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NESTA EDIÇÃO: 

Estimados associados 

 

 Estamos chegando ao final do ano de 2013 que foi 

um ano coroado com muitos eventos e participações da  

FLASSES em varias partes do mundo.  

 Tivemos grandes perdas de sexólogos e amigos mem-

bros da nossa sociedades  que são irreparáveis, a eles nosso 

reconhecimento  por toda a dedicação de uma vida ao estu-

do da sexología. 

 Tivemos também momentos de muita felicidade co-

mo do reconhecimento pela WAS do trabalho do nosso esti-

mado latino americano Roberto Leon Gindin, é sempre uma 

honra compartilhar uma noticia deste porte. 

 O congresso mundial no Brasil sob o comando da Ja-

queline Blender foi um sucesso e nos proporcionou momen-

to marcantes , tanto do ponto de vista científico como so-

cial, revemos amigos e nos confratenizamos. Que mais mo-

mentos como estes possam se repetir. 

 Um  novo ano traz sempre a esperança  de renovação 

e temos a certeza que dependendo do empenho do Rafael 

Garcia  o  proximo CLASSES a ser realizado em setembro 

em Punta Cana Será primoroso. 

 Finalizo desejando a tod@s, um feliz natal e um ano 

novo cheio de paz e realizações  
   

 

 SYLVIA  CAVALCANTI 

  Secretária Geral da FLASSES 

  2010-2014 
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1 MARZ0  4-7    

Congreso  Mundial Salud Sexual de la Mujer .      

LIMA,PERU                

 www.wmh2013.com 

 

2-MAYO  

IV Jornadas Sexo, Amor y Familia.   

CORO-PUNTO FIJO, VENEZUELA 

www.nuevodia.com 

 

3.MAYO 18-22  

Congreso Anual  Asociación Psiquiátrica Americana     

SAN FRANCISCO,USA 

www.psych.org 

 

4.JUNIO 14-15    

Congreso Anual    FESEA    

ROSARIO,ARGENTINA 

www.flasses.net 

 

5. JUNIO 21-22   

I Jornada Salud Sexual Semergen  

VALENCIA,ESPAÑA 

www.jornadassaludsexual.com 

 

6. JUNIO 29-3 Julio   

Congreso Mundial Psiquiatría Social  

LISBOA, PORTUGAL 

www.wasp2013.com 

 

7. AGOSTO 28-31   

Congreso Bi anual SLAMS   

CANCUN,  MEXICO 

www.info@slams.org 

 

8. SEPTIEMBRE 21-24  

Congreso Mundial de Sexologia—WAS  

PORTO ALEGRE,BRASIL 

www.2013.was.com 

 

9. OCTUBRE 23-26  

Congreso Patología Dual   

BARCELONA,ESPAÑA 

www.cipd2013.com 

 

10..Octubre 31 / 02 de noviembre   

IX Congreso Nacional de Educación Sexual y Sex-
ología                                   

AGUAS CALIENTES, AGS. MÉXICO                                                              
congresofemess.org.mx 

 

11. NOVIEMBRE 8 - 9 

XIV Jornadas de sexología Y educación sexual 

BUENOS AIRES,  ARGENTINA 

www.sasharg.com.ar 

 

12 - NOVIEMBRE 8 10  

Congreso Mundial Sexologia Medica    

MALAGA,ESPAÑA 

www.congresomundialdesexologia.com 

13—DEZEMBRO 6 –7                                                                          

Congresso Brasileiro de Sexologia 

RIO DE JANEIRO, BRASIL                                     

www.sbrash.com.br 

FLASSES on line 

   Colaboração do past president  

RUBEN HERNANDEZ 
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I CONGRESO DE FUSEX; VIII CONGRESO 

URUGUAYO DE SEXOLOGÍA 
 

En el Centro de Convenciones del Palacio Municipal, de la Intendencia de Montevideo, los días 8 y 9 de 

noviembre de 2013 se llevó a cabo dicho evento 

Este fue el primer congreso de FUSEX, que se concretó a partir de trabajar mancomunadamente durante 

más de cinco años las tres Sociedades fundadoras de la Federación: Sociedad Uruguaya de Sexología, So-

ciedad de Estudios Superiores de Sexología, y Sociedad Uruguaya de Medicina Sexual 

Una vez que se propuso la tarea en el 2011, se planteó la misma en nuestras respectivas Sociedades y fue 

aprobada por las Directivas, a partir de ahí se trabajó entre tantas otras tareas, en la elaboración de los esta-

tutos, se realizó el IV Día Nacional de la Sexología en el Palacio Legislativo el 9 de abril del 2012, y el 10 

de noviembre de dicho año se fundó oficialmente FUSEX en la Escuela Elbio Fernández, dentro de una 

Jornada de actualización. Se generó un Comité de Ética integrado por  el Dr. Manuel Novoa, la Dra. Mag-

dalena Joubanoba y la Enf. Ed. Sex. Susana Coitinho en representación de las tres sociedades, encargado 

de la redacción del Código de Ética,  y se inició la tarea de organizar este I Congreso  

El Comité Organizador estuvo conformado por el Psic. Andrés Caro Berta, la Psic. Teresa Veraza, la Dra. 

Mary Morgade, la Lic. Psic. Nancy Chenlo, la Ori. Sex. Graciela Rodriguez y el Dr. Germán Doce 

El Comité Científico por: Prof. Adriana Bonfrisco; Dra. Graciela Varín; Dra. Mónica Lijtenstein y la Lic. 

Psic. Nancy Chenlo, como Coordinadora 

Participaron como Invitados Nacionales y Extranjeros: 

Dr. Raúl Belén (Argentina); Dra. En Psic. María de los Ángeles Núñez (Ecuador); Lic. Silvina Arcari 

(Argentina); Dra. Andrea Lina Loza (Argentina); Dr. Andrés Flores Colombino (Uruguay)  

Con una gran asistencia (más de 300 personas) se dieron tres conferencias. La primera, de apertura a cargo 

del Presidente de FUSEX y del Congreso, Psic. Andrés Caro Berta; la segunda, Enfermedad de Peyronie, 

¿Todavía una enfermedad quirúrgica?, a cargo del Dr. Raúl Belén (Presidente de FESEA) y la tercera, del 

Dr. Andrés Flores Colombino como homenaje al Psic. y Sex. Arnaldo Gomensoro 

En cuanto a los contenidos, se realizaron las siguientes Mesas Redondas: Derechos reproductivos… ¿Y los 

sexuales?; Formación Sexológica en Uruguay; Género y Políticas Públicas en Intendencia de Montevideo; 

HPV; Interrupción Voluntaria del Embarazo, de la Ley a la Práctica; el Erotismo a través de las épocas; 

Diversidad Sexual; Prostitución, ¿trabajo o degradación?; Explotación sexual de niñas y adolescentes y las 

políticas de no hacer; la explotación sexual de adolescentes en la legislación y jurisprudencia nacional e 

internacional; Significados de violencia de género en adolescentes; ¿Sexualidad en la Diversidad? o 

¿Diversidad en la Sexualidad?; Causa real de matrimonios no consumados en las mujeres con vaginismo; 

Sexualidad y VIH Sida desarmando la trama; Promoción de la Salud Sexual; Educación sexual y ternura en 

la temprana infancia; Disfunción del deseo en las 

mujeres; Autoestima Sexual; Educación Sexual a 

Nivel Inicial. 
Y en el cierre, el traspaso de la Presidencia de 

FUSEX a la Psic. Teresa Veraza 



Ecos Congresso WAS 
El 21 º Congreso Mundial para la Salud Sexual de la WAS (Asociación Mundial para la Salud Sexual), 

celebrada del 21 al 24 de septiembre en el Hotel Plaza San Rafael y San José Eventos Center en Porto 

Alegre.Había todos los días excepto el primer día, más de 10 sesiones oficiales, además de temas libres. 

Un total de 76 sesiones, incluyendo 45 en el programa oficial indicado por X y 31 sesiones de Resúme-

nes Oral, además de los carteles. Los resúmenes se publicarán en el internacional "Journal of Sexual 

Medicine", con un total de  los 255 rezumos Oral y Póster 299 aprobados, todos de excelente nivel 

científico. Después de mis conversaciones con la WAS,  podían hablar inglés, español y Portugués l en 

San José salón, con capacidad para 1.000 personas.  

En el auditorio Itapema segunda mayor sala del evento, era posible hablar español, en el que ocurrió y 

los Simposios de FLASSES AISM. Dos medallas de oro ( Roberto Leon Gindin y Lars Gosta Dahlof ) y  

tres premios de la educación sexual fueron entregados, además de los premios a la "Mejor orales y Me-

jor Cartel “..  

Participó OPS, UNESCO, OMS,  Organizaciones Mundeáis que se ocupan de la salud sexual, así como 

las entidades Científicas Mundeáis  (WPA, ISSSM, WPATH). El SBRASH (Brasileira Sociedad para el 

Estudio de la Sexualidad Humana) tuvo el privilegio de un Simposio sobre Educación Sexual. Otras na-

cionales, no latina, con dos Americana AASECT y  SSSS, una francesa y una entidad china, hablo sobre 

sus pesquisas.  Hubo una reunión de Japón y brasileños.  Una nueva junta directiva compuesta de 

Comité Ejecutivo y el Consejo fueron elegidos para trabajar desde 2013 hasta 2017, bajo el mando del 

Presidente  Kevan Wylie. Cinco latinos fueron elegidos, Maria Perez (vicepresidente -España) Luis 

Perelman (Secretario para las Américas- México), Jaqueline Brendler (Brasil), Antón Cu (México), Cris-

tina Fridman (Argentina) y  Nadine Terrein (México). 

En "La cena presidencial" más de 90 invitados internacionales (de más de 30 países diferentes) y 21 bra-

sileños pudieron celebrar el éxito del congreso. Las reuniones sociales, todo el fruto de los trabajos del 

comité local como ell Cóctel y  la “Cena de Gala” en el Club de Yates, Veleiros do Sul /Veleros del Sur. 

El ambiente relajado les permitió hablar y divertirse con los amigos. En la “Gala Dinner”  después de la 

cena, sexólogos bailaron durante más de tres horas 

Los autores de los capítulos y libros en portugués, español e inglés asistieron a una sesión de autógrafos 

colectivos, dando a los participantes la oportunidad de traer material nuevo sobre la salud sexual por su 

tierra. Las Actividades educativas que se centraron en los jóvenes, el simposio Durex y MTV Staying 

Alive Foundation (Reino Unido) y  las actividades con los jóvenes de Porto Alegre han tenido una par-

ticipación activa del público. 

 Estoy muy contento con la 

participación de numerosos sexólo-

gos (de todos los continentes ) en 

todas las áreas durante el Mundial de 

WAS en Brasil.Abrazos con amor. 

Dra. Jaqueline Brendler,  Presidente 

del Congreso  



Sesiones presenciales del Programa de Salud sexual de la  

UNED y III Jornadas de sexología de la UNED  

Página 9 

   

Los días 24, 25 y 26 se han reunido en la Facultad de Psicología de la UNED, en el marco del programa de 

formación en salud sexual, un nutrido grupo alumnos y de profesionales en sexología para intercambiar ex-

periencias. 

Las actividades han culminado con la celebración de las III Jornadas Universitarias  Internacionales de 

Sexología de la UNED. En estas jornadas han participado reconocidos especialistas internacionales, es-

tando presente la Vicepresidenta de la WAS María Pérez Conchillo y el Presidente de FLASSES Antonio 

Casaubón Alcaraz. 

El Dr. Rubén Hernández, de Venezuela Sexólogo, pionero de la Sexología en Venezuela. Presidente de la 

WAS (Asociación Mundial de la Salud Sexual) (1993-1997), ha impartido una interesante conferencia titu-

lada: DSM 5 y la sexología: Cuánto hay que añadir y modificar 

A continuación e Dr. Felipe Hurtado, Presidente de la Asociación de Especialistas en Sexología ha presen-

tado el “Protocolo de intervención en niños(as) y adolescentes transexuales”. Su aportación ha resultado 

esclarecedora para todos los asistentes. 

El Dr. José Luis Martorell (director del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED) ha tratado en su in-

tervención el tema de “La entrevista psicológica a las pareja”. 

La  Dra. Aminta Parra (Venezuela) Psicóloga clínica, Sexóloga. Coordinadora del Proyecto Institucional 

Promoción de la Salud Sexual de la Universidad Central de Venezuela. Miembro del Comité Asesor de la 

Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Ha impartido una conferencia sobre “Sexualidad en la 

pareja interdependiente” 

Las actividades fueron clausuradas con la conferencia del Dr. Javier Gómez Zapiain (UPV) sobre 

“Programa de Educación sexual “SEXUMUXO” que fue premio a la excelencia e innovación de la Asocia-

ción Mundial para la Salud Sexual 

 

 

                                                      



Muchas gracias a todos y todas, a mi familia (compañera e hijos)  aquí presentes, a mis amigos argentinos, 
latinoamericanos y de todo el mundo. 

También a la W.A.S. (Presidente Dr. Kevan Wylie) y Gold Medal  Committee:   Lillemor Rosenqvist. Y a 
los colegas que me nominaron.  

Especial agradecimiento a la Presidenta del Congreso Dra. Jaqueline Brendler por su generosidad. 

Esta medalla de Oro, que honramos ser merecedores, es un homenaje al CONOCIMIENTO SEXOLÓGI-
CO, brindado desde los pioneros a los investigadores actuales, entre los que nos incluimos. 

La sexología es el estudio sistemático de la sexualidad humana y de las cuestiones que se relacionan con 
ella. Es el estudio de la vida sexual humana desde un punto de vista anatómico, fisiológico, social, psicoló-
gico antropológico y cultural. Participan un gran número de disciplinas, abarcando todos los aspectos de la 
sexualidad. ASÍ FUE PARA MI. 

Desde Elizabeth Osgood Goodrich Willard creadora en  1867 del término Sexología  y siguiendo por Freud, 
Kinsey, Masters & Johnson, Helen Kaplan y muchos más que no tengo espacio,  podemos decir con certeza 
que la SEXOLOGÍA ha cambiado. Es otra diferente a la que conocimos cuando empezamos en este campo 
en 1980 y la que será en el futuro, toda una aventura del pensamiento 

Ya en 1974, mucho antes de conocer yo la Sexología,  la OMS decía “Salud Sexual es la integración de los 
aspectos afectivos, somáticos e intelectuales del ser sexuado, de modo tal que de ella derive el enriqueci-
miento y el desarrollo de la persona humana, la comunicación y el amor”. 

Hoy, estamos seguros, se ha logrado toda esta definición, pero nos falta la última palabra: el amor. 

Y amor es el tema que aún no se ha estudiado a fondo en Sexología. Por eso es maravilloso que empecemos 
a hablar de ello para cambiar una vez más y enfrentar los nuevos desafíos que se nos plantean a los sexólo-
gos. 

Estos Congresos son para transmitir conocimientos  y sino fuera así quedarían con cada uno de los que 
hablarían y su saber no trascendería. i Queremos trascender con las futuras generaciones. Por ello estamos 
acá. 

Muchísimas gracias a todos y todas. 

Dr. León Roberto Gindin 

GINDIN– MEDALHA DE ORO 

 

O discurso na integra pode 
ser acessado na página da 

WEB www.flasses.net 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana


Entrega a 
Elizabeth 
Gutiérrez Flórez 
del Premio 
Nacional al 
Mérito Científico 
2013 en la 
categoría 
Divulgación de la 
Ciencia 

Medellín 1 de Diciembre de 2013 

Estimados amigos y amigas:  Con inmenso placer y orgullo, el Centro Psicopedagógico Inte-

grado “CEPI”, quiere compartirle la noticia que nuestra Directora la Dra. Elizabeth Gutierrez 

Flórez, Vicepresidenta Segunda de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y 

Educación Sexual FLASSES, ha sido reconocida por la Asociación Colombiana para el Avance de 

la Ciencia como merecedora del Premio Nacional 2013 al Mérito Científico, en la categoría Di-

vulgación de la Ciencia. 

Es para mí un gran honor poderte compartir personalmente este gran homenaje Por la divulgación 

de la ciencia,  el último trabajo lo realice en Popayán con 800 indígenas y 400 madres y padres de 

familia desplazados por la violencia, fue un éxito total, y de ahí escribiré un libro . Con todo mi 

cariño  Elizabeth Gutierrez 

 Premio Nacional al Mérito 

Científico  



Mi querido Maestro Rodolfo Rodriguez Castelo. 

Gracias por compartir con nosotros esta celebración de sus 50 años  profesionales.  

Quiero expresarle mi más sentida FELICITACIÓN y AGRADECIMIENTO por su ardua tarea y aportes extraordi-

narios para la Psiquiatría, la Psicología y la Sexología.  Usted se merece este y muchos más reconocimientos 

por su enorme generosidad con sus conocimientos y experiencia. 

Como alguna vez le conté, hace 40 años usted me ayudó a elegir mi carrera en Psicología, cuando yo era 

alumna de secundaria de su hermano Hernán.  Y muchos años más tarde, usted me motivó para ser socia 

fundadora de SESEX.  Estos dos momentos tan importantes y trascendentales de mi vida, usted estuvo pre-

sente y me señaló el camino, por lo cual quiero expresarle mi inmensa GRATITUD, esa que viene de lo más 

profundo de mi corazón y que está presente siempre. 

GRACIAS, RODOLFO, POR SER MI MAESTRO Y MI GUIA. 

Con un abrazo grande,  María de los Angeles 

O DISCURSO DO Dr RODOLFO PODE SER ACESSADO NA PAGINA DA WEB DA FLASSES.NET 

Bodas de oro profesionales  



FLASSES  on line é distribuida únicamente através da 

Internet vía e-mail. Não está autorizada nenhuma 

outra versão que não chegue 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 

 

 
 
                                   

    
 

INFORMES 

 

CARO ASSOCIADO A SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE EM 

TODOS  NOSSOS EVENTOS ,  ESPERAMOS ENCONTRA-LOS. . LEM-

BREM-SE QUE CADA ASSOCIADO É RESPONSAVEL PELA DIVULGA-

ÇÀO DA NOSSA  FEDERAÇÃO, POIS A FLASSES SOMOS TODOS NOS 

    clases2014@gmail.com 

    www.clases2014.com 

mailto:clases2014@gmail.com
http://www.clases2014.com/

