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Presentación
Estimad@s Colegas y Amig@s:
Seguimos con mucho entusiasmo preparándonos para el gran
Evento de la Sexología Latinoamericana a desarrollarse en
Setiembre en República Dominicana presidido y organizado

por el Dr. Rafael

por el Prof. Dr. Rafael García Álvarez y su eficiente equipo.
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Les invitamos a leer las novedades del XVII CLASES,
CLASES, que tendrá
lugar en Punta Cana

www.clases2014.com.
www.clases2014.com.

XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual
ENVIO DE RESUMENES

Fecha
Fecha limite 30 de mayo de 2014

INVITACION
XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual XVII CLASES
El Comité Organizador del XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación
Sexual invita de manera entusiasta a los miembros de FLASSES y a todos los
profesionales

que trabajan para lograr una mejor salud sexual a compartir sus

experiencias enviando sus resúmenes para presentación en el Congreso.
Se organizaran Conferencias Magistrales, Simposium, Mesas Redondas, Talleres,
Cursos, Presentación de Casos y de experiencias aleccionadoras. Habrá sesiones de
Posters con o sin podium.
250 palabras sin contar el Titulo el cual debe ser preciso y explicativo. Finalizar el
resumen con el nombre y correo electrónico. Fecha limite 30 de mayo de 2014
Los trabajos serán publicados en un libro conmemorativo del 34 aniversario de FLASSES
y los resúmenes serán entregados a todos los participantes al congreso junto a su
material de apoyo. No pierdas esta oportunidad de recibir una certificación avalada por
nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo la cual dio inició a sus actividades
académicas en 1538.
El Comité Organizador está abierto para recibir sus propuestas para Conferencias,
talleres, cursos, simposios, temas libres y posters entre otros.
No te pierdas esta celebración del 34 aniversario de FLASSES.

Rafael García Álvarez
Presidente del Congreso

Fernando Bianco Colmenares
Presidente Comité Científico Internacional

Santo Domingo 20 de enero de 2014
Enviar resúmenes a: clases2014@gmail.com
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ALOJAMIENTO E INCRIPCION US DOLARES
TODO INCLUIDO POR CUATRO NOCHES
Tarifas de hoteles todo incluido del 10 al 14 (4 noches) septiembre 2014
HOTEL BAVARO PALACE
En el

Costos/Fechas Hasta enero 1, Hasta Abril 30, Hasta Julio 30,
2014
201
4

2014

2014

congreso

SENCILLA

1,015.00

1,045.00

1,100.00

1,200.00

DOBLE

891.00

921.00

976.00

1,076.00

TRIPLE

831.00

861.00

916.00

1,016.00

TARIFA PARA JOVENES SEXOLOGOS Y ESTUDIANTES
Costos/Fechas Hasta

1 Hasta Abril 30, Hasta Julio 30, En el congreso

enero,
ro, 2014 2014
ene

2014

SENCILLA

940.00

960.00

1,000.00

1,100.00

DOBLE

816.00

836.00

876.00

976.00

TRIPLE

756.00

776.00

816.00

916.00

TARIFA PARA BAVARO BEACH NO ACEPTA NIÑOS
Costos/Fechas Hasta

1 Hasta

Abril Hasta

Julio En el congreso

enero, 2014

30, 2014

30, 2014

SENCILLA

943.00

973.00

1,028.00

1,128.00

DOBLE

831.00

861.00

916.00

1,016

TRIPLE

775.00

805.00

860.00

960.00

TARIFA PARA JOVENES SEXOLOGOS Y ESTUDIANTES
Costos/Fechas Hasta

Hasta
1 Ha
sta

Abril Hasta

Julio En el congreso

enero, 2014

30, 2014

30, 2014

SENCILLA

888.00

912.00

952.00

1,052.00

DOBLE

756.00

776.00

816.00

916.00

TRIPLE

700

720.00

760.00

860.00
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* Nota: Aplica a miembros de FLASSES inscriptos en asociación de jóvenes sexólogos y
a estudiantes de postgrado en sexualidad a los cuales se les requiere que envíen una
comunicación del programa y el Mail de la persona responsable o directivo de dicho
programa.

Barceló Convention Center Bávaro

Barceló Bávaro Palace Deluxe
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Barceló Bávaro Beach

Nota:
El Barceló Convention Center tiene el hotel Bávaro Palace y el Beach en el
mismo lugar.
El comité organizador preparó
preparó un programa “todo incluido”
incluido” en el cual la
inscripción y el alojamiento con comidas, bebidas y refrigerios estarán
contemplados en una sola tarifa a precios razonable.
De igual manera ya se hicieron los contactos
contactos con las líneas aéreas para
descuentos en los tickets de avión.
Se ofrecerá una tarifa reducida para el transporte desde y hacia el
aeropuerto Punta Cana al complejo hotelero.
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No te pierdas la oportunidad de participar en primera fila de los avances más importantes
de la sexología y la educación sexual en nuestra región y Europa. Ven, dominicana te
espera con los brazos abiertos y forma parte de la Declaración de Punta Cana sobre
Educación Sexual, sexualidad y derechos sexuales. Únete para poner fin a la ignorancia,
la vergüenza, la violencia y violaciones de los derechos que somos acreedores.

Gastronomía de Punta Cana.
Un viaje es siempre una oportunidad para degustar deliciosa Comida Típica.
Los sencillos ingredientes de la gastronomía en este destino, te permitirán fusionar tus
sentidos con el exquisito sabor de sus platillos.
La comida típica de Punta Cana es una sabrosa mezcla de costumbres europeas,
indígena y asiática, en la que es frecuente el uso de coco y plátanos.
Entre los platillos principales que podrás disfrutar se encuentra el llamado Bandera, que
se prepara a base de arroz, frijoles, carne, ensalada y plátanos fritos.
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También los guineos (plátanos),
(plátanos producto típico de la cocina dominicana y que se sirven
de muchas maneras: hervidos, guisados y confitados. La forma más habitual de comerlos
es en puré, hervidos y machacados. Preparado del mismo modo pero con plátanos
verdes se llama Mangú, y si se le añade corteza de cerdo el plato se llama Mofongo.
Mofongo
El Picapollo,
Picapollo es otro platillo muy conocido y disfrutado por la gente local, que se prepara a
base de pollo frito y empanizado que se acompaña con rodajas de plátanos fritos o papas
fritas.
Como en la mayoría de los destinos costeros, los
pescados y mariscos son parte fundamental en la
gastronomía, como el filete de pescado, generalmente
de mero o pargo rojo -chillo como localmente lo
conocen-, servidos al ajillo o al coco, o al estilo criollo
con una deliciosa salsa de jitomate suave, o a la diabla
con salsa de jitomate picante;

Mariscos como el cangrejo, pulpo, camarones,
camarones,
calamares y el lambí (caracola) son muy típicos en
la región.

Otros platillos típicos son el Moro, una mezcla de frijoles, arroz y carne, que en ocasiones
se acompaña con bacalao; Sancocho,
Sancocho que se prepara con siete variedades de carne y
una mezcla de yuca, papa, plátano, cilantro y otros ingredientes.
El Asopao, una exquisita sopa de arroz, pollo y jitomate con cilantro, y en algunos lugares
suelen agregarle mariscos,
Los dulces típicos: *habichuelas con
con dulce*,
dulce que se prepara con frijoles, leche, azúcar y
pasas, muy tradicional en la semana santa. Otro postre es el Majarete, una crema de
maíz con canela en polvo; el Jalao,
Jalao un dulce de coco rallado con melaza y el dulce de
leche en pasta solo o relleno de frutas como naranja y guayaba.
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Podrás disfrutar de una gran variedad de bebidas típicas
incluyendo los populares batidos, a base de piña,
papaya, y zapote mezclados con agua o leche, y hielo
con azúcar.
Los refrescantes zumos, jugos o refrescos de frutas, que
se preparan al momento con *chinola* (maracuyá o fruta
de la pasión), piña y tamarindo.
El Mabí es otra popular bebida que se prepara con la corteza de vid tropical.

Otro de las bebidas más refrescantes es la famosa
"*Morir soñando*",
soñando*", que se prepara con azúcar,
leche

evaporada

y

jugo

de

naranja.

Mamajuana es una bebida típica a base de ron que se puede combinar con diferentes
ingredientes como canela y clavo dulce, así como con mariscos como pulpo, calamares y
camarones, ideal para paladares aventureros.
En Punta Cana, existen una gran variedad de restaurantes para todos los gustos, y
disfrutar de exquisitas especialidades mientras observas bellos paisajes
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FUTUROS CURSOS FLASSES 2014
En el XVII CLASES, l@s
l@s integrantes del Equipo Coordinador y
distinguid@s colegas invitad@s expondremos:

1) Sexualidad de l@s Adult@s Mayores
a) Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad las Mujeres Mayores ? –Dra. Teresita Blanco
b) Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad los Varones Mayores? –Dr. Ricardo Cavalcanti
c) Sexualidad y Delitos en Adultos Mayores – Dr. Ruben Hernández Serrano. Venezuela

2) Como brindar Educación Sexual en las distintas etapas de la vida
a) Características de la Educación Integral de la Sexualidad - Esther Corona- México
b) Sexualidad y Ternura en la Temprana Infancia - Ma. de los Ángeles Núñez. Ecuador
c) Educación del Adolescente - Rodolfo Rodríguez Castelo. Ecuador
d) Sexualidad, un recorrido desde la Educación a la Clínica - Mirta Granero. Argentina

3) Actualización en Sexualidad Femenina a) Como se relacionan Depresión y Deseo - Excitación en la Mujer desde la
Neurobiología. - Teresita Blanco Lanzillotti
b) Electrovaginograma, electroanalgrama y Respuesta Orgásmica - F.J. Bianco
c) Recursos Terapéuticos en Disfunciones Sexuales Femeninas - L.R. Gindín
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Calendário de Eventos 2014
2014
Mayo
•

16 – 21 - Annual
Annual Meeting of The American Urological Association (AUA)
Orlando, Florida www.auanet.org

• 24 -3° Jornadas de Seología y Educación Sexual – FUSEX
• 30 – 31 - Jornadas Interdisciplinarias De Salud Sexual Y Sexologí
Sexología
a

www.sociedadchilenadesexologia.cl/, www.centrodesexualidad.cl/

Junio
Junio
• 27 - 29 XVI Congreso Venezolano de Sexología.
Sexología. Caracas

sexolog.medica@gmail.com

www.svsm.com.ve

Setiembre
• 10 al 14
14 - .XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y

Educación Sexual (XVII CLASES)
CLASES), www.clases2014.com
www.clases2014.com
• 14 al 18 Congreso Mundial De Psiquiatría - Madrid,España
Madrid,España

www.wpanet.org
Octubre
• 8 - 12 - XVI World Meeting on Sexual Medicine.
Medicine.

Sao Paulo. Brazil. www.issmslams2014.org
• 12 – 15 - 34th Congress of the Société Internationale d’Urologie.
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Glasgow. Scotland. www.siucongress.org ,
congress@siucongress.org
• 16 -19 II Congreso Latínoamericano Células Madre

Punta Cana www.solcema.com

Eventos 2015
Abril
•

Congreso Conmemorativo 40 Año
Años
ños Fundación Cippsv/Iip Ven.
30 añ
años fundación PG Sex Médica
25 añ
años fundación Rev Sexología
Sexología
Mayo
• 15 – 20 AUA Annual Meeting, New Orleans, LA.

www.auanet.org
Junio
Junio
• 19 al 21 - 4th Consulta Internacional Medicina Sexual Madrid

Julio
Julio
• 25 al 28 Congreso
Congreso Mundial De Salud Sexual Singapore
Singapore

www.worldsexualhealth.org
Octubre
• IV Congreso Mundial Sexología Medica Miami, Usa

www.worldassociationformedicalsexology.com
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Fecha a determinar
• XIII Congreso de la Sociedad
Sociedad Latinoamericana de Medicina

Sexual –SLAMS Uruguay

Muy Afectuosos saludos
Teresita Blanco Lanzillotti– Ruben Hernández Serrano - Fernando J. Bianco Mirta Granero - León Roberto Gindín - Ricardo Cavalcanti

No permitida la reproducción total o parcial
parcial
Si se copia algún texto debe citarse la fuente
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