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Adicción al cibersexo: teoría,
evaluación y tratamiento
Autores: Rafael Ballester Arnal, Jesús Castro Calvo,
María Dolores Gil Llario y Cristina Giménez García
Editorial: Alianza Editorial (2020)

El grupo de investigación SALUSEX perteneciente a la UJI
presenta este libro sobre la adicción al cibersexo, un trastorno
de aparición relativamente reciente en la medida que el uso de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) se han ido generalizando en el conjunto de la sociedad.
El manual aborda desde el marco teórico -modelos explicativos, conceptualización, criterios diagnósticos, factores de riesgo y de mantenimiento, datos de prevalencia, etc.- el
proceso de evaluación de la conducta disfuncional, distintos programas de intervención de
probada eficacia y un capítulo final dedicado a la prevención.

Mitos viejos y nuevos sobre
sexualidad. El rol de la educación
sexual
Autores: Félix López Sánchez
Editorial: Pirámide (2020)

El catedrático de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de Salamanca publica esta obra centrada, principalmente,
en visibilizar la presencia de creencias falsas y mitos -viejos y
no tan viejos- que contribuyen a definir socialmente conceptos
como por ejemplo la sexualidad, el deseo sexual, la identidad
sexual, la atracción o las conductas sexuales y que legitiman, justifican y/o naturalizan ciertas conductas disfuncionales con consecuencias psicológicas y emocionales negativas para
las personas. Un libro muy recomendable tanto para profesionales de la Psicología como
para el público en general.
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Teenagers, Sexual Health
Information and the Digital Age
Autores: Kerry McKellar and Elizabeth Sillence
Editorial: Academic Press (2020)

Este trabajo es un recopilatorio sobre estudios empíricos y
revisiones teóricas publicadas acerca de la salud sexual en
adolescentes llevados a cabo por las profesoras Kerry McKellar y Elizabeth Sillence de la Universidad de Northumbria
(UK). Se aborda aspectos de la literatura como la educación en salud sexual en la escuela
y las intervenciones digitales, o consideraciones éticas en el estudio de la salud sexual en
adolescentes. Asimismo, se presentan los resultados de estudios cuantitativos y cualitativos
sobre predictores de conductas sexuales de riesgo en chicas adolescentes y la accesibilidad
a información de confianza sobre salud sexual.
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