
Queridos compañeros y amigos de FLASES 
 
Estamos presentando el último boletín de la 
presente gestión, la cual termina los 
compromisos asumidos en  la Asamblea de 
Punta Cana en el 2014. 
  
Hemos hecho todos los esfuerzos para que 
FLASSES siga siendo la guía obligatoria en la 
Educación Sexual y la sexología. La presente 
Directiva, no ha escatimado esfuerzos para 
mantener nuestra sociedad al frente de los 
avances científicos y terminamos esta etapa 
con el desarrollo del XIX CLASSES que 
celebraremos en Buenos Aires Aires,  ciudad 
que Cristina Tania Fridman describe en su 
nota de Bienvenida como, “cuna de taitas y 

cantores de broncas y entreveros de 
todos mis amores”, y en la que nos espera 
un programa con el contenido científico del 
más alto nivel y que nadie interesado en la 
Educación sexual y la sexología se debe 
perder.  

LES ESPERAMOS. 

 

 

Dr. Rafael García Álvarez 
Presidente FLASSES 2014-2018 
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EDITORIAL XIX CLASES2018 

 
 
Queridos Colegas: 
 
Ya estamos a días del XIX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Buenos Aires los aguarda 

con sus calles, su tango, sus paseos, pero por sobretodo con un encuentro sexológico que promete ser 

enriquecedor, donde se reunirá la comunidad sexológica internacional, para intercambiar sus ultimas 

experiencias y poder construir conocimientos que contribuirán con nuestra actividad cotidiana dedicada a la 

clínica y la educación. Contaremos con la presencia no solo de las sociedades que conforman FLASSES con todos 

sus expertos,  sino también, tendrán lugar la celebración de los 40 años de WAS y la reunión anual de la AISM. 

Ambas participarán de los encuentros académicos compartiendo conocimientos con todos los participantes. 

Tendremos también la presencia de Instituciones Internacionales como la OMS y la UNESCO, presentando 

trabajos originales de especial interés. 

Desde ya, el desarrollo de conferencias, simposios, mesas redondas, talleres, presentación de trabajos 

individuales en forma de poster nos darán la oportunidad de debatir y conocernos, de intercambiar y crecer.  

Los invitamos a Buenos Aires, a la Facultad de Medicina, al Congreso de CLASES 2018 y a visitar nuestra 

web: www.clases2018buenosaires.com.ar donde podrán recorrer el programa de actividades, inscribirse si no lo 

hicieron aún y comunicarse con nosotros. 

Los esperamos en Buenos Aires!!!!! 

 
 
 
 

Dra. Silvina Valente 
Presidenta XIX CLASES 2018 

 
 
 
 
 

http://www.clases2018buenosaires.com.ar/
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Con entusiasmo estamos - en breve - comenzando CLASES 2018 cuya sede es la ciudad de Buenos Aires, “cuna 
de taitas y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores”, no sólo el tango, la milonga  y la zamba  nos 
esperan, sino entiendo este evento 
singular y relevante por ser un encuentro científico, y oportunidad para  compartir, aprender y enriquecer  las 
diversas  prácticas y estilos que en América Latina y con los procesos de globalización se gestan y se diseminan 
con el propósito de favorecer a que los individuos a lo largo de su ciclo de vida puedan desplegar una sexualidad 
plena, libre, integralmente saludable, placentera, y responsable  como dispositivo sustancial  para una excelsa 
calidad de vida y del  desarrollo social;  así como para converger  en nuevas perspectivas para impulsar este 
derecho.  
   
No olvidaremos que los contextos hacen e inciden directamente en las vivencias colectivas e individuales de las 
sexualidades plurales, en sus construcciones dinámicas y cambiantes, plenas de tensiones estructurales, zonas 
cuasi eternas de conflictos de poder con bases económicas y políticas. Matrices culturales que inciden en las 
lógicas binarias de gobierno de género, en desarrollos tecnológicos , recreación de medios de comunicación, 
producción de legislaciones aplicables presupuestariamente y por recursos calificados y no eternas navegantes 
de los textos formalmente aprobados y de fantasías de soñados derechos sexuales.  
 
Nuevos imaginarios estéticos de los cuerpos, cada vez más invencibles a la noción de finitud, eternidades 
consagradas en forma diferencial por oportunidades discriminadas de los accesos a la salud global y sexual, 
tecnologías de comunicaciones, fenómenos migratorios que rompen fronteras reales, cifras fidedignas de 
aumento de la grieta de poblaciones ricas y pobres, avances científicos sustantivos,- refundación de la escritura-, 
que impactan directamente en la construcción de las sexualidades, nuevas dolencias, nuevos paradigmas, 
epidemias de soledad y otredad, robótica, los amores y otras particularidades en el ámbito de la reproducción y 
la vejez.  
 
Un renglón aparte para la violencia con maýuscula, los exterminios de género, los feminicidios, los abusos, las 
violaciones, la explotación sexual, el incesto, pareciera que se hubieran desatado todas las maldiciones sobre la 
especie humana haciendo de la misma un verdadero cine gigante de género gore y que trasluce las dificultades 
que le ofrece un panorama amplio de la diversidad . 
 
Simultáneamente no podemos ignorar que una serie de fenómenos de importancia de este contexto es el 
fortalecimiento de las enérgicas tendencias conservadoras frente a los derechos humanos y la sexualidad.  
 
En el caso de Argentina se asiste a debates en contextos sociales y políticos en plena ebullición con temas 
relativos no solo con las crisis económicas regionales y de alto grado de ilícito, sino con temas relacionados con 
la educación sexual, el debate del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y los movimientos de me 
too y niunamenos.   
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De allí que esta programación como especifique al comienzo corresponde concebirla como una circunstancia 
científico de alto nivel, pero también un evento con el compromiso   político  de  suscitar individualmente y 
colectivamente nuevas ópticas y responsabilidades  frente  a la vigencia de  los derechos sexuales consagrados 
dentro del sistema y que cada vez se hace imprescindible que aportemos todos y todas al real ejercicio de los 
mismos. 
 
EJES TRANSVERSALES DEL CONGRESO 
EL CLASSES 2018 trata de dar lugar y posibilitar la complejidad y disparidad de abordajes sobre la sexualidad, 
experiencias de trabajo y aportes que desde estas multiplicidades fraguan concepciones de tipo holístico, 
integrador, humanístico y diverso de la sexualidad. 
Deseamos que estas pluralidades se reflejen presentes de manera transversal en la programación del Congreso 
Lxs esperamxs para trabajar con intensidad 26 27 28 y 29 de Septiembre 
Buenos Aires, los invitamos a conocer la letra del Vals municipal de Maria Elena Walsh 
 
VALS MUNICIPAL 
Una vez y otra vez  
cantaremos la fiel serenata.  
Díganme dónde está, cómo es  
Buenos Aires, la Reina del Plata.  
 
Es un hombre con una mujer  
que se besan en Pampa y la Vía.  
Es el eco de un tango de ayer  
que el zaguán no olvidó todavía.  
Es un loco por Libertador  
que matándose cruza la vida  
y es la flauta del afilador  
que recorre la calle Laprida.  
 
Es un sol de Quinquela Martín  
y es soñar con el mar desde el río.  
Es la noche de Villa Piolín  
que nos llena de culpa y de frío.  
Es la guerra y la demolición  
arrasando paredes y calles.  
Es París en el teatro Colón  
y en los libros de Plaza Lavalle.  
 
Es un chico que piensa en inglés  
y una vieja nostalgia en gallego.  
Es el tiempo tirado en cafés  
y es memoria en la Plaza Dorrego.  
Es un pájaro y un vendedor  
que rezongan con fe provinciana.  
Y también es morirse de amor  
un otoño en el Parque Lezama. 

 
Saludo cordial 

Lic. Cristina Tania Fridman 
Presidenta del Comité Científico del CLASES 2018 
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LA COMISIÓN DIRECTIVA HABLA 
 

Rafael García Álvarez 
 Desde el encuentro en el 2014 de la familia FLASSES en Punta Cana Republica Dominicana, la Federación se ha 
fortalecido, iniciando este periodo con la Declaración de Punta Cana, en la cual se proclama el derecho a la 
educación integral de la sexualidad, los expertos participantes declararon que: “Toda persona tiene derecho a 
una educación integral de la sexualidad que requiere ser apropiada a la edad, científicamente precisa, 
culturalmente competente, basada en los derechos humanos y en la igualdad de género, con un enfoque 
positivo de la sexualidad y el placer”, esta declaración en consonancia con los planteamientos establecidos por 
la Asociación Mundial de Sexología (WAS). La presente etapa de FLASSES culmina con el exitoso XIX CLASSES que 
el próximo mes celebraremos en Buenos Aires, Argentina, donde tomara posesión la nueva directiva que regirá 
los destinos de la Federación durante el cuatrenio 2018-2022.  
 
Luego de Punta Cana se asigno la Sede del próximo congreso a Venezuela pero termino celebrándose en Madrid 
donde Felipe Hurtado tuvo una destacada participación. FLASSES estuvo presente en otras actividades 
internacionales como el Congreso de Panamá,(WAS+ ISSM + SLAMS + FLASSES + WAMS), el Congreso de Madrid, 
(WAS+ISSM), Congreso de Singapur (WAS) Congreso de Montevideo (SLAMS), el Congreso de Miami (WASM) y 
en Puerto Rico el pasado año, entre otros.  
 
El pasado año, 2017, estuvo marcado por la irreparable perdida de nuestro presidente León Roberto Gindin, un 
académico incansable que se dio por entero a la causa de la sexología, a la enseñanza y la conciliación. Su 
perdida nos ha inspirado a seguir guiando a FLASSES por los rumbos que el soñó y es por tanto que el Congreso 
de Buenos Aires se ha dedicado a su memoria de manera que las generaciones futuras conozcan la labor de 
Gindin.  
 
Otro aspecto a considerar en este momento es que la nueva directiva que asuma el control de FLASSES en 
septiembre de este año, pueda implementar los cambios que garanticen un avance sostenido, lo cual solo se 
puede lograr con la inserción de una mayoría de jóvenes inquietos, comprometidos con la sexología y la 
educación sexual. De ahí que esperamos poder dar inicio al remozamiento de cada uno de los comités que 
conforman nuestra Federación.  
Los esperamos a todos en Buenos Aires  
 

Jaqueline Brendler 
MUCHO TRABAJO Y REALIZACIÓN EN LA JUNTA DIRETIVA DE FLASSES 
Mi principal trabajo durante los cuatro años del mandato de FLASSES fue en los Cursos Clínicos de FLASSES, 
actuando como ponente, como coordinadora de algún curso o como coordinadora general, ayudando a divulgar 
el nombre de FLASSES en varios países. 
 
En 2015, en Singapur, en el Congreso Mundial de la WAS, fui coordinadora del Curso FLASSES sobre "Violencia 
Sexual contra las mujeres" y hablé sobre el tema "Reflexiones sobre la violencia sexual contra las mujeres". En 
Madrid (2016) en el Curso FLASES hablé sobre el "Patriarcado y la cultura machista". Durante el CLASES (2016) 
asumí junto con Felipe H Murilo la planificación de los Cursos Clínicos por indicación del Dr Gindin. En el 2017, 
en el Mundial de la WAS, el Curso FLASSES yo tuve el privilegio de coordinar el evento que abordó "¿Cómo 
mejor el deseo sexual de las mujeres? ", en el que también participaron Eusebio y Felipe, siendo que mi tema 
fue " Técnicas psicoterápicas para mejor el deseo sexual ". 
 
En el SLAMS en Lima (2017) coordiné el Curso sobre "Los tratamientos para mejorar la salud sexual", en el que 
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participaron Dinorah y Lucia, siendo mi tema "Actualización sobre el tratamiento sexual de las mujeres". En el 
Congreso de SBRASH en Brasil (2017), coordiné el Curso FLASSES que abordó “ El papel de la educación en 
sexualidad en la actuación del sexólogo clínico” y en este curso participaron Raquel y Vânia, mi tema fue “La 
Internet como fuente de educación sexual para adolescentes: ventajas y riesgos". 
Fueron cuatro años de mucho trabajo, escribí 4 capítulos y varios artículos, fui invitada a hablar en muchos 
congresos. Coordiné en Brasil el Día Mundial de la Salud Sexual con la ayuda de colegas en cuatro o más 
capitales, fui elegida para ser secretaria para las Américas de la WAS y para el Consejo Deliberativo de SBRASH. 
Agradezco la colaboración de los colegas del CE de FLASSES y la confianza para estar en la presidencia de 
FLASSES en los próximos cuatro años. 
 
Besos y cariños 
 

Luz Jaimes Monsalve 
En esta ultima etapa del periodo 14-18 en el CE Flasses me siento muy satisfecha por lo realizado y lo adquirido 
en conocimiento tecnico, profesional y humano, me enseño mas que a trabajar que ya lo sabia a entender de las 
diferentes dinamicas de comunicacion. 
Conoci muchas personas con las cuales solo compartia saludos en congresos, me quedo mucho mas claro lo que 
significa pertenecer al mundo familiar de FLASSES. 
En este recorrido estuve con excelentes compañeros y un gran presidente que fue mi gran amigo, quiza padre 
en algunos momentos, en otros maestro, pero en fin una gran persona para recordar como de las preferidas en 
mi profesion. Sin desmerecer a Rafael quien llego en en ese momento de confusion y ha sido para mi de esos 
amigos leales excelente compañero y formador de grandes ideas, altruista en su manera de pensar y vivir. 
Seguira en mi camino como un gran amigo. A mis compañeros los admiro por su gran trabajo en pro de la 
Sexologia a nivel mundial y a quienes aprecio.   
De mi cargo en la secretaria general puedo decir que a pesar de ser un trabajo sin descanso es muy 
enrriquecedor, me hizo que pensara en nuevas alternativas para hacer desde la Junta directiva que funcionaron 
y permitieron que trabajara la comunicacion como herramienta. 
Se hizo mucho y bien, asi lo hicieron saber muchos miembros. 
En la presentacion de secretaria en Congreso de Buenos Aires les hare un resumen de mi trabajo en los 4 años. 
Este es nuestro último boletin. 
Cariños a todos. 
 

Felipe Hurtado Murillo 
Actividades realizadas en relación a FLASSES en el periodo 2014 a 2018 
Participación en congresos: organización, conferencias, mesas redondas, simposios…. 
1. Miembro del Comité científico en lengua española y portuguesa del 22 Congreso de la Asociación Mundial 
para la salud Sexual (WAS) en Singapur del 25 al 28 de julio de 2015. 
2. Ponente en el Simposio de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual en 
el 22 Congreso de la Asociación Mundial para la salud Sexual (WAS) en Singapur del 25 al 28 de julio de 2015. 
Titulado: “Persistencia de diversas formas de expresión de la violencia por razones de género, edad y diversidad 
funcional: una preocupante realidad social”. 
3. Póster titulado: “Knowledge of sexual rights and sexual education level of Spanish university young”. 22 
Congreso de la Asociación Mundial para la salud Sexual (WAS) en Singapur del 25 al 28 de julio de 2015. 
4. Ponente en el Simposio titulado “Sexology in context: North and South approaches. Resultos of the study 
Euro-Sex”. En el 13º Congreso de la Federación Europea de Sexología (EFS) en Dubrovnik (Croacia) del 25 al 28 
de mayo de 2016. 
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5. Presidente del 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Celebrado en Madrid desde el 
28 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2016. 
6. Curso FLASSES en el 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Celebrado en Madrid 
desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2016. Titulado: Violencia de género desde las neurociencias 
a la educación”.  
7. Ponencia titulada “Necesidad, conveniencia y contenido del proceso de evaluación y asesoramiento 
psicológico como requisito imprescindible para realizar las modificaciones corporales tansexualizadoras 
mediante tratamiento hormonales y/quirúrgicos. Dentro del simposio “Atención sanitaria a las personas 
transexuales desde el sistema público de salud. Grupo español de Identidad y Diferenciación Sexual GIDSEEN. 
XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Madrid, 28 de septiembre al 1 de octubre, 
2016. 
8. Ponencia titulada “Sexología como profesión en España: características de sus profesionales. Dentro del 
Simposio “Sexología en Latinoamérica y en Europa: diversidad, nacimiento y desarrollo”. XVIII Congreso 
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Madrid, 28 de septiembre al 1 de octubre, 2016. 
9. Miembro Comité Científico internacional 23º Congreso de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Praga, 
20-31 de mayo de 2017. 
10. Ponencia titulada “The Etiology of sexual desire disorder”. Dentro de un Simposio FLASSES titulado “ How to 
improve sexual desire in women? En el 23º Congreso de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Praga, 20-31 
de mayo de 2017. 
 
Comisión de educación, formación continua, cursos e investigación en sexualidad de FLASSES 
Coordinador asociado en las Áreas de Clínica y Educación Sexual, junto a la Dra Jaqueline Brendler y la Dra María 
de los Ángeles Núñez desde octubre 2016. 
Previamente formaba parte de la mencionada comisión como miembro del equipo asesor. 
 
Participación en sociedades científicas 
1. Presidente de la Asociación Española de Especialistas en Sexología (AES) desde enero de 2011 hasta la 
actualidad. 
2. Vocal de la Junta directiva de la Federación Española de Sociedades de Sexología desde 2016 hasta 2020. 
3. Tesorero de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES) desde 
2014 hasta 2018. 
4. Miembro del Comité Asesor de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Periodo 2017 a 2021. 
5. Vicepresidente de la Comisión del Día Mundial para la Salud Sexual de la Asociación Mundial para la Salud 
Sexual (WAS). Periodo 2017 a 2021. 
 
Publicaciones internacionales 
Hurtado Murillo F, Bellver-Pérez A, Woet L. Gianotten. Sexuality and Cancer in the Aged/Aging Population. In 
Cancer, Intimacy and Sexuality. Yacov Reisman and Woet L. Gianotten Editors. Springer. Cham (Switzerland). 
2017. ISBN: 978-3-319-43191-8. DOI 10.1007/978-3-319-43193-2 
Hurtado F, Giami A. Sexology as a Profession in Spain: Results of the “EuroSexo” Study on the Practice of 
Sexology in Spain. International Journal of Sexual Health. 2017,  DOI 10.1080/19317611.2017.1303013. 
 
Consejo editorial revistas científicas 
1. Director de la revista científica “Desexología” ISSN: 2174-4068, desde su creación en 2011 hasta la actualidad.  
 
Revisor de artículos en revistas científicas 
1. Revista Internacional de Andrología. Editorial Elsevier https://ees.elsevier.com/androl/.  Año 2017 
2. Revista Investigación & Desarrollo. http://rcientificas.uninorte.edu.co/investigacion.php  Año 2017. 
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3. Revista Repertorio de Medicina y Cirugía. http://ees.elsevier.com/reper  Año 2016. 
 
Artículos y editoriales en Boletines FLASSES 
1. La prevención y la lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica: Convenio de Estambul del 
Consejo de Europa 
2. Estándares asistenciales para el tratamiento hormonal en adolescentes transexuales. 
3. Migración, género y salud sexual y reproductiva. 
4. Una reflexión sobre el 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual 
5. La mutilación genital femenina: un derecho sexual insatisfecho 
6. Sexualidad, cultura y mitos sexuales 
7. Sexualidad, cultura y mitos: explicación de 15 mitos sexuales de nuestra cultura 
8. Para León Roberto Gindin: simplemente un amigo 
9. Parafilias y ofensas sexuales: evaluación, diagnóstico y tratamiento 
10. La identidad y la expresión de género. Un análisis de la persistencia de identidad en infancia y adolescencia 
con identidades trans. Datos de la evidencia científica. 
11. Editorial sobre la experiencia de ser miembro del Comité Ejecutivo de FLASSES. 
12. Sexualidad en la vejez. 

 

María de los Ángeles Núñez 
DESDE EL COMITÉ EJECUTIVO DE FLASSES 

Estábamos en el CLASES de Punta Cana en el 2014 cuando el Dr. Roberto Gindin me propuso ser parte del Comité 

Ejecutivo de FLASSES.  Sabía que era un gran reto, pero no dudé en mi aceptación porque el equipo formado se 

presentaba de primera como para trabajar de la mejor manera y ASI LO FUE!!   Desde el inicio constituimos un grupo 

de trabajo, con la participación de todos, logrando siempre un consenso en la toma de decisiones.   

Mientras esto ocurría en este Congreso, otro equipo de especialista terminamos de elaborar la DECLARACION DE 

PUNTA CANA, la cual recoge los lineamientos científicos para elaborar programas de educación integral de la 

sexualidad, aporte fundamental de FLASSES al tema de la educación sexual en nuestros países.   

La partida de Roberto Gindin nos dolió a todos; nuestro maestro nos dejó grandes aportes profesionales y humanos.  

Mi gratitud hacia él es tan grande como mi afecto; su fuerza y ejemplo me acompaña siempre.  Le tomó la posta 

nuestro actual Presidente Rafael Garcia con quien hemos continuado nuestro trabajo, con el mismo espíritu de 

equipo y el gran compromiso de seguir cumpliendo con los objetivos de FLASSES.  

En 2015 una significativa representación de FLASSES asistimos al  congreso de SLAMS, en Montevideo; allí participé 

como Profesora invitada en el Simposio de FLASSES sobre Educación Sexual y pude exponer  IMPORTANCIA DE LA 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL EN LA INFANCIA PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL.  Este simposio fue una 

importante experiencia y gran apertura para introducir el tema de educación sexual en un medio de medicina sexual.     

Además,  expuse LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.  

Una función extraordinaria de nuestra Secretaria Luz Jaimes ha sido la elaboración de los Boletines de FLASSES, con 

información actualizada sobre temas de sexualidad integral, medicina, educación sexual, salud sexual, terapia.  Los 

miembros del Comité Ejecutivo hemos colaborado con algunos artículos para el Boletín durante estos 4 años.    
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En el 2016, una gran responsabilidad el Comité Ejecutivo fue colaborar en la organización del XVIII CLASES, evento 

muy exitoso por el trabajo realizado por nuestros compañeros españoles.  FELICITACIONES!!  

En estos meses de 2018, el Comité Ejecutivo se encuentra colaborando en la organización del XIX CLASES a realizarse 

en Buenos Aires a finales de Septiembre, el cual ofrece una contribución invaluable en el logro de nuestro reto:  el 

desarrollo científico de la sexología, la educación integral de la sexualidad, la salud sexual.    ¡Agradecemos a los 

compañeros argentinos por su gran trabajo!  ¡Será un gran éxito! 

 

Ligia Vera Gamboa 
MI PARTICIPACIÓN  COMO VOCAL EN FLASSES. 
 
A lo largo del período que fungí como vocal en el Comité Directivo de FLASSES (2014-2018) participé en los 
procesos y toma de decisiones que se presentaron durante este período.  Asimismo, acudí al X Congreso 
Nacional de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología  (FEMESS)  realizado en Monterrey, Nuevo 
León,  México en Noviembre 2015. 
 
Asistí al  XI Congreso Nacional  de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS) realizado 
en Guadalajara, Jalisco, México en Noviembre 2017. Mantuve  contacto con el presidente de la FEMESS, Asistí al  
XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual en Madrid, España. 
 
Nos vemos en Buenos Aires 
 

Antonio Casaubón Alcaraz 
Es para  mí un enorme placer dirigirme a todos los compañeros de FLASSES en vísperas del próximo encuentro 
de hermanamiento de los profesionales de la sexología hispanoamericana (CLASES 2018). Este periodo como 
miembro del CE 2014-2018, que va llegando a su fin, ha supuesto un ejercicio de responsabilidad y bondad 
extrema por parte de  las mujeres y hombres que formamos dicho comité.  

Al inicio de este periodo contábamos con el liderazgo de nuestro Presidente León Roberto Gindin y el objetivo 
era el de seguir creciendo como referente de la Sexología Científica Latinoamericana, seguir aumentando la 
visibilidad de FLASSES e incrementar el número de miembros de esta gran familia. El destino nos privó 
repentinamente de nuestro timonel y este grupo humano tuvo que asumir una nueva responsabilidad...que se 
notase lo menos posible (...dentro de lo imposible) la ausencia de León y que su ilusión porque el CLASES de 
Buenos Aires fuese un éxito, se coronase con un éxito absoluto y...en ello seguimos perseverando.  

En el plano más íntimo y personal, echando la vista atrás veo que  han sido doce años los vividos dentro del CE 
en diferentes puestos de responsabilidad y en los que he compartido etapas con excelentes profesionales (...de 
diferentes áreas, paises y sensibilidades) pero que en todos ha habido un denominador común: han sido aún 
mejores personas y... de las que me llevo (de una y cada una de ellas) enseñanzas y cariños en cantidades 
enormes, nunca imaginé que la vida me iba a hacer semejante regalo y sólo me queda darles las gracias y un 
abrazo enorme a todos ellos, y en este punto sólo puedo recordar a Violeta Parra y susurrar..."gracias a la 
vida....que me ha dado tanto..". 
 
Besos y nos vemos en BA. 
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Dr. Fernando Bianco Colmenares 
Past Presidente 1984-86 

 
 

La Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual – 
FLASSES- fue fundada en Montevideo, Uruguay en 1980, hace 38 años, el Primer 
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual  fue en Asunción, 
Paraguay en 1982, hace 36 años en Asunción, Paraguay. 
 
Mucho se ha avanzado, bastante se ha hecho, sin embargo lo pendiente también es 
extraordinario y exigente. 
 
El XIX CLASES debe ser el punto de partida para una nueva etapa donde FLASSES 
marque el camino, estimo de gran significación que la WAS, la AISM y la SLAMS se 
reúnan durante el congreso, el reconocimiento de la institución está más allá de 
cualquier consideración. Debemos ser constantes con las pausas que indica lo 
planeado. 
 

Deseo expresar mi reconocimiento al Comité Organizador y al Comité Científico de XIX CLASES y sobre todo a  
Silvina y a  Cristina por el extraordinario trabajo y liderazgo que han realizado. 
 
Nos vemos en Buenos Aires. 
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Ruben Hernandez Serrano 
Past Presidente  2006-2010 

 
Nos acercamos a Buenos Aires, despues de un largo e intenso trabajo, que creanme al final se evaluara muy 
positivamente. Organizar un Congreso, sin recursos economicos,  es tarea muy dificil. Encomiable por lo demas. 
Es parte fundamental de nuestras Misiones de Vida. El encuentro fraterno reavivara muchas ideas, planes y 
proyectos.La ciencia y el  humanismo avanzan,ahora mas rapidamente con la era digital. 
 
Muchas veces es mas lo que aprendemos de la discusion consensual en post sesiones , pasillos y cafes. 
Bienvenida esa confraternidad.. 
Por ello reivindicamos a la Universidad. Nuestro himno la califica como La Casa que vence las sombras. 
Atras deben quedar los desacuerdos, conflictos y desatinos.  Veremos que lo que se logra ,es de muchisimo mas 
Valor y traza caminos para el futuro inmediato y a largo plazo. 
 
Ahora se renueva el Comite Ejecutivo de FLASSES, y un nuevo equipo la dirigira, estamos seguros que con 
mejores perspectivas y al final mayores logros. El constituir  un equipo unico, joven, representa un cambio 
generacional..Estamos seguros superaran lo hecho. Nuestra gratitud al C.E. que supero muchas dificultades. 
En esta ocasion concurren nuestra FLASSES, la WAS , celebrando 40 anos de Vida ,  la AISM , SLAMS , la SASH, 
con la dirigencia mundial de la Salud Sexual. 
 
Oportunidad unica en la hermosa y atractiva BUENOS AIRES. 
Se cumple asi el sueno de LEON ROBERTO GINDIN, quien nos observara desde el mas alla. Sabemos que estara 
muy feliz. Nos hara mucha falta su presencia fisica, pero en cada Sesion estara presente. 
El Homenaje que le hacemos, es poco para todo lo que consagro a nuestra Disciplina. 
Ojala podamos publicarlo conjuntamente con el excelente  Boletin que se hizo In memoriam, que recogio 
muchas visiones y perspectivas. 
 
Tambien se nos fueron  Octavio Giraldo Neira,Ex Presidente de FLASSES, Rodolfo Rodriguez Castelo y Rodolfo 
Rodriguez Carrion,del Ecuador,Andres Caro Berta, de Uruguay,y 2 personas fundamentales en la Investigacion y 
Formacion en Sexologia   Gorm Wagner, de Dinamarca y Ted Mc Ilvena de USA, con quien Latinoamerica 
compartio mucho y aprendio  significativamente. 
El Programa Cientifico es muy amplio y faltaron  espacios para incluir muchos trabajos valiosos. Asi es el tiempo 
y espacio que avanzan sin volver. 
 
Felicitaciones al Comite Organizador, Silvina y Cristina han hecho un gran trabajo. con todo un equipo que 
merece el reconocimiento de tod@s. En unos pocos dias entraran en estres post Congreso, pero luego la sonrisa 
de lo cumplido perdurara en el tiempo y en la Historia.Eso no lo puede borrar nada ni nadie. 
Por ultimo, la entrega de las Medallas de Reconocimiento en Vida Maria Luisa Lerer y los Premios FLASSES ,se 
consolidan cada vez mas y representan el valorar el trabajo incansable de tod@s l@s que hacemos la 
Federacion. 
 
Nos toca ahora abrazarnos, celebrar y festejar el encuentro de tod@s lo que hacemos Sexologia y Educacion 
Sexual,para formar mejores personas y vivir con SALUD, sobre todo SALUD SEXUAL. 
30 anos despues nos vemos de nuevo en la Argentina. Que bueno observar cuanto hemos aprendido y cuanto 
hemos avanzado. Gracias a nuestr@s predecesor@s. 
Como dijo Borges :  Ayudenme a ser lo que ya no he sido. 
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COMISIÓN DIRECTIVA 2014-2018 

 
COMISIÓN DIRECTIVA FLASSES  

2014-2018 
 
 
 
PRESIDENTE en funciones: RAFAEL GARCÍA (REPÚBLICA DOMINICANA) 

raf.garcia1942@gmail.com  
 
VICEPRESIDENTE 1: JAQUELINE BRENDLER (BRASIL) 
jaqbrendler@cpovo.net  
jaqbrendler@terapiadosexo.med.br  
 
SECRETARIA: LUZ JAIMES (VENEZUELA)  
secretariaflasses1418@gmail.com 
 
TESORERO: FELIPE HURTADO MURILLO (ESPAÑA) 

hurtado_fel@gva.es     
felipehurtadomurillo@gmail.com 
tesorero@flasses.net     
 
VOCAL 1: HILDA DINORAH MACHÍN GARCÍA (URUGUAY) 
machindin@dedicado.net.uy 
machindin12@gmail.com  
 
VOCAL 2: MARÍA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ (ECUADOR) 
angelesnunez@andina.net  
 
VOCAL 3: LIGIA VERA GAMBOA (MEXICO) 
vgamboa.uady@gmail.com 
 
PAST PRESIDENT: ANTONIO CASAUBÓN (ESPAÑA) 

ajcasaubon@gmail.com 
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Les presentamos las redes de FLASSES 
Siguenos y aporten ideas 
 
 
 

WWW.FLASSES.NET 

 

Síguenos en Twitter e Instagram  
@flasses1416 

 
 

Comenta y RT nuestro contenido en  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.flasses.net/
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SECRETARÍA 
 

 

FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

 
 
¡Hola a todos!!! 
 
En estos días previos a nuestro CLASES tenemos que prepararnos para nuestra reunión maravillosamente 
diseñada y organizada por la Dra. Silvina Valente Presidente del Congreso y Lic. Cristina Fridman Presidenta del 
Comité Científico y demás miembros del CLASES 2018. 
 
Esta Edición Especial del Boletin que hemos preparado del XIX CLASES 2018, es para celebrar nuestro encuentro 
y poder ofrecerles todo lo bueno que nos espera en esta reunión científica de expertos latinoamericanos. 
 
Disfrutemos nuestro encuentro y aprendamos que unidos siempre seremos una hermosa organización digna de 
ser presentada en primeros lugares del mundo, como ha sido hasta ahora. 
 
No quiero terminar estas letras, sin recordar a nuestro amigo León Roberto Gindín, con quien comenzamos esta 
maravillosa andadura en esta Federación y nos contagió de su gran pasión, La Sexología. A mis compañeros en la 
Comisión Directiva, gracias por su apoyo, sus buenas labores en sus cargos y colaboración con este boletín que 
con tanto cariño, esfuerzo y pasión hemos realizado para toda la sociedad sexológica, cumpliendo así, con 
nuestro objetivo de llevar la mejor y veráz información a todos los miembros de FLASSES, estos la replican a su 
membresía y público profesional. 
 
Cumplimos con el cometido y esa es nuestra mayor satisfacción, lo realizado con éxito. 
 
 
Nos Vemos pronto 
Muchos Cariños. 

 
   

 
 

 

Dra. Luz Jaimes Monsalve 
Secretaria FLASSES 2014-2018 

SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com 
 

mailto:SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com
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Informe Comisión Directiva Secretaria FLASSES 
 
Durante período 2016-2018, ejercí el cargo para el cual fui elegida como secretaria dentro de la comisión 
directiva de FLASSES, cumplí a cabalidad las funciones que ameritaban del mismo, trabajé de la mano del 
presidente dr. Leon Roberto Gindin hasta su triste desaparición física en el año 2017, luego el dr. Rafael García 
tomó su relevo exitosamente, ambos excelentes directores de este grupo de profesionales que conformamos la 
cd y conjuntamente supimos cumplir nuestra gran función, que es llevar en alto el nombre de flasses, 
promoviendo la salud sexual en iberoamerica desde el ámbito educativo y médico. 
 
Todos trabajamos arduamente cada uno en su rol, cumpliendo estrictamente funciones de los  cargos recibidos. 
Se realizó la función de enlace con miembros de la cd y los comités. 
 
Desde Secretaría se continuó con la labor de promover y difundir la sexología a través del boletín bimensual de 
FLASSES, conjuntamente con la participación y colaboración de trabajos científicos de autores diversos, 
miembros de FLASES y de su Comisión Directiva, publicamos si no todos, la mayoría de los congresos que a nivel 
mundial se pautaban en cada año, asi como la difusión de diferentes cursos, maestrías y diferentes estudios a 
nivel superior que se dictaban en latinoamérica, españa y portugal, sin olvidar un largo listado de libros que 
espero hayan servido para manternos actualizado y con la mente abierta. 
                                                                                
Este trabajo me dió mucha satisfacción y conocimientos, es una labor que deja muchas emociones por el 
significado que tiene para mí una institución como flasses.                                                             
 
Todos aportaban, se hacia una recepción y clasificación de los trabajos, siempre fui receptiva en cuanto a 
cumplir la principal función que es  mantener la membresía informada de lo que acontece en sexualidad clínica y 
educación sexual en el mundo latinoamericano y de la península ibérica. 
 
Trabajé junto al grupo de la CD en varios temas relacionados a funcionamiento y mejoría de aspectos 
comunicacionales entre flasses, sus miembros y sociedades. 
 
Coordiné la administración de las redes sociales de FLASSES: instagram y twitter desde el año 2017 haciendo que 
la presencia en redes de la Federación se incremente dia a dia, sus direcciones aparencen en el 
boletín.                                                                                       
 
Realiceé la  supervisión y actualización de contenido de la  página web, esto se  realizó en año 2017, coordinado 
anteriormente por el dr. León Roberto Gindin, aunque hemos tenido problemas con el administrador de la web, 
después de algunos rifirafes, ya esta todo bajo nuestro control. 
 
Se hizo revisión de libro de acta,  para armar archivos sobre premios y medallas que debe ser entregado a 
biblioteca ¨Rubén Hernández Serrano¨. También se hizo un inventario pormenorizado de libros, guías, carpetas 
pertenecientes a flasses, estos actualmente bajo la custodia de la biblioteca, lista la cual será colocada en libro 
de actas. 

Dra. Luz Jaimes M. 
Médico Sexólogo 

Secretaría FLASSES 2014-2018 
Caracas – Venezuela 
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COMUNICADO OFICIAL 
 

 

FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

A TODAS LAS SOCIEDADES, INSTITUCIONES Y AMIGOS DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES 
DE SEXOLOGÍA (FLASSES). 

  
Nosotros, la Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASSES, 
tiene a bien de invitarle a ser miembro de esta institución y para su conocimiento y fines, en mi condición de secretaria, me 
permito transcribirle en esta comunicación los propósitos y objetivos de nuestra Federación: 
 

“a) Integrar los esfuerzos de las sociedades miembros para La obtención de los mejores logros en el avance de La 
Sexología y La Educación Sexual en cada país y en el Continente Latinoamericano; 
b) Facilitar el intercambio y la comunicación entre sus integrantes y las instituciones internacionales, colaborando 
estrechamente con todas las entidades similares; 
c) Promover el desarrollo y La creación de sociedades de la disciplina en todos los países del área; 
d) Preservar el nivel académico, científico y profesional de la actividad sexológica  en el área, acreditando La 
competencia de los Sexólogos Clínicos, Orientadores en Sexología y Educación Sexuales de los Institutos o Centros 
que cultiven el campo de la Sexología, sus Programas de Post Grado, así como otras actividades afines, actuantes 
en el área; e) Centralizar en un Centro de Documentación, toda la producción científica y bibliografía sobre el tema; 
f) Divulgar por los medios adecuados la producción sexológica del área; 
g) Organizar un Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (CLASES) cada dos (2) años que 
continúa la actividad académica cumplida en seis (6) Jornadas Latinoamericanas de Sexología, favoreciendo la 
comunicación de estudios e investigaciones; 
h) Apoyar las gestiones cumplidas por las sociedades para la implantación de cátedras y cursos de sexología en 
Institutos Universitarios, así como la inducción de la Educación Sexual en todos los niveles de enseñanza; 
I) Estudiar a través de un Comité Latinoamericano de Nomenclatura Sexológica, la terminología regional y mundial 
utilizada; 
j) Promover, organizar y apoyar toda otra gestión tendiente a un desarrollo constante y universal de esta 
disciplina.” 
 

Para ampliarle cualquier otra información puede comunicarse a través del correo de la Secretaria y le invitamos a revisar la 
página web de nuestra federación. Esperamos que muchos de Uds se afilien como Miembros Individuales, Adherentes y 
Titulares. 
 
Reciban un cordial saludo desde la Comisión Ejecutiva, y reiteramos nuestro compromiso con la sexología, la educación 
sexual y con ustedes. 
  
Con nuestros mejores deseos, 

 
 
 

Dra. Luz Jaimes Monsalve 

Secretaria FLASSES  
Secretariaflasses1418@gmail.com  

mailto:Secretariaflasses1418@gmail.com
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COMITÉ JÓVENES SEXÓLOGOS 

 
FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

 
 

COMITÉ JÓVENES SEXÓLOGOS 
 
A todas las asociaciones adscritas 
 
Les hacemos un llamado para que, postulen a uno de sus jóvenes profesionales de la sexología y poder 
nombrarlo como Jóven Sexólogo de su Asociación para formar el  Comité de Jóvene Sexólogos de la FLASSES. 
Los Jóvenes Sexólogos no deben superar los 40 años.  
Cada Sociedad deberá proponer a uno de sus miembros, salvo que la asociación lo considere necesario.  En ese 
caso, la Comisión Directiva de FLASSES revisará dicha solicitud extraordinaria. Cada Jóven Sexólogo debe estar 
avalado por su respectiva Sociedad y enviar su autorización. 
Si hay jóvenes sexólogos que no tienen sociedades en su país, la Comisión Directiva deberá tratarlo 
exclusivamente. 
 
De los estatutos de FLASSES… 
ARTÍCULO 34.- COMITÉ DE JÓVENES SEXÓLOGOS.  
Este Comité estará integrado por Jóvenes Sexólogos de reconocida  trayectoria y probidad científica y 
académica, quienes deben ser propuestos por las Sociedades Miembros de la Federación ante el Comité 
Ejecutivo para su aprobación y designación. Para ser miembro del Comité de Jóvenes Sexólogos,  el profesional 
deberá tener edad cronológica menor de 40 años. Cesarán en sus funciones de forma inmediata cuando la 
Sociedad Miembro, que lo propuso, le retira la representatividad. 
ARTÍCULO 35.- FUNCIÓN. Promover y presentar un Plan de Trabajo, ante el Comité Ejecutivo de la Federación. 
Posterior a su aprobación deben realizarlo presentando informes trimestrales ante el Comité Ejecutivo. Dicho 
plan puede sufrir modificaciones las cuales deben ser aprobadas previamente. 
 
Esperamos su participación 

 

 

 

Dr. Rafael García Álvarez   Dra. Luz Jaimes 
   President E. FLASSES                        Secretary FLASSES 
          2014-2018        2014-2018 

 

 



 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número V|XIX CLASES2018 | Año 2018 18 

 

 
 
 

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. 
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      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 del 
Periodo Federativo correspondiente.  
 
    Dr. JUAN JOSE BORRAS VALLS, al programa o trabajo realizado en la Defensa de los Derechos Sexuales.  
 
Se podrán crear nuevos Premios Bianuales FLASSES a solicitud del Comité Ejecutivo de la misma con la opinión 
favorable del Comité de Acreditaciones y de la Comisión de Ética de Federación. 
 
 3.- Los Premios Mencionados serán entregados en la Sesión de Apertura de cada Congreso Latinoamericano de 
Sexología y Educación Sexual CLASES, cada 2 años 
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 los Premios, 
deberán ser entregados dos meses antes de la fecha seleccionada para la realización del CLASSES. 
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, y una copia que sera arhivada en la Biblioteca Ruben Hernandez Serrano, ubicada 
en el CIPPSV en Caracas Venezuela. 
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 Consejo de Honor de la Federación. 
 

El presente Reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la FLASSES (2006-2010) 

 
  
   
 
 
 



 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número V|XIX CLASES2018 | Año 2018 20 

 

 
FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

 
 

PREMIOS FLASES 2018 
 
Medalla de Reconocimiento en Vida FLASSES MARIA LUISA LERER 

María de los Ángeles Núñez (Ecuador)   Francisco CabellOo Santamaía (España) 
Teresita Blanco Lanzilotti  (Uruguay)   Miguel Exebio (Perú) 
María Pérez Conchillo (España)    Sidney Glina (Brasil)  

 
PREMIOS: 

 RICARDO CAVALCANTI, a la Trayectoria de Vida en el campo de FLASSES. 
 ANTONIO CASAUBÓN ALCARAZ 

 

 LEON R. GINDIN, al trabajo más eficiente en los 2 últimos años en el campo de FLASSES. 
 FELIPE HURTADO MORILLO  
 Mención Honorífica: ALICIA FERNÁNDEZ VILLANUEVA 

 

 ESTHER CORONA, al mejor trabajo en el área de la Educación Sexual. 
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE 

 

 FERNANDO BIANCO COLMENARES, al mejor trabajo presentado en el próximo CLASES. 
 Se entregará en el Congreso 

 

 ANDRES FLORES COLOMBINO, al mejor trabajo presentado en el próximo CLASES, por joven 
menor de 30 años. 

 ÉRIKA PINZÓN BENAVIDES por Abuso Sexual Infantil 

 

 RUBÉN HERNÁNDEZ, al mejor libro publicado en los últimos 2 años. 
 GUIA ATENCIÓN INTEGRAL LGBTI 

 

 JUAN JOSÉ BORRÁS, al mejor trabajo o proyecto en Defensa de los Derechos Humanos. 
 DESIERTO 
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FEDERACION LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGIA 
Y EDUCACION SEXUAL 

 
REGLAMENTO DE MEDALLAS DE  DISTINCION EN VIDA 

MARIA LUISA LERER 
  
Artículo 1.- La Medalla de Distinción en Vida MLL, 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, conjuntamente con los Premios Bi Anuales, 
creados es 2010. 
  
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. 
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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.- Institución 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; 4.- Dirección de habitación y teléfono; 5.- 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 con la 
debida antelación de TRES meses previos a la fecha de realización del Congreso Bi Annual de la Federación. 
  
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. 
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FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

COMUNICADO 
 

Santo Domingo, 10 de septiembre de 2018 

 Sres 

Asociaciones adscritas 
Su despacho.- 
 

Desde la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASSES, le enviamos el 

más afectuoso abrazo en espera que Uds. y todos sus socios se encuentren muy bien. 

 

Queremos aprovechar este momento, en vista a la cercanía del XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL, CLASES 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para invitarles a la 

Asamblea General que se llevará a cabo el día 29 de septiembre, desde las 09:00 a 12:00 en la Sala del Consejo 

de  la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, C.A.B.A., sede de nuestro congreso. 

 

Desde FLASSES esperamos su presencia y participación. 

 

 

 

 

 

                    

 
 

Dr. Rafael García Álvarez 
Presidente FLASSES 2014-2018 

 
 
 
 
 

Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
Presidencia 

Santo Domingo, República Dominicana 
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ELECCIONES FLASSES  EN XIX CLASES 2018 

LISTA DE CONSENSO:  

ELECCIONES DE FLASSES EN BUENOS AIRES 2018 
 

El tiempo pasa volando, envíanos tu plancha para el período 2018-2022, deja tu huella 
en la historia de la sexología iberoamericana desde nuestra querida Federación. 
 
Plancha Preinscrta: 
Dra. Jaqueline Brendler.  
 
Queridos amigos de FLASSES. 
Sabemos que el Congreso Latinoamericano de FLASSES en Buenos Aires además de estimular los avances 
científicos en relación a la Sexología y la Educación Sexual, habrá la elección de la nueva Junta Directiva de 
FLASSES que trabajará en los próximos cuatro años. 
Con el fin de promover la Salud Sexual, la Educación y los Derechos Sexuales hubo un consenso mediado 
principalmente por Ruben Hernández sobre la lista de nombres que será propuesta la Asamblea General el 29 
de septiembre durante el CLASES. 
 
Me siento feliz de citar los siguientes nombres para los cargos de Presidente: Jaqueline Brendler (Brasil) , 
Vicepresidente número uno : Luz Jaimes (Venezuela) , Vicepresidente número dos: Santiago Cedres (Uruguay), 
Secretario General: Felipe Hurtado Murillo (España) , Tesorero: Silvina Valente (Argentina) , Vocal 1: Rosa Acuña 
Rendón (México)  , Vocal 2: Alicia Fernández Villanueva (Puerto Rico) y  para  Vocal 3. Stuart Oblitaz Ramirez 
(Perú). Inmediato Ex presidente: Rafael Garcia (República Dominicana). 
 
Los líderes de FLASSES y el nuevo equipo confían en que la Asamblea confirme los nombres de todos. Menciono 
algunos datos de la actuación profesional de los integrantes de la lista de consenso. 
Besos cariñosos a todos. 
 
JAQUELINE BRENDLER. 
Médica, Especialista en Ginecología y en Sexualidad. Presidenta de SBRASH (2003-2005). Trabajó en el Comité 
de Ética de FLASSES durante 10 años. Presidente del Congreso Mundial de Salud Sexual de la WAS (2013). 
Actualmente es vicepresidente de FLASSES y miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica (AISM), 
miembro del Comité Deliberativo de SBRASH y Secretaria para las Américas en la Asociación Mundial para la 
Salud Sexual (WAS) y Profesora de Sexualidad en la Especialización de Psiquiatría del CCYM. 
 
LUZ JAIMES MONSALVE. 
Médica Cirujano ULA. Médico  Especialista en Sexología. Master en Terapia de la Conducta. Adjunta al Servicio 
de Urología en Hospital Pérez Carreño. Docente del Post grado de Urología y Sexología Médica.  Ex presidenta de 
la Sociedad Venezolana de Sexología Medica 2006-2012. Secretaria de la Federación Latinoamericana de 
Sexología FLASSES 2014-2018.  Secretaria General y Tesorera de Asociación Mundial de Sexología Médica 
WAMS/AMSM por 3 períodos. Miembro Correspondiente de la Academia Internacional de Sexología Médica 
AISM. Miembro Correspondiente de la Sociedad Venezolana de Urología. 
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SANTIAGO CEDRÉS. 
Medico Internista, Sexólogo clínico, Profesor Adjunto Medicina Interna (Facultad de Medicina del Uruguay), 
Responsable Comité de Salud Sexual y Reproductiva (Medicare), Coordinador Docente del Instituto Uruguayo de 
Capacitación Sexológica (Prof. Dr. Andres Flores Colombino), Presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología 
(SUS), Miembro del Comité de Acreditaciones FLASSES, Miembro de la Academia Internacional de Sexología 
Médica (AISM). 
 
FELIPE HURTADO MURILLO. 
Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica y Sexología. Facultativo especialista Unidad de referencia 
de Identidad de Género y para la Mutilación genital femenina. Profesor Facultad Psicología Universidad de 
Valencia y de la UNED. Presidente de AES, tesorero de FLASSES, vocal de FESS, miembro comité asesor de WAS. 
 
SILVINA VALENTE. 
Médica, Especialista en Ginecología y Obstetricia, Sexología Clínica, Magister Psiconeuroinmunoendocrinología , 
Médica de Planta del Servicio de Tocoginecología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Jefa de la Sección de 
Embarazo en la Adolescencia y Anticoncepción en el puerperio, Jefa de la Sección de Sexología Clínica , 
Presidenta de SASH, Miembro de AISM. 
 
ROSA LUISA ACUÑA RENDÓN. 
Médica  Cirujana, Educadora, Maestría en Educación Sexual y Catedrática de la Maestría en Educación Sexual, 
Certificada por CONOCER, Tallerista, facilitadora y conferencista  Master en Anticoncepción, Salud Sexual y 
Reproductiva (2018)  Miembro  del Consejo Coordinador  de  la  FEMESS de 2011 a 2015, Secretaria de la 
FEMESS 2015 a 2017.Actualmente responsable de la Comisión de Publicaciones FEMESS y Coordinadora Región 
2 FEMESS. 
 
ALICIA FERNÁNDEZ VILLANUEVA. 
Doctorado en Evaluación especializado en psicología y Educación, Master en Sexualidad Humana y terapia de 
pareja y Master en Género Salud y Sexo. Fundadora y Presidenta del Instituto Sexológico, Educativo y 
Psicológico de Puerto Rico, Inc. (ISEPPR). Diseñó, desarrollo y estableció el primer y único grado de master en 
Sexología de Puerto Rico existente actualmente. Profesora curso de Fisiología y Anatomía Humana y del curso de 
Trastornos Sexuales del Master en Sexología. Rectora del Centro Universitario especializado  en Sexología de 
P.R. 
 
STUART OBLITAS RAMIREZ.  
Psicólogo y Psicoterapeuta en Sexualidad Humana, Terapia de Pareja y Terapia Familiar; presidente de la 
Comisión de Sexualidad del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos, Docente del área de 
capacitación del Colegio de Psicólogos del Perú, Docente del Diplomado de Salud Sexual y Salud Reproductiva 
del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES), Docente principal del Instituto Superior de 
Estudios Psicológicos “PSICOUNE” (AREQUIPA), Embajador por Perú en los Congresos de Sexología y Educación 
Sexual. 
 
RAFAEL GARCÍA. 
Rafael García, Médico Psiquiatra, sexólogo, Graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
Postgrado en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, PhD por la Universidad de Alcalá de 
Henares, España. Profesor de Psiquiatría, Epidemiologia y Terapia Sexual (UASD), profesor asistente de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Investigador del Comportamiento Sexual. Interés 
especial en Vaginismo y  Disparéunia. Director Médico y fundador del Instituto de Sexualidad Humana, UASD, 
Republica Dominicana.  
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PLANCHA DE MIEMBROS APROBADOS POR COMISION ELECTORAL 
 

 JAQUELINE BRENDLER PRESIDENTE 

 LUZ JAIMES MONSALVE 1ra VICEPRESIDENTE 

 SANTIAGO CEDRES 2do  VICEPRESIDENTE 

 FELIPE HURTADO MURILLO SECRETARIO 

 SILVINA VALENTE TESORERO 

 ROSSY  ACUNA 1ra VOCAL 

 ALICIA FERNANDEZ 2do VOCAL 

 STUART OBLITAS 3er VOCAL 

 RAFAEL GARCIA PAST PRESIDENT 
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2017-18 

2018 
 

Septiembre 
12-14 

I Congreso Internacional 
sobre Sexualidades 

Multdisciplinar 
 

Instituto Paulista de Sexualidade 

InPaSex  
 

Sao Paulo. Brazil 
12-14 Septiembre 

 
congresso@inpasex.com.br 

cimsex.org  
 

Septiembre 
21 

I Seminario Internacional: 
Pasado, presente y future de 

la investigación sexual 
 

 I International Seminar: Past, 
present & future of sexuality 

research 
 

FPCE 
Universidade do Porto 

Oporto, Portugal 

www.fpce.up.pt/ispdsh 

 
 

Septiembre 
26-29 

XIXCongreso Latinoamericano 
de Sexología y Educación 

Sexual 
 

 
CLASES 2018 

FLASSES  

Buenos Aires, Argentina 

clases2018buenosaires.com.ar  

 
 

Noviembre 
30 
Diciembre 
1 

XIV Congreso Español De 
Sexología 

 
 

Federación Española De Sociedades 
De Sexología 

FESS 

Barcelona, España 
fess.org.es 

http://fessbarcelona2018.es/  
 

 
 

 

2019 
 

Octubre 
12-15 

24th Congress of the World 
Association for Sexual Health  

 
World Association for Sexual 

Health 
WAS 

 

Federación Mexicana De Educación 
Sexual Y Sexología 

FEMESS 

Méjico DF, Méjico 
www.was2019.org  

www.congresofemess.org.mx   

 

 
 

mailto:congresso@inpasex.com.br
http://cimsex.org/
https://www.fpce.up.pt/ispdsh/
http://clases2018buenosaires.com.ar/
http://fessbarcelona2018.es/
http://www.was2019.org/
http://www.congresofemess.org.mx/
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I CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO 
 

Día Mundial de la Salud Sexual  
WSHD 2018 

 
Desde el año 2010, el Día Mundial de la Salud Sexual (DMSS) ha sido la invitación al 
público, así como a las y las y los profesionales, a unirse a esta iniciativa para promover la 
salud sexual, el bienestar y los derechos para todas las personas. 
 

 El preámbulo de la Declaración de Derechos Sexuales de WAS afirma: 
"Reconociendo que los derechos sexuales son ESENCIALES para el logro de los estándares 
más altos de salud sexual, la Asociación Mundial para la Salud Sexual: declara que los 
derechos sexuales se FUNDAMENTAN en los derechos humanos universales .." 
 

 La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su 
vida y abarca el sexo, las identidades y papeles de género, la orientación sexual, el 
erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción (OMS, 2006). 
Este año celebramos 40 años de la fundación de WAS en Roma y sus importantes 
contribuciones. 
 
¡Celebremos DMSS y WAS! 
 
¿Fecha? El 4 de septiembre, pero puede adaptarse y crear celebraciones en cualquier 
momento del mes. 
Puede organizar actividades sociales, culturales, mediáticas y/o políticas que involucren a 
todas las personas. 
 
Las personas organizadoras de los países han llevado a cabo actividades de DMSS a 
escuelas, medios de comunicación, hospitales, bibliotecas, universidades, plazas públicas, 
salas de arte, grupos de teatro, etc. DMSS busca expandirse a muchos y diferentes 
contextos sociales a través de la imaginación de sus organizadores/as. WAS quiere 
asegurarse de que los temas de salud sexual se discutan ampliamente en todas partes. 
En un espacio físico o en línea. 
 
Difundir y publicitar DMSS 2018 en cada red social y profesional (p.e., Instagram, 
Facebook, LinkedIn) o en la forma de difusión de medios posible. 
 
Use la etiqueta #WorldSexualHealthDay en sus publicaciones, cree visibilidad para sus 
proyectos e iniciativas. 
 
Tome fotos y etiquételas para que podamos usarlas en nuestras redes sociales (p.e., 
https://www.facebook.com/4sept) 

 Correo e: worldsexualhealthday@gmail.com  

 Twitter: @SexualHealthday (en inglés) o @DiaSaludSexual (en español) 

 Habrá un sitio web independiente www.worldsexualhealthday.org y 
www.diamundialsaludsexual.org  

 Y... No olvide darle “LIKE” y COMPARTIR la página global oficial de Facebook de 
DMSS: https://www.facebook.com/4sept/ en inglés y 
https://www.facebook.com/DMSS4sept/ en español. 
 
COMITE DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL 
Coordinador: Luis Perelman (México) 
Vice-Coordinadores: Felipe Hurtado (España), Patrícia Pascoal (Portugal) 
Jaqueline Brendler (Brasil) Stefano Eleuteri (Italia) Sara Nasserzadeh (EE.UU.) 
Cristina Tania Fridman (Argentina) Jeyarani Kamaraj (India)  
 

https://www.facebook.com/4sept
http://www.worldsexualhealthday.org/
http://www.diamundialsaludsexual.org/
https://www.facebook.com/4sept/
https://www.facebook.com/DMSS4sept/
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I SEMINARIO INTERNACIONAL OPORTO 
 

 

I Seminario Internacional del Programa 
de Doctorado en Sexualidad Humana 
Pasado, presente y futuro de la investigación de la 

sexualidad 
 

21 de septiembre | Facultad de Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Oporto (Portugal) 

 
El 21 de septiembre de 2018 marca el comienzo del nuevo 
Programa de Doctorado en Sexualidad Humana con el I 
Seminario Internacional: Pasado, presente y futuro de la 
investigación de la sexualidad. 
 
El seminario dará la bienvenida a nombres como John 
Bancroft (Reino Unido), Erick Janssen (BE), Cynthia Graham 
(Reino Unido), Leonore Tiefer (EE. UU.), Aleksandar 
Stulhofer (HR), Annamaria Giraldi (DK) y Richard Green (EE. 
UU./UK) . 
 
Llamada de carteles 
 
El I Seminario Internacional está aceptando presentaciones 
de investigadores interesados en presentar sus 
investigaciones científicas en forma de carteles. 
 

 Las presentaciones se recibirán  hasta el 13 de julio. 

 Deben estar en inglés. 

 Los resultados se harán públicos para el 22 de julio. 
  
Envíe su propuesta a 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipJKs3WOG

PmvIZVWNHlp-1DY6_Qj683PxQzu9F4OFxR5VCQ/viewform  
 
Las presentaciones se pueden hacer en una de las secciones 
temáticas: 
 

 Sexología Clínica 

 Género y sexualidad 

 Educación Sexual 

 Medicina sexual 

 Salud Sexual y Reproductiva 
  

Para obtener más información, programa y registro, clique en  
https://sigarra.up.pt/fpceup/en/NOTICIAS_GERAL.VER_NOTICIA?p_nr=41037  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipJKs3WOGPmvIZVWNHlp-1DY6_Qj683PxQzu9F4OFxR5VCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipJKs3WOGPmvIZVWNHlp-1DY6_Qj683PxQzu9F4OFxR5VCQ/viewform
https://sigarra.up.pt/fpceup/en/NOTICIAS_GERAL.VER_NOTICIA?p_nr=41037


 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número V|XIX CLASES2018 | Año 2018 30 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO 
 

I Congreso Internacional Multidisciplinario sobre Sexualidades  
 

 
12, 13 y 14 de septiembre, 2018 

 
El Congreso está organizado estratégicamente se asocia con entidades involucradas en temas de sexualidad, la 
educación, la salud, el derecho y el comportamiento humano. 
 
Lugar del evento: Centro Convenciones UNICAMP - Rua Elis Regina, 131 City University - SP. Brasil - CEP: 13083-
859 
 
Resumen del evento: 
El  Primer Congreso Internacional Multidisciplinario en Sexualidades (CIMSEX)  - Educación, Inclusión y 
Transformación - es un evento científico que tendrá lugar cada tres años, con el fin de reunir y difundir las 
actividades académicas y profesionales sobre el tema de la sexualidad humana. Se llevará a cabo en conjunción 
con el Congreso de  ALTSEXPA - Asociación Latinoamericana de Terapia Sexual y de Pareja  y  IVEBACTCC - IV 
Encuentro Brasileño de CA y TCC con parejas y familias. 
 
Es un evento para los profesionales, investigadores y estudiantes graduados y estudiantes graduados que 
desarrollan o desean desarrollar proyectos relacionados con la sexualidad y el comportamiento sexual. Buscar el 
necesario diálogo entre las diversas ciencias (educación, la pedagogía, la psicología, derecho, marketing, 
enfermería, la comercialización, la medicina, la filosofía, la teología, sociología, trabajo social y disciplinas 
similares), la multiplicación de las acciones, la legitimación de trabajo y desarrollar el conocimiento, una 
propuesta de transformación social al hacer ciencia. 
 

 

 Instituto Paulista de Sexualidad 
InPaSex 

Rua Tácito de Almeida, 50 – Sumaré, São Paulo – SP, 01251-010 
Telefone: +55 11 3662-3139 | WhatsApp: +55 11 98181-2388 

Email: congresso@inpasex.com.br 
www.cimsex.org 

 
 
 

mailto:congresso@inpasex.com.br
http://www.cimsex.org/
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25TH WPATH SYMPOSIUM 
 

Wold Profesional Association for Transgender Health 
WPATH 

 

 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2018 
Señor Secretario General  de la  
FLASSES - Federacion Latinoamericana de Sociedades de Sexología 
Dr. Rafael García Alvarez 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Tenemos el agrado de informarle que el 25º Simposio de la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud 
Transgénero – 25º WPATH SYMPOSIUM 2018, tendrá lugar en el Hilton Buenos Aires Hotel del 2 al 6 de 
noviembre de 2018. 
 
Dicho Simposio está organizado por la “World Profesional Association for Transgender Health, WPATH”. 
 
Contará con la participación de profesionales del más alto nivel científico que conformarán el programa para 
debatir los temas más importantes y en las distintas áreas y especialidades. Se espera una asistencia aproximada 
de 800 profesionales. 
 
Por todo lo antedicho y de acuerdo con la importancia científica, solicitamos a Usted sea otorgado el auspicio y 
la difusión de vuestra Institución. 
 
En la espera de una respuesta favorable a nuestro requerimiento, hacemos propicia la oportunidad para 
saludarlo con la consideración más distinguida. 

 
Dr. Javier Belinky 

Comité Organizador 
Secretaría Local 
NEW MEETINGS 
Larrea 864 – 8° piso “A” - (C1117) - Buenos Aires, Argentina 
Tel:  (54-11) 4964-2565 - Tel/Fax:  (54-11) 4966-1205 
info@newmeetings.com.ar -  www.wpath.org 
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BARCELONA 2018 
 

 

XVI CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA 
BARCELONA 2018 

Noviembre 30 Diciembre 1 
 

El 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018 celebraremos en el Auditorio Axa de Barcelona el XIV Congreso Español 
de Sexología y VIII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología. 
 
Para esta edición, El Congreso, lleva el lema: “La sexología es un grado. Ideas Claras: Intrusismo y profesión, derechos 
sexuales, educación y ética, avances científicos y sexualidad saludable”. Organizado por la Federación Española de 
Sociedades de Sexología (FESS) contará con la participación de los profesionales más relevantes que se reunirán en 
este evento para compartir con todos nosotros sus experiencias e investigaciones. 
 
La dilatada experiencia de la FESS en la organización de congresos, acreditada por los trece anteriores nacionales e 
intencionales, ha llevado a que ya se esté trabajando en la preparación del Programa científico, con el objetivo de 
motivar, seducir e interesar a aquellos profesionales que tengan interés personal o profesional por la sexualidad. 
 
La Junta Directiva de la FESS y yo misma, en calidad de Presidenta de la Federación, tenemos el placer de invitarles a 
participar en el Congreso, donde esperamos que, entre todos, logremos el nivel de excelencia que le corresponde. 
 
El congreso se sustenta sobre dos grandes pilares: la educación sexual y la profesionalización de de la sexología que 
cuentan con las actualizaciones en sexología clínica y el apoyo de otras disciplinas con las que interrelacionan. 
 
El congreso, como no puede ser de otra manera, será multidisciplinar y abrirá la participación a todos Los 
profesionales que dentro del campo científico quieran compartir sus conocimientos y experiencias durante los días de 
encuentro. 
La organización del mismo se materializa en Conferencias Plenarias, Simposios, Mesas Redondas, Foros, 
Presentaciones Libres en formato de Comunicaciones y Posters y Talleres, desde los más altos niveles de exigencia y 
calidad científica. Tal como es propio de los congresos de FESS, se dispensará una especial atención a temas 
relacionados con las personas con discapacidad / Diversidad Funcional y a toda la problemática que genera la 
violencia de género. 
 
Esperamos vuestra presencia en este encuentro donde compartiremos momentos de amistad, experiencias, vivencias 
personales y profesionales… y reforzaremos los nexos de unión que siempre han caracterizado a nuestro colectivo de 
profesionales. 
 
Todos los miembros de la junta directiva de la FESS estaremos encantados de saludaros personalmente para disfrutar 
juntos de este gran evento, que ya es referente de la Sexología en nuestro país. 
 

Dra. Francisca Molero Rodríguez 
Presidenta del Congreso FESS 
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Tarifas de Inscripción 
 

Miembro FESS Sociedades 
Partners 

No miembro 
FESS 

Estudiantes Inscripción Foro 
Educación* 

Hasta el 31 de 
Agosto de 2018 

200€ 

Hasta el 31 
de Agosto de 2018 

300€ 

Hasta el 31  de 
Agosto de 2018 

350€ 

Hasta el 31 
de Agosto de 2018 

175€ 

Hasta el 31 
de Agosto de 2018 

175€ 

Desde el 1 de 
Septiembre de 2018 

300€ 

Desde el 1 de 
Septiembre de 2018 

400€ 

Desde el 1 de 
Septiembre de 2018 

450€ 

Desde el 1 de 
Septiembre de 2018 

275€ 

Desde el 1 de 
Septiembre de 2018 

175€ 

 
* Inscripción de medio día (Viernes 30 Noviembre) que da derecho exclusivamente a la asistencia de las 
actividades programadas dentro del Foro de Educación. 
 
La inscripción incluye: 

 Documentación. 

 Acceso a las actividades del programa científico (conferencias, mesas redondas, talleres, etc.) 

 Coffee breaks. 

 Diploma de asistencia al Congreso. 
 

FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología) 

 
Email de contacto: secretariatecnica.fess@meetandforum.com  

Persona de contacto: Belén Bañegil 
Presidenta: Francisca Molero 

Teléfono: 93 451 65 98 
E-mail: fmolerorodriguez@gmail.com  

 

Página web congreso 

www.fessbarcelona2018.es  

 

 

mailto:secretariatecnica.fess@meetandforum.com
mailto:fmolerorodriguez@gmail.com
http://www.fessbarcelona2018.es/
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CONGRESO WAS MÉJICO 2019 
 

XXIV Congreso de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) 
Ciudad de Méjico 
12-15 Octubre 2019 

World Trade Center 
 

 

TEMAS 

 Derechos Sexuales y Ética  

 Ciencias Sociales y del Comportamiento  

 Ciencias Clínicas y Terapia  

 Ciencias Básicas  

 Medicina Sexual  

 Salud Pública y Políticas Públicas  

 Educación  
 
 
SECRETARÍA DEL CONGRESO WAS 2019 
GUARANT International spol. s r. o. 
Na Pankráci 17, 140 21  Praga 4, República Checa 
Sra. Renata Rážová 
Teléfono: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448 
Correo electrónico: was2019.secretariat@guarant.cz razovar@associationhouse.cz   
https://www.was2019.org/es http://www.worldsexology.org/  

 

 

 
 
 

mailto:was2019.secretariat@guarant.cz
mailto:razovar@associationhouse.cz
https://www.was2019.org/es
http://www.worldsexology.org/
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CLASES 2018 

 
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA  

Y EDUCACIÓN SEXUAL 
CLASES 2018 

FACULTAD DE MEDICINA (UBA) 
Buenos Aires, Argentina 

 

 
 

Desde la fundación de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
(FLASSES), en 1980, se han realizado Congresos Latinoamericanos de Sexología y Educación Sexual 
(CLASES) cada dos años, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Quinto, Art. 20 de los Estatutos de 
la Federación. Cada CLASES fue organizado de acuerdo a las posibilidades de la o las Sociedades 
Miembros mandatarias por Asamblea para el cumplimiento de tal fin, obedeciendo a las normas de uso 
vigentes en cada país sede. Pronto estaremos celebrando el Congreso XIX en Argentina. 
 
En el contexto del XVIII Congreso de CLASSES 2016 en Madrid, presidido por el Dr León Roberto Gindin 
se realizó la elección de sede del  futuro congreso en la Asamblea de la Federación.  
 
Los países que se presentaron fueron Perú  y SASH por Argentina, siendo nuestra sociedad elegida por 
unanimidad. 
 
Para nosotros es un orgullo poder ser la sede por segunda vez de un Congreso de carácter Internacional 
y de importante nivel científico y académico, que nuclea a personalidades de la sexología clínica y l a 
educación sexual de excelencia y reconocimiento internacional.  
 
Recordando algunos de los fines de los Clases vale sintetizar:  
-Promover el interés y la participación de las Instituciones públicas y privadas, así como Nacionales y 
Internacionales. 
-Promover el desarrollo de la Sexología Latinoamericana en todas sus áreas.  
-Favorecer el intercambio entre las Instituciones afiliadas a la FLASSES, destacando los avances 
logrados en cada área. Cumplir con los propósitos y objetivos de la FLASSES, marcados en el Articulo 2, 
incisos a) a la j) de los Estatutos. 
-Cumplir con los propósitos y objetivos de la FLASSES, marcados en el Articulo 2, incisos a) a la j) de los 
Estatutos. 
-Dar el marco adecuado para el cambio adecuado de autoridades y el funcionamiento de su Asamblea y 
Comisiones (Art. 21 y 22 de los Estatutos).  
 



 Boletín FLASSES 2014-2018 

Número V|XIX CLASES2018 | Año 2018 37 

 

Tenemos un desafío y una  grata responsabilidad como Sociedad y como comunidad científica, el 
organizar un evento de excelencia e interés. Lo llevaremos a cabo con trabajo y humildad para 
enriquecer la sexología clínica y la educación sexual.  
 
Asegurar y promover los derechos sexuales para todos es parte de nuestra relevante tarea.  
 
La Argentina les da la bienvenida y los espera a todos en el 2018. Extendemos la invitación de 
participación y colaboración activa a todos. 
 
Los esperamos!!!! 
 

BIENVENIDA XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

Facultad de Medicina 
Buenos Aires 

Del 26 al 29 de septiembre 

CLASES 2018 
 

ESTIMADOS CONGRESISTAS Y ASISTENTES 
 
Argentina, se prepara para recibirlos con un Buenos Aires floreciente, dispuesto a intercambiar, discutir y 
debatir acerca de sexualidad y salud sexual.  
 
Viviremos días intensos de estudio y encuentros en el contexto académico de la Facultad de Medicina que nos 
recibe en esta ocasión abriendo sus aulas para nuestro Congreso.  
 
Ser evento declarado de Interés Nacional por la Honorable Cámara de Diputados de nuestro país nos 
enorgullece y nos da una enorme responsabilidad.  
 
De esta forma estamos 30 años después 1988-2018 reeditando con nuevas energías, conocimientos y 
generaciones este Congreso del CLASES V al XIX en nuestro país. Daremos homenaje al Dr León Roberto Gindin, 
pilar de este proyecto, con una ciudad que les abre los brazos y les da la bienvenida. 
 
FLASSES tendrá Cursos y simposios de enorme interés y envergadura, donde trabajaremos los últimos debates 
que dejara de legado en su pensamiento el Dr Gindin y todas las nuevas tendencias agrupadas en 5 ejes:  Las 
primeras aproximaciones nos brindan un panorama a la fecha repartido aproximadamente así: 
 
70% de Profesionales universitarios en variados grados de perfeccionamiento académico; otro contingente de 
23% son docentes en varios estamentos educacionales, 5% de estudiantes, y un 2% de otros. Confirmando 
nuestra visión interdisciplinaria de la sexualidad. 
 
Compartiremos, talleres y sesiones de posters muy interesantes, mesas redondas, donde se expondrán los 
trabajos de todos los participantes y cuáles son las nuevas tendencias tanto en presentaciones en Investigación 
básica y biomédica (procesos básicos/neurofisiológicos/farmacología/clínica); trabajos en Investigación 
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histórica/social/conductual (no clínica); versando en Prácticas y Terapias Sexuales; ponencias referidas a Salud 
Pública/ Políticas Públicas/ Epidemiología; contribuciones en Salud y Derechos sexuales y propuestas en 
Educación Sexual. 
 
A este evento concurre la WAS – Asociación Mundial para la Salud Sexual-  festejando con creces los 40 años de 
creación, que nos enorgullece ser anfitriones de este gran acontecimiento que marca líneas de trabajo en las 5 
federaciones, con excelentes representaciones de su membresía y autoridades principales. En esta ocasión la 
WAS presentará una ilustrada historia de su desarrollo durante estas cuatro décadas 1978-2018.  
 
Durante el CONGRESO CLASES XIX celebramos en Buenos Aires una convocatoria para el Festejo del día Mundial 
de la Salud Sexual con el lema “Salud sexual & Derechos sexuales” fundamentales para el bienestar”, evento 
abierto a  toda la comunidad y a Jóvenes Universitarios.  
 
Nos es grato contar con la presencia de la AISM -Academia Internacional de Sexología Médica- que reúne la 
mayoría de sus miembros en nuestro congreso de CLASES. Se suma a nuestro Congreso, con su Reunión Anual 
e intervenciones en Simposios de sus miembros destacados en la práctica clínica sexológica y la investigación.  
 
Los tópicos son variados comprendiendo Adicciones, Hábitos y sexualidad. Condiciones médicas y sexualidad.  
Conductas sexuales fuera de control. Criterios de Clasificaciones y Nomenclaturas Sexuales - DSM V y CIE 
11.Cuerpo y sexualidad /cirugías; modificaciones corporales. Cultura y Sexualidad. Derechos reproductivos –
Hormonas, contracepción- Fertilidad – embarazo. Derechos sexuales. Dimensiones de la sexualidad Poder, Clase, 
Género, Etnia- Discapacidades y Sexualidades. Edades y Sexualidad/ Sexualidad en el ciclo vital. Educación sexual 
y Ámbitos de la sexualidad. Erotismo: autoerotismo, expresiones públicas, Comercialización. Ética y sexualidad. 
Farmacología y Sexualidad. Género e Identidades sexuales. Genética y Epigenética. Grupos marginales/ 
minoritarios. Historia y sexualidad. Ideologías – Diferencias/ Diversidades. Infecciones transmisibles 
sexualmente. Investigaciones y sexualidad. Oncología y sexualidad. Placer y Bienestar. Psicología evolutiva, 
Desarrollo Sexual y sexualidad. Religiones y Sexualidad. Salud sexual. Programas. Sexología Clínica y Conducta 
Sexual. Sexualidad en los medios, redes e Internet. Sexualidad y arte. Sexualidad y Política. Reglamentaciones - 
Políticas públicas- legislaciones. Tecnología – sexualidad - robótica. Variantes de las prácticas eróticas. Vínculos, 
Sexualidades, Relaciones afectivas. Violencia y Sexualidad / abuso, violación, rapto, feminicidio. Visión 
panorámica de la sexualidad. Entre otros. 
 
Tendremos el placer de escuchar y debatir en formatos de micro-conferencias a expertos en Sexualidad que 
nos permitirán tener ese fluir de ideas y controversias óptimas para crecer y optimizar el intercambio y los 
conocimientos.  
 
Los cursos de FLASSES en EDUCACIÓN Y EN CLÍNICA “EDUCACIÓN  INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, CAMBIO DE 
PARADIGMAS”. Y ¨¿TIENE HAMBRE DE QUÉ? LOS INTERSTICIOS ENTRE EL DESEO SEXUAL, EL PLACER Y EL 
ORGASMO, IMPORTANTES PARA EL SEXÓLOGO CLÍNICO” 
 
También FLASSES elegirá en Asamblea nuevas autoridades para el siguiente período, y se recordará también el 
evento de México 2019 de WAS. 
 
El derecho a la libertad de opinión, a la libertad de asociación, a la libertad de participación política, en la 
declaración que estamos mencionando, son claves claras para entender los contextos que caracterizan a 
Argentina en acontecimientos de público conocimiento como el que ocurre con las campañas de #Ni una 
menos, y el reciente #debate por la despenalización del aborto, educación sexual y el lanzamiento del plan 
nacional de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia en este año. 
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En ello valga la pena recalcar el rol que tendrá nuestro congreso con la participación de mesas tal como la de 
representantes de UNESCO, FLACSO, IPPF que presentarán las Nuevas Orientaciones técnicas internacionales 
de Educación en Sexualidad (EIS) de las Naciones Unidas y otras estrategias innovadoras en plataformas 
electrónicas y abarcadoras de poblaciones jóvenes, en espacios formales como informales en América Latina.  
 
Este aspecto fundamental que hace  al diagrama futuro de nuestras sexualidades, entra en consonancia con el  
tema que en Argentina estuvo presente dentro y fuera del recinto del Parlamento, dónde varios legisladores 
reconocieron la falta de aplicación de la ley de educación sexual en sus provincias en Argentina; mientras que 
fue el único reclamo unificado de quienes se mostraron a favor y en contra del aborto y la presidencia de 
Argentina (Macri) se refirió a la necesidad de “seguir trabajando en la educación de los docentes”. La ley 26.150 
de Educación Sexual Integral (ESI) de 2006 lleva doce años sancionada, pero aún su implementación no es 
equitativa en todas las escuelas del país. Mientras que el presupuesto y el desarrollo del programa son de 
ejecución nacional, su implementación y ejecución dependen de cada provincia. En los resultados de las últimas 
pruebas Aprender, el 75% de los jóvenes reclamó por temas no abordados en la escuela, y dentro de ese 
universo el 79% reclamó educación sexual. (perfilcom@perfil.com). Existe un plan interministerial que responde 
a que el 15% de los nacimientos anuales corresponden a madres adolescentes, de los cuales siete de cada diez 
son no intencionales. Sobre todo en las provincias del NOA y el GBA, donde están las cifras más elevadas. 
 
La idea y necesidad es progresar más allá de charlas con contenidos curriculares fehacientes y financiamiento 
sostenido para un plan con continuidad.  Nuestro XIX CLASES ser un motor de este tipo de implementaciones 
vitales para el progreso ciudadano y su salud integral y sexual.  
Un congreso de FLASSES, donde CLASES es casi la principal reunión bianual de nuestra federación nos obliga a 
ser huéspedes de la excelencia académica de la región y sus representantes. En esta ocasión se entregarán los 
premios correspondientes que FLASSES otorga a los acreedores de los mismos en cada categoría planteada en 
esas particulares áreas bianuales de mención.  
 
El equipo que se encuentra trabajando toda la organización del congreso es unido y se fortalece en la propuesta 
referida: “Erotismo y Sexualidad, Desafíos en Clínica y Educación”. 
 
Por si fuera necesario mencionar, nuestra música tango y zamba, nuestra gente, nuestro variado y atractivo 
menú de alimentación, nuestros maravillosos paisajes de norte a sur y de este a oeste, ofrecen a todos los que 
nos visitan de primera o más veces la oportunidad de disfrutar estos placeres más allá de lo académico del 
encuentro. 
 
Es parte del encuentro la organización de una Cena de Gala Opcional y otras breves reuniones de bienvenida.  
 
En nombre de todo el equipo organizador y de SASH Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, los esperamos 
y les decimos hasta muy pronto! 

FOLLOW US 
EN NUESTRAS REDES SOCIALES 

 

mailto:perfilcom@perfil.com
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XIX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual 
XIX CLASES2018 

 

Comité organizador 
 

Maria Silvina Valente 
Presidenta Congreso XIX CLASES 2018 

 

Cristina Tania Fridman 
Presidenta Comité Científico Nacional XIX CLASES 2018 

 Viviana Elisa Wapnarsky 

 Ricardo Pérez Rivera 

 Maria Bernarda Romero 

 Federico Rinaldi 

 Viviana Caruso 

 Bernardo Isaac Kupferberg 

 Maria Ester Antelo 

 Amelia Del Sueldo Padilla 

 Olga Marega 

 Lucia Baez Romano 
 

Comité Científico Nacional 
 Silvina Valente 

 Cristina Tania Fridman 

 Juan Carlos Kusnetzoff 

 Laura Caldiz 

 Mirta Granero 

 Andrea López Mato 

 Alejandrina Román 

 Edith Jiménez 

 Adrián Sapetti 

 Guido Fischer 

 Sergio Griselli 

 Mónica Gelsi 

 Francisco Viola 

 María Bernarda Romero 

 Luis Alberto Kvitko 
 

Comité Científico Internacional 
 Rafael García Alvarez 

 Pedro Nobre 

 Andrés Flores Colombino 
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 Luz Jaimes Monsalve 

 Rubén Hernández Serrano 

 Fernando Bianco Colmenares 

 Ricardo Cavalcanti 

 Francisco Cabello Santamaría 

 Esther Corona Vargas 

 Felipe Hurtado Murillo 

 Jaqueline Brendler 

 Alain Giami 

 Antonio Casaubón 

 Santiago Cedres 

 Christian Thomas Torres 

 Alicia Garzón 

 Itor Finotelli 

 Eusebio Rubio Aurioles 

 Ligia Vera Gamboa 

 Maria de los Angeles Nuñez 

 Raquel Varaschin 
 

Embajadores 
 Luis Alberto Kvitko 

 Alejandrina Roman 

 Mónica Gelsi 

 Ana María Paroni 

 Claudia Meireles 

 Mirta Granero 

 Gloria Loresi Imaz 

 Jaqueline Brendler 

 Rubén Hernández Serrano 

 Raquel Varaschin 

 Alicia Fernández Villanueva 

 María de los Ángeles Nuñez 

 Alicia Garzón 

 Rodolfo Rodríguez Castelo 

 Luis Perelman 

 Ligia Vera Gamboa 

 Maria Mayeregger 

 Luis Pérez Flores 

 Christian Thomas Torres 

 Daniel Aspilcueta 
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Comisión Directiva de FLASSES 

 Rafael Garcia - Presidente - República Dominicana 

 Jaqueline Brendler - Vicepresidente - Brasil 

 Luz Jaimes - Secretaria - Venezuela 

 Felipe Hurtado Murillo - Tesorero - España 

 Hilda D, Machín García - Vocal 1 - Uruguay 

 María de los Angeles Núñez - Vocal 2 - Ecuador 

 Ligia Vega Gamboa - Vocal 3 - México 

 Antonio Casaubon - Past president - España 
 
EJES PRINCIPALES 
 

 Investigación básica y biomédica ( procesos básicos/neurofisiológicos/farmacología/clínica)  

 Investigación histórica/social/conductual (no clínica)  

 Prácticas y Terapias Sexuales 

 Salud Pública/ Políticas Públicas/ Epidemiología 

 Salud y Derechos sexuales 

 Educación Sexual 
 
TÓPICOS 
 

 Adicciones, Hábitos y sexualidad 

 Condiciones médicas y sexualidad 

 Conductas sexuales fuera de control 

 Criterios de Clasificaciones y Nomenclaturas Sexuales – DSM V y CIE 11 

 Cuerpo y sexualidad /cirugías; modificaciones corporales.  

 Cultura y Sexualidad 

 Derechos reproductivos –Hormonas, contracepción- Fertilidad – embarazo 

 Derechos sexuales 

 Dimensiones de la sexualidad Poder, Clase, Género, Etnia  

 Discapacidades y Sexualidades 

 Edades y Sexualidad/ Sexualidad en el ciclo vital  

 Educación sexual y Ámbitos de la sexualidad 

 Erotismo: autoerotismo, expresiones públicas, Comercialización.  

 Ética y sexualidad 

 Farmacología y Sexualidad 

 Género e Identidades sexuales 

 Genética y Epigenética 

 Grupos marginales/ minoritarios 

 Historia y sexualidad. 

 Ideologías – Diferencias/ Diversidades 

 Infecciones transmisibles sexualmente 

 Investigaciones y sexualidad 

 Oncología y sexualidad 
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 Placer y Bienestar 

 Psicología evolutiva, Desarrollo Sexual y sexualidad 

 Religiones y Sexualidad 

 Salud sexual. Programas 

 Sexología Clínica y Conducta Sexual 

 Sexualidad en los medios, redes e Internet 

 Sexualidad y arte 

 Sexualidad y Política. Reglamentaciones – Políticas públicas- legislaciones. 

 Tecnología – sexualidad – robótica. 

 Variantes de las prácticas eróticas 

 Vínculos, Sexualidades, Relaciones afectivas 

 Violencia y Sexualidad / abuso, violación, rapto, femicidio  

 Visión panorámica de la sexualidad 

 Otros 
 

DESDE EL 01/04/2018 AL 24/09/2018 
(*) Los importes expresados en pesos pueden sufrir variaciones de acuerdo a la cotización del dólar. 

 Profesionales Universitarios Extranjeros (4) 
(Valores expresados en dólares EE.UU.) 

USD 300.- 
 Estudiantes (1) - Docentes (2) - Residentes (3) 

$ 6.000.- (*) 
 Profesionales Universitarios Argentinos 

$ 9.500.- (*) 
 Socios SASH 

$7.200.- (*) 
 

CENA DEL CONGRESO 
 Asistentes en general 

USD 50.- 
 Fecha: viernes 28 de septiembre, 21 hs. 

Lugar: Rodizio Puerto Madero (Av. Alicia M. de Justo 838) 
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Cena con cubierto libre, barra de tragos y DJ para bailar y divertirse. 

EN EL CONGRESO 
(*) Los importes expresados en dólares podrán pagarse en pesos de acuerdo a la cotización del día del 

Congreso. 

 Profesionales Universitarios Extranjeros (4) 
(Valores expresados en dólares EE.UU.) 

USD 350.- 
 Estudiantes (1) - Docentes (2) - Residentes (3) 

USD 210.- (*) 

 Profesionales Universitarios Argentinos 
USD 275.- (*) 

 Socios SASH 
USD 225.- (*) 

 
 

Puede abonar su inscripción mediante pago seguro con PayU, en pesos o dólares, con 
tarjeta de de crédito o débito (VISA, Mastercard, American Express, Tarjeta Naranja, 
Cabal, Diners, etc.) o efectivo (Pago Fácil, Rapipago, ProvinciaNet). 
Complete todos los datos requeridos en el formulario de inscripción y especialmente el 
e-mail para mantener comunicación con la Organización del Congreso. 

 
(1).- Deberá presentar constancia que acredite la condición de Estudiante de Universitario, tener menos de 30 
años. 
(2).- Deberá presentar constancia que acredite la condición de Estudiante de Universitario. 
(3).- Los médicos o psicólogos residentes o con menos de 5 años de graduados, deberán, para poder inscribirse 
como tal, presentar o adjuntar una certificación de residencia o acreditar la fecha de graduación. 
(4).- Los asociados a la Sociedad Uruguaya de Sexualidad humana, entidad co-organizadora del congreso, 
tendrán un descuento del 20% sobre los valores establecidos para Profesionales Universitarios Extranjeros a 
partir del 01/08/2017 hasta el día de inauguración del congreso. 
 
Pagar mediante Transferencia Bancaria 
En Argentina debe realizarse mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta corriente numero: 370-
000686/2 CUIT: 30676238375 CBU: 0720370920000000068622. 
Luego haber realizado la transferencia debe enviar mail a secretaria@sasharg.com.ar, donde conste un adjunto 
con foto del comprobante de depósito o reenviar el comprobante de transferencia y pedir notificación de 
recepción del mail. 
Desde otros países solo se puede realizar el pago bancario mediante transferencia a la cuenta corriente en 
dólares numero: 370-00009688/6 CUIT: 30676238375 CBU: 0720370921000000068869. Luego haber realizado 
la transferencia debe reenviar el comprobante de transferencia y pedir notificación de recepción, al 
mail secretaria@sasharg.com.ar.  
 
TABLA DE ARANCELES 
La cena de clausura no está incluida con la inscripción al congreso, su valor es de 1000ARS o 50US$ en caso de 
ser inscripto extranjero. 

mailto:secretaria@sasharg.com.ar
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VERIFIQUE QUE HA REALIZADO CORRECTAMENTE SU LIQUIDACIÓN, SIN EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE ESTOS 
REQUISITOS SU INSCRIPCIÓN NO SERÁ VÁLIDA Y DEBERÁ HACER LOS AJUSTES REQUERIDOS PARA SER 
ACEPTADA. 
 
Al inscribirse al Congreso CLASES 2018 usted recibirá los siguientes beneficios 

 Posibilidad de participar en las salidas sociales organizadas por el congreso (se abona aparte) 
 Asistencia al espectáculo de inauguración 
 Derecho a proponer ponencias o talleres 
 Asistencia al espectáculo de clausura 
 Derecho a asistir la cena de clausura (se abona aparte) 
 Asistencia a la feria comercial 
 Inscripción como congresista 
 Internet inalámbrico gratuito 
 Identificación como miembro del congreso 
 Asistencia al acto cultural 
 Certificado de asistencia 

 

CANCELACÍON 

La cancelación de la inscripción, debe realizarse escribiendo un mail a secretaria@sasharg.com.ar,  donde quede 

explicito el deseo de cancelar la inscripción con pedido de notificación de haber sido recibido. 

El interesado debe abonar en concepto de gastos administrativos: 

 U$S 35 hasta el día 31 de enero del 2018 (incluido) 
 U$S 50 desde el día 1 de abril al 30 de junio del 2018 
 U$S 100 desde el día 1 de julio al 31 de Agosto 2018 

A partir del primero de septiembre del 2018 NO se podrá cancelar la inscripción al congreso. 
Una vez finalizado el trámite la persona recibirá el reembolso de la inscripción dentro de los próximos 30 días. 
 
CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA INSCRIPCIÓN 
Aquellas personas inscriptas en el congreso clases 2018 que por alguna razón no puedan asistir, puede transferir 
la titularidad de la inscripción al congreso a un tercero enviando una mail a secretaria@sasharg.com.ar donde 
solicita explicitamente la realización de este tramite dando los datos y mail de la persona a la cual le transfiere la 
titularidad de la inscripción al congreso. Para finalizar el trámite, el interesado debe abonar U$S35 en concepto 
de gastos administrativos. 
 
 
Para información más detallada, revise la página web del congreso 
 

clases2018buenosaires.com.ar  
 
 
 

 Sociedad Argentina de Sexualidad Humana 
SASH 

www.sasharg.com.ar  
secretaria@sasharg.com.ar  

www.clases2018buenosaires.com.ar  

mailto:secretaria@sasharg.com.ar
http://clases2018buenosaires.com.ar/
http://www.sasharg.com.ar/
mailto:secretaria@sasharg.com.ar
http://www.clases2018buenosaires.com.ar/
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Simbolismo del logo del XIX CLASES 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FLORALIS GENÉRICA 
 
Es una escultura metálica situada en la Plaza de las 
Naciones Unidas, Avenida Figueroa Alcorta, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obsequiada a 
dicha ciudad por el arquitecto argentino Eduardo 
Catalano (1917-2010). 
 
La escultura se encuentra situada en el centro de 
un parque de cuatro hectáreas de límites 
arbolados, rodeada de sendas que se acercan y 
alejan brindando diferentes perspectivas del 
monumento y situada por sobre un espejo de 

agua, que aparte de cumplir su función estética, la protege. Representa una gran flor realizada en acero 
inoxidable, con esqueleto de aluminio y hormigón armado, que mira en dirección al cielo, extendiendo hacia él 
sus seis pétalos. Pesa dieciocho toneladas y tiene 23 metros de alto. Años atrás estuvo previsto en ese sitio la 
construcción del Altar de la Patria. 
 
Una de las características de la flor es un sistema eléctrico que abre y cierra automáticamente los pétalos 
dependiendo de la hora del día. Durante la noche, la flor se cierra emanando de su interior un resplandor rojo 
para renacer abierta en la mañana del día siguiente. Este mismo mecanismo es el que cierra la flor al 
presentarse vientos fuertes. 
 
Se abre todas las mañanas a las 8 y se cierra al ocaso, en un horario que cambia según la estación del año. 
Cuando se la inauguró sus pétalos no se cerraron por inconvenientes técnicos que fueron solucionados dos 
meses después. 

https://www.clases2018buenosaires.com.ar/blog-single-small.html
https://www.clases2018buenosaires.com.ar/images/florbsas2.jpg
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Hay cuatro noches especiales en los que los pétalos quedan abiertos: 25 de mayo, 21 de septiembre, y 24 y 31 
de diciembre. 
 
Según su autor el arquitecto Eduardo Catalano, Floralis significa que pertenece a la flora y por ende a las flores, y 
Genérica deriva del concepto “género” e indica que representa a todas las flores del mundo. 
 
Catalano expresó “Todas las ciudades tienen su símbolo urbano. Pero son estáticos, nunca cambian de 
expresión. Carecen de una voz que llene el silencio poético de la ciudad. Es mi esperanza que esta flor llene el 
silencio poético de Buenos Aires”. 
 
Medidas: 23 m de altura Diámetro con pétalos cerrados: 16 m – con pétalos abiertos: 32 m ; Espejo de agua: 44 
m de diámetro 
 

 

EL OBELISCO DE BUENOS AIRES 
 
El OBELISCO de Buenos Aires es un monumento 
histórico considerado un ícono de la ciudad de 
Buenos Aires, construido en 1936 con motivo del 
cuarto centenario de la llamada primera fundación 
de la ciudad por Pedro de Mendoza. 
 
Está emplazado en la Plaza de la República, en la 
intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, 
en el barrio de San Nicolás en la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
Obra es autoría del arquitecto argentino Alberto 
Prebisch, la construcción estuvo a cargo del 
consorcio alemánG.E.O.P.E. – Siemens Bauunion – 
Grün & Bilfinger. 
 

En el solar donde hoy se encuentra el Obelisco estaba emplazada la iglesia dedicada a San Nicolás de Bari, que se 
decidió demoler para la construcción de la Avenida 9 de Julio. En la torre de esa iglesia fue izada oficialmente 
por primera vez en Buenos Aires, en 1812, la bandera argentina. Dicha circunstancia se recuerda en una de las 
inscripciones del lado norte del Obelisco. 
 
Se decía que el bloque radical de las cámaras presentaría un proyecto para que en ese lugar se erigiera el 
monumento a Hipólito Yrigoyen. Pero, el 3 de febrero de 1936, a 400 años de la denominada “primera 
fundación de Buenos Aires“, el intendente Mariano de Vedia y Mitre, nombrado en la presidencia de Agustín 
Pedro Justo, firmó un decreto que generaría enconadas polémicas, para la ejecución de una obra de carácter 
extraordinario, que señale al pueblo de la República la verdadera importancia de aquella efeméride. Que no 
existe en la ciudad ningún monumento que simbolice el homenaje de la Capital de la Nación entera. Se le 
encargó entonces al arquitecto Alberto Prebisch la construcción de un obelisco que se realizó en solo sesenta 
días: la obra comenzó el 20 de marzo de 1936 y fue inaugurada el 23 de mayo de ese año. 

https://www.clases2018buenosaires.com.ar/blog-single-thumbs.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Argentina
https://www.clases2018buenosaires.com.ar/images/obelisco1.png
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Alberto Prebisch fue uno de los principales arquitectos del modernismo argentino y autor también del vecino 
Teatro Gran Rex. Con respecto al motivo de la forma del monumento Prebisch dijo: 
Se adoptó esta simple y honesta forma geométrica porque es la forma de los obeliscos tradicionales… Se le 
llamó Obelisco porque había que llamarlo de alguna manera. Yo reivindico para mi el derecho de llamarle de un 
modo más general y genérico «Monumento». 
 
Es interesante conocer el soneto de Baldomero Fernández Moreno, que escribió durante una cena de homenaje 
en el Alvear Palace Hotel a Prebisch (según la anécdota lo escribió en una servilleta y se lo entregó a su esposa 
 
 
 

EL OBELISCO DE BUENOS AIRES 
 
El Obelisco 
¿Dónde tenía la ciudad guardada 
esta espada de plata refulgente 
desenvainada repentinamente 
y a los cielos azules asestada? 
Ahora puede lanzarse la mirada 
harta de andar rastrera y penitente 
piedra arriba hacia el Sol omnipotente 
y descender espiritualizada. 
Rayo de luna o desgarrón de viento 
en símbolo cuajado y monumento 
índice, surtidor, llama, palmera. 
La estrella arriba y la centella abajo, 
que la idea, el ensueño y el trabajo 
giren a tus pies, devanadera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.clases2018buenosaires.com.ar/blog-single-thumbs.html
https://www.clases2018buenosaires.com.ar/images/obelisco2.jpg
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AVANCES EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO DE CLASES 2018 
CONFERENCISTAS EXTRANJEROS 

 
ALAIN GIAMI (FRANCE)  

 
 
Francés- Alain Giami (PhD) Francés- Alain Giami (PhD) es Profesor investigador en el INSERM (Instituto Nacional 
de Salud e Investigación Médica) en Paris, Coordinador de la Unidad de Género y Sexualidad y Salud. Siendo 
miembro pleno de la Academia Internacional de Investigación en Sexualidad (IASR) desde 1994 y Miembro del 
Comité Asesor de WAS desde 2009, siendo Presidente del Comité Científico de WAS entre 2009 al 2012 y entre 
2017 y 2012. Ha sido miembro del Comité Asesor de AIUS (Association Inter-Hospitalière de Sexologie - Francia) 
(2008–2012) y miembro del Comité ejecutivo de la Federación Francesa de Sexología y Salud Sexual (2010–
2016). Fundador y coordinador de Network: «Research in social sciences in sexuality» Investigación en Ciencias 
Sociales en Sexualidad en French Association of Sociology (2003–2013). Experto en varias tareas de la World 
Health Organization, UNESCO, y de la Suprema Corte Francesa (Conseil d’Etat) y del Ministerio Francés de Salud. 
Creó y desarrolló un Diploma Universitario en "Sexual Health and Public Health at Paris University (Paris 5 and 
Paris 7) (2007–2014). Editor Asociado de "Sexologies: European Journal of Sexology and Sexual Health (Elsevier) 
y miembro del Comité editorial de Archives of Sexual Behavior y del International Journal of Sexual Health. Es 
autor de varios libros, artigos científicos y presentaciones en la materia.  
 
Alain Giami Conferencia  
REVOLUCIONES SEXUALES BALANCE Y PERSPECTIVAS 1968 2018”  
Si se considera la revolución sexual, que se ha desarrollado entre los años 1960 y 1980, como la promesa y la 
capacidad para tener relaciones sexuales fuera de cualquier perspectiva reproductiva y cualquier situación 
conyugal, se puede decir – en general- que esa promesa no se ha sostenido. Pero, no al límite de expresar que 
las revoluciones sexuales sean un fracaso.  
En General, la medicina y la ciencia contribuyeron a la legitimación de las propuestas de los movimientos 
sociales y culturales de la década de 1960 notablemente con el descubrimiento y la difusión de la 
anticoncepción hormonal eficaz (Pincus), la liberalización de acceso al aborto, la remoción de la homosexualidad 
de la lista de trastornos mentales (DSM - III), el reconocimiento del "fenómeno transexual" (Benjamin), la 
liberalización del acceso a la pornografía y el descubrimiento del "ciclo de la respuesta sexual humana”. Masters 
y Johnson y finalmente, a finales de la década de 1990, el descubrimiento de medicamentos “sexo activos” para 
hombres.  
Todos estos fenómenos forman parte de una tendencia de optimismo sexual que considera que la vida sexual es 
una condición de bienestar y salud de las personas. Aparte de unos pocos países, la perspectiva de optimismo 
sexual está lejos de haber triunfado a nivel mundial. Esta presentación hará un balance de las conquistas 

políticas y culturales de la liberación sexual y propondrá una agenda de trabajo para los próximos años. 
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Celebración dentro del marco de XIX CLASES 
SIMPOSIO CONMEMORATIVO DE WAS 

"40 AÑOS DE WAS. PASADO Y PRESENTE" 
 

Oradores confirmados: 
Pedro Nobre (Pte. de WAS), Esther Corona, Itor Finotelli, Eusebio Rubio Aurioles, Jaqueline Brendler, Alain 
Giami, Fernando Bianco. 
Coordinador: Rubén Hernández Serrano 
 

 

 

HOMENAJE A LEÓN ROBERTO GINDIN DENTRO DEL MARCO DEL XIX CLASES 2018 
SIMPOSIO DE CONJUNTO DE FLASSES Y AISM 

30 AÑOS DESPUES "1988 – 2018" 
DEL IV CLASES AL XIX CLASES 

REEDITANDO UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA EN BUENOS 
AIRES 

con la coordinación conjunta de las máximas autoridades institucionales 

 
“LA VISIÓN DE LEÓN ROBERTO GINDIN RESPECTO DEL FUTURO DE LA SEXOLOGÍA” 

Transformaciones de la disciplina como eminentemente médica o multidisciplinaria. - análisis de los cambios en 
las consultas clínicas. El papel de “la evidencia” versus” la experiencia” en el tratamiento de los placeres y 
displaceres. Análisis de los cambios en las consultas clínicas. 

 
Oradores Confirmados 

Debates Socráticos 
Ricardo Cavalcanti. Rubén Hernández - Santiago Cedrés. Laura Caldíz - Juan Carlos Kusnetzoff - Mirta Granero  
Coordinadores. Pte. de AISM Francisco Cabello Santamaría Y Pte de FLASSES Rafael García Álvarez  
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18 Minutos con Expertos - Micro Conferencias 
Saber comunicar 

 

 
Laura Caldiz (Argentina)  

 
Directora Ejecutiva SEXFEM. Psicóloga Clínica. Universidad Nacional de La Plata - La Plata, Argentina. 
Especialista en Sexología Clínica - Acreditada por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y 
Educación Sexual - F.L.A.S.S.E.S. 
Postgrado en Sexología - The Institute for Advanced Studies of Human Sexuality - San Francisco, U.S.A. Medalla 
de Oro, Distinción de la Sexología Latinoamericana de F.L.A.S.S.E.S.  
"CAPTURADOS Y AMAESTRADOS POR LA PORNOGRAFÍA" 
 

 
Juan Carlos Kusnetzoff (Argentina) 
Director del Programa de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de la UBA. Director de la Cátedra Libre de 
Sexología Clínica. 
 "¿EN QUÉ CASOS LA MEDICACIÓN PARA LOS PROBLEMAS SEXUALES, SE VUELVE IMPRESCINDIBLE ? " 
 

 
Francisco Juan José Viola (Argentina) 

Médico (Universidad Nacional de Tucumán). Licenciado en Ciencias de la familia y de la sexualidad (Universidad 
Católica de Lovaina). Máster en Educación sexual, Terapia sexual y Género – Departamento de Didáctica -
Universidad de La Laguna - España. Doctor en Psicología (orientación familia y sexualidad) Universidad Católica 
de Lovaina – Bélgica. Especialista en Docencia Universitaria y Maestrante del Magíster de Educación médica. 
(Facultad de Medicina. UNT). 
 "APOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL" 
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CELEBRACIÓN DENTRO DEL MARCO DEL XIX CLASES  
SIMPOSIO CONMEMORATIVO DE WAS 

 
“40 AÑOS DE WAS. PASADO Y PRESENTE” 

Oradores confirmados  
Pedro Nobre, Esther Corona, Itor Finotelli, Eusebio Rubio Aurioles, Jaqueline Brendler, Alan Giami y  Fernando 
Bianco. 
Coordinador Rubén Hernández Serrano 

 

Participantes Extranjeros y Nacionales 
 

PARTICIPANTES EXTRANJEROS CONFIRMADOS: Rafael García Álvarez Pte. FLASSES (Santo Domingo), Pedro 
Nobre-Pte. WAS (Portugal); Francisco Cabello Santamaría-Pte. AISM (España); Dr. Ricardo Da Cunha Cavalcanti 
(Brasil);Jaqueline Brendler (Brasil; Rubén Hernández Serrano (Venezuela); Fernando Bianco Colmenares ( 
Venezuela) Esther Corona-Vargas (México), Eusebio Rubio-Aurioles (México), Andrés Flores Colombino 
(Uruguay), Santiago Cedrés (Uruguay); Felipe Hurtado Murillo ( España); Alain Giami (Francia); Luis Perelman 
(México); María de los Angeles Nuñez ( Ecuador), Luz Jaimes (Venezuela); Ítor Finotelli Jr. (Brasil);Stefano 
Eleuteri (Italia); Raquel Varaschin (Brasil);María Perez Conchillo ( España); Alicia Fernández (Puerto Rico); 
Dinorah Machin García (Uruguay); Antonio Casaubón ( España); Christian Thomas Torres (Chile) entre otros. 
 
PARTICIPANTES NACIONALES CONFIRMADOS: Maria Silvina Valente – Pte. CLASES 2018 , Cristina Tania Fridman 
Pte.CC CLASES 2018, Juan Carlos Kusnetzoff, Adrian Sapetti, Laura Silvia Caldiz, Francisco José Viola, Alejandrina 
Román; Mirta Granero; Isabel Boschi, Norberto Raúl Del Pozo, Andrea Lopez Mato, Monica Gelsi, Viviana Elisa 
Wapnarsky, Ricardo Pérez Rivera, Lucia Báez Romano, María Bernarda Romero, Federico Rinaldi, Viviana Caruso, 
Bernardo Isaac Kupferberg, María Ester Antelo, Pablo O. Carpintero, Gustavo Enrique Litterio, Sergio Griselli, 
Edith Jimenez, Guido Fischer, Olga Beatriz Marega, entre otros. 
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“¿TIENE HAMBRE DE QUÉ? LOS INTERSTICIOS ENTRE EL DESEO SEXUAL, EL PLACER Y EL ORGASMO, 
IMPORTANTES PARA EL SEXÓLOGO CLÍNICO” 

COORDINADORA  
 Dra. Jaqueline Brendler FLASSES 
 
OBJETIVO:    
Aportar en el proceso formativo de las y los profesionales que se dedican o pretender dedicarse a la sexología 
clínica, conocimientos y habilidades para el manejo experto de la práctica clínica con conocimientos basados en 
la evidencia científica. 
 

TEMAS Y DOCENTES    

1. EL CEREBRO Y EL DESEO, EL PLACER Y EL ORGASMO. Duración: 1h 30 min 
Docente:  Dra. Jaqueline Brendler (Brasil) 
 

2. LAS PRUEBAS QUE LA TECNOLOGÍA MÉDICA NOS OFRECE PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN 
LOS TRASTORNOS DE LA RESPUESTA SEXUAL. Duración: 20  min 

 Docente:   Dra. Luz Jaimes (Venezuela) 
 

3. PRINCIPALES TÉCNICAS SEXOLÓGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL DESEO 
SEXUAL, EL PLACER Y EL ORGASMO. Duración: 20 min 

 Docente: Dr. Felipe Hurtado Murillo (España)   

SÍNTESIS: (Los temas están planteados como una secuencia de pasos lógicos y ordenados , no como contenidos 
aislados).  

DRA. JAQUELINE BRENDLER 
VICEPRESIDENTA DE FLASSES 
 
Sabemos la mayoría de las nuevas investigaciones que involucran el cerebro, los 
neurotransmisores y las hormonas necesitan ser de conocimiento del profesional que se 
ocupa de la sexología clínica, con el fin de beneficiar a los pacientes con dificultades. 
 
Se discutirán los siguientes temas: (1) factores que promueven el deseo sexual: personal, 
interpersonal, depende del contexto en el escenario de la vida, del medio ambiente y 
química. Además de los elementos anteriores, se responderá la pregunta: ¿Las personas 
solteras, comprometidas, con múltiples compañeros sexuales o con fuertes "intenciones 

de tener sexo" poseen diferentes estados hormonales para facilitar el deseo? (2) Neurotransmisores y hormonas 
facilitando e inhibiendo el deseo, la excitación y el orgasmo. (3) Las principales áreas cerebrales en las que 
actúan la Dopamina, la Oxitocina, las Melanocortinas, la Noradrenalina y los Opioides y sus funciones. (4) La 
activación del sistema de recompensa sexual (emocional, química, neuronal) que actúa como un fuerte 
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reforzador del deseo y promotor de la excitación sexual. (5) La común base neuronal entre el amor y el deseo 
sexual basados en exámenes de resonancia magnética funcional muestra superposiciones de regiones. ¿Qué 
impone la cuestión: deseo sexual, incluso en el sexo casual, facilita el amor? 
 
En la situación de faltar el orgasmo y el placer, las áreas de recompensa cerebrales no serán accionadas, el 
vínculo conyugal puede tornarse debilitado y como consecuencia puede haber alteraciones en el deseo sexual y 
en la excitación sexual, lo que hace que estos nuevos conocimientos fundamentales. 
 
Los pensamientos, las intenciones de ser infiel, los sentimientos, el tipo del vínculo, las memorias y las áreas 
cerebrales accionadas, frente a una probable interacción sexual y como consecuencia los procesos químicos 
(neurotransmisores y hormonas) desencadenados pueden ayudar en relación al deseo, el placer y el orgasmo . 

 
DRA. LUZ JAIMES MONSALVE 
SECRETARIA GENERAL DE FLASSES  
Una de las grandes alternativas con la que contamos en nuestros consultorios 
actualmente son los de la ingeniería médica y todos sus aportes que nos ha dado en 
los últimos años. 
 
Esta se ha dedicado no solamente a trabajar la parte mecánica de la respuesta de 
excitación y orgasmo, sino que ahora podemos evidenciar imágenes en los momentos 
de alta excitación y orgasmo y como se van dando los cambios a nivel cerebral durante 
todo el proceso de respuesta sexual. 
 

Explicaremos cada etapa del ciclo sexual, como se pueden diagnosticar y tratar las disfunciones sexuales. 
 
Nos dedicaremos a entender que el interrogatorio clínico y los exámenes paraclínicos, sumado a estas 
innovaciones en tecnología, pueden hacer mejores diagnósticos de las disfunciones sexuales. 
 
Muchas evidencias en trabajos clínicos nos sugieren que el uso combinado en los tratamientos dando mejores y 
más efectivos resultados.  
 
Se ha trabajado con Electromiografía para tratamiento de zona muscular perineal y Electro estimulación en los 
tratamientos de logro orgásmico. 
 
En casos de pérdida o disminución de lubricación se han realizado tratamientos donde se ha mejorado la 
sintomatología las técnicas de PRP y laser se han utilizado en estos pacientes. 
Se explicaran cada una de las técnicas y su uso en las diferentes disfunciones. 
 

DR. FELIPE HURTADO 
TESORERO DE FLASSES 
Podemos afirmar que la función sexual es multidimensional y multifactorial y, además, 
que para su correcto funcionamiento es necesario tener un buen estado de salud tanto 
orgánico como psicológico y sociocultural, junto con un correcto aprendizaje (1). 
 
La etiología de los trastornos sexuales es, por consiguiente, compleja y puede incluir 
factores biológicos, psicológicos y socioculturales que debemos tener en cuenta para 
planificar el tratamiento más adecuado a cada caso particular. 
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Dada la naturaleza multifactorial de los trastornos sexuales se hace preciso una intervención multifacética con 
un enfoque biopsicosocial, estableciendo metas y expectativas realistas con un papel activo de la persona 
afectada en su plan de tratamiento (2). 
 
El tratamiento se centra en modificar o eliminar los factores precipitantes, pero sobre todo los factores de 
mantenimiento que contribuyen al trastorno sexual (3). Es muy importante iniciar la terapia sexual con una 
educación sexual que elimine las posibles ideas erróneas y falsas expectativas generadas por los mitos 
culturales. No debemos olvidar asesorar sobre cambios en los estilos de vida promocionando hábitos saludables. 
Ajustada al caso individual, hay que aplicar terapia sexual individual y/o de pareja, con técnicas cognitivo-
conductuales en un ambiente adecuado y sin obligaciones, que permitan eliminar la ansiedad anticipatoria, el 
temor al fracaso, el sentimiento de culpa, las inhibiciones y las modificaciones de los patrones de pensamientos 
o creencias que interfieren con la intimidad y el placer. Es preciso tener en cuenta la posibilidad de terapia 
sexual combinada, con fármacos que apuntalen la terapia sexual en aquellos casos donde sea beneficioso y la 
incorporación de material erótico. 
 
DIRIGIDO A: 
Los y las profesionales interesados/as en la formación y práctica en Sexología Clínica asistentes al XIX CLASES.  
CUPO: la capacidad de la sala.  

TIEMPO DE DURACIÓN: 
2 HORAS 30 MINUTOS.  La coordinación del curso dispone de 5 minutos para la explicación de los objetivos del 
curso. 20 minutos será para una interacción y discusión con los y las asistentes, para cumplir con la modalidad 
de curso de formación FLASSES.    
 
CURRICULARES DE PARTICIPANTES 
Dra. Jaqueline Brendler.  
Médica, Especialista en Ginecología y en Sexualidad. Presidente de SBRASH (2003-2005). Presidente del 
Congreso Mundial de Salud Sexual de la WAS (2013). Actualmente es vicepresidente de FLASSES y miembro de la 
Academia Internacional de Sexología Médica (AISM), miembro del Comité Deliberativo de SBRASH y Secretaria 
para las Américas en la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) . Autora de más de 80 artículos científicos 
y Profesora de Sexualidad en la Especialización de Psiquiatría del CCYM. 
 
Dra. Luz Jaimes Monsalve 
Médico Cirujano. Especialista en Sexología Médica. . Máster en Terapia de la Conducta. Adjunta al Servicio de 
Urología en Hospital Pérez Carreño. Docente del Post grado de Urología y Sexología Médica. Profesora Agregada 
del Postgrado de Sexología Médica del Centro de Investigaciones Psiquiátricas Psicológicas y Sexológicas de 
Venezuela (CIPPSV), Instituto de Investigación y de Postgrado. Directora de la Unidad de Sexología del Servicio 
de Urología del Hospital Miguel Perez Carreño y Profesora de Sexología del PosTgrado de Urologia. Agregada al 
Departamento Médico de Cancér del Hospital Miguel Perez Carreño. Secretaria General del Comité Ejecutivo de 
la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual (FLASSES) Expresidente de la Sociedad 
Venezolana de la Sociedad Venezolana de Sexología Medica (SVSM) en 2 periodos. Secretaria de la Federación 
Latinoamericana de Sexología (FLASSES) 2014-2018. Secretaria General y Tesorera de Asociación Mundial de 
Sexología Médica (WAMS/AMSM) por 3 períodos. Miembro Correspondiente de la Academia Internacional de 
Sexología Médica (AISM). Miembro Correspondiente de la Sociedad Venezolana de Urología. 
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Dr. Felipe Hurtado Murillo  
Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia (España). Especialista en Psicología Clínica y Sexología. 
Facultativo Especialista del Departamento sanitario Valencia Doctor Peset de la Generalitat Valenciana. Profesor 
asociado asistencial del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Valencia. Profesor del Programa Modular de formación en Salud Sexual de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Profesor del programa oficial de postgrado en movilidad 
humana: Máster internacional en migraciones de la Universidad de Valencia. Profesor de Formación de 
especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica de la Unidad docente de Matronas de la Comunidad 
Autónoma Valenciana. Tutor de formación de Residentes de la Especialidad de Psicología Clínica del 
Departamento Doctor Peset de Valencia de la Comunidad Valenciana. Presidente de la Asociación de 
Especialistas en Sexología de España (AES). Académico permanente y tesorero de la Academia Española de 
Sexología y Medicina Sexual (AESyMES) Vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Sociedades de 
Sexología (FESS). Tesorero del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación 
Sexual (FLASSES) 
 

 
“EDUCACIÓN  INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, CAMBIO DE PARADIGMAS” 

 
COORDINADORA  
 Dra. María de los Angeles Núñez FLASSES 
 
Luego de la Declaración de Punta Cana donde constan los lineamientos básicos de la 
educación integral de la sexualidad en nuestros países, la FLASSES tiene un compromiso 
de continuar desarrollando estos temas en sus congresos.   Por este motivo, el curso 
aquí planteado es un aporte a este compromiso que adquirimos todos con la 
Declaración de Punta Cana.  
OBJETIVO 
Contribuir en el proceso formativo integral de la sexualidad de niños, niñas, púberes y 
adolescentes para promover la salud sexual integral, con la participación de la familia y 
los maestros. 
 

TEMAS, DOCENTES y SINTESIS 
1.  EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL.   
 

  
DOCENTE: DRA. MARÍA DE LOS ANGELES NÚÑEZ (ECUADOR) 
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La sexualidad se inicia con la vida y es parte fundamental en la construcción de la personalidad.    Por esto es 
imprescindible realizar una revisión del desarrollo psicosexual en la  infancia, pubertad y adolescencia,  
promover un proceso sano de crecimiento y evitar el origen de trastornos  psicológicos y sexuales.    
Se necesita también conocer las manifestaciones de la curiosidad sexual en cada edad y la forma idónea de 
responderla con programas de educación integral de la sexualidad a realizarse en centros educativos, sin 
soslayar métodos y responsables de su ejecución y  contribuir a lograr  la salud sexual integral.  Estos programas 
requieren tener una base científica, con un enfoque de derechos, equidad de género, buen trato y prevención 
de abuso sexual para disminuir el número de víctimas y victimarios, lo cual también se debe trabajar 
dependiendo de la edad de los estudiantes. 
 

2.  LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN SEXUALIDAD DE LOS MAESTROS Y  LA FAMILIA. 
 

  
 DOCENTE:   LIC. DINORAH MACHIN (URUGUAY) 
¿Por qué es tan difícil para padres, madres y docentes realizar una educación sexual con los chicos? Sin duda su 
historia personal puede ser un impedimento muy grande.    Es fundamental que  padres y madres reflexionen en 
la vivencia de su propia sexualidad y conozcan los aspectos básicos de la sexualidad integral para responder al 
crecimiento de sus hijos e hijas y contribuir a su manifestación sana en la vida adulta; necesitan contar con 
información confiable y científica para trasmitir a sus hijos; criterios claros sobre valores.    
Al proceso formativo impartido por las familias le sigue la educación sexual  en los centros educativos, por lo 
cual es imprescindible la capacitación de los maestros para la puesta en práctica de los programas de educación 
integral de la sexualidad.   
 

3. MODELOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE EDUCADORES  EN DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD SOCIAL 
COMO FORMA EFICAZ DE PREVENCIÓN LGTB FOBIA Y DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAGÉNERO 
 

 
DOCENTE: DR. FELIPE HURTADO MURILLO (ESPAÑA)   
Si pretendemos eliminar las actitudes y comportamientos antisociales hacia las personas no heterosexuales y la 
erradicación de la violencia estructural hacia las mujeres en su diversidad, se requiere una coeducación en 
equidad social desde la infancia. La aceptación de la diversidad sexual en identidades, expresiones de género, 
orientaciones sexuales y comportamientos promueve la equidad.  La inclusividad promueve la tolerancia, en 
cambio, la exclusividad fomenta el rechazo hacia las personas diferentes y las fobias sociales: como la LGTBfobia 
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y la xenofobia.   La igualdad social, educativa y de oportunidades entre los sexos, promueve el compromiso y la 
concordia.  
 
DIRIGIDO A: 
Los profesionales interesados en la Educación integral de la sexualidad, asistentes al XIX CLASES.  

CUPO: indefinido.  

TIEMPO DE DURACION: 
2 HORAS 30 MINUTOS.  Cada docente  expone 40 minutos y el tiempo  restante será para una interacción con 
los asistentes, para cumplir con la modalidad de curso.    
Se realizará una evaluación.    
 
MICRO CONFERENCIAS  18 MINUTOS CON EXPERTOS 

CONFERENCISTAS EXTRANJEROS 
 

RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO 
 
Médico Psiquiatra Sexólogo 
Past Presidente de FLASSES 
Ex Presidente WAS, SVSM, AISM 
Honorary Chair /Founder Psychiatry and Sexuality WPA 
Centro Profesional Santa Paula 

 
 
PSICOTERAPIAS DE LA TERCERA GENERACIÓN 
Para evitar confusiones terminológicas vamos luego a dejar claro que cuando empleamos la 
expresión Terapia Conductual nos estamos refiriendo genéricamente  a la amplia variedad 
de psicoterapias que hacen uso de técnicas conductuales, basadas y probadas 
científicamente. 
 

Estas terapias tienen en común, entre otras, las siguientes características: 
A. Son científicas -es decir, están basadas en evidencias científicamente comprobadas y evaluadas; 
B. Se centran en el aprendizaje 
C. Son activas - de modo que el paciente es trabajado en la sesión y fuera de ella (tareas de casa); 
D. Son terapias breves - porque usan menos sesiones y menos tiempo global de procedimientos para alcanzar los 
resultados deseados. 
 
Es innegable que la Terapia Conductual fijó un marco inicial importante en la historia del tratamiento psicoterápico. 
Ella estableció el estudio científico del comportamiento, haciendo que él pudiera ser científicamente observado 
previsto, y modificado. 
 
Podemos definir las Psicoterapias Cognitivas como una modalidad de terapia que busca abolir o disminuir los 
comportamientos y las emociones disfuncionales, modificando las evaluaciones y las creencias del individuo. 
 
Las terapias conductuales cognitivas combaten las creencias irracionales promoviendo una reestructuración cognitiva 
que consiste en cambiar las creencias irracionales por racionales. 
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El programa tiene una duración de 8 semanas para el tratamiento individual o en grupo de hasta 30 personas que se 
encuentren semanalmente para recibir instrucciones sobre la práctica de mindfulness, y tareas para el hogar. Cada 
semana se enseña un nuevo aspecto de cómo tratar el estrés. 
 
 

FERNANDO J BIANCO. MD. PHD (VENEZUELA)  

Presidente de la Asociación Mundial de Sexología  Médica.  
Médico Cirujano. Doctor en Ciencias Médicas. Especialista en Sexología Médica, 
en Psiquiatría y en Salud Pública. Profesor Titular del Centro de Investigaciones 
Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, de la Universidad Central 
de Venezuela y del Instituto de Sexualidad Humana de la Republica Dominicana. 
Profesor Honorario de la Universidad Maza, Mendoza, Argentina y Colaborador 
Honorífico del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel 
Hernández, España. 
Ex-Presidente y Medalla de Oro de la WAS, de la FLASSES y de la SVSM.  
Premio Ricardo Cavalcanti (2010), Premio León Roberto Gindín (2012), Premio 
Ester Corina (2014), Premio Rubén Hernández (2016).  
Autor de 10 libros y numerosas publicaciones.  

 
FERNANDO BIANCO COLMENARES -  MICRO-CONFERENCIA  

EL AUMENTO EN EL DIÁMETRO DEL PENE. UNA PETICIÓN CADA VEZ MAS FRECUENTE. 

La solicitud de Aumentar el Diámetro del Pene (ADP) en el ambiente clínico (Sexológico, Urológico y 
Andrológico), se escucha, cada día, con más frecuencia. En efecto un grupo de hombre con  
Función Sexual preservada y sin lesión en sus Facultades Básicas del Cerebro han solicitado que el grosor de su 
Pene sea ensanchado ósea un aumento real en el diámetro del Pene. Estas personas no presentan 
preocupaciones o interrogantes relacionadas con el tamaño del Pene o con su forma. 
Ellos informan que desean un Pene más grueso, así como “las mujeres se operan para aumentar el tamaño de 
sus senos, yo quiero lo mismo para mi Pene”.  La idea que la pareja lo va a sentir “mas” durante la penetración y 
el movimiento coital se encuentra frecuentemente asociada. Estas personas no presentan Desorden Dismorfico 
Corporal (BDD) – COP, BAPS, RSES ok- ni Desorden Dismorfico del Pene -COP-P, BPAS, RSES ok- (PDD). 
El promedio del diámetro del Pene en estado flácido oscila entre de 70 a 1.30 mm (Técnica del Estiramiento). 
La Técnica quirúrgica del aumento del grosor del Pene desarrollada por el Dr. Paul Perito  consiste en hacer una 
Hidrodisección en el cuerpo del Pene entre las Fascias de Darto y de Buck,  creando dos canales a  las 9.00 y a las 
3.00 en el sentido del reloj, usando Lidocaína al 1%,  luego se rellenan ambos canales con PR001 siendo 
moldeado posteriormente con un algodón empapado en alcohol; La aplicación se repite 15 días después. 
En 25 varones, a los cuales se les ha aplicado la Técnica de Perito, se ha observado que las dos  Cualidades, hasta 
ahora descritas,  del Proceso de la Función Sexual,  la de activarse y la de plenitud.se incrementan lo cual 
repercute en la Frecuencia del Ejercicio de la Función Sexual y en la Satisfacción del mismo. (SSSS - IIES). 
 

INCREASE IN THE GIRT OF THE PENIS.  A  REQUEST   EVERY DAY MORE FREQUENT. 

Persons   asking for increase in the diameter of their penis in the Clinical setting (Sexological, Urological and 
Andrological) is heard more every day. A group of males with preserved Sexual Function and Brain Basic 
Functions ask for increase in the girth of their Penis, more thickness. These men’s don’t have worries or 
interrogates related with the size or shape of the penis.  
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They express that they want their penis thicker as the women wish “their breast bigger” 
 The idea that their partner is going to feel more during penetration and coital trusting is frequently associated 
The persons do not presented Body Dysmorphic Disorder (BDD) – COP, BAPS, RSES ok- nor Penile Dysmorphic 
Disorder (PDD) -COP-P, BPAS, RSES ok- (PDD). 
The average of the Penis diameter in flaccid state is between 70 a 1.30 mm (stretching flaccid state technique)  
Penile Shaft Girth Enhancement Surgical Technique:In one embodiment, the procedure relates to the proper 
plane for depositing the material and duration of time between procedures, thus limiting the reabsorption 
secondary to hyaluronidases. After prepping and draping the groin in the usual sterile fashion, hydro-dissection 
is used to create a plane between Buck’s Fascia, which surrounds the corpora creating a natural barrier, and the 
extension of Darto’s fascia down the length of the penis.  

Hydro-dissection is accomplished by injection of 1% lidocaine along the length of the phallus within the 
aforementioned plane, using a suitably sized needle, a non-limiting example of which is a 22-gauge 1 1⁄2 inch 
needle. During the initial treatment (t -2weeks), two injections are administered laterally at 3 and 9 o’clock 
(viewing the circumference of the penis as a clock). Each hydro-dissected channel is filled with 1cc of the PR001 
material along the length of the hydro-dissected channel. 

In 25 males in which Peritos’s Technique has being applied, we found in the two qualities of the Sexual Function 
Process, activation and fullness, have showed and increase which is related to the elevation of sexual frequency 
and satisfaction. (SSSS - IIES). 
 
 
 
 
 
 
 

Descargate el programa en PDF: 
file:///C:/Users/nora/Downloads/ProgramaCientifico-SASH.pdf  
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