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La inquietud intelectual de un distinguido docente uni-
versitario como el Prof. Dr. FÉLIX LÓPEZ SÁNCHEZ, 
sobradamente conocido por su abundante y siempre intere-
sante aportación científica en el campo de la Psicología de la 
Sexualidad, da lugar a la aparición simultánea de dos libros:

•	 Ética	de	las	relaciones	sexuales	y	amorosas.
•	 Educación	sexual	y	ética	de	las	relaciones	sexuales	y	

amorosas.

El primer texto citado, escrito como “fundamentación” de 
las mencionadas “relaciones sexuales y amorosas”; y el segundo 
como auténtico “programa de intervención práctica”, impres-
cindible complemento del anterior.

Unificamos, por tanto, nuestro comentario de ambos 
libros para informar y sensibilizar a los interesados lectores.

El tema de la vida sexual y amorosa obliga, en principio, a 
considerar e incluso a cuestionar los viejos mitos y prejuicios 
sobre la sexualidad. Factores religiosos (que merecen el respeto 
del que esto escribe), políticos y científicos, van a aparecer, 
hoy en día, enfrentados con la imparable secularización, el 
predominio de las sociedades liberales y los conocimientos 
científicos del siglo XX y XXI, junto con la lucha, en ocasio-
nes descontrolada, de activos colectivos como el feminismo y 
las minorías sexuales.

En estos momentos, el abandono de los “viejos mitos” nos 
lleva a caer en “nuevo mitos” sobre la sexualidad, propios de 
una sociedad de mercado, en la que las relaciones sexuales 
y amorosas se han convertido en “un producto más de con-
sumo”. La actividad sexual, condición necesaria para la salud, 
se transforma comercialmente en consumo obligatorio: se está 
pasando de la restricción religioso-moral a la esclavitud del 
mercado. Ante tan confuso panorama, nuestro autor, Dr. Félix 
López, propone una ética basada en un concepto positivo de la 
sexualidad, fundado sobre la libertad, la dignidad, la justicia, 
la igualdad y la empatía. Nos situamos, así, ante una actitud 
ética basada en el uso inteligente de la razón y las emociones: 
somos seres para el contacto y la vinculación, conscientes de 
que nuestra felicidad y bienestar van a depender, en gran 
medida, de cómo nos relacionamos con los demás.

El autor, como prestigioso docente universitario, expone 
con enorme claridad y sencillez, clave del encomiable poder 
didáctico de todo cuanto somete a la consideración del lector. 
El libro, así, va a interesar no solo a los profesionales de la 
salud, sino también a educadores, personas concretas, matri-
monios y padres responsables; pretendiendo suplir la grave 
ausencia bibliográfica, tanto nacional como internacional, en 
el campo de la educación sexual familiar y escolar. Al mismo 
tiempo que se aplica la ética a un nuevo campo, ayudando, en 
definitiva a vivir, gozar y amar mejor.

Carlos Marina López
Doctor en Medicina,  Pediatra y  
Médico Puericultor del Estado
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Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	

la valoración de méritos para la fase de selección de 
Facultativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacionales	
de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	

toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	

conexiones.
 Nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!

Pediatría Integral número anterior
Volumen XXI, Número 7

“Patología ORL (II)” 
1.	 Obstrucción	crónica	de	la	vía	aérea	superior	
 J.M. Ademá Alcover 
2. Laringitis, crup y estridor 
 M. Marcos Temprano, M.C. Torres Hinojal 
3. Malformaciones congénitas frecuentes de la vía aérea 

superior 
 F. Benito González, H. Expósito de Mena 
4. Patología de las glándulas salivales 
 X. Viñallonga Sardà 
 Regreso a las Bases    Pediatr Integral 2013; XVII(5): 360-367
	 Otoscopia	
 F. Sánchez Fernández, S. Benítez Robaina, 

L. Jiménez Ferreres

Temas del próximo número
Volumen XXII, Número 1

“Oftalmología” 
1. Patología congénita ocular  
 S. Macías Franco, P. Rozas Reyes 
2. El ojo rojo en Pediatría 
 A. Clement Corral, P. Dureau, S. Clement Corral, 

I. Valls Ferran, M.L. Andres Domingo 
3. Detección precoz de los trastornos de refracción 
 J. Marès Bermúdez, D. van Esso Arbolave 
4. Ambliopía y estrabismo 
 M. Merchante Alcántara 
5.	 Traumatismos	oculares	
 V. Martín Gómez, J.M. Casanovas Gordó 
 Regreso a las Bases
 Fondo de ojo 
 M.I. Valls Ferrán, A. Clement Corral, D. Puertas 

Bordallo

Los Cuestionarios de Acreditación de 
los temas de FC se pueden realizar en 

“on line” a través de la web:  
www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  Para conseguir la acreditación de formación continuada del 
sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de 

salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 
acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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