
Brasília, 15 de março 2012 

       

         Como havíamos afirmado no ultimo boletim enviado em 

dezembro de 2011 o ano começou de fato após o carnaval, es-

peramos que seja um ano repleto de eventos e fatos marcantes 

para nossa federação. Contamos mais uma vez com a colabo-

ração de todos tanto nos eventos como na divulgação da 

FLASSES e na elaboração do nosso boletim, que é um meio 

que nos mantém unidos 

Sylvia Cavalcanti – Secretária Geral FLASSES 

 

Querid@s colegas y amig@s de FLASSES: 

 

 Las fechas nos acercan a nuestro encuentro en Medellín 

en el marco del XVI CLASES. Este acontecimiento científico 

y humano, cobran una especial significación por dos motivos: 

- La energía y la ilusión que correo a correo nos transmiten el 

comité organizador y la presidenta del Congreso de FLASSES 

y que garantizan un extraordinario evento.  

- La movilización que el Comité de Jóvenes Sexólogos está 

llevando a cabo, con una actividad de cara a Medellín, sin pre-

cedentes en la sexología latinoamericana, ello nos garantiza 

que el futuro está en unas manos excelentes. 
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 Todo ello con la crisis que nos tiene aprisionados y que tiene su fiel reflejo en un 

retroceso en las ayudas institucionales y de la industria a la hora de apoyar actividades 

científicas y congresuales. A pesar de ello, tod@s estamos haciendo ímprobos esfuerzos 

(en un lado y otro del “charco”) para que nuestro congreso FLASSES sea el éxito que 

tod@s deseamos 

 Reseñar que, en Medellín estará presente institucionalmente, por primera vez en los 

CLASES, la Federación Latinoamericana de Andrología (ANDRO) en cuyo Congreso del 

próximo Abril en Buenos Aires, tendrá  lugar un Symposium de FLASSES, así mismo se 

harán entrega de los Premios FLASSES y las Medallas de Reconocimiento en Vida a co-

legas que con su trabajo se hayan hecho merecedores de ello. 

 Así mismo, en Mayo y con un trabajo enorme de los Jóvenes Sexólogos de Vene-

zuela ….los sexólogos tomarán las ciudades de Coro y Punto Fijo dentro del marco del III 

Foro: Amor, Sexo y Pareja. 

Seguimos avanzando y trabajando a pesar de que soplan malos vientos…ánimo y hasta 

muy pronto. 

                              Antonio Casaubón Alcaraz 

        Presidente FLASSES 2010-2014 
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Pagina 3 Calendário de eventos  

2012 

 
1- 23/ 26 Enero    

6º Congreso Cubano de Educación, Orienta-
ción y Terapia Sexual 

La Habana,                        
www.sexologoacuba.com 

 

2- 19/ 22 Febrero 

.ISSWSH Annual Meeting 

Jerusalem       

www.isswsh.org 

 

3.- 19 / 21 Abril       

 V Congreso Andro , VI Congreso Argentino 
Andrologia. 

Buenos Aires    

andro-saacongreso2012@saa.org.ar 

 

4-5 / 9 Mayo  

165 Anual Meeting  American Psychiatric As-
sociation  APA 

Philadelphia, USA      

www.`psych.org 

 

5-16 / 20 Mayo. 

III Jornadas Amor, Sexo y Pareja                       
Nuevo Día 

Coro / Punto Fijo, Falcon,Venezuela          
ccotiz76@gmail.com 

 

6. 19 / 23 Mayo   

 AUA American Urological Association 

Atlanta, USA          

www.aua2012.org 

 

7. 1 / 4 Julio  

XV Congreso Venezolano de Sexologia y Ed 

ucacion Sexual 

Caracas,Venezuela                         

 

8.8 / 11 Julio 

International Academy Sex Research 

Lisboa,Portugal      
www.iasr.org 

 

9. 27 Julio / 12 AGOSTO 

JUEGOS OLIMPICOS                  

Londres, UK    

 

10. 26 / 30 Agosto 

World Meeting on Sexual Medicine 

Chicago,USA     
www.issmsmsna2012.org 

 

11 20 / 22 Septiembre 

XI Congreso de la Federacion Europea de Se-
xologia  EFS 

Madrid            
www.fess.org.es 

 

12. 10 / 13 Octubre 

XVI CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE SEXOLOGIA Y EDUCACION SE-
XUAL  FLASSES 

Medellin, Colombia       

www.clases2012.com       www.flasses.net 

13- 17 / 21 Octubre 

WPA International Congress  

Praga, Rep Checa     

www.wpaic2012.org 

FLASSES on line 
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Medellín Marzo de 2012 

 
 

 

Estimados amigos y amigas: 

 

Con estas bellas fotos de la Ciudad de Cartagena 

de Indias, patrimonio histórico de la humanidad, 

les contamos que ya solo faltan siete meses para 

inaugurar nuestro XVI CONGRESO LATINO-

AMERICANO DE SEXOLOGIA CLASES 

2012, por eso queremos compartirles nuevas no-

ticias y reiterarles nuestra cordial invitación para 

que nos acompañen en esta la máxima fiesta de la 

sexología en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Les recordamos que el proceso de registro en el Congreso consta de dos pasos 

 

Tramitar su formulario de inscripción 

 

Realizar su pago al Congreso 

 

Estos dos procesos los pueden hacer ON LINE desde nuestra página web www.clases2012.com, haciendo 

clic en la pestaña PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN ubicada en el menú vertical izquierdo, en la 

cuarta posición 

 

Si tiene alguna dificultad, no dude en comunicarse con nosotros que con gusto le prestaremos la ayuda 

requerida 

 

2. El próximo plazo para su inscripción y pago se vence el 31 de Mayo de 2012 

 

Les recomendamos realizar sus pagos antes de esta fecha para lograr los descuentos ofrecidos y evitar 

costos innecesarios 
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 3. El concurso de fotografía erótica ha tenido una gran aceptación entre los Congresistas inscritos, 

creemos que próximamente va a ser necesario cerrar las inscripciones, por eso los invitamos a in-

scribirse lo mas pronto posible para poder participar sin costo en este evento 

 

4. Hemos recibido cerca de 200 propuestas de trabajos, ponencias, talleres y conferencias para ser 

presentadas al Comité Científico para su evaluación y selección 

 

Les recordamos que el 31 de Marzo se vence plazo para enviar sus propuestas en los formularios dise-

ñados para tal fin y que ustedes pueden bajar de la página web www.clases2012.com haciendo clic en la 

pestaña ENVIO DE PONENCIAS, ubicada en el menú vertical izquierdo, en la segunda posición, los 

trabajos recibidos prometen alta calidad científica en el evento 

 

Los y las invitamos a enviar sus propuestas para figurar en el selecto grupo de ponentes de CLASES 

2012 

 

5. Tenemos ya casi 200 Congresistas inscritos representando a mas de 18 países 

 

Esto nos garantiza pluralidad en el conocimiento, diversidad en los enfoques y alta aceptación de los 

ejes temáticos propuestos 

 

6. Se han abierto las convocatorias para los PREMIOS BI ANUALES FLASSES que se entregarán 

durante el Congreso así: 

 

Premio 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. 
 

Premio Dr. LEON ROBERTO GINDIN, al profesional más destacado en el campo de la sex-

ología y/o algunas de sus áreas durante los 2 años de gestión realizada entre cada Congreso Lati-

noamericano de Sexología y Educación Sexual, CLASES 

 

Premio 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 

 

Premio Dra. 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 

 

Premio 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 

 

Premio Dr. RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO, al mejor libro publicado en el área, 

presentado en los 2 años de gestión 2010-2012 

 

Estos premio Bianuales FLASSES constan de un diploma en pergamino y se hará su publicación 

destacada en el Boletín de la FLASSES, serán entregados durante la realización del Congreso. 
 

Los y las invitamos a consultar el reglamento en el archivo adjunto o en nuestra página web 

www.clases2012.com y a participar en esta convocatoria la cual está abierta hasta el 20 de Agosto de 

2012 

 

 

 

http://www.clases2012.com
http://www.clases2012.com
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 7. Se ha abierto la convocatoria para los premios RECONOCIMIENTO EN VIDA, medalla otor-

gada por la FLASSES como su máximo reconocimiento a los y las sexólogos(as) latinoamerica-

nos(as) por su destacada trayectoria y contribuciones fundamentales a la sexología 

 

Este premio consta de una medalla troquelada, por una cara tendrá el sello y las siglas de FLASSES 
y por la otra el nombre de la persona homenajeada, además se le entregará un diploma firmado 

por todos los miembros del Comité Ejecutivo de FLASSES 

 

Para participar en esta convocatoria, los miembros de la FLASSES postularán antes del 21 de Junio 

ante la Secretaría General de FLASES a los profesionales que consideren tengan los méritos 

para este reconocimiento, 
 

Los y las invitamos a consultar el reglamento en el archivo adjunto o en nuestra página web 

www.clases2012.com y a participar en esta convocatoria 

 

8. Ya pueden hacer sus reservas en los hoteles recomendados en nuestra página web 

www.clases2012.com haciendo clic en la pestaña ALOJAMIENTO ubicada en el menú vertical 

izquierdo, en la séptima posición, allí les sugerimos cómodas, seguras, económicas alternativas todas 

muy cercanas al Centro de Convenciones Plaza Mayor, sede del XVI CONGRESO LATINOAMERI-

CANO DE SEXOLOGÍA CLASES 2012 

 

9. Les recomendamos hacer sus reservas de los tiquetes aéreos con la debida anticipación, AVIAN-

CA ofrece descuentos que pueden consultar en nuestra página web www.clases2012.com haciendo 

clic en la pestaña LINEA AÉREA, ubicada en el menú vertical izquierdo en la décima posición 

10. Todo el equipo de CLASES 2012 esta a su disposición para atender sus inquietudes, dudas o 
ayudarlos en lo que requieran, no dude en contactarnos en el email gaferlo@une.net.co y les prome-

temos nuestra pronta y oportuna respuesta 

 

 

 Los y las esperamos en este maravilloso evento, favor difundirlo entre las personas interesadas 

 

Cordial saludo 

                                                 Gabriel Fdo. Londoño Flórez 

                                                Gerente CLASES 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clases2012.com
http://www.clases2012.com
http://www.clases2012.com
mailto:gaferlo@une.net.co


 

 

 

Montevideo, 1 de febrero 2012 

 

 

                                                                                                                 

 

 

“Sembremos con ordenado ritmo y sembremos como el viento. El viento siembra más allá de todos los 
surcos, más allá de toda tierra labrantía, más allá de todo regadío, No siempre se sabe dónde cae la si-
miente, pero la tierra se pone verde (...). Es el verde nuevo que amanece a la nueva luz del tiempo.”  
Clemente Estable  

 

 Comunicamos a ud/s que el 21 de diciembre se realizó la Asamblea General de la Sociedad de Estudios Superiores de Sexología y 

la elección de las nuevas autoridades para el período 2012-  2013.  

La nueva Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente forma: 

 

PRESIDENTA:                      PROFESORA  ADRIANA BONFRISCO 

VICEPRESIDENTE:               PSICÓLOGO ARIEL AMARO 

SECRETARIA:                       DOCTORA  ALBA MORGADE 

SECRETARIO DE ACTAS:    DOCTOR  RODOLFO ICARDO 

TESORERA:                          ORIENTADORA SEXUAL GRACIELA RODRÍGUEZ  

VOCALES:                             PSICÓLOGA TERESA VERAZA 

                                              TERAPEUTA OLGA RODRÍGUEZ MIRANDA 

 

 Deseamos continuar con el firme compromiso de llevar adelante los objetivos que nuestra Sociedad Científica  ha ido marcando 

en el transcurso de los últimos años, pero además, nos comprometemos a enfrentar los nuevos desafíos  con entrega y responsabilidad.                                                                                                                                                  

                                                                                                  COMISIÓN DIRECTIVA 

                                                                                                            SESSEX 
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GENERALIDADES 

ESTAMOS DIVULGANDO ESTA NOTICIA POR SOLICITAÇÃO DA NOSSA 

VOGAL DINORAH MACHIN 



ECOS  DA  JORNADA 

III JORNADAS INTERNACIONALES AMOR, SEXO Y PAREJA. 

 

   Mayo, es el mes de la gran cita en el estado Falcón de Venezuela,  de expertos de la sexología latinoamericana y 
venezolana, para dar lugar, a una actividad que se está realizando anualmente desde hace tres  años, y que funda-
mentalmente   tiene una  visión muy amplia en la promoción de la salud sexual. La editorial Nuevo día, como em-
presa comprometida con el desarrollo social de la región, hace posible que durante los días 16 al 19 de Mayo, se 
celebren las III Jornadas Internacionales Amor, Sexo y Pareja, con participación de seis invitad@s internacionales y 
seis invitad@s de nuestro país. 

      Las jornadas celebradas en los dos años anteriores,  tuvieron una asistencia de 1.500 personas en cada jornada. 
Sin embargo, este año, hemos cambiado las estrategias y tenemos como propósito hacer otras actividades adiciona-
les con la finalidad de tener mayor alcance sobre la educación sexual de nuestra población. Es por ello, que además 
de la actividad de conferencias magistrales durante dos días, tendremos una cita en las comunidades durante dos 
días más, para llevarle a nuestra querida gente conocimiento en materia sexual a través de los llamados “diálogos 
abiertos a la comunidad sobre sexualidad” o también llamados “conversatorios sexuales”.  “Espacio íntimo”, solo 
para parejas,  será una actividad dedicada al rescate y fomento del erotismo en las parejas, como estrategia para for-
talecer los vínculos en lo que conocemos como amor.  Por lo anteriormente señalado, nuestra actividad lleva como 
slogan este año “Sexolog@s toman a Falcón”. 

   Me siento muy satisfecho por la gran receptividad y apoyo de la gente de mi región, quienes son los verdaderos 
protagonistas, y también del apoyo total que he tenido de mis colegas, amigos y amigas de las distintas partes de 
Latinoamérica para que sea posible el desarrollo de esta actividad tan importante para el desarrollo de la sexología 
como disciplina y como ciencia. En especial, quiero hacer mención  a los maestros de la sexología latinoamericana 
y al comité de sexólogos jóvenes de FLASSES. 

   En esta tercera edición de las jornadas, tendremos la distinguida presencia internacional de nuestro presidente de 
FLASSES,  Lic. Antonio Casaubón, nuestra segunda Vicepresidente de FLASSES  y presidenta del  próximo 
CLASSES en Medellín, Dra Elizabeth Gutiérrez,  del experto latinoamericano en identidad de Genero Dr. Lázaro 
Hernández de Cuba, y por el Comité de Sexólogos Jóvenes de FLASSES, los prestigiosos sexolog@s  Dra Magda-
lena Rivera de Chile, Lic. Ezequiel López Peralta de Argentina y el Dr. Santiago Cedres de Uruguay.  

  Por Venezuela, destacan las presencias de los bien conocidos maestros,  Dr. Fernando Bianco y Dr. Rubén Her-
nández, nuestra presidenta de la sociedad venezolana de sexología médica Dra Luz Jaimes, y los distinguidos médi-
cos sexólogos Dr. Gerardo Giménez y Dr. Carlos Quijada.  

   No cabe duda,  la importancia de éste evento para la promoción de dos grandes congresos de impacto que ven-
drán luego: El Congreso Venezolano de Sexología en el mes de Julio, en Caracas,  y el Congreso Latinoamericano 
de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (CLASSES) en el mes de Octubre, en Medellín. 

   La cita se aproxima, en un clima Falconiano de brisas y costas playeras, con un público muy participativo y entu-
siasmado, ávido  de  escuchar todo el conocimiento que nos traen  los expertos. La invitación también es para uste-
des, para que nos acompañen es una jornada llena de mucha alegría, compañerismo  y educación sexual para nues-
tra región. Les esperamos…. 

    Con enormes afectos, 

   Dr. Carlos Cotiz 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       Presidente III Jornadas Internacionales Amor, Sexo y Pareja. Presidente Comité Sexólogos FLASSES. 
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                  Libros El Nacional 

Los invita al conversatorio sobre “Sexo sin tabú” 

de Elizabeth AraujoElizabeth Araujo,, con los sexólogos: Aminta 

Parra y Rubén Hernández y la psicóloga Ruth Her-

nández;  en la librería Kalathos el 4 de marzo a las 

11am. ¡Los esperamos! 

Dirección Librería Kalathos: Centro de Arte Los 
Galpones. 8va Transversal de Los Chorros. En-
tre Av. Ávila y Calle Ávila. Galpón 11. Urb. Los 

Chorros. 

 

 

“Sólo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no 
me acuerdo”.  Woody Allen 

 

 

 

Página 9 
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FLASSES  on line é distribuida únicamente 

através da Internet vía e-mail. Não está auto-

rizada nenhuma outra versão que não che-

gue através das direções de e-mail avalizadas 

pela FLASSES. 

ATÉ  O  P R Ó X I M O  B O L E T I M  
 

 

 

Nossos telefono 

Tel 55 61 33460607 

Fax 55 61 33465580 

Email cavalcantidacs@gmail.com 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

FLASSES 

 

FLASSES ON LINE 

 

Direcção 

Dr. Antonio Casaubón alcaraz 

Edicão 

Sylvia M.O. C. Cavalcanti 

Apoio  

Ruben Hernandez 

 

                                   

Colombia abre su corazón al 
mundo 

   
 

 Ya estamos  cerca  del XVI Congreso Latino-
americano de Sexología CLASES 2012 y por eso 
los(as) queremos invitar cordialmente a que realicen 
sus procesos de registro e inscripción con la debida 
anticipación 

    
      Ingresa a nuestra página web www.clases2012.com 

 

 

INFORMES 

Nesta edição vai nosso especial 

agradecimento  a colaboração 

sempre constante do nosso past 

Presidente Ruben  Hernandez      
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