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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL (DMSS).  

4 DE SEPTIEMBRE 

Desde la FESS, nos sumamos a la iniciativa de la WAS para solicitar a los diferentes grupos 

políticos el reconocimiento formal de la fecha en España del 4 de septiembre como Día 

Mundial de la Salud Sexual (DMSS). 

 

Desde la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), estamos comprometidos y 

convencidos de que la educación sexual integral debe estar presente en la agenda política y de 

que un abordaje sin connotaciones ideológicas es posible. 

 

La educación sexual de hoy en España es ineficiente y sus contenidos se centran únicamente en 

aspectos biológicos. Esta omisión ha generado que el porno tradicional se convierta en la educación 

sexual de nuestros jóvenes; y que el número de casos de enfermedades de trasmisión sexual haya 

aumentado un 200% en los últimos 5 años.  

 

Por ello es clave que tanto los responsables públicos de la salud como de la educación trabajen 

conjuntamente en la inclusión en el currículo escolar de una educación sexual que sea integral, 

transversal y positiva, basada en las guías europeas e internacionales y siempre desde el respeto, la 

igualdad, la libertad y el bienestar. 

 

La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), sus miembros y las organizaciones relacionadas 

con la salud sexual, gubernamentales y ONGs, celebramos cada 4 de septiembre desde hace 10 

años, el Día Mundial de la Salud Sexual para una mayor conciencia social sobre la salud sexual. Este 

año destacamos la importancia de la educación sexual integral para todas las personas, bajo el lema 

“Educación en sexualidad para todos/as/es: un puente hacia la salud sexual”. 

 

Debido a su responsabilidad en la definición de la posición de su partido en la política educativa y 

sanitaria española, solicitamos el reconocimiento formal de esta fecha en España y nos ponemos a 

su entera disposición para colaborar en la Legislatura que comienza, aportando nuestra visión con 

el mayor rigor técnico posible. 
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