
Brasília, 17 de abril de 2011 

 

  Queridos compañer@s: 

 Desde el anterior boletín, en el que el dolor por la pérdida 

de colegas insustituibles (Cármen y Juanjo), nos ponían mustias 

las almas….se han ido sucediendo las noticias y…(por suerte) 

con un tinte positivo que nos hacen encarar la primavera con un 

espíritu  mas animoso. En este intervalo de tiempo, hemos disfru-

tado del nombramiento de la Presidenta del próximo XVI CLA-

SES, Elizabeth Gutierrez recibió la Medalla Municipal al Mérito 

Femenino de su ciudad de Medellín. Así mismo, de cara al Mun-

dial de Glasgow, el Ex Presidente de FLASSES, el maestro Ri-

cardo Cavalcanti, recibirá una medalla de reconocimiento a su 

contribución a la Sexología Mundial, también en el mismo mar-

co, el querido y recordado Juan José Borrás recibirá un homena-

je académico in memoriam, con una nutrida presencia de ponen-

tes FLASSES. 
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 Capítulo aparte son las actividades científicas y congresuales, en las que las dife-

rentes sociedades  socias de FLASSES han participado. Como muestra un botón, el 

nuevo éxito de la sexología latinoamericana en los eventos de Coro y Punto Fijo (mas 

de 1500 asistentes entre ambos eventos) y continuando el espíritu de que (en tiempo 

de crisis) el trabajo y el esfuerzo acaban dando sus frutos; esas premisas, que nos ani-

maron en un periodo de crisis global, en el XV CLASSES y  continúan para Medellín 

2012 (XV CLASES). 

Seguimos adelante con el mismo espíritu y con la responsabilidad del legado recibido. 

Un fuerte abrazo 

 

  

Antonio Casaubón Alcaraz 

Presidente de FLASSES 
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Maio 2011 - 14-19   

AUA. CONGRESSO ANUAL  

Washington DC,-EUA 

www.auanet.org 

 

Maio 2011 - 14-18   

APA. CONGRESSO ANUAL. 

 Hawai. USA   

www.psych.org 

 

Junho 2011 - 2-5   

CONGRESSO INTERNACIO-

NAL CBT.  

Estambul,Turquia  

www.iccp2011.com 

 

Junho 2011-12 a 16 

CONGRESSO MUNDIAL DE 

SEXOLOGIA 

Glasgow- Escócia 

www.kenes.com/was 

 

Setembro 2011 - 18-22  

CONGRESO MUNDIAL PSI-

QUIATRIA.  

Buenos.Aires - Argentina 

www.wpa-argentina2011.com.ar 

 

Setembro 2011 

CONGRESSO LATINO AMERI-

CANO DE MEDICINA SEXUAL 

Buenos Aires - Argentina 

www.slams2011.org 

 

Outubro 2011- 24-28 

CONGRESSO MUNDIAL DE 

SEXOLOGIA MEDICA 

VII Reunião anual da AISM 

Viña Del mar- Chile 

www.congresodesexologia.com 

 

Outubro 2011 2 -5 

CONGRESSO BRASILEIRO DE 

SEXOLOGIA 

Londrina- Paraná- Brasil 

www.fbeventos.com/cbsh2011 

 

Outubro 2011- 5-10 

CONGRESSO MUNDIAL DE 

PATOLOGIA DUAL. 

Barcelona-Espanha  

www.wpanet.org 

 

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 

 

 

Novembro 2011 - 17-19  

XVII SIMPOSIO  INT. SEXUA-

LIDADE.  

Caracas -Venezuela    

www.rubenhernandez.com 

 

Novembro 2011 12-15 

CONGRESSO BRASILEIRO DE 

GINECOLOGIA E  OBSTETRÍ-

CIA 

Curitiba- Paraná- Brasil 

www.febrasgo.org.br 

 

 

Novembro/ Dezembro 29 – 2 

X CONGRESSO ARGENTINO  

DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 

Buenos Aires—Argentina 

antropofem@gmail.com 

FLASSES on line 

http://www.auanet.org
http://www.psych.org/
http://www.iccp2011.com/
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HOLA  TOD@S   

 

Regresamos muy exitosamente de Punto Fijo y Coro, en donde celebramos bajo el auspicio 

del Diario NUEVO DIA, las II Jornadas Internacionales sobre AMOR, SEXO Y PAREJA. 

500 participantes en Punto Fijo 

Casi 1000 en Coro, en donde se coloco pantalla auxiliar para los que no pudieron entrar al 

Teatro Armonia- Se quedo mucha gente fuera. 

Hay que destacar: 

1.la participacion del Comite de jovenes sexologxs de FLASSES, que seran sin duda ya, Li-

deres del Movimiento Sexologico Latinoamericano. 

2.La magnifica organizacion y atencion de la Funciacion Nuevo dia y del Presidente del Dia-

rio Oswaldo Garcia, su esposa e hijos, quienes publicaron 3 encartes de 8 paginas centrales 

cada uno,lo cual llega a 70.000 numeros o sea aproximadamente a 350.000 personas en cada 

uno de los 3 dias que estuvimos en el Estado Falcon. 

Puedem ver los amplios repostajes y portadas en la Web 

www.nuevodia.com.ve  e incluso hay un blogspot con los slides. 

3.La calidad cientifica de las ponencias,todas con audiovisuales, uno cada vez mejor que la 

otra. 

4.La participacion del numeroso publico quien permanecio casi en un 95%  

5.Nuevo dia ha ganado el premio Nacional de Periodismo en 2009 y 2010. 

6.Ya comienza la organizacion de las III Jornadas que seran ampliadas a 3 dias en el 2012. 

7-Sobran las palabras para agradecer tanta cortesia, hermandad  y amabilidad. 

Felicitaciones especiales a CARLOS COTIZ, quien se constituye ya en referencia obligada 

para Venezuela y Latinoamerica. 

En medio de la crisis y la Violencia que padecemos todxs hemos contribuido a crear un me-

jor ambiente,a desarrollar Salud Sexual y a producir una Venezuela productiva. 

Adelante.Asi se construye un Pais 

 

RUBEN HERNANDEZ 

Past Presidente Inmediato de 

FLASSES 2010-2014 



NOTICIA  PUBLICADA  EM JORNAL DA VENEZUELA,  ONDE FOI DADO DESTAQUE A  
ALGUNS DE NOSSOS  SÓCIOS MEMBROS,  PELA  IMPORTANTE ATUAÇÃO NO CAMPO 
DA SEXOLOGIA INTERNACIONAL. TODO O COMITÉ ORGANIZDOR DA FLASSES RE-

CONHECE O VALOR E A IMPORTÂNCIA DO EVENTO, E ESPERA QUE OUTRAS INICIA-
TIVAS IGUALMENYE EXITOSAS OCORRAM A CURTO PRAZO 

http://issuu.com/Nuevodia/docs/sexo03032010/8
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 Elizabeth Gutiérrez Flórez, Licenciada en Di-

ficultades del Aprendizaje del Ceipa, Psicóloga Clini-

ca de la Universidad San Buenaventura, Postgrado en 

Educación Sexual en el Clag y en la Universidad de 

Medellín, Psicóloga Sexóloga de la Asociación Latino-

americana de Psicólogos Sexólogos, “Alapsisex”, Se-

xóloga Clínica reconocida por la Federación Latinoa-

mericana de Sociedades de Sexología, “Flasses”, Di-

rectora de diplomados y de semilleros de investiga-

ción en sexualidad, ha sido docente en la Universi-

dad de Medellín, Universidad Cooperativa de Co-

lombia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universi-

dad San Buenaventura y la Universidad Lasallista, Ex 

Presidenta de la Sociedad Colombiana de Sexología, 

“Socosex” y de la Asociación Antioqueña de Sexuali-

dad, “Asansex”, Ex Secretaria de la Sociedad Colom-

biana de Menopausia, “Asomenopausia”, represen-

tante de la Sociedad Colombiana de Sexología frente 

a la coalición de la sexualidad en América latina, Vi-

cepresidente segunda de la Federación latinoameri-

cana de Sociedades de Sexología, “Flasses”, pertene-

ció a la red de embarazo adolescente de la Alcaldía 

de Medellín y a las mesa de trabajo de la Alcaldía de 

Medellín “Niñez con conducta homosexual, por una 

vida mas digna”, dirigió la investigación Climaterio 

masculino, mito o realidad, conferenciante Nacional 

e Internacional, organizadora de seminarios, congre-

sos y talleres en el área de la sexología, Directora 

del Centro Psicopedagógico Integrado, “Cepi”, Tera-

pista y Sexóloga, Presidenta del XIV Congreso Co-

lombiano de Sexología 2.009 y del próximo XVI 

Congreso Latinoamericano de Sexología Classes 

2.012 

RECONOCIMIENTOS RECIENTES 

La Facultad de Psicología de la Universidad San Bue-

naventura, la declaró egresada ilustre y emprende-

dora en el año 2.008. 

La Facultad de Psicología de la  Universidad Coope-

rativa de Colombia, le entregó en varias oportunida-

des un reconocimiento a la excelencia como docente. 

En Alicante España durante la realización del XV 

Congreso Iberoamericano de Sociedades de Sexo-

logía, “Flasses”, en Octubre de 2.010, le fue otorga-
da la medalla al merito en vida en categoría oro co-

mo reconocimiento a su vida profesional dedicada a 

la ciencia de la sexología a nivel latinoamericano. 

La Alcaldía de Medellín el pasado 9 de Marzo de 

2.011 le concedió la Medalla de oro al merito feme-

nino en la categoria cientifica por su trabajo en favor 

de la sexología la equidad de género y los derechos 

sexuales y reproductivos 

GENERALIDADES 

A Dra Elizabeth 2 vice presidenta da FLASSES foi recentemente agraciada 

com a medalha Medalla de oro al merito femenino en la categoria cientifica 

por su trabajo en favor de la sexología la equidad de género y los derechos se-

xuales y reproductivos, e teve esta reportagem abaixo publicada pela mídia de 

seu país. PARABÉNS Dra ELIZABETH GUTIERREZ a FLASSES se orgulha 

dos méritos devidos de seus associados 



 

           De Cuba nos foi enviada esta noticia pela nossa associada ROSA  MAYRA . Sobre 

as atividades desenvolvidas no seu país 

respuestas frente al VIH 
Por: Marta María Ramírez 

La Habana, 11 mar.- La importancia de la familia de las personas transgénero cubanas en la prevención 

del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida, es el tema del nuevo documental de la 

realizadora cubana Lizette Vila. 

Ni preguntas ni respuestas. Es la vida, presentado el jueves 10 de marzo en el capitalino Multicine In-

fanta, muestra el resultado del trabajo con madres, padres y parejas de las personas trans que realiza, desde 

2001, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) . 

―Comenzamos a formar personas promotoras de salud con énfasis en VIH/sida e incluimos a sus familias 

porque el estigma y la discriminación a la que son sometidas también en sus hogares, los hace más vulne-

rables al VIH‖, contó en la premier Mayra Rodríguez, psicóloga y coordinadora nacional del grupo trans 

del Cenesex. Como consecuencia, "se ha contribuido a disminuir la vulnerabilidad psicológica y social 

ante el VIH‖, aseguró Rodríguez. 

Por su parte, Ángel Gutiérrez, funcionario del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), re-

clamó la necesidad de que el documental sirva de material de análisis y discusión entre diferentes grupos 

para los temas de prevención y cuidado de las personas que viven con VIH. 

Ni preguntas ni respuestas…, inscrito en el programa Ronda 6 del Fondo Mundial , es el tercero de los 

materiales de Vila relacionado con las poblaciones transgénero en la isla. 

Vila, directora del Proyecto Palomas , había dirigido Y hembra es el alma mía (1994) y Sexuali-

dad… un derecho a la vida (2005). (2011)   
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"¡Ni una mentira más!", dijo la popular cantante 

cubana Haila María Mompié en la tarde-noche 

del viernes 4 de marzo , llenando de cariño y 

buena música a la población LGBT que fue a 

aclamarla a la Peña "Diferente", organizada cada 

mes por la red de personas transgénero del CE-

NESEX. 
"Yo adoro a mi público... ¡y ustedes son el mejor 
público que tengo!", subrayó la artista, que expresó 
alto y claro su defensa al trabajo que realizan Marie-
la Castro y el CENESEX por el respeto a la libre 
orientación sexual e identidad de género de las per-
sonas. "Dondequiera que me necesiten, allí estaré!", 

http://www.cenesex.sld.cu/
http://portfolio.theglobalfund.org/Country/Index/CUB?lang=es
http://www.proyectopalomas.com/


Artigo do mês 

APORTES a la EVALUACIÓN y TRATAMIENTO de los ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

en la CLÍNICA SEXOLÓGICA 

Autora: Lic. en Psic. Sex. Lilian González Moscato Licenciada en Psicología – Diplomada en Psicología 

Clínica, orientación Cognitiva (UCUDAL) - Postgrado en Psicología Clínica, orientación Cognitiva (en 

proceso de aprobación, Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga) – Diplomada 

en Psiconeuroinmunoendocrinología (UCUDAL) – Especialista en Sexología Clínica – Especialista en 

Educación Sexual – Ex Presidenta de la Sociedad Uruguaya de Sexología – Presidenta del VIII CLASES ( 

Montevideo, 1996) – Ex Presidenta de la Sociedad Uruguaya de Análisis y Terapia del Comportamien-

to  lgonzmos54@gmail.com                 

 RESUMEN 

El objetivo de este artículo, fruto de años de experiencia de trabajo, es brindar a los/las sexologos/as 

clínicos/as principiantes puntos de reflexión y de posterior búsqueda de información para hacer su prác-

tica más eficaz. En él se enfatizan dos aspectos: I. Cambios socioculturales y tecnológicos que han pro-

ducido variaciones en el perfil de pacientes que consultan por su sexualidad II. Instrumentación que te-

nemos que tener para ejercer la Psicoterapia sexual. Acerca de los cambios en el tipo de paciente que 

consulta se destaca: 1) La posibilidad y el impacto de la obtención de información técnica sobre sexua-

lidad fácilmente disponible actualmente a través de Internet 2) Los cambios socioculturales ocurridos en 

los valores acerca de la sexualidad y en los perfiles de género en épocas recientes y su impacto en la 

clínica 3) Algunos aspectos psicológicos del uso de fármacos para disfunciones sexuales a tomar en cu-

enta en la terapia sexual. En cuanto al segundo aspecto - SEXOLOGÍA CLÍNICA y PSICOTERAPIA, 

se describen 1)Modelos de trabajo en Psicoterapia y su utilidad en Sexología Clínica 2) Se destacan y 

comentan temas frecuentemente presentes en la clínica sexológica: 1.Situaciones traumáticas puntuales 

o repetitivas (Abusos sexuales infantiles, violencia doméstica en la infancia y sexualidad) 2. La sexuali-

dad como método de autorregulación emocional 3. Sexualidad y dependencia emocional 4. Ansiedad 

social y sexualidad 5. Sexualidad y problemas de pareja. 6. Sexualidad y Depresión 7. Trastornos de 

Personalidad y Sexualidad                                                                                                                        

Palabras clave: sexología clínica, psicoterapia, terapia sexual, sexualidad, câmbios socioculturales, con-

ceptualización del caso, intervención. 

 RESUMO 

 

O objetivo deste artigo, fruto de anos de experiência de trabalho, é brindar a @s seolog@s clínicos prin-

cipiantes com pontos de reflexões  e de posterior busca de informações para exercer sua pratica de for-

ma mais eficaz. Nele enfatiza-se dois aspectos 1 -Trocas Socio culturais e tecnológicas que produzem 

variações no perfil dos pacientes que consultam por queixas sexuais. Instrumentalização que teremos 

que ter para exercer a psicoterapia sexual. Acerca dos diferentes tipos de pacientes que se consultam se 

destaca. A possibilidade e o impacto da obtenção de informações técnicas sobre sexualidade facilmente 

disponíveis atualmente através da internet. 2– As trocas socio culturais em relação aos valores acerca da 

sexualidade e os perfis de gênero em épocas recentes e seu impacto na clínica. 3-  Alguns aspectos psi-

cológicos do uso dos fármacos para disfunções sexuais que tem feito parte da terapia sexual. E quanto 

ao segundo aspecto SEXOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA se descrevem 1– Modelos de trabalho 

em psicoterapia e sua utilidade em sexologia clínica 2– Se destaca e comentam temas frequentemente 

presentes em sexologia clinica: Situações traumáticas pontuais ou repetitivas( abusos sexuais na infân-

cia, violência doméstica na infância e na sexualidade) . A sexualidade como método de autorregulação 

emocional,  sexualidade e dependência emocional, 4- Ansiedade social e sexualidade 5– sexualidade e 

problemas de casal 6– sexualidade e depressão 7– transtornos e personalidade e sexualidade. 

Palavras chave :  Sexologia clínica, Psicoterapia, terapia sexual, sexualidade, trocas socio culturais, 

conceituação do caso e intervenção 
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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 
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Dr. Antonio Casaubón alcaraz 

Edicão 

Sylvia M.O. C. Cavalcanti 

Apoio  

Rosenilda Moura da Silva 

 

 

 El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y la Sociedad 

Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES), con-

vocan al VI Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, a 

celebrarse en La Habana, del 24 al 27 de enero de 2012. 

El evento, en su sede habitual del Palacio de Convenciones de la capital cuba-

na, sesionará bajo el lema ―La educación sexual en los procesos de transforma-

ción social‖. 

Paralelamente, se desarrollarán el II Coloquio Trans-identidades, género y cul-

tura, el IV Taller metodológico de las Cátedras de Sexología y Educación de la 

Sexualidad, el II Simposio de Sexología clínica y el I Consenso de Enfermeda-

des crónicas y Disfunciones sexuales. 

Nos unifica el estudio multidisciplinario de la sexualidad de los seres humanos 

en el discurso y la práctica científica actual, que expresa la integración comple-

ja y peculiar de los procesos sociales, psicológicos, espirituales y biológicos de 

los sexos. 

La producción de significados acerca de la sexualidad cambia en cada momento 

sociohistórico-cultural concreto. Si bien, ha predominado su uso para establecer 

un orden normativo discriminatorio, legitimado e impuesto por las disímiles 

articulaciones de las ciencias, las religiones y las políticas. 

La educación de la sexualidad desde los paradigmas emancipatorios, frente a 

los modelos de dominación aprendidos, nos sitúa ante un compromiso de trans-

formación social que pondere los valores humanistas de solidaridad, igualdad y 

equidad social. 

Estos encuentros tienen el propósito de facilitar el diálogo y la sistematización 

de las mejores experiencias, así como la articulación de alianzas institucionales, 

regionales, e internacionales, que contribuyan a la elaboración e implementaci-

ón de estrategias de educación de la sexualidad y la salud sexual, integradas a 

los procesos de transformación social. 

Contamos con su valiosa participación.     Mariela Castro Espín—Presidenta 

INFORMES 


