 
Empleo, Residencias, Servicios de Acción Asociativa (socios/as y orientación a familias), Servicio de 
Formación y Empleo y Servicio de Ocio CLUB DIVERTIA.

CLUB DIVERTIA, Servicio que ofrece a personas con discapacidad intelectual información y 
oportunidades para disfrutar de las actividades de ocio que elijan. Atención personalizada, agenda de ocio, 
voluntariado.

Educaweb, Información sobre Educación, eventos, noticias, recursos y direcciones de interés.

F.A.D., Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, direcciones de interés, documentación, boletín 
electrónico, congresos y cursos.

Wanbula, ACAB, Webs en lucha contra la anorexia y la bulimia, documentación, direcciones de interés.

Farmacia en la Web, información farmacológica.

Direcciones de interés en Sexología, Generología, Educación Sexual, Orientación y 
Terapia Sexual:Biblioteca electrónica del Centre Municipal d´informació i Recursos per a les Dones
del Ayuntamiento de Barcelona (en castellano). Direcciones de interés, trabajo, educación, investigación, 
feminismo, editoriales, lesbianismo, revistas electrónicas, salud, sociedad y cultura, violencia hacia las 
mujeres.

Mujeres en red, Un espacio de encuentro, información, solidaridad sobre las mujeres en el mundo. 
PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN, eventos, noticias, recursos y documentación sobre género, 
direcciones de interés.

"SinGENEROdeDUDAS", comunidad virtual de interés para la creación, el intercambio y la difusión del 
conocimiento con enfoque de género.

Fundación Mujeres, especializada en el campo de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Publicaciones, Áreas de Trabajo, Servicios.

Palabras y Conceptos clave utilizados en feminismo y en el trabajo desde la perspectiva de género, 
documento elaborado por Mujeres en Red y AMECO (Asociación Española de Mujeres Profesionales de 
Medios de Comunicación).

Recursos didácticos del Instituto de la Mujer (España). Publicaciones y vídeos, Cuadernos de Educación 
de Adultas, Salud, Orientación, Educar en Relación, Prevenir la Violencia, En femenino y en masculino, 
Deporte, y Formación y sensibilización de Profesorado y profesionales.

Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía. Transversalidad de género, Empleo y formación, 
Violencia de Género, Inmigración, Salud, Asociaciones, Coeducación, Campañas, Documentación.

Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer (en euskera, castellano, francés e inglés). Centros de 
Documentación (documentos en .pdf), Plan de Acción Positiva, Derechos y Recursos, Actividades (Revista 
Emakunde), Actualidad (Convocatorias).

Revista Meridiam, Instituto Andaluz de la Mujer (en castellano). Revista de pensamiento y de información 
actual, especializada y divulgativa. Sumarios desde 1996, y textos completos desde el número 25.

Argumentos para el cambio, Centro de Estudios de la Mujer de Chile. Textos divulgativos con el 
propósito de contribuir a eliminar la discriminación contra la mujer a partir del cambio de las relaciones 
entre hombres y mujeres.

Lenguaje y sexismo, en Mujeres en Red. Guías para uso no sexista del lenguaje, enlaces y 
documentación.
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Ahige, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, espacio de intercambio y complicidad sobre 
masculinidad, desde la premisa de la búsqueda de la igualdad (en castellano). Lista de discusión, 
artículos, noticias, legislación, documentación, enlaces.

"Hombres por la Igualdad", Delegación de Salud y Género del Excmo. Ayuntamiento de Jerez (en 
castellano). Espacio de reflexión sobre masculinidad y desigualdad. Artículos, ponencias (violencia, 
sexualidad, salud y derechos reproductivos, condición masculina, masculinidad y salud, 
corresponsabilidad en lo doméstico, hombres y mujeres, paternidades, patriarcado...), direcciones de 
interés.

Igualaria, Red de jóvenes por la igualdad y contra la violencia de género, proyecto coorganizado por el 
Área de Juventud de la Diputación Provincial de Málaga y AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad 
de Género). Agenda, Noticias, Encuentros, Chat, enlaces de interés, propuestas para la vida cotidiana.

"Salud y Género, Guía práctica para profesionales de la cooperación", Médicos del Mundo (en 
castellano). Análisis de la perspectiva de género en las acciones educativas de salud y propuestas de 
intervención.

“Electronic Journal of Human Sexuality”. SEXOLOGÍA, Boletín electrónico sobre Sexualidad Humana.

Hite Research International HomePage, Fundación Shere Hite. SEXOLOGÍA, página dedicada a 
investigaciones sobre sexualidad humana.

Héroe de sillón, Árticulos y opiniones sobre sexualidad. SEXOLOGÍA, GENEROLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA, ARTE, CINE, LITERATURA y noticias de actualidad, clasificado por temas.

Revista de Sexología Identidades. SEXOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA, ARTE (en 
castellano).

Revista de Sexología Identidades. Selección de textos sobre sexualidad y estudios de género. 
Fundamentos teóricos (Historia de la Sexología), textos del pasado, debates del presente, literatura 
heterodoxa (en castellano).

I.S.I.S., Investigación en Sexualidad e interacción Social, boletín electrónico (en castellano). PSICOLOGÍA, 
SOCIOLOGÍA, investigaciones, artículos, informaciones y opiniones en relación a la sexualidad humana, 
estudios de género y orientación e identidad sexual. Enlaces con otras páginas de interés.

ciudadaniasexual.org, red de investigación en sexualidades y vih/sida en América Latina. 
PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN, SEXOLOGÍA, boletín, publicaciones, enlaces (en 
castellano y portugués). 

"Museum of Menstruation and Women´s Health". La menstruación y la salud de las mujeres a lo largo 
de la historia. Noticias, documentación, direcciones de interés. “Revista Argentina de Psiquiatría 

Forense y Sexología” (en castellano). SEXOLOGÍA, PSICOLOGÍA, PSIQUIATRÍA, revisiones e 
investigación. Revista electrónica.

sexovida.com. Artículos y documentación sobre sexología clínica, sexualidad, psicología, psiquiatría, 
medicina natural, arte y erotismo, auto-tests, documentación y actualidad para profesionales (en 
castellano). e-sexologia.com, página del Dr. Juan Carlos Kusnetzoff (Argentina). Artículos y conferencias, 

preguntas habituales, mitos, disfunciones, aspectos psicológicos, medicaciones. sexoafectivo.com. 
Sexualidad en general, conductas sexuales, preferencias, salud sexual, problemas sexuales y 
disfunciones, planificación familiar, educación sexual, foros y profesionales.

"Red de centros de documentación y bibliotecas de mujeres". SIECUS (Sexuality Information and 
Education Council of the United States). SEXOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN, Boletín Electrónico 
sobre todos los aspectos de la sexualidad humana y Educación Sexual.The Kinsey Institute for 
Research in Sex, Gender and Reproduction (Instituto Kinsey para la Investigación en sexualidad, 
género y reproducción), fundado por el Dr. Alfred Kinsey en 1947. SEXOLOGÍA, Biblioteca, servicio 
informativo, investigaciones y publicaciones, formación, eventos, direcciones de interés. Themis, 
Asociación de Mujeres Juristas. Género y Derecho, novedades legislativas, sentencias de interés, 
"increible pero cierto", bibliografía, links, recursos.Varones.com, un espacio para reflexionar sobre los 
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roles del varón en la actualidad y las "nuevas masculinidades". Preguntas frecuentes, testimonios, 

artículos y textos especializados, bibliografías (en castellano).

Revistas especializadas con información en web:

"Anuario de Sexología" (en castellano), publicación de la AEPS, Asociación Estatal de Profesionales de 
la Sexología. SEXOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA. Índices, artículos de revisión, investigaciones, 
experiencias. “Archivos Hispanoamericanos de Sexología” (en castellano), Instituto Mexicano de 
Sexología. SEXOLOGÍA, PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN, para profesionales interesadas/os 
en la Sexología y en la Educación Sexual, con investigaciones en sexualidad y género, y aspectos 
sociales. “Archives of Sexual Behavior”, International Academy of Sex Research. SEXOLOGÍA, 
MEDICINA, PSICOLOGÍA, últimas tendencias en investigación en el área de la conducta sexual humana, 
desde una perspectiva multidisciplinar. “British Journal of Sexual Medicine”. MEDICINA, medicina de la 

sexualidad. “Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology”, Cultural Diversity and Mental Health, 
American Psychological Association. PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, para profesionales de la psicología, 
trabajo social, psiquiatría y del counselling. Explora aquellos aspectos como la edad, etnia, género, 
orientación sexual, lengua, religión e ideología que puedan sesgar la investigación clínica y los procesos 
de intervención. “Culture, Health and Sexuality”. SOCIOLOGÍA, cultura, salud, reproducción y 

sexualidad. "DUODA. Revista de Estudios Feministas", Centre de Recerca de Dones, Universidad de 
Barcelona. GENEROLOGÍA, SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN, reflexiones sobre el feminismo y las diversas 
formas de entenderlo (en català y castellano).“Genders”. SOCIOLOGÍA, ensayos en arte, literatura, cine 
e historia cuyo foco es la sexualidad y el género. “Gender and Education”, EDUCACIÓN, SOCIOLOGÍA, 

PSICOLOGÍA, género y educación, investigación, revisiones, metodología educativa. “Gender and 

Society”, SOCIOLOGÍA, revisiones e investigaciones sobre el género como orden y categoria social.
“Journal of Men´s Studies”. SOCIOLOGÍA, estudios sobre la masculinidad y las influencias de la cultura 
y la orientación sexual en identidad masculina. “Journal of Psychology & Human Sexuality”. 
PSICOLOGÍA, artículos y revisiones sobre sexualidad humana.“Journal of the History of Sexuality”. 
SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA, historia de la sexualidad en todas sus expresiones, artículos originales y 
revisiones críticas para historiadores/as e investigadores/as sociales. "Journal of Sex and Marital 

Therapy", Association of Sexual and Marital Therapists. SEXOLOGÍA, PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, 
MEDICINA, disfunciones sexuales, relaciones de parejas, revisiones, investigaciones, técnicas 
terapéuticas, consideraciones clínicas. “Journal of Sex Research”, Society of the Scientific Study of 
Sexuality. SEXOLOGÍA, PSICOLOGÍA, MEDICINA, SOCIOLOGÍA, investigaciones sobre sexualidad 
humana. “Journal of Women´s History”. SOCIOLOGÍA, HISTORIA. "Revista de Sexología" (en 
castellano), publicación del IN.CI.SEX., Instituto de Ciencias Sexológicas. SEXOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, 
EDUCACIÓN. Índices. Revisiones desde el punto de vista de la ciencia sexológica, experiencias. "Revista 

Latinoamericana de Sexología" (en castellano). Índices. “Sex Education”, EDUCACION, educación 

sexual. "Sexual and Relationship Therapy", British Association for Sexual and Relationship Therapy. 
SEXOLOGÍA, PSICOLOGÍA, MEDICINA, SOCIOLOGÍA, disfunciones sexuales, relaciones de parejas, 
revisiones, perspectiva multidisciplinar. “Sexual Addiction & Compulsivity”, PSICOLOGÍA, 

SEXOLOGÍA, revisiones, investigación, intervención en adicciones sexuales. “Sexualities”, Studies in 
culture and society. SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA, análisis crítico de la organización social de la sexualidad 
humana.

"The Journal of Men´s Health & Gender", International Society for Men´s Health & Gender. MEDICINA, 
SOCIOLOGÍA, SEXOLOGÍA, revisiones e investigaciones, experiencias y propuestas educativas, desde 
una perspectiva de género, sobre diversos aspectos de la salud en hombres. 

Direcciones de interés en violencia (violencia psicológica, violencia doméstica, 
violencia de género y violencia sexual):"Prevención de la violencia durante el noviazgo", 
detección precoz de la violencia en parejas jóvenes o iniciadas, documento extraído (en .pdf) del capítulo 
4, "Novias maltratadas", de Graciela B. Ferreira, Hombres violentos, mujeres maltratadas, en Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires (en castellano).
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El color púrpura, Grupo de Autoayuda online y gratuito para mujeres maltratadas. Detección de situación 
de maltrato, estrategias del maltratador, qué hacer la familia y amistades, efectos psicológicos del 
maltrato, mejorar la autoestima, preguntas, entidades, enlaces, libros de autoayuda, experiencias, 
artículos, biografías, noticas, foro y chat (en castellano).

Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, recursos y documentación (en castellano).

Amnistía Internacional. Noticias, documentación, campañas, publicaciones (en castellano).

mujereshoy.com, el portal de las latinoamericanas, portal de no violencia contra las mujeres. Información 
(internacional, economía, trabajo, políticas, legislación, ciencias), datos y estadísticas, glosario, 
publicaciones, campañas, enlaces.

Acoso moral, definiciones y documentación, direcciones de interés.

"El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana", conferencia de la Dra. Mª France 
Hirigoyen, violencia psicológica en las relaciones interpersonales, laborales y de parejas.

Mobbing.nu, web dedicada al estudio, la denuncia y la intervención en casos de acoso moral (violencia 
psicológica). Bibliografía, legislación, debates, noticias, buscador, organizaciones de apoyo.

"El Refugio", violencia psicológica en el trabajo y en la vida cotidiana. Mobbing, Bullying, Mobbing 
inmobiliario, violencia de género, maltrato a personas mayores. Artículos, documentación y noticias.

"Stalking", persecución, acoso, acecho, intimidación u hostigamiento. Proyecto Europeo Daphne de 
investigación del Grupo Módena de Investigación sobre el Stalking de la Università di Modena e Reggio 
Emilia junto con otras universidades europeas. Información sobre el proyecto, encuesta sobre "stalking" y 
manual de intervención para víctimas y profesionales.

AMUVI, asistencia a víctimas de Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual, programas y acciones de 
sensibilización y formación, documentación, enlaces de interés.

Contra el Abuso Sexual Infantil en el Turismo, campaña internacional de la Federación Internacional de 
Periodistas (FIP). Artículos, publicaciones, normativa legal, noticias, actividades, links (en castellano).

Asociación Catalana para la Infancia Maltratada. Programa comunitario desarrollado de prevención del 
abuso sexual y otros malos tratos infantiles (en castellano y català).

EduAlter, Red de recursos en Educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad. Noticias, 
Agenda, materiales educativos (en word y .pdf), bibliografías y directorio.

Educar en igualdad.org, recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia de género, 
de la Fundación Mujeres. Noticias, documentos, materiales educativos, bibliografía, convocatorias.

Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género (España). Opiniones, ley, 
hemeroteca, campañas, lo último, la justicia, la red, participación (en castellano).

Observatorio de la Violencia, Fundación Mujeres y Lobby Europeen des Femmes. Indicadores, noticias, 

estadísticas, documentos e informes y convocatorias (en castellano).

Malos Tratos.org, Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres, Madrid. Noticias, 
estadísticas, acciones, materiales y campañas educativas, agenda.

Malos Tratos.com, página especializada en violencia doméstica y violencia de género (en castellano). 
Documentación, investigación, recursos y enlaces de interés.

Malos Tratos: Violencia de Género, Instituto Aragonés de la Mujer. Documentación, estadísticas, 
proyectos de prevención, teléfono 24 horas.

Manual para la prevención de la violencia escolar entre iguales: “La Convivencia Escolar, qué es y 
cómo abordarla”, publicación de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en 
formato PDF.
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Mujeres en Red - Violencia contra la mujer. PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN, DERECHO, 
SALUD, documentación en red, guías especializadas, legislación, direcciones y recursos de interés en 
diversos países (en castellano).

ONU, Organización de las Naciones Unidas, versión en castellano. Base de datos, publicaciones por 
áreas. De interés el índice de publicaciones sobre mujer e infancia y derechos humanos.

PNUD Contra la Violencia en Casa, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina 
y el Caribe “Una vida sin violencia es un derecho nuestro”, campaña de la Agencias de Naciones Unidas 
en Latinoamérica yel Caribe por los Derechos Humanos de la Mujer. Objetivos de la campaña; 
documentación; historia; Organizaciones participantes; campañas, informes y leyes nacionales; Campaña 
de Hombres; enlaces.

"Hombres por la Igualdad", Delegación de Salud y Género del Excmo. Ayuntamiento de Jerez (en 
castellano). Espacio de reflexión sobre masculinidad y desigualdad. Artículos, ponencias (violencia, 
sexualidad, salud y derechos reproductivos, condición masculina, masculinidad y salud, 
corresponsabilidad en lo doméstico, hombres y mujeres, paternidades, patriarcado...), direcciones de 
interés.

Heterodoxia, Red de hombres profeministas. Grupos de hombres, listas de correo, artículos y 
documentación, enlaces de interés.

Red Feminista Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual. Noticias, 
campañas, lecturas, legislaciones, publicaciones y recursos.

RAWA, The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, organización política/social de las 
mujeres afganas en lucha por la paz, la libertad, la democracia y los derechos de las mujeres en el 
régimen fundamentalista de Afganistán.

Sociedad Española de Psicología de la Violencia. PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, documentación en 
Web, foros de debate (en castellano).

Themis, Asociación de Mujeres Juristas. Género y Derecho, novedades legislativas, sentencias de interés, 
"increible pero cierto", bibliografía, links, recursos.

Violence Against Women Online Resources, evaluación e intervención en violencia de género, recursos 
en web.

Violencia y Abuso Sexual, documentación en red (en castellano).

Violencia Juvenil y Violencia de Género, aspectos psicosociales. Monográfico nº 62 de la Revista de 
Estudios de Juventud, INJUVE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en formato PDF (en castellano).

"Annual Report on Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Domestic Violence" by The National 
Coalition of Anti-Violence Programs (NCAVP). Violencia doméstica en parejas gays y lesbianas.

WHO Elimination of violence against women, documentación sobre prevención de la violencia contra 
las mujeres de la Unidad de Salud de la Mujer de la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO).

Violencia de Género y Currículum. Un programa para la mejora de las relaciones interpersonales y 

la resolución de conflictos", dirigido a personas adolescentes. Guía para educadores/as. Ediciones 
Aljibe.

"Violencia, género y cambios sociales. Un programa educativo que [sí] promueve nuevas 
relaciones de género", material dirigido a personas adolescentes que se puede utilizar como guía de la 
nueva asignatura de la ESO en Andalucía "Cambios sociales y nuevas relaciones de género".

Materiales Didácticos para la prevención de la Violencia de Género: Unidades Didácticas (Educación 
Primaria, Educación Secundaria y Educación de Personas Adultas), en formato PDF. Editados por la 
Consejería de Educación y Ciencia y el Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía.
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"No te líes con los chicos malos", Guía no sexista dirigida a chicas (en castellano), editada por la 
Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres (Madrid), en formato PDF.

"¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada?", Guía para familia y amistades de mujeres jóvenes que han 
padecido o padecen violencia por parte de sus parejas, editada por la Comisión para la Investigación de 
malos tratos a mujeres (Madrid), en formato PDF (en castellano).

"Guía para mujeres maltratadas", editada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 
formato PDF (en castellano).

"Violencia doméstica", Prevención de la Violencia Doméstica en el Ámbito Sanitario de la Atención 
Primaria de Salud, editada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, en formato PDF (en castellano).

Revistas especializadas con información en web:

“Child Abuse & Neglect”, International Journal on Child Abuse and Neglect, International Society for 

Prevention of Child Abuse and Neglect. SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN, DERECHO, foro 
multidisciplinar sobre todos los aspectos de los abusos en la infancia, con énfasis en la prevención y el 
tratamiento.

“Journal of Child Sexual Abuse”, Research, treatment & program innovations for victims, survivors & 
offenders. SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA, investigación y estudio de casos sobre víctimas jóvenes, 
personas adultas supervivientes y personas ofensoras.

“Journal of Interpersonal Violence”. DERECHO, PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA. Foro de debate sobre 
actividades profesionales e investigaciones en violencia doméstica, violencia física, violencia y abusos 
sexuales y otros tipos de violencia.

"Journal of Family Violence". SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA, DERECHO. Investigación, revisiones, 
estrategias de intervención.

“Sexual Abuse”, Annals of Sex Research, A journal of research and treatment, Association for the 
Treatment of Sexual Abusers. PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, MEDICINA. Revisiones clínicas y teóricas, 
intervención y consecuencias en víctimas y perpetradoras.

“Treating Abuse Today”, Trauma, treatment and trends, Survivors And Victims Empowered (SAVE). 
PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, guía especializada con respecto al tratamiento y recuperación de 
supervivientes de abusos sexuales.

“Violence Against Women”, SOCIOLOGÍA, revisiones, investigaciones, desde un punto de vista histórico 
y transcultural, sobre todos los aspectos del problema de la violencia contra las mujeres.

“Violence & Abuse Abstracts”, Current literature in interpersonal violence. SOCIOLOGÍA, DERECHO, 
PSICOLOGÍA, MEDICINA, artículos sobre los aspectos legales, médicos, psicológicos y sociales de todos 
los tipos de violencia interpersonal, violencia sexual y doméstica.

Direcciones de interés en discapacidad y sexualidad:Sexualidad y Cáncer: CancerNet, 
mamografia.com 

Sexualidad y Diabetes: Diabetesaldia.com, Diabetesymas.com.

Sexualidad e infarto: Medifam (pdf).

Sexualidad, enfermedades crónicas y discapacidad: Ponencia "Orientación e intervención en 
situaciones especiales", del “Master en Sexualidad Humana y Género”, modalidad presencial e Internet, 
Centro Superior de Educación. Universidad de La Laguna (Tenerife) (word).

Sexualidad y discapacidad física y psíquica: "Minusválidos En qué?" (número 26 de ASEXORATE), 
"Deficientes en qué?" (número 25 de ASEXORATE)
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"Cuerpos diferentes. Sexualidad y reproducción en mujeres con discapacidad" (pdf), esbozo de la situación 
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres discapacitadas.

Ciclo de conferencias del GIAT-D de la Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades, 
Universitat Jaume I de Castellón. Sexualidad, discapacidad, dignidad y violencia de género en mujeres con 
discapacidad.

CROWD, Center for Research On Women with Disabilities.

"Contraception and Chronic Conditions", monográfico de Network, Boletín trimestral de salud.

Sexual Health.com, de especial interés las secciones "Disability or Illness" y "Chronic Illnesses and 
Disabilities Affecting Women´s Sexuality".

ASPROMANIS, Asociación Malagueña en Favor de las Personas con discapacidad intelectual. Talleres de 
Empleo, Residencias, Servicios de Acción Asociativa (socios/as y orientación a familias), Servicio de 
Formación y Empleo y Servicio de Ocio CLUB DIVERTIA.
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