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EDUCACIONSEXUAL

REGLAMENTO DE PREMIOS BI ANUALES

Considerando

Que corresponde a la Institución estimular y propiciar el reconocimiento y mejoramiento
profesional y ético de sus agremiados premiando el esfuerzo y trabajo realizado en pro
de la Sexología como campo del conocimiento y/o en algunas de sus áreas.

Considerando

Que es un deber de la Institución exaltar, destacar y perpetuar la memoria de las
profesionales y los profesionales que bregan con tesón, mística y esmero por el brillo de
una Sexología multidisciplinaria- en sus grandes ramas de investigación, clínica y
educación sexual- realizando labores de progreso proactivo en beneficio de las
colectividades y comunidades en donde desarrollan sus actividades.

Considerando

Que los EPONIMOS que se mencionan en el presente ACUERDO se han destacado en
el decurso y las líneas de desarrollo de nuestra Federación, abarcando un prolongado
período, llevando a cabo fecundas Historias de Vida y Acciones Concretas que han
dignificado el prestigio de FLASSES en la región y en el mundo.

Acuerda

1.- Crear los Premios Bianuales FLASSES los cuales constituyen, junto a la Medalla de
la FLASSES, los máximos honores que otorga la institución.

2.- Los Premios Bianuales FLASSES son:

Dr. RICARDO CAVALCANTI, a la Trayectoria Profesional más destacada en el
campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas en la Vida de UN miembro de una
Asociación integrante de la Institución.

Dr. LEON ROBERTO GINDIN, al Profesional más destacado en el campo de la
Sexología y/o algunas de sus áreas durante los 2 años de gestión realizada entre cada
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual-CLASES-.

Dr. FERNANDO BIANCO COLMENARES, al Trabajo de Investigación o
Actualización más destacado en el campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas
presentado en el CLASES correspondiente.

Dr. ESTHER CORONA VARGAS, al Programa de Educación Sexual realizado por
persona Institución, ONG, o Gobierno de la Región en el lapso de los 2 años
precedentes al CLASES.

Dr. ANDRÉS FLORES COLOMBINO , al Trabajo de Investigación o Actualización
más destacado en el campo de la Sexología y/o algunas de sus áreas presentado en el



CLASES correspondiente y realizado por una Persona o Grupo de Personas, igual o
menor de 40 años de edad.

Dr. RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO, al mejor libro publicado en el área, presentado
en los 2 años de gestión 2010-2012

Se podrán crear nuevos Premios Bianuales FLASSES a solicitud del Comité Ejecutivo
de la FLASSES con la opinión favorable del Comité de Acreditaciones y de la Comisión
de Ética de FLASSES.

3. Los Premios Mencionados serán entregados en la Sesión de Clausura de cada
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual-CLASES-.

4.-El Premio Bianual FLASSES consta de DIPLOMA en PERGAMINO y su publicación
destacada en el Boletín de la FLASSES, previo Concurso ampliamente difundido.

5.- Los Premios Bianuales FLASSES serán otorgados previo concurso. Los recaudos
para optar a estos Premios deberán ser entregados dos Meses antes de la fecha
seleccionada para la realización del CLASES.

PÁRRAFO ÚNICO

Para este próximo CLASES el lapso de cierre de recepción de trabajos es el 20 DE
AGOSTO DE 2012.

6.-El Jurado estará integrado por el Epónimo del Premio respectivo o su Representante,
El o La Presidente de FLASSES, y un tercer miembro designado por los 2 integrantes
antes mencionados, a mutuo acuerdo.

PÁRRAFO ÚNICO

Cuando el Epónimo haya fallecido la Junta Directiva de la FLASSES designará su
representante.

7-Las decisiones de Jurado son Inapelables.

8-Toda la documentación requerida para el otorgamiento del Premio quedará en manos
de la Secretaria General de FLASSES. Deberán enviarse 3 copias del material
correspondiente, una copia para cada uno de los jurados de cada Premio.

9-En cada oportunidad no se aceptará más de una Postulación, la cual puede ser hecha
de manera Individual o por la Sociedad correspondiente.

10-En caso de comprobarse alguna inexactitud o violación ética, el Comité Ejecutivo de
FLASSES podrá retirar dicho Premio, previa opinión de la Comisión de Ética de
FLASSES, haciendo pública esta decisión.

11-Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Comité Ejecutivo de
FLASSES, conjuntamente con el Comité Consultor.

EL COMITÉ EJECUTIVO DE FLASSES



FLASSES CONVOCATORIA

FLASSES SOLICITA LAS POSTULACIONES PARA EL

RECONOCIMIENTO EN VIDA

A SEXOLOGOS Y SEXOLOGAS LATINOAMERICANOS POR SU
TRAYECTORIA PROFESIONAL.
Es recomendable proceder por las Sociedades Respectivas.

Aquellos /Aquellas profesionales que hayan sido elegidos para recibir la MEDALLA
FLASSES, serán homenajeados con su entrega en el marco de la clausura del XVI
CONGRESO CLASES
A celebrarse del 10 al 13 de octubre del 2012, en Medellín, Colombia.

FEDERACION LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE

SEXOLOGIA Y EDUCACIONSEXUAL

REGLAMENTO DE MEDALLAS DE DISTINCION EN VIDA

Artículo 1.- La Medalla de Distinción en Vida tiene como finalidad Reconocer los méritos de

aquellos profesionales que se han dedicado al campo de la Sexología lo cual le ha permitido

hacer contribuciones fundamentales.

Parágrafo Único: El Reconocimiento se hará en vida y una sola vez.

Artículo 2.- La Medalla de Distinción en Vida es el máximo Acto de Reconocimiento que la

Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual -FLASSES- ejecuta.

Articulo 3.- La Medalla de Distinción en Vida consta de una Medalla debidamente troquelada que

por una cara tendrá el Sello y las Siglas de la FLASSES y en la otra cara dirá Medalla de

Distinción en Vida con el nombre del homenajeado y de un Diploma firmado por todos los

Miembros deL Comité Ejecutivo de la Federación y por el Coordinador del Comité que Estudia y

Recomienda a quien(es) se le debe otorgar la distinción.

Artículo 4.- La Medalla de Distinción en Vida se otorgará durante el Acto Inaugural del Congreso

Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual -CLASES-.



Artículo 5.- Se podrán otorgar hasta cinco Medallas de Distinción en Vida en cada Congreso

Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual -CLASES-.

Artículo 6.- El Comité que Estudia y Recomienda al Comité Ejecutivo de la FLASSES los

profesionales a los cuales se les deben otorgar la Medallas de Distinción en Vida estará

constituido por todos aquellos que hayan recibido la Medalla de Distinción en Vida.

Parágrafo Único: Una vez concluido el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación

Sexual -CLASES - el Comité Ejecutivo de la FLASSES designará el Coordinador del Comité que

Estudia y Recomienda el otorgamiento de la Medalla de Distinción en Vida, el cual durará en sus

funciones hasta el siguiente Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual -

CLASES -.

Artículo 7.- Las Sociedades Miembros de la FLASSES postularán a aquellos profesionales que

consideren meritorios a ser Reconocidos. Las postulaciones deben ser enviadas a la Secretaria

General de la FLASSES la cual a su vez remitirá las postulaciones al Comité que Estudia y

Recomienda el otorgamiento de la Medalla de Distinción en Vida.

Parágrafo Único: El Coordinador del Comité que Estudia y Recomienda el otorgamiento de la

Medalla de Distinción en Vida recogerá las recomendaciones de los miembros del Comité,

presentando un informe al Comité Ejecutivo de la FLASSES donde propondrá los nombres de los

profesionales a los cuales se les otorgará la Medalla de Distinción en Vida debidamente

sustentado en las recomendaciones de los miembros del Comité que Estudia y Recomienda el

otorgamiento de la Medalla de Distinción por Vida.

Artículo 8- Las Postulaciones se podrán hacer desde el mes posterior a la finalización del

Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual -CLASES- hasta tres meses antes

de la celebración del próximo CLASES.

Articulo 9. La postulación debe contener : 1.- Nombres y Apellidos del profesional; 2.- donde

realizó sus estudios de secundaria, universitarios y de postgrado. 3.- Una descripción cronológica

de su desarrollo profesional. 4.- Si tiene o no afiliación a instituciones de Educación Superior. 5.-

Listado de sus publicaciones y 6.- Un razonamiento que justifique que contribución mayor ha

hecho al campo de la Sexología el profesional propuesto, que lo hace meritorio del ser

reconocido con la Medalla de Distinción en Vida de la FLASSES.

Articulo 10. A las Sociedades proponentes se le participará de la aprobación o no de la Medalla

de Distinción en Vida a los profesionales propuestos un mes antes de celebrarse el Congreso

Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual- FLASSES-

Artículo 11.- La Segunda Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana

de Sociedades de Sexología y Educación Sexual deberá llevar un archivo de los profesionales

a los cuales se les ha otorgado la Medalla de Distinción en Vida de la FLASSES.



Parágrafo Único: El Archivo consta de: 1. Nombre y Apellido; 2.- Año en que se otorgó la Medalla;

3.- País de Origen; 3.- Dirección de habitación y teléfono; 4.- Correo electrónico y Fax

A fin de otorgar la o las Medallas de Distinción en Vida de la FLASSES en ocasión de celebrarse

el XV FLASSES las sociedades proponen seleccionar a los profesionales que pudieran ser

Reconocidos. Para ellos utilizarán los medios de telecomunicación y todo aquello que sea

necesario para tener las propuestas de designaciones antes del 21 de julio de 2012.

El Comité Ejecutivo de la FLASSES tendrá hasta el 30 de julio para decidir los otorgamientos.

El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES el 3 de septiembre

de dos mil ocho, luego de ser propuesto por la Comisión designada por la Asamblea de la

FLASSES integrada por los Drs. Rubén Hernández, Ricardo Cavalcanti, León Roberto Gindin y

Fernando Bianco.


