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Dra. Francisca Molero:
“La revolución más importante para la mujer fue la 

separación de la sexualidad de la reproducción”  

La Dra. Francisca Molero 
es la presidenta de la 
Federación Española de 
Sociedades de Sexología 
(FESS), entidad que 
engloba a todos los 
colectivos y personas 
preocupados por este 
tema. En la actualidad, 
representa a casi dos 
mil profesionales y a 36 
sociedades, apoyando la 
práctica de su ejercicio 
científico.

Sexología en el Siglo XXI en España. ¿Qué cali-
dad y rigor tiene nuestro país en este tema? 

Creo que hay confusión entre los usuarios y entre la 
población en general. Una cosa es la Sexología Clínica 
y otra la idea general de sexología. Este es uno de los 
grandes temas que se discutirán en el Foro de Profe-
sionalización del próximo Congreso de la FESS en Bar-
celona, ya que pensamos que se debe reglamentar su 
formación, especificando los requisitos de un sexólogo 
clínico. 

La mayoría de la formación que existe para los es-
pecialistas, es de postgrado y son masteres de dife-
rentes Universidades. Los criterios de selección entre 
ellos pueden variar. Mientras algunos sólo aceptan a 
psicólogos y médicos, otros incluyen diferentes tipos 
de profesionales de otras áreas.

En estos momentos partimos de la existencia de 
diferentes corrientes de opinión. Hay quienes quie-
ren seguir con la formación como está ahora y otros, 
como la Junta Directiva actual de la Federación, que 
indica la posibilidad de hacer un Grado propio de 
Sexología Clínica, con acceso desde la Selectividad 

o bien que los sexólogos actuales pudieran convali-
dar las asignaturas que les faltan, dependiendo de la 
rama desde donde procedan de Medicina o Psicolo-
gía. Ahora mismo, esto se está regulando desde algu-
nos Colegios Profesionales como los de psicólogos o 
desde el Colegio de Médicos de Barcelona, en la Sec-
ción de Sexología Médica. 

En este contexto, ¿cómo valora la posibilidad de 
su inclusión en la Carrera de Medicina? 

En todo el mundo sólo existe una Facultad de Medi-
cina en Caldas, municipio de Manizales, Colombia, que 
tiene la especialidad de Sexología Clínica. 

Aquí en España es complicado porque las espe-
cialidades, dentro de la carrera de Medicina, son muy 
complejas. La inclusión fue una de las opciones que se 
barajó en un momento determinado y aunque ahora 
no está del todo descartada, no parece que sea la posi-
bilidad más probable. 

¿Qué papel tiene la FESS en la sociedad actual? 
La FESS intenta ser referente en Sexualidad y Sexo-
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logía Clínica. Los objetivos son ayudar e incentivar la 
formación continuada y el rigor científico de las socie-
dades miembros. Además, hay una serie de apartados 
que tienen que ver ya no sólo con estas sociedades si 
no con la población en general, como es promocio-
nar todo lo que tenga relación con la cultura sexual. 
Los derechos y el bienestar sexual entre las personas. 
Ayudar a la formación de otros profesionales en as-
pectos de sensibilización y 
“Counselling” en salud se-
xual, porque pensamos que 
una cosa es ser sexólogos 
clínicos, que tratamos salud 
sexual y de pareja, y otra 
que cualquier profesional 
sanitario que está en con-
tacto con población tenga 
que tener unas nociones 
básicas de formación sobre 
salud sexual al igual que se tienen sobre hábitos de 
vida saludable. 

Estamos viendo un cambio en el papel de la mu-
jer, existe un “empoderamiento”, ¿es real, cómo se 
ha motivado? 

Sí es real y no tiene vuelta atrás, pero creo que nos 
queda mucho camino. Tenemos que ser conscientes 
de que esto no ha salido de repente, viene desde hace 

muchos años. La revolución más importante para la 
mujer en el mundo, fue la separación de la sexualidad 
de la reproducción. El acceso a los métodos anticon-
ceptivos. En nuestro país fue una lucha de los años 70 
y el llamado “movimiento feminista”. 

Vamos hacia una sociedad más tolerante, se tiende 
hacia la igualdad de roles de género y sexuales. Evi-
dentemente, el camino no es fácil y estos cambios no 

se regalan. 
¿La juventud tiene una 

idea acertada sobre este 
tema? 

Por supuesto que las chi-
cas jóvenes no tienen nues-
tras mismas ideas. Estamos 
viviendo un mundo que co-
rre demasiado rápido, prác-
ticamente no se reflexiona 
ni se analiza. Se dice que 

no hay educación sexual pero no es cierto. Hay una 
educación sexual pornográfica que no se puede ol-
vidar y eso tiene unas implicaciones sobre las que 
los profesionales y la sociedad en general tiene que 
reflexionar. Los jóvenes, como en cualquier grupo so-
cial tienen comportamientos igualitarios, machistas 
de dominación, de consumo excesivo, etc. Esto viene 
de una falta de salud sexual reglada, esto es así y esta 
carencia, cada uno la suple como puede. 

En ginecoestética,  
son muy importantes  

las expectativas médicas  
y no vender cosas que  

no son ciertas

¿Qué planteamiento tiene hoy la mujer de edad madura? 
No podemos olvidar que las mujeres de 50 y 60 años son las que lucharon por el acceso a los métodos anti-

conceptivos. Estas mujeres no han salido de la nada, ahora hay una mayor calidad de vida y las mujeres con estas 
edades no tienen nada que ver con las de hace 30 años. Son las que hoy reivindican su rol sexual satisfactorio. 

¿Cuál es el papel, en este contexto, de la Ginecoestética? 
Este es un tema interesante, controvertido y que está apareciendo en muchos foros. Me parece más im-

portante hablar de ginecología funcional y de la funcionalidad de la genitalidad. Al hablar de Ginecoestética, 
hablamos de tratamientos que mejoran la funcionalidad de la zona genital ya que al llegar a una edad determi-
nada, tanto en hombres como en mujeres existen unos cambios que pueden producir dolor en las relaciones 
sexuales. Por supuesto que la sexualidad no es genitalidad, es algo mucho más amplio e integrador, pero la 
funcionalidad del órgano es muy importante y como también lo es el que cada persona pueda decidir si quiere 
y cómo quiere hacer uso de ello. 

En este tema son muy importantes las expectativas médicas y no vender cosas que no son ciertas ya que nin-
guna intervención médica va a mejorar la satisfacción sexual ni el orgasmo, pero sí mejorará la funcionalidad. 

La importancia de la mujer madura de hoy


