
Brasília, 20 de junho de 2011 

 

  Estamos chegando ao meio do ano e até agora muita 

coisa já aconteceu. Alguns amigos se foram, outros recebe-

ram homenagens muito justa, enfim a vida caminha no seu 

ritmo.  

  Este mês de junho será marcado pelo congresso Mun-

dial de Sexologia da WAS, que tenho a certeza ser um even-

to de alto valor científico e um belo momento de congraça-

mento entre os profissionais da sexologia, 

  Lamento profundamente que por motivos pessoais de 

ultima hora não ter podido ir ao congresso. . 

  Nosso presidente, Antonio Casaubón, nosso Past presi-

dente Ruben Hernandez (envolvidos no Symposio em me-

moria do nosso amado Borras Juanjo) e nosso ex presidente 

Ricardo Cavalcanti (que recebe uma justa homenagem da 

WAS), dentre outros, estarão nos representando em Glasgow 

e aguardamos ansiosos os seus comentários sobre o evento 

que deverão ser publicados no próximo boletim. 

  Aproveito a ocasião para convidar a todos nos-

sos associados ou pelo menos ao maior numero possível a 

comparecerem aos congresso da SLAMS  em Buenos Aires 

no  
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mês de setembro deste ano e ao II Congresso Mundial de Sexologia Medica a se realizar 

em Viña del Mar, no mês de outubro, espero encontrá-los lá. 

   Não poderia deixar de terminar este editorial fazendo uma justa menção ao 

esforço imenso que a Dra Elizabeth Gutierrez tem demandado no preparo do nosso próxi-

mo CLASSES, ela tem enfrentado dificuldades de varias ordem, mas juntamente com sua 

equipe vem demostrando muita coragem para superar os transtornos e tem nos mantido 

informados de todos os progressos.  

 Estamos todos com você. Acreditamos desde já no sucesso do CLASSES 2012.  

                ABRAÇOS AFETUOSOS A TOD@S 

 

                        

 

 

 

 

                                     

 

 

                                           

 

 

                                                   

                                          Sylvia M. O. C. Cavalcanti 

                         Secretaria Geral FLASSES 

                           2010-2014   
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2011 

 

Junho 2011  05-02 

Congresso Internacional da TCC. 

Estambul, Turquía 

www.iccp2011.com 

 

Junho 2011 12 -16  

Congresso Mundial de Sexologia 

Glasgow, Escocia 

www.kenes.com / fue 

 

Setembro 2011 - 18-22 

Congresso Mundial de Psiquiatría. 

Buenos.Aires - Argentina 

www.wpa-argentina2011.com.ar 

 

Setembro 2011 24- 28    WPATH Sim-

pósio Bianual Informação. Atlanta 

(USA)                  

www.wpath.org/symposium 

Setembro 2011 8-11 

Congresso Latino americano de Medici-

na Sexual (SLAMS) 

Buenos Aires - Argentina 

www.slams2011.org 

 

Outubro 2011 - 5-10 

Congresso Mundial da patologia sexual. 

Barcelona-Espanha 

www.wpanet.org 

 

Outubro 2011 2-5 

Congresso Brasileiro de Sexualidade hu-

mana Londrina, Paraná, Brasil 

www.sbrash.org.br 

 

 

Outubro 2001 19 - 21  

XIX Congresso Mexicano de Psicologia  

México  

www.psicologia.mx  

 

Outubro 2011 20– 22  

VIII Congresso Nacional de Educação 

Sexual e Sexologia 

México  

congresofemess@gmail.com  

 

Outubro 2011 - 24-28 

Congresso Mundial de Sexologia mé-

dica  / VII Reunião anual da AISM 

Viña del Mar-Chile 

www.congresodesexologia.com 

 

Novembro 2011 - 17-19 

XVII Simposio Int. sobre a sexualidade 

Caracas-Venezuela 

www.rubenhernandez.com 

 

Novembro 2011 12-15 

Congresso Brasileiro de Ginecologia e 

Obstetrícia 

Curitiba -Paraná-Brasil 

www.febrasgo.org.br 

 

Novembro/ Dezembro 29 – 2  

X Congresso Argentino de Antropologia 

Social                                                 

Buenos Aires—Argentina                    

antropofem@gmail.com  
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El sábado 25 de junio, entre las 3:00 pm y las 7:00 pm, El Diván Rojo realizará la 1ra 

marcha por la vida y la diversidad sexual Copacabana 2011, que tiene por objetivo la 

sensibilización de la población en la importancia del respeto, la inclusión y la reivindi-

cación de los derechos de la población de lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas 

(LGBT) del Municipio en aras de la paz y la convivencia con la diversidad y la diferen-

cia, sumándonos así a las marchas LGBT que se realizan a nivel internacional en estas fe-

chas. 

 

Para cumplir este objetivo queremos darle un enfoque pedagógico, artístico y político a la 

marcha de manera que nos permita sensibilizar y fomentar el respeto a la diversidad y la 

diferencia en el Municipio de Copacabana, sin recurrir a la rumba, el alcohol o a tirar 

harina, como usualmente se realiza en otras marchas LGBT del mundo. Lograremos sensi-

bilizar y reducir la homofobia desde la pedagogía social y el arte. 

 

El recorrido iniciará en la sede de la Casa de la Gente, (antigua sede de la Cruz Roja Cra 

57 No 49-28), pasará por el puente hasta llegar a la esquina de Imusa y El Machete, para ba-

jar luego a la Plaza de Mercado, atravesando el Complejo Educativo y subiendo por la 

Bomba de Gasolina, hasta llegar a Torre. Continúa su recorrido hasta llegar a la esquina de 

Marcospan y bajar por la calle principal del parque donde se estacionan los taxis para termi-

nar en el Parque de Copacabana. 

 

Por esta razón queremos invitar a toda la comunidad en general y a las organizaciones juve-

niles, culturales, artísticas, deportivas, académicas, políticas y medios de comunicación para 

que se unan a esta movilización social que se realizará en Copacabana y que convocará a 

Bello, Girardota y Barbosa. 

 

 

Afiches y slogans en la marcha: 
Si quieres participar te invitamos a realizar afiches con mensajes que ayuden a reducir la 

homofobia, te sugerimos los siguientes slogans: 

 

- La homosexualidad no es una enfermedad mental, la homofobia sí. Busca ayuda. 

- La homosexualidad no se contagia. 

- No creas que lo ―normal‖ es ser heterosexual. 

- ¿Por qué violentar y discriminar a una persona que no es heterosexual? 

- Incluso los heterosexuales hacen parte de la diversidad sexual y de género 
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PARABÉNS AMINTA, ESTAMOS 

ORGULHOSOS DE VOCÊ 

GENERALIDADE 
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107º Congreso de la American Urolo-

gical Association (AUA) -   
13 al 19 de mayo  2011 

 

 Tuvo lugar en el Washington Con-

vention Center, ubicado en el corazón de la 

ciudad capital, a pasos de los museos históri-

cos, grandes restaurantes y lugares de interés.  

Inaugurado en 2003 es el edificio más 

grande de la ciudad. 
 Excelente  evento  con 14.000 inscrip-

tos,  6000 de ellxs no norteamericanos. 

 El 13 de mayo se dictó el Curso en es-

pañol de la Confederación Americana de 

Urología (CAU) coordinado por el Prof. 

Shlomo Raz. El 1º tema expuesto Disfunción 

Eréctil. 

 En estos 7 días se desarrollaron  5 Se-

siones Plenarias,  55 Sesiones del Podium,  

75 Sesiones  de posters, 10 de  videos, pane-

les de discusión, punto contrapunto, etc   que 

abarcaron la amplia gama de temas de la uro-

logía desde los clásicos hasta los más actua-

les como la cirugía robótica, el green laser, la 

neuromodulación, inmunoterapia, etc.   

 En el área de Medicina Sexual: Inves-

tigaciones recientes en Función y Disfunción 

Sexual Masculina y Femenina, Infertilidad 

Masculina,  Salud Sexual del Adulto y la 

Adulta Mayor.             Tema de con-

troversia sigue siendo  la Terapia de Reem-

plazo Androgénico (TRT).  En la 

1º Sesión Plenaria tuvo lugar un Panel de dis-

cusión sobre ―Desafíos  en el Tratatamiento 

del Hipogonadismo en edad reproductiva. Es 

seguro?‖ moderado por Larry Lipshultz 

  En el Foro de Endocrinología 

―Desafíos en Urología‖ uno de los temas de 

debate fue: TRT en hombres con Cáncer de  

Próstata es segura?   A favor - Culley Car-

son y en Contra -  Alvaro Morales.  

     También tu-

vieron lugar las Reuniones Anuales de  So-

ciedades de Urología americanas, pero tam-

bién las de China, Arabia, Portugal, India, 

Japón, Corea, Francia y CAU.   

 En  el 18º Programa Científico Anual 

de la SMSNA, Sociedad Norteamericana de 

Medicina Sexual, coordinada por el Prof. J. 

Mulhall,  se expusieron  y discutieron intere-

santes temas: 

1) Impacto del Tratamiento de los Síntomas 

del Tracto Urinario Inferior (STUI o LUTS) 

en la Disfunción Eréctil. 

2) Nuevos predictores de recuperación de la 

función eréctil post Prostatectomía Radical- 

Experiencia quirúrgica. Testosterona. Disfun-

ción Endotelial. 

3) Orgasmo Retardado, Quo Vadis? – Preva-

lencia y fisiopatología. Tratamiento médico. 

Psicoterapia. 

4) TRT– la próxima Generación – Receptores 

andrógenicos. Desarrollo de  Modulador se-

lectivo del receptor de Andrógenos (SARM). 

Ingeniería Tisular. 

Se dictaron 115 cursos,  de todas las subespe-

cialidades de la urología, entre ellos los de 

postgrado  de Medicina Sexual: 

1) Optimización de la función sexual en el 

paciente con cáncer de próstata 
 Dirigido por Mulhall, docentes  
J.Mulhall MD, F.Montorsi  MD y Gerald B. 
Brock, MD, Se expuso sobre  la fisiopatolo-
gía de las disfunciones sexuales diferentes 
que ocurran después de la prostatectomía ra-
dical, radioterapia pélvica y la privación de 
andrógenos y se discutieron estrategias ope-
rativas utilizadas para reducir al mínimo des-
pués de la prostatectomía radical de la dis-
función eréctil, el papel de la testosterona, la 
privación y la suplementación en la salud se-
xual de los hombres con cáncer de próstata 

ECOS DO CONGRESO 
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2) Atención médica y quirúrgica de la DSF: Actualización 2011 

 Irwin Goldstein, MD - Course Director, Andrew T. Goldstein, MD, André T. Guay, 

MD. Noel N. Kim, PhD.  Expusieron  y discutieron los conceptos sobre fisiología y fisio-

patología de la F.S.F., diagnóstico y tratamiento con terapias hormonales y no hormonales. 

Reforzando los conceptos de equilibrio o modelo de doble control, planteados en la 3º 

Consulta ISSM. 

 

3) Infertilidad Masculina. Hipogonadismo.  

 
4) Curso Práctico. Tratamiento de la Disfunción Sexual Masculina. 

 

5) La infertilidad masculina: evaluación, Test avanzados. Cirugía  y ART. 

 

6) Infertilidad actualización de 2011: Un enfoque integral para el diagnóstico y el trata-
miento del hombre infértil  

 

7) La enfermedad de Peyronie y priapismo: comprensión actual de la fisiopatología y Revi-
sión de la terapia médica y quirúrgica  

 

 Finalmente una muestra comercial de más de 4000 stands, exposición n de libros, 

revistas, material quirúrgico y los diversos laboratorios. 

 

 En la webcast,  los socixs AUA podemos tener acceso a los trabajos expuestos más 

significativos y los Take Home Messages. 
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Nossos telefono 

Tel 55 61 33460607 
Fax 55 61 33465580 

Email cavalcantidacs@gmail.com 
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Direcção 

Dr. Antonio Casaubón alcaraz 

Edicão 

Sylvia M.O. C. Cavalcanti 

Apoio  

Rosenilda Moura da Silva 

 

CURSO FLASSES  

        

  Aportes en  Sexualidad Femenina 

          XI Congreso de SLAMS Buenos Aires 8 al 11 de                 

                                  Setiembre 2011 

                                                  Coordina - Dra. Teresita Blanco Lanzillotti 

   Coordinadora Cursos FLASSES 2006 -  2014 

Programa 

 Introducción  Presentación – Dra. Teresita Blanco Lanzillotti 5m 

1) Sexualidad en el Embarazo* - Dra. Sylvia Cavalcanti (Brasil)  25m 

 2) Impacto de la Depresión en la R.S F.- Dra. Teresita Blanco Lanzillotti (Uruguay) 30 

3) Trastornos de la Excitabilidad – Dr. Fernando Bianco Colmenares (Venezuela) 25m 

 4) Tratamiento: Fármacos y/o Psicoterapia Sexual - punto contrapunto. Dr. Ruben Hernán-

dez Serrano (Venezuela) y  Psic. Antonio Casaubón Alcaraz (España). 25m                 

 5) Influencia de la Educación Recibida en la RSF – Soc. Cristina Fridman. (Argentina 20m. 

 6) Iatrogenias Médicas y Quirúrgicas, Medicamentos Falsos y Fracasos de Medicamentos 

varios en Sexualidad Femenina.  Dr. León Roberto Gindin. (Argentina) 20m.  

Comentarios - Preguntas y Respuestas a la audiencia. 30m 

INFORMES 


