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DR. FRANCISCO CABELLO SANTAMARÍA.
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE SEXOLOGÍA MÉDICA (MIAMI, 2015).

Médico y psicólogo clínico, se especializó en Sexología (Madrid y Barcelona, colegiado
292903491 y AO-02335). Dedicado al tratamiento de los problemas sexuales y de pareja desde
1985, y a la formación en sexología en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología de
Málaga, donde es Director del Master en Sexología y Terapia Sexual, que se viene celebrando
desde 1996.
Doctor por la universidad de Málaga con la tesis doctoral sobre eficacia comparativa entre
terapia sexual y farmacológica en la disfunción eréctil. EuroPsy Specialist in Psychology and
Psychotherapy (European Federation of Psychologists Associations, 2011). Miembro del
grupo de investigación en Neuropsicología, Neurociencias cognitivas y Sexología. CTS-001
(PAIDI). Profesor de “Asesoramiento y Terapia sexual” (Universidad de Almería). Participa
como profesor en los másteres de sexología del Hospital Clínico de Barcelona, Universidad
Camilo José Cela de Madrid, Universidad de Extremadura, Universidad de Huelva y
Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid.
Autor de 79 publicaciones en diversas revistas científicas nacionales e internacionales junto
con los libros: “Sexualidad y Discapacidad” (1996), “Guía de la Sexualidad Masculina” (2001),
“Manual Médico de Terapia Sexual” (2002), “Disfunción Eréctil: un abordaje integral” (2004),
“Principales estudios en Salud Sexual” (2005), “El sexo influye en la salud” (2006), “Apuntes
de Sexología” (2006), “Introducción a la Sexología Clínica” (2007) y “Manual de sexología y
terapia sexual” (2010), “Eyaculación Precoz. Guía Práctica” (2014) y “Terapia sexual en
Andrología” (2018, en prensa).
Premio a la carrera profesional otorgado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía
(2012).
Premio Acésit en investigación en el VII Curso Internacional de Psiquiatría y Salud Sexual.
Premio a la mejor investigación en el XII Congreso Español de Sexología.
Distinción Bandera de Andalucía por “Investigación e Innovación Científica” (2018).
Miembro del Comité Asesor de las revistas “Papeles del Psicólogo”, “Salud Sexual”, “Archivos
Hispanoamericanos de Sexología”, “Sexología Integral”, “Revista Internacional de Andrología y
Salud Sexual”, “Psiquiatría y Conducta”, y “Psicosomática y Psiquiatría”.
Presidente del Comité Científico del 15 European Congress of EFS (European Federation of
Sexology). Miembro del Comité Científico de los Congresos Mundiales de Sexología
celebrados en Valencia (1997), Hong Kong (1999), París (2001), La Habana (2003), Montreal
(2005), Sydney (2007), Gotemborg 2009), Miami (2015). Presidente del Comité Científico del

VIII, IX y XIII Congreso Español de Sexología y miembro del Comité Científico de los tres
anteriores congresos españoles.
Presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica (Miami, 2015).Presidente de honor
de la Federación Española de Sociedades de Sexología (vitalicio).Presidente de la Liga
Internacional para la Promoción de la Salud Sexual. Vicepresidente de la Asociación Española de
Intervención en Sexología. Vocal de la World Association of Medical Sexology .Ex- vocal
Advisory Committee de la World Association of Sexual Health. Ex Vicepresidente de la Sociedad
Española de Andrología y Medicina Sexual. Ha participado en la formación en Medicina Sexual,
en calidad de ayuda humanitaria, en Cuba, Nicaragua y Filipinas.
DR. FRANCISCO CABELLO SANTAMARÍA – CONFERENCIA
DESDE EL SEXO SIN AMOR A LA ÉTICA PROMISCUA
Desde que se investiga en sexualidad humana parece que vivimos en la etapa donde la frecuencia
sexual es mayor. Sin embargo, tal como afirma Juliano (2004): “En sociedades individualistas como
es el caso de las actuales sociedades desarrolladas, donde todos los vínculos son débiles, el amor
se ha transformado en el sustituto de la religiosidad, del cual se espera que dé sentido a la
existencia”. En este sentido, hemos evolucionado desde el sexo reproductivo al sexo por placer y,
sin haber dejado arrinconado el placer, estamos inmersos en el “sexo amor”, generando fuertes
dependencias emocionales que se han convertido en la nueva esclavitud del siglo XXI.
En una época en la que conocemos gran parte de los mecanismos neurofisiológicos del deseo y del
amor, que se sabe bastante sobre las nefastas consecuencias derivadas de los celos y los duelos
por separación (una vez que se forma una pareja la probabilidad de que dure más de 10 años es de
sólo un 20’9%), desde la Sexología se hace necesario proponer otros modelos de relación -basados
en la ética- que permitan conjugar amor y sexo como fuente de placer.
DR. FRANCISCO CABELLO SANTAMARÍA – CONFERENCE
FROM SEX WITHOUT LOVE TO PROMISCUOUS ETHICS
Nowadays the research into human sexuality shows that we live in the stage of higher sexual
frequency. However, as Juliano (2004) states: "In individualistic societies, such as the current
developed societies, where all emotional bonds are weak, love has become the substitute for
religiosity, which is expected to give meaning to existence. " In this vein, we have evolved from
reproductive sex to sex for pleasure and now we are immersed in "love sex", without forgetting
pleasure, generating strong emotional dependencies that have become the new slavery of the 21st
century.
In these times, when we know a lot about the neurophysiological mechanisms of desire and love, we
suffer a lot due to the harmful consequences of jealousy and mourning after separation (once a
couple is formed, the likelihood of it lasting longer than ten years is only 20'9%), from Sexology it is
necessary to propose other models of relationships -based on ethics- that allow to combine love and
sex as a source of pleasure.

