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En los 90 años comprendidos entre el Código Penal de 1890 y el de 1980, las
relaciones sexuales entre hombres estuvieron penalizadas en Colombia. Raros
se orientó hacia la construcción, durante ese periodo y bajo el enfoque de la
historia cultural, de las formas como fueron representados los hombres que
vivieron una práctica sexual disidente, o desterrada, del orden regular
establecido en términos eróticos y sexuales en Medellín. A lo largo de este
periodo, la medicina y la moral católica se esforzaron buscando una cura frente
a lo que consideraron vicio o pecado; la prensa produjo en sus narrativas las
bases para la emergencia de una mirada fóbica y un tratamiento violento y
disciplinante; mientras la mirada jurídica, vacilante y poco convencida terminó,
atrapada en la presión religiosa, inventando un personaje contraventor,
imposible de penalizar. En el contexto de las leyes contra la obscenidad, en
defensa del pudor, y de la institucionalización del silencio frente a las pasiones
carnales, emergió un conjunto de representaciones jurídicas, médicas,
populares y periodísticas sobre unos individuos, observados y nombrados
como raros, que realizaban una suerte de prácticas sexuales incomprendidas,
ilegibles y reprochables. De este conjunto de representaciones se ocupa esta
historia.
El libro de Diego Quindimil es fundamental para entender cómo ampliar las
habilidades para evolucionar. Pasa por todos los temas: familia, colegio, sexo,
organizaciones, trabajo, Estado. En estos “Momentos de la Verdad”, donde se
da esta aceleración de cambios históricos, Diego aporta una mirada distinta
gracias a su formación como psicólogo y su experiencia como coach. Lionel
Turek, Country Manager SAP Argentina Un libro recomendado para desarrollar
un liderazgo más empático y consciente. Me deja conceptos prácticos para
aplicar con mi equipo y disfruté mucho de leerlo. Lectura obligatoria para que
todos los líderes del presente repensemos los equipos de trabajo del futuro.
Astrid Mirkin, General Manager Rappi Argentina Diego Quindimil sigue
apostando en esta imponente investigación, no solo a que haya un después del
Covid, sino a que haya mundo. No es casual ya que su lugar de enunciación es
ese cruce de tensiones entre la psicología y el trabajo, esto es, en el “entre”
donde se va constituyendo nuestra subjetividad. Que la subjetividad sea un
“entre” adquiere mayor evidencia en el desarrollo que el autor va haciendo de
las transformaciones materiales y psicológicas de un mundo sopapeado por el
Covid. ¿O será que el mundo ya venía sopapeado y no lo estábamos viendo?
Libro fundamental para tomar decisiones, en especial porque no es un manual
de instrucciones sino un ejercicio de preguntas que buscan salirse del sentido
común. Y no se trata sólo de comprender cómo ha mutado el mundo del trabajo
durante la pandemia sino de volver a asumir que somos este devenir que va
provocando a cada paso su propio hacer y su propio mundo. Darío
Sztajnszrajber, filósofo, docente y escritor
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ibro en el que el autor defiende la sugerente hipóteis de que, frente a lo que
habitualmente se piensa, fue la revolución sexual de los primeros Homo la que
nos convirtió en humanos.
Los cuerpos en la tecnología. Nuevas tecnologías: nuevas ideas acerca de
nuestro cuerpo
Las nuevas tecnologías en la familia y la educación: retos y riesgos de una
realidad inevitable
Los Peculiares Orgasmos de un ex empleado de Telefónica (Está bien que los
agarren y los maten)
Noticias de la semana
Sexualidades, desigualdades y derechos : reflexiones en torno a los derechos
sexuales y reproductivos
una opción universitaria

Todo lo que hay que saber sobre cómo el cerebro y las
emociones trabajan para combatir el impacto del estrés en
la salud. Un novedoso abordaje de la medicina que disuelve
la dicotomía mente-cuerpo y apuesta por un modelo integral.
La psiconeuroinmunoendocrinología (PINE) es un abordaje de
la medicina que propone un modelo humano integral, con
explicaciones científicas sobre cómo la mente y el
psiquismo impactan en el bienestar psicológico y físico. En
este segundo libro sobre esta novedosa disciplina, el
doctor José Bonet aborda un tema que nos es común a todos:
el estrés. Bajo la lupa de PINE, el especialista explica
cómo se las arregla el cerebro para ajustarse y ajustar al
cuerpo a ambientes adversos en los primeros momentos de la
vida. La forma en que esto se realice puede determinar cómo
será la respuesta de estrés en el futuro, y por lo tanto la
influencia en la salud y en la enfermedad. Es decir, cuándo
y cómo el ambiente se "mete" en el cuerpo, y cómo la mente
se enlaza con el organismo. También desarrolla la
fisiología y la función mente-cuerpo, con un panorama de
los conocimientos actuales que nos explican qué pasa con el
cerebro, las hormonas y las emociones en la sexualidad. Del
mismo modo, el autor despliega lo que nos puede decir la
ciencia sobre la relación entre las hormonas y las
emociones en el apego y en la conducta parental en general.
El encadenamiento entre estrés, mente, emociones y piel es
uno de los ejes de este libro, tanto en su funcionamiento
normal como en la aparición de diversas enfermedades.
A lo largo de la historia de la ciencia, las mujeres han
sido objeto de afirmaciones, hipótesis y teorías que han
inducido a errores muy graves, justificando su estatus
subordinado e invisibilizando, ocultando e inventando temas
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relacionados con su cuerpo y su salud. Además, apenas
existe un imaginario que reconozca a las mujeres como
sujetos de conocimiento científico y la naturaleza femenina
o lo humano se han representado a partir de lo masculino.
La pregunta es si el sexo o la raza del sujeto de
investigación son relevantes para el conocimiento o, mejor
dicho, si la diversidad y la democracia en una comunidad
científica influyen en mejores formas de hacer ciencia, más
objetivas y justas socialmente. Sabemos que la presencia de
mujeres en la ciencia no es condición suficiente para una
mejor ciencia, aunque sí necesaria, porque cuando se hace
desde el punto de vista de grupos excluidos de la comunidad
científica, se identifican muchos campos de ignorancia, se
desvelan secretos, se visibilizan otras prioridades, se
formulan nuevas preguntas y se critican los valores
hegemónicos. Este libro aporta una visión crítica de la
historia de la ciencia para fomentar una investigación que
sea consciente de los sesgos de género y los efectos de la
ignorancia, con el objeto de hacer una ciencia mejor y más
responsable.
You have in your hands the most rigorous, complete and
readable book ever written about the fascinating science of
human sexuality. This book goes beyond the well-worn sexual
education advice and the usual evolutionist psychology.
After The Brain Snatcher, Pere Estupinyà comes back with
the first popular science book on sex aimed at a wide
audience. While there are some tips for the more
adventurous, there is also a wealth of new information to
be discovered. Distancing himself from the many books on
advice or techniques, Estupinyà brings sex to another
dimension by combining popular beliefs and science. Do you
want proof that our decision-making in the “heat of the
moment” is less rational than we think? Did you know that
mind and vagina each go their own way? Are you interested
in learning about the effects of yoga on sexual pleasure?
Did you know about the attempts in the 60s to “cure”
homosexuals with electric shock therapy, the chemical
analysis of female ejaculation, or the fundamental
relationship between the sympathetic and parasympathetic
nervous system? The author has spoken directly with asexual
and intersexual individuals, fetishists, multi-orgasmic
women, women who never have orgasms through penetration,
and men who have no refractory period. He has also
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participated in sadomasochistic events; learned tantric
techniques with a couple of coaches, spoken with porn
performers at Barcelona’s Bagdad, and attended workshops in
which a woman teaches how to have orgasms with your mind
and breathing. The result is an incredible miscellany of
information that appeals to both the scientific community
and the curious.
Sexo con una mujer mayor
Mundo Post Covid
El origen de la atracción sexual humana
diálogos sobre un proyecto en construcción
Guide to Reviews of Books from and about Hispanic America
¡Lluvia de Orgasmos!
CAPÍTULOS: 1) PROGRAMAS DE COMPLIANCE: O USO DO DIREITO PENAL
COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DE RISCOS 2) PERVERSÕES SEXUAIS: O
ESTUPRO E A NECROFILIA COMO PRÁTICAS DE SADISMO E SUA
TIPIFICAÇÃO LEGAL NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 3) A ABERTURA
MATERIAL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A ADOÇÃO DO DISCURSO
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE EQUILÍBRIO AO
MOVIMENTO ECONÔMICO INTERNACIONAL 4) A (AUTO)PERCEPÇÃO DOS
FENOMENOS DO SEXTING E REVENGE PORN PELOS ALUNOS DA FACULDADE
IMED – PASSO FUNDO 5) DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E RESERVA DO
POSSÍVEL: PERSPECTIVAS E LIMITES DE CONCRETIZAÇÃO EM FACE DA
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6)
A DIALÉTICA ENTRE ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E
AUTORITARISMO 7) APORTES CRIMINOLÓGICOS-SUSTENTÁVEIS AO DEBATE
DOS SISTEMAS ADOTADOS POR BRASIL E HOLANDA ACERCA DA
PROSTITUIÇÃO 8) CRIMINOLOGIA CULTURAL E O RAP COMO FORMA DE
MANIFESTAÇÃO DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE NO SISTEMA
PRISIONAL GAÚCHO 9) A INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO:
COMO AS FAKE NEWS SÃO UTILIZADAS PARA LEGITIMAR CONDUTAS
VIOLATÓRIAS 10) FUNDAMENTOS ÉTICOS DO PROCESSO PENAL NO ESTADO
PÓS-MODERNO 11) TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE NA REPARTIÇÃO DOS
BENEFÍCIOS DECORRENTES DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS
ASSOCIADOS AO PATRIMÔNIO GENÉTICO NO BRASIL 12) O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL: A MATERIALIZAÇÃO DO
DIREITO AO MEIO AMBIENTE 13) A MANIPULAÇÃO GENÉTICA DE EMBRIÕES
E A DIGNIDADE HUMANA 14) O USO DA “REGRA DOS TRÊS PASSOS” (THREE
STEP TEST) PARA RESOLVER CONFLITOS ENTRE DIREITO AUTORAL E
LIBERDADE DE EXPRESSÃO 15) A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
NA ESTRUTURA JUDICIÁRIA À LUZ DA TEORIA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DE ROBERT ALEXY 16) FALTA DE INFORMAÇÃO CONFIÁVEL,
COPO CHEIO E A DIFICULDADE JURÍDICO-DEMOCRÁTICA CAUSADA PELA
FALTA DE SENSO CRÍTICO 17) TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA COMO
RESPOSTA À PROLIFERAÇÃO DA CRIMINALIDADE ECONÔMICA
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TRANSNACIONAL 18) A IMPORTÂNCIA DOS TRAÇOS DO HUMANISMO PARA A
CRIAÇÃO DE UMA NOVA CONCEPÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 19) O
DISCURSO COMO ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DIREITO 20) ENTRE O
ORIGINALISMO E A CONSTITUIÇÃO VIVA: ANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONAL DO HC 126.292/SP NO STF 21) REALISMO JURÍDICO NORTEAMERICANO E O CASO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO DE SERVIÇO 22) A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA, O NOVO CPC E OS
DIREITOS SOCIAIS 23) O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
E SOCIAIS ATRAVÉS DA RESERVA DO POSSÍVEL E O MÍNIMO EXISTENCIAL
24) A ARTE, OS DIREITOS HUMANOS E A DITADURA: UMA ANÁLISE DO CASO
HERZOG SOB O PONTO DE VISTA DOS DIREITOS HUMANOS INTERNACIONAIS
E DO CINEMA 25) DIREITO E ARTE: A REPERCUSSÃO DA MÚSICA POPULAR
BRASILEIRA NO DIREITO 26) DA POSSE AO FEMINICÍDIO: UMA ANÁLISE
CRÍTICA DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO ATRAVÉS DA MÚSICA
Análisis de las consecuencias derivadas al vincular arte, cuerpo y nuevas tecnologías en las
culturas y sociedades actuales: frente al culto al cuerpo, ahora el cuerpo está obsoleto y por
eso ha sido modificado, diseccionado o metamorfoseado, sin perder en ningún caso su
protagonismo.
Esta publicaci n comparte los productos iniciales de un proceso de di logo acad mico
emergente sobre un tema de debate p blico de creciente inter s, con la intenci n de abrir
espacios para su ampliaci n y profundizaci n. Las reflexiones contenidas en los ensayos
que componen este volumen y la argumentaci n que las sustenta tienen por finalidad hacer
aportes a la generaci n de un proceso sistem tico y riguroso que contribuya a otrgar solidez
te rica y conceptual a la discusi n internacional sobre la sexualidad y los derechos
humanos. En especial, busca dialogar con el mbito latinoamericano de las ciencias sociales.
Manual Del Caballero Moderno, Romántico y Enamorado
Feminismo digital. Violencia contra las mujeres y brecha sexista en Internet.
Historia cultural de la homosexualidad en Medellín, 1890 - 1980
Tecnologías en el siglo XXI. Reflexiones desde una perspectiva de género.
Serie Bioética: Sexualidad y tecnología reproductiva
El presente libro resulta un ejercicio de reflexión delicado, pero sin duda
necesario. A lo largo de sus páginas, trata diferentes temas de gran actualidad,
centrándose sobre los cambios que estamos viviendo en el siglo XXI. Resulta
extremadamente interesante el enfoque del texto: por un parte se introducen
temas variados, con una visión transversal; y por otra, tras profundizar en los
mismos, se reflexiona sobre su situación, sus desaciertos y su oportunidad de
cambio desde una perspectiva de género. Este último aspecto representa el
denominador común de la obra colectiva. El libro pone de manifiesto la
persistencia de las diferencias de género y la resistencia de la discriminación. Las
violencias contra las mujeres son múltiples y complejas: su “fortaleza” reside
tanto en el imaginario como en el lenguaje que predomina en la sociedad...
Estudio del significado que adquieren los cuerpos en nuestra era, basándose en
fuentes y ejemplos tan diversos como videojuegos, películas populares, el efecto
del correo electrónico y las técnicas de realidad virtual, analizando cómo se ven
afectados nuestro sentido del cuerpo y nuestra orientación en el mundo por las
distintas tecnologías de la información.
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¿Sabía que Freud fue adicto a la cocaína? ¿Y que grandes psicólogos sufrieron baja
autoestima? ¿Imagina cómo fue el psicoanálisis de Hitler? Durante siglos, la
histeria se creía debida a que el útero se desplazaba por el cuerpo de la mujer y,
para tratarla, se recurría a duchas frías y masajes de naturaleza sexual. El camino
hacia terapias basadas en la comprensión y el diálogo fue largo y requirió mucho
esfuerzo. Los psicólogos más famosos no se han librado de padecer trastornos
como la depresión (William James) o la paranoia (Reich). Maslow, creador de la
pirámide de necesidades, tenía grandes carencias de autoestima. También
sufrieron incomprensión los terapeutas Masters y Johnson, Fritz Perls o Marston,
creador de un detector de mentiras y de Wonder Woman. Este libro recupera la
contribución de mujeres que han sido ninguneadas por la historia (Christiana
Morgan, Bertha Pappenheim o Lucia Galleazzi), o los experimentos más siniestros:
las desventuras de los perros de Pávlov o la realidad de Little Albert, el bebé
utilizado por el conductista Watson. Así mismo, los test han tenido un recorrido
peculiar debido a sus historias románticas (el T.A.T. fue creado por una pareja
enamorada) así como a sus grandes lagunas (los exámenes de inteligencia
utilizados con fines bélicos y eugenésicos). En estas páginas conoceremos los
aspectos más oscuros (el psicoanálisis de Hitler, los interrogatorios de la CIA…) y
los más luminosos (la liberación de los alienados, el humanismo…) de esa
disciplina científica llamada psicología.
Direito, Democracia e Tecnologias
Raros
Tecnologia dell'orgasmo. Isteria, vibratori e soddisfazione sessuale delle donne
20th International Conference, Cagliari, Italy, July 1–4, 2020, Proceedings, Part III
Computational Science and Its Applications – ICCSA 2020
Love and Orgasm
Desde muy pequeño noté que no todas las mujeres eran tratadas de la
misma manera, sin importar su edad, su religión, su raza u origen
étnico, su estatus social o económico, su estado marital, su educación
o su nivel cultural. Y desde que tengo uso de razón me percaté que me
interesaba sinceramente el bienestar de las damitas que estaban en mi
entorno; tal vez por eso recuerdo vivamente la primera canción que
escuché y que quedó impactada en mi memoria: Qué tiene la niña, del
gran cantautor argentino Leo Dan. Después de todos estos años poco ha
cambiado al respecto, y aunque sigue floreciendo el amor (porque si no
fuera así, no tendríamos el privilegio de existir), muchas mujeres
siguen aspirando a tener a su lado a un caballero romántico,
respetuoso y también muy enamorado y apasionado. Así como existen esos
caballeros tan deseados, también hay muchos más que desean serlo, que
desean complacerlas, pero que encuentran barreras estereotipadas que
son difíciles de romper. La vida me ha invitado a conocer mujeres
maravillosas y a disfrutar de sus encantos y alegrías, y a tratar de
comprender sus conflictos y tristezas de los cuales los hombres no
somos ajenos. La vida también me ha permitido experimentar las
vicisitudes en el amor, ese sentimiento que dinamiza a los seres
humanos y forja el futuro de la humanidad. Este manual del caballero
moderno es un proyecto que decidí hacerlo realidad a mediados de 2017,
y que pensaba escribir durante mi estadía en el Perú en los meses de
octubre y noviembre del mismo año, pero las numerosas actividades en
Lima impidieron que lo pudiera desarrollar. Inicialmente, tenía
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intenciones de publicarlo el 8 de enero de 2018 (como regalo de
cumpleaños), pero me tocó celebrarlo empezando a escribirlo desde ese
día. Al cabo de cinco intensas semanas, el libro se publicó el 14 de
febrero, ya que había decidido lanzarlo al mercado con motivo del Día
de San Valentín, el día que se celebra el amor y la amistad. Da la
impresión de haber sido muy corto el tiempo para desarrollar un
proyecto literario de principio a fin, pero detrás de esas cinco
semanas hay toda una vida de valiosas experiencias que facilitaron
todas las etapas del proceso de publicación. Curiosamente, en un
principio había decidido titular el libro Los hombres orinan
sentados... por lo menos en sus casas, el cual es el título de uno de
los 144 consejos que incluyo en este manual, pero no me pareció un
título muy romántico que digamos, así que, mientras estuve escribiendo
el libro, lo cambié a ¡Llénala de orgasmos!, como para enfatizar el
jalón de orejas que a veces necesitamos los hombres, pero no me
pareció tampoco muy romántico, aunque la expresión ¡llénala de besos!
sí lo sea. Finalmente, intercambié la primera palabra de otro de los
consejos que había titulado ¡Lluvia de besos y también de flores!, y
así fue como nació ¡Lluvia de orgasmos! Espero que tanto los
caballeros modernos como sus damas modernas disfruten de la lectura y
les saquen el mayor provecho posible a estos consejos. Nuestros
futuros bombones o nuestros bombones actuales quedarán eternamente
agradecidas.
Tecnologia dell'orgasmo. Isteria, vibratori e soddisfazione sessuale
delle donneSexualidad humanaEditorial El Manual Moderno
Sexo positivo ofrece una nueva visión de la psicología de la
sexualidad humana, al tiempo que integra temas actuales como la
tecnología y el uso de las redes sociales con la autoayuda. Este es el
libro al que recurrirán los milenials para reescribir la historia de
su vida amorosa. LA ERA DIGITAL ESTÁ MARCANDO EL COMIENZO DE UNA
REVOLUCIÓN SEXUAL POSITIVA La Dra. Kelly Neff, reformista milenial,
cree que se está produciendo un cambio radical en nuestra vida amorosa
y sexual. El movimiento del Sexo Positivo es una ola social, política
y filosófica que, impulsada por el desarrollo de la tecnología y los
cambios en las creencias culturales, promueve y acepta la sexualidad y
la expresión sexual, poniendo el énfasis en la seguridad y el
consentimiento. En este innovador estudio sobre la sexualidad moderna,
la Dra. Kelly Neff explora este nuevo movimiento cultural y examina
temas LGBTQI, el #MeToo, el orgasmo femenino, el aumento de las
relaciones no monógamas y las parejas sexuales robóticas, entre otras
muchas cuestiones polémicas que surgen como parte de los continuos
cambios sociales y políticos en torno al sexo, el amor y la identidad.
Redefinir el sexo y el amor como una experiencia constructiva y
armonizadora es una parte crucial de cómo avanzamos como colectivo
humano... No es un movimiento solo para mujeres, sino que puede
aplicarse a todos los géneros y estilos de vida. El sexo positivo es
intrínsecamente inclusivo, y ese es el tono que adopto en este libro.
Sexbook
Foucault y el poder
Cerebro, emociones y estrés
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Apuntes de supervivencia para seres libres
Las nuevas tecnologías en la enseñanza
Sexualidad humana
A presente obra reúne capítulos das diversas áreas do conhecimento e, de modo
multidisciplinar, apresentam diversas manifestações do processo de ensino e aprendizagem
com análise das suas expressões por meio das tecnologias educacionais, direitos humanos,
linguagens, artes, recursos e discursos interdisciplinares oriundos de pesquisas em percurso
ou já finalizadas em todos os diferentes níveis de escolaridade. Os capítulos apresentam
pressupostos teórico-metodológicos das experiências em sala de aula ou fora dela com
análises e interfaces da relação entre a formação para o ensino e a aprendizagem.
Miki era al menos 20 años mayor que yo y no soy pollito de primavera. Tengo nietos Ella fue
la criatura más sexual que he conocido. Ella podría tener organismos casi continuos. Su hobby
era cultivar plantas eróticas y luego se convirtió en mí.
Con ilusión, nos complace presentar este libro en materia de Feminismo Digital . Se trata
de una obra que se trata de dilucidar cuestiones relevantes en el mundo actual: ¿cómo
impacta la tecnología digital sobre los derechos de las mujeres?, ¿permite la construcción de
un mundo más libre para las mujeres u origina nuevas formas de violencia machista?Para
abordar estas complejas preguntas, hemos dividido la obra en dos secciones: I. Violencia
contra las mujeres y brecha sexista en internet y II. Feminismo Digital . La primera se
centra en los temas de la violencia contra las mujeres a través de las tecnologías informáticas,
la cosificación femenina en internet, el impacto social de la pornografía digital, la promoción
digital de los vientres de alquiler, el acoso sexual y el movimiento de redes sociales me
too . Este último capítulo conecta con la segunda sección del libro, dedicada al feminismo
digital, la brecha sexista en internet, el teletrabajo y otros asuntos relativos a la esfera laboral,
la representación femenina en los soportes digitales y en el arte.
Eso no estaba en mi libro de historia de la psicología
Tecnología militar
S=EX2
La espuma del cazador
Storia di V. Biografia del sesso femminile
The Technology of Orgasm
The author explores hysteria in Western medicine throughout the ages
and examines the characterization of female sexuality as a disease
requiring treatment. Medical authorities, she writes, were able to defend
and justify the clinical production of orgasm in women as necessary to
maintain the dominant view of sexuality, which defined sex as penetration
to male orgasm - a practice that consistently fails to produce orgasm in a
majority of the female population. This male-centered definition of
satisfying and healthy coitus shaped not only the development of concepts
of female sexual pathology but also the instrumentation designed to cope
with them.
Este libro es un fruto más del trabajo de un equipo de investigadores de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad San Pablo CEU dentro del proyecto de investigación: La
familia frente al desafío de educar a los hijos en el innovado contexto
multipantallas. FAMEDUC: Una herramienta para una adecuada
participación de las familias en la cultura digital, financiado con cargo a
una convocatoria interna de la misma Universidad (USPBS-PI01/2011).
Gracias al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad CEU San
Pablo por la confianza y el apoyo a grupos emergentes de investigación y
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por la financiación de proyectos como este que permiten el desarrollo de
estudios de gran interés social y la transferencia de conocimiento.
Sexualidad humana, sigue el esquema de las recomendaciones para la
promoción de la salud sexual propuesto por la Organización
Panamericana de la Salud. Cuenta con capítulos relevantes no hallado en
otros textos como son: instrumentos clínimétricos para la investigación en
sexualidad humana; psicoterapia sexual; síndromes clínicos relacionados
con: comportamiento sexual compulsivo, violencia y victimización; vínculo
y sexualidad; salud y enfermedad sexual geriátricas, entre otros. Plantea
un acercamiento biopsicosocial a esta importante actividad del ser
humano. Se sustenta en conceptos básicos alrededor de los cuales gira el
estudio y la enseñanza modernos de la sexualidad, como una dimensión
compleja de la existencia humana.
A Revolutionary Guide to Sexual Fulfillment
La ética ante la tecnología
Arte, cuerpo, tecnología
Ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en adolescentes
Yo vieja
ensayos sobre literatura y política

A psychiatrist draws from case histories in his discussion of complete sexual
satisfaction and the significance of love as they relate to personality
Un viaje único y apasionante por la historia de la sexualidad y la identidad de
género desde la Edad Antigua hasta el siglo XXI, por los aclamados autores de
Herstory «Un libro húmedo, sesudo y resbaladizo.» Voro Contreras, Levante «La
demostración de cómo el sexo es parte de la Historia: [...] un repaso a los
manuales eróticos de la Antigüedad, las relaciones en tiempos de pandemia, la
mitología erótica egipcia o el sexo que practicaban Adán y Eva en el paraíso.»
EFE Desde los manuales eróticos de la Antigüedad hasta las relaciones en
tiempos de pandemia, pasando por la mitología erótica egipcia o el sexo que
practicaban Adán y Eva en el paraíso, Nacho M. Segarra y María Bastarós
despliegan rigor, ingenio e ironía en una narración llena de curiosidades, hechos
de la cultura popular y cotilleos históricos. Un collage histórico que analiza los
discursos religiosos y médicos sobre el sexo (desde el concepto de pecado hasta
las leyendas urbanas sobre el sida), pero también las prácticas (la marcha atrás
o enrollarse en los coches), los inventos (desde los masajeadores al satisfyer),
las batallas del colectivo LGTB, el colonialismo y su relación con la sexualidad,
las primeras comunas del amor libre, las fiebres eróticas durante las guerras
mundiales, la aparición de Playboy, las guerras feministas sobre el porno, los
swingers, las asexualidades, el twerking o las distintas reacciones contra la
libertad sexual de la mujer. Un recorrido cronológico con una perspectiva diversa,
transfeminista y en constante diálogo entre actualidad e historia, ilustrado con el
estilo único de Cristina Daura. La crítica ha dicho: «Un [libro] en el que cabe
cualquiera que quiera entrar.» Isabel Valdés, Babelia «Un libro que propone un
viaje muy completo. Un trabajo magnífico. [...] Pura maravilla.» David Àvila, Ja
m'entens (Catalunya Ràdio) «Ameno y de lo más interesante, Nacho Moreno,
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María Bastaros y Cristina Daura [...] repiten fórmula y aciertan. [...] Un libro para
leer y aprender, conociendo el pasado para entender el presente.» Alberto
Vaquero, FNAC La crítica ha dicho sobre Herstory: «Hay libros que de tan
estéticos, perfilados y detallistas podrían acercarse más al concepto de obra de
arte que cualquier cuadro que cuelgue de una exposición. Con Herstory ocurre
precisamente eso: un recorrido visual profundamente colorido y potente que
facilita la profundización en los textos que lo acompañan. [...] Una auténtica
joyita.» Marta Moleón, La Razón «Casi doscientas páginas cuajadas de historias
realmente atractivas, muchas de ellas sorprendentes, con ilustraciones muy
llamativas. Cuenta la historia de las mujeres de un modo riguroso y ameno en el
que cabe también el sentido crítico.» Alberto Martínez Arias, RNE «Un precioso
libro-manual que debe ser obligatorio tanto por contenido, un estudio profundo del
feminismo desde sus orígenes, como por su preciosista presentación y bellas
ilustraciones.» Ana Andújar, El Diario «Hay una nueva generación de ilustradoras
"hipervirtuosas" rompiendo esquemas entre las que está Cristina Daura.» Laura
Fernández, El País «Una obra en la que el rigor se une a lo pedagógico dando
como resultado una suerte de libro de texto caleidoscópico hecho de luchas y
retrocesos, de heroísmos y sobre todo de compromiso. [...] Fomenta dos
actividades altamente subversivas en estos tiempos de turbocapitalismo
rampante: ejercitar el desapego hacia los discursos heredados y el cuidado hacia
las personas.» Juan Losa, Público «Un discurso desde lo femenino, una
reivindicación de la palabra para contar realidades, no para crearlas.» María
Hernández, El Mundo «Herstory apunta a clásico instantáneo.» Marta Moreira, El
Salto
The seven volumes LNCS 12249-12255 constitute the refereed proceedings of
the 20th International Conference on Computational Science and Its Applications,
ICCSA 2020, held in Cagliari, Italy, in July 2020. Due to COVID-19 pandemic the
conference was organized in an online event. Computational Science is the main
pillar of most of the present research, industrial and commercial applications, and
plays a unique role in exploiting ICT innovative technologies. The 466 full papers
and 32 short papers presented were carefully reviewed and selected from 1450
submissions. Apart from the general track, ICCSA 2020 also include 52
workshops, in various areas of computational sciences, ranging from
computational science technologies, to specific areas of computational sciences,
such as software engineering, security, machine learning and artificial intelligence,
blockchain technologies, and of applications in many fields.
Sexo positivo
"Hysteria," the Vibrator, and Women's Sexual Satisfaction
Una historia ilustrada de la sexualidad
La ciencia del sexo
La Psicología del Trabajo Tras La Pandemia
The Science of Sex
Este es un recorrido por los derechos humanos en la vejez y, concretamente, por los
Page 10/12

Where To Download Tecnologia Del Orgasmo Ya La Eyaculacion Femenina
Como Llevar A Tu Pareja De 0 A 8 Orgasmos En 20 Minutos A Spanish
Edition
derechos de las mujeres, sintetizados en tres principios que a Anna Freixas le parecen
fundamentales en la edad mayor: la libertad, la justicia y la dignidad. Por tanto, estos
apuntes de supervivencia están pensados para la nueva generación de viejas que van
estrenando libertades, para las que mantienen su dignidad, para las ancianas que
mientras se desplazan por el calendario son capaces de escudriñar la vida y las
relaciones cotidianas con perseverancia y agudeza. Este libro pretende ser una
reflexión y un divertimento sobre un surtido de pequeñas cosas que en este momento
de la vida nos la pueden amargar o, por el contrario, hacérnosla más fácil. Una especie
de foco para iluminar situaciones de la vida cotidiana que creemos tan normales que
no las consideramos importantes y que, sin embargo, constituyen el grueso de la
discriminación y el rechazo social hacia las personas mayores, únicamente por el
hecho de serlo. Freixas también trata de visibilizar determinados factores que
consolidan los estereotipos que la sociedad tiene sobre las veteranas. Yo, vieja es un
canto a la libertad y al desparpajo; a la vejez confortable y afirmativa. Con la pretensión
de que entre todas consigamos vivir una edad mayor elegante, relajada y firme.
Una aproximación al sexo innovadora y original que revolucionará nuestra mente y
quizá también nuestro comportamiento. Tienes en tus manos el libro más riguroso,
ameno, y completo jamás escrito sobre el fascinante estudio científico de la sexualidad
humana. Por amor a la ciencia, Pere Estupinyà, el ladrón de cerebros, se sumerge en
una novedosa investigación: participa en un estudio sobre disfunción eréctil y el
orgasmo masculino, visita centros de referencia como el prestigioso Instituto Kinsey, se
infiltra en clínicas de medicina sexual, acude a congresos internacionales de sexología,
y entrevista a científicos expertos en sexualidad. Pero también habla directamente con
asexuales, fetichistas, mujeres multiorgásmicas, anorgásmicas, intersexuales, pasa
una noche en un club de swingers de Nueva York, participa en eventos
sadomasoquistas, habla con actores y actrices porno, y acude a talleres donde una
mujer enseña a tener orgasmos con la respiración y la mente. Todo esto acompañado
de una revisión exhaustiva de bibliografía científica donde encuentra valiosas
publicaciones sobre los procesos inconscientes de la atracción, el sexo online, nuestra
naturaleza polígama versus la monógama, la relación entre el placer y el dolor, las
disfunciones sexuales más frecuentes, y mucho más. En La ciencia del sexo
encontrarás infinidad de anécdotas históricas, consejos prácticos, reflexiones
profundas, y respuestas a qué nos ocurre cuando estamos disfrutando de la actividad
que más nos interesa, pero que paradójicamente la ciencia tiene más reparos en
explorar.
La utilización con fines educativos de los productos del desarrollo tecnológico lleva
asociada una interesante polémica sobre las posibilidades y limitaciones que tienen en
la enseñanza. El presente libro, de la mano de especialistas y profesionales de la
educación, trata de dar respuesta desde distintos puntos de vista a los problemas
inherentes a la aplicación de estas nuevas tecnologías en el aula, con todas sus luces
y sus sombras, pues, como dice Antonio Bautista García-Vera, la mejor forma de
ayudar al profesorado a utilizar pedagógicamente las nuevas tecnologías en sus
centros es haciéndole reflexionar y discutir sobre una serie de temas polémicos
vinculados a dicho uso.
Sexualidad, derechos humanos y ciudadanía
Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica
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Las "mentiras" científicas sobre las mujeres
Entre la tecnociencia y el deseo
O ENSINO E SUAS EXPRESSÕES: interdisciplinaridade, tecnologias, direitos
humanos, linguagens, artes, discursos e recursos

Page 12/12

Copyright : beta.strelkamag.com

