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T
utoriales sobre «cómo azo-

tar bien», «practicar sexo 
anal» o «introducción al 
trío» son solo algunos de 

los contenidos que ofre-
cen webs como Santa 

Mandanga o Pornoeducativo. Los ví-
deos suelen comenzar con una parte 

teórica en la que hay una persona ha-
blando directamente a cámara mien-

tras los actores practican sexo explíci-
to mostrando los genitales y produc-
tos eróticos. Aunque se definen como 

educativas, pedagogos y sexólogos ex-
pertos en educación sexual son 

escépticos sobre su utilidad 
y las califican como porno-

gráficas y alertan sobre la 
falta de filtros para restrin-

gir el acceso a los niños.  
«Estos portales son pá-

ginas pornográficas, de edu-

cativo no tienen nada porque 
lo primero que ves al acceder a 

ellas es una tienda de productos eró-
ticos y tienes que pagar dinero para ac-

ceder a determinados vídeos», declara 
a ABC Juan Antonio Planas, fundador 

y presidente honorífico de la Confede-
ración de Organizaciones de Psicope-
dagogía y Orientación de España (Co-

poe). La presidenta de la misma orga-
nización, Ana Cobos, coincide con él: 

«No tienen nada de educativo. Es sexo 
explícito, proporciona una visión del 

sexo muy basada en lo físico, en lo ge-
nital y es bastante cercano al porno».   

Ofensiva con la religión  
Por su parte, Héctor Galván Flórez, di-

rector clínico del centro de sexología 
Madrid, como psicólogo experto en se-

xología considera que «estas páginas 
no son educativas bajo ningún concep-

to, aunque así se hacen llamar. No solo 
están lejos de lo que se puede conside-

rar educativo, sino que claramente son 
websites pornográficos, incluso San-
ta Mandanga es hasta ofensiva porque 

hay connotaciones a cuestiones reli-
giosas que no deberían incluirse cuan-

do hablamos de educación sexual».   
El problema con estas páginas está, 

según los expertos, en la accesibilidad. 
«Muchos niños cuando hacen la pri-

mera comunión les regalan un 
smartphone con acceso a todas las pá-
ginas del mundo sin un control paren-

tal», señala Planas. 

el contenido de este tipo de páginas. 

Se trata de la Asociación Española de 
Psicología Sanitaria y la Asociación 
Española de Psicología Clínica Cogni-

tivo Conductual, que recomiendan Por-
noeducativo. Y aunque esta web tam-

bién presume de la aprobación de la 
Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), Andrés López, di-
rector del Programa de Formación en 

Salud Sexual de la Universidad, ase-
gura que la página no es adecuada de 
cara a su programa formativo. Tras 

evaluarla les parece «más una página 
porno comercial que material útil para 

los alumnos del máster».    
Noemí Casquet, directora de Santa 

Mandanga, sostiene que el origen de 
la desaprobación reside en que en los 

vídeos se muestran genitales. «Vivi-
mos en una sociedad en la que la se-
xualidad es tabú. No podemos ni si-

quiera enseñar un pezón en Instagram, 
imagínate enseñar sexualidad con ge-

nitales. “Dios mío, lo verán mis hijos”, 
dirán como si ellos no tuviesen partes 

íntimas. Entonces creo que realmen-
te es algo muy importante porque que-

remos trasmitir el sexo tal y como es», 
argumenta la directora de Santa Man-
danga.      

La responsable de la página indica 

a ABC que le parece «poco lógico» que 

el sexo explícito solo lo puedan ver 
personas mayores de 18 años. «Entre 
que experimentan con sus genitales y 

pueden empezar a ver este tipo de con-
tenidos de manera legal hay por lo me-

nos cuatro años de desinformación», 
afirma. Por esta razón, Casquet creó 

la página web junto a su socio Rober-
to Garcés.  

Huir de los extremos 
No obstante, los expertos consultados 

por este periódico aseguran que se 
puede enseñar sexualidad sin necesi-

dad de mostrar los genitales. «Hay 
unos mínimos de educación sexual 

que tiene que brindar la escuela para 
tener las garantías de que ese aspec-

to está cubierto, pero los extremos no 
son una buena opción. Hace poco tiem-
po atrás estábamos en la represión to-

tal sobre estos temas y por ejemplo 
una niña no sabía lo que era la regla 

hasta que sangraba y alguien se lo ex-
plicaba. Por otro lado, hoy en día nos 

encontramos con colegios que a los 12 
años les enseñan a los niños cómo co-

locarse un preservativo con un pene 
de silicona. Pasar de un punto a otro 
tampoco es la solución», indica Gal-

ván.  

ABC

Sobre estas líneas, la portada de 

la página web Pornoeducativo. A 
la derecha, un niño con su 

ordenador portátil

Tutoriales de sexo explícito, 
así es la educación sexual 
de los menores en la Red

Para Juan Antonio Planas, 
fundador y presidente honorífico 

de Copoe, «el origen del machis-
mo y las violaciones en grupo 
reside en el abuso de páginas 

web pornográficas y en la 
ausencia de una educación 

afectivo-sexual y emocional en 
condiciones». Dicha formación 

debería adaptarse al crecimiento 
del niño, porque «no puedes 

esperar a que tenga 8 o 9 años y 
se tope de pronto con páginas 

web muy fuertes de violaciones 
grupales, de todo tipo de aberra-

ciones, que es lo que está pasan-
do en España ahora mismo», 
explica.  

Sostiene que este tipo de 
formación debería comenzar 

desde infantil y que los padres 
también tienen que contribuir. 

Héctor Galván coincide: «Está 
claro que los colegios deben 

brindar a los niños unos conoci-
mientos mínimos de educación 

sexual sobre biología, anatomía, 
reproducción sexual y demás, 

pero la parte más importante de 
la educación sexual debe estar en 

casa y los padres deben ser 
quienes acerquen al niño a los 

conocimientos». 
Para Laura Montes, cuando se 

habla de educación sexual 

también deben tratarse temas de 
género, de respeto y de feminis-

mo.  En este sentido, considera 
que «el sistema educativo tiene 

una gran deuda. Los programas 
que hay están muy enfocados a 

temas de protección, pero omiten 
el desarrollo de la sexualidad».

«El origen de las violaciones en grupo  
reside en el abuso de la pornografía»

 Psicólogos y pedagogos advierten sobre 
la proliferación de webs sin filtros como 
Santa Mandanga o Pornoeducativo 

Desde Pornoeducativo argumentan 
que los padres restrinjan el acceso de 

sus hijos menores a la página median-
te programas de control parental. No 

obstante cualquier usuario de la red 
que quiera acceder, tenga más o me-
nos de 18 años, puede hacerlo con to-

tal libertad. En el caso de Santa Man-
danga, aparece una ventana al entrar 

a la web en la que el internauta debe 
especificar si es mayor o menor de 

edad, pero al no requerir documenta-
ción, cualquier niño puede decir que 

tiene más de 18 años aunque no sea 
así. Para que esto no ocurra, desde este 
último portal  afirman que están in-

tentando mejorar los filtros.    

Adicción al sexo   
«La pornografía está inun-

dando a los niños», alar-
ma el fundador de Copoe. 

«La educación sexual de 
los menores la hacen más 
las páginas porno que la es-

cuela, por lo tanto, es un fe-
nómeno muy importante y un 

problema grave», explica. Galván 
advierte de que ver este tipo de conte-

nidos «puede tener consecuencias ne-
gativas en los menores porque si un 

niño o niña llega a este tipo de vídeos 
podría normalizar conductas sexua-
les que no son ni habituales ni adecua-

das para su edad. Podría generar, in-
cluso a los adolescentes, desviaciones 

o trastornos de hipersexualidad, adic-
ción sexual o conductas adictivas a la 

pornografía».   
En torno al 8% de la población espa-

explica nada y traslada unos patrones 

y una sexualidad que al final no es real». 
La sexóloga considera que en las escue-
las y colegios deberían enseñarse con-

tenidos como los de Santa Mandanga 
o Pornoeducativo, ya que, a su parecer, 

«restan importancia y normalizan la 
sexualidad de una manera abierta».    

De las asociaciones consultadas por 
este periódico, hay dos que sí apoyan 

ñola sufre trastornos sexuales, que «es 
más probable que aparezca en una per-
sona cuando ha tenido acceso a esos 

contenidos de manera precoz porque 
todavía no tiene desarrollado el auto-

control», señala Galván. Cobos puntua-
liza que «en la sexualidad, los niños y 

niñas tiene que pasar unas fases, ir des-
cubriendo al ritmo que la naturaleza 

marca. Si esa evolución no se sigue pue-
de que los niños crean que tengan que 
parecerse a lo que sale en los vídeos».    

La sexóloga, socióloga, educadora 
sexual y «sexcoach» Laura Montes de-

clara a este periódico que páginas como 
las que algunos expertos critican le pa-

recen correctas: «Es mejor que consul-
ten eso que no el porno al uso que no 

MENORES   

El problema 
con estas 

páginas está en 
la accesibilidad, 

según los 
expertos
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Exterior de la fábrica de Magrudis en Sevilla
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SEVILLA 

El laboratorio municipal de Sevilla ha 

concluido ayer los últimos análisis de 
muestras en superficie encargados 

tras el brote de listeriosis, que han re-
velado 18 positivos en cuatro produc-

tos y en el carro de horneado de la em-
presa Magrudis, fabricante de la car-
ne mechada que dio origen al caso. 

Fuentes municipales han indicado 
que desde el 8 de agosto, cuando lle-

garon las primeras dos muestras de 
carne mechada, se han analizado más 

de 120 muestras de productos y su-
perficies, de las cuales quedan pen-

dientes de resultados siete de ellas. 
Del resto tienen ya las conclusiones, 
que están en posesión de la Junta de 

Andalucía, y que han determinado 18 
positivos, 13 de carne mechada, dos 

de lomo al jerez y lomo al pimentón, 
una de crema de carne mechada y una 

de superficie correspondiente con el 
carro de horneado y otra de los aná-

lisis iniciales de superficies fuera del 
término municipal de Sevilla. 

Se han analizado medio centenar 

de muestras de distintos puntos de la 
empresa, de las que sólo ha dado po-

sitivo el carro de horneado, mientras 
que el resto de análisis han dado ne-

gativo para Listeria monocytogenes. 
Estas muestras fueron tomadas por 

los inspectores municipales y de la Jun-
ta de Andalucía los días 16, 22, 23, 26, 
27 y 29 en las instalaciones de la em-

presa fabricante.  

Las fuentes han recordado que han 
dado negativo las ocho muestras to-

madas relacionadas con Comercial 
Martínez León tanto de otros produc-

tos como de las superficies. El único 
positivo, dentro de sus instalaciones, 

es por tanto el correspondiente con 
la carne mechada fabricada y envasa-
da en la empresa Magrudis y vendida 

como marca blanca de esta entidad. 
En relación con los productos, se han 

encargado análisis al laboratorio mu-
nicipal de 26 muestras de carne me-

chada de distintos lotes.  
Se encuentran en análisis aún cin-

co de las muestras y del resto, trece 
han dado positivo en los trabajos rea-
lizados por el laboratorio municipal 

y ocho han dado negativo.  Se han ana-
lizado además seis muestras de lomo 

al pimentón (una positiva y cinco ne-
gativas), seis de lomo al jerez (una po-

sitiva, tres negativas y dos en análi-
sis), 11 de chicharrones (todas nega-

tivas), una de manteca colorada 
(negativo), una de zurrapa de lomo 
(negativa), 1 de zurrapa de hígado (ne-

gativa), 1 de pringá (negativa), 1 de cre-
ma de carne mechada (positiva) y una 

de chorizo (negativa).  

Fuera de Sevilla 

También se han analizado ocho mues-

tras de complementos empleados en 
la elaboración de la carne mechada, 
que han dado negativo, según las fuen-

tes, que han indicado que se remitie-
ron al laboratorio dos muestras de cal-

do, una de mezcla de especies, dos de 
orégano, una de comino, una de pi-

mienta y una bolsa de envasado.  
Los días 13 y 14 de agosto se remi-

tieron también muestras de superfi-
cie de establecimientos fuera del tér-
mino municipal de Sevilla cuyos re-

sultados tiene la Junta de Andalucía.

Hallan listeria en  
el carro del horneado 
y en cuatro productos
 El laboratorio no 
encuentra la bacteria 
en otras zonas de la 
fábrica de Magrudis
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