SEXUALIDAD EN EL ANCIANO
Tuvo lugar en Valencia la Jornada sobre sexualidad en el anciano, organizada por
semer, con el propósito de elaborar un documento de medidas de actuación dirigido a la
población general y el profesional, que gocen de un amplio consenso entre los asistentes
al mismo, así como sociedades científicas, entes vinculados a la atención del anciano,
así como organizaciones de familiares y específicas, pues no sólo se abordo desde el
punto de vista general de la sexualidad a estas edades sino también la
inclinación/orientación sexual y la demencia desde el punto de vista de la sexualidad.
Las ponencias corrieron a cargo de D. Javier Casado (psicogerontólogo, docente
USAL), Dr. Raimundo Mateos (Prof. Titular de la Univ. de Santiago de Compostela.
Presidente de la SEPG), D. Álvaro Mosquera (Psicólogo Clínico, docente Univ. Deusto,
Aspaldiko) y las moderaciones por parte del Dr. Primitivo Ramos (Geriatra,
Pres.SMGG), Dr. Andrés Vázquez (Geriatra, Pres. de la SGXX) y Dra. Teresa Gómez
(Directora Médico de Residencia en Bilbao), la parte legal, deontológica la llevaron los
letrados: Dª Mª Esperanza Marcos (esp.derecho sanitario y directora de los servicios
jurídicos www.marcosjuarezabogados.es y D.Emilio Lizárraga integrante de la asesoría
jurídica del ICOMEM y Secretario de la comisión deontológica del Colegio Oficial de
Médicos de Madrid (ICOMEM), todos bajo la Coordinación General del Dr. López
Rocha (Pres. de SEMER).
La jornada fue un éxito de participación, asistencia y organización. Todos quedaron
emplazados a continuar con el trabajo que se continuará depurando hasta lograr el
documento definitivo para su difusión y que contaremos para ello con las asociaciones.
Como resultados preliminares al finalizar la jornada se pueden señalar los siguientes
aspectos:
1. La sexualidad perdura en la vejez.
2. La no existencia de una legislación adecuada que aborden lagunas jurídicas.
3. La falta de intimidad, respeto.
4. La no educación sexual a estas edades, careciendo de programas específicos.
5. Formación y preparación de los profesionales para abordar el tema tratado en la
jornada.
6. Falta de concienciación social.
7. Impedimentos culturales, religiosos.
8. Estereotipos.
9. Coito no es igual que sexualidad.
10. En las edades geriátricas se disfruta tanto o más que en la etapa anterior de la
vida.
Esta jornada ha tenido una enorme difusión entre los medios y organismos públicos y
privados y desde SEMER hemos recogido unos cortos audiovisuales que expondremos
en abierto y la versión ampliada para la zona de socios.

