EDITORIAL
Queridos amigos de FLASSES
El CLASES en Buenos Aires fue un éxito con más de 900 colegas presentes, de

nuestra gestión, el ACTA de la Asamblea General de Buenos Aires y la ACTA de la

todos los países de América de América Latina y España, siendo que el encuentro

reunión de la nueva directiva, que nombró a los colegas para varias Comisiones,

con los amigos de los otros países fue muy enriquecedor desde el punto de vista

están aquí publicadas. Los resúmenes de los tópicos discutidos en el Curso

científico, cultural y afectivo. En el programa científico participaron entidades

Clínico de FLASSES “¿Tiene hambre de qué? Los intersticios entre el deseo sexual,

asociadas como WAS, AISM y SLAMS, además de miembros de la mayoría de las

el placer y el orgasmo, importantes para el sexólogo clínico”, además del Curso

sociedades afiliadas a FLASSES. El relato detallado del evento a través de las

de Educación Sexual de FLASSES "Educación integral de la sexualidad, cambio de

palabras de Silvina Valente y de Cristina Fridman ustedes podrán leer en ese

paradigmas" se describen en esta edición.

boletín.

El presidente de la WAS, Pedro Nobre nos brindó con el texto "Presente y futuro

En la Asamblea General fui electa presidente de FLASSES, junto con colegas de

de la terapia sexual, desde la investigación hasta la práctica clínica /Presente e

otros ocho países para la gestión 2018-2022. FLASSES es una Federación con 38

futuro da terapia sexual, desde a investigação até à prática clínica” abordado

años de historia, fundada en 1980 en Uruguay y estoy honrada de haber sido la

durante el CLASES.

segunda mujer que presidirá a FLASSES, siendo mi predecesora Esther Corona de

Un poco del trabajo de la artista plástica Guillermina Ortega, de México,

México. Yo estoy feliz con la confianza depositada en mi persona y en los colegas

abordando Erotismo, sensualidad y feminismo se encuentra en esta edición del

del CE.

Boletín de FLASSES.

La nueva directiva elegida ya tuvo dos reuniones para nombrar colegas para las

Estoy seguro de que FLASSES a través del Comité Ejecutivo profundizará el

Comisiones y decidir sus funciones. En total tendremos más de 50 colegas de

trabajo orientado a la salud y la educación sexual, además de promover los

varios países de la Federación trabajando en los próximos cuatro años. El Comité

derechos sexuales hasta 2022, junto a los más de 50 colegas de las comisiones,

Ejecutivo pretende realizar un trabajo cercano a todas las Comisiones.

además de estrechar las alianzas con entidades como WAS, AISM y SLAMS.

En este primer Boletín usted podrá conocer mejor a los miembros de la nueva

Abrazos cariñosos,

junta directiva, a través de un CV corto. Con el fin de ejercer la transparencia de

Jaqueline Brendler.

1. Conozca un poco la nueva dirección elegida
2. ECOS de CLASSES en Buenos Aires
3. CLASES: Cursos Clínicos y Cursos de Educación Sexual (FLASSES)
4. Presente e futuro da terapia sexual
5. ACTAS de la Elección y ACTAS de las Normas de Trabajo de das
Comisiones.
6. Arte
7. Calendario de eventos
8. Algunas fotos de CLASES
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Foto en la Asamblea nuevo CE de FLASSES.

JAQUELINE BRENDLER.
Presidenta de FLASSES. Médica, Especialista en Ginecología y en Sexualidad.
Presidenta de SBRASH (2003-2005). Trabajó en el Comité de Ética de FLASSES
durante 10 años y fue vicepresidente de FLASSES (2014-2018). Presidente
del Congreso Mundial de Salud Sexual de la WAS (2013). Actualmente es y
miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica (AISM). Presidenta del Comité
Deliberativo de SBRASH. 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.
Vicepresidenta número uno. Médica Cirujana ULA. Médica 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 FLASSES 2014-2018.

Secretaria General y Tesorera de
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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

SANTIAGO CEDRÉS.
Vicepresidente número dos. 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. Andrés 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.
Secretario General. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología
Clínica y Sexología. Facultativo especialista de la Unidad de referencia
de Identidad de Género y para la cirugía reconstructiva de mujeres con
Mutilación Genital de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana de España. Profesor
Facultad Psicología Universidad de Valencia y de la UNED. Presidente de la Asociación de
Especialistas en Sexología (AES). Tesorero de FLASSES (2014-2018). Vocal de la Federación
Española de Sociedades de Sexología (FESS) y miembro Comité Asesor de la Asociación Mundial
para la Salud Sexual (WAS).
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SILVINA VALENTE.
Tesorera. 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.
Vocal 1. Médica Cirujana. Educadora, Maestría en Educación Sexual y
Catedrática de la Maestría en Educación Sexual. Certificada por CONOCER,
Tallerista, facilitadora y conferencista Máster 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.
Vocal 2. Doctorado en Evaluación especializado en Psicología y Educación.
Máster en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja. Máster en Género Salud
y Sexo. Fundadora y presidenta del Instituto Sexológico, Educativo y
Psicológico de Puerto Rico, Inc. (ISEPPR). Diseñó, desarrolló y estableció el
primer y único grado de máster en Sexología de Puerto Rico existente actualmente. Profesora del
curso de Fisiología y Anatomía Humana y del curso de Trastornos Sexuales del Máster en
Sexología. Rectora del Centro Universitario especializado en Sexología de Puerto Rico.
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STUART OBLITAS RAMIREZ.
Vocal 3. 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. Miembro de la Directiva de la Asociación Peruana de
Sexología y Educación Sexual

RAFAEL GARCÍA ÁLVAREZ.
Inmediato Ex presidente. 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 Dispareunia. Director
Médico y fundador del Instituto de Sexualidad Humana, UASD, Republica Dominicana
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Argentina, A través de FLASSES Y SASH (Sociedad Argentina de Sexología y Educación
Sexual) vivió intensos días de estudio y encuentros en el contexto académico de la Facultad de
Medicina. La misma abrió sus aulas para este importante Congreso, que fuera declarado evento
de Interés Nacional por la Honorable Cámara de Diputados de este País. De esta forma se cumplió
-el desarrollo 30 años después 1988 -2018- con nuevas energías, conocimientos y generaciones
celebrando del Congreso CLASES IV al CLASES XIX en Argentina.
Se brindaron diversos Homenajes al Dr. León Roberto Gindin. Presidente de FLASSES
2014- 2018 -pilar de este proyecto, Medalla de oro de WAS-Porto Alegre 2013-, con una ciudad
que les abrió los brazos y les dio la bienvenida a más de 700 expositores durante 4 días.
Se trabajó con la colaboración de un excelente plantel de profesionales y expertos a nivel
mundial, latinoamericano y nacional que dio por resultado un CLASES exitoso que facilitó un fluir
de ideas y controversias óptimas para crecer y optimizar el intercambio y los saberes.
Presidido por la Dra. Silvina Valente, y en el Comité Científico por la Licenciada Cristina
Tania Fridman; y en la Presidencia de FLASSES por Rafael García Álvarez, numerosos facultativos
idóneos acompañaron las evaluaciones de los trabajos y su selección.
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FLASSES desarrolló 2 Cursos que imparte en sus CLASSES tanto en la modalidad de
Sexología Clínica como en Educación Sexual, siendo apreciados en concurrencia y calidad.
“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”
CLASES contó con la siguiente distribución de presentaciones: 4 Actos Inaugurales, 10
Conferencias, 10 micro-conferencias de expertos en sexualidad; 44 Mesas Redondas, 18
Simposios Internacionales, 7 Simposios Nacionales, 64 talleres, 60 posters, 13 libros, 2 Cursos de
FLASSES y 1 Simposio de WAS World Association for Sexual Health en Inglés “ Sexual Health,
Society, Public Health”y 1 Jornada relevante relativa a la Reunión Anual de la AISM- Academia
Internacional de Sexología Médica con dos simposios de problemáticas sexuales masculinas y
avances en el tratamiento de los trastornos sexuales femeninos. Es importante consignar la
presencia de OMS y de representantes de UNESCO, FLACSO, IPPF con sus aportes en 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.
El presidente de WAS, Pedro Nobre, brindó una Conferencia Magistral sobre “Presente y
futuro de la terapia sexual. Desde la investigación hasta la práctica clínica”. La vicepresidenta de
WAS, Esther Corona disertó sobre “El deseo de derechos o derecho al deseo.; el debate alrededor
del movimiento Yo también”. Alain Giami, nos aleccionó sobre “Las revoluciones sexuales,
Balance y perspectivas 1968- 2018”. Acompañaron el evento general del Congreso, en diferentes
cooperaciones Stefano Eleuteri, Ítor Finotelli Jr; Almas Elsa; Esben Esther; Fernando Bianco;
Ruben Hernández; Eusebio Rubio Aurioles, Jaqueline Brendler, entre varios.
Se trabajaron los últimos debates que dejara de legado en su pensamiento el Dr Gindin y
todas las nuevas tendencias agrupadas en 5 ejes. Este CLASSES 2018 trató 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.
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El propósito de reflejar estas pluralidades de manera transversal se ha logrado en la
programación del Congreso
Ciertas cifras nos brindan un panorama a la fecha distribuido aproximadamente así,
apreciándose en los tópicos, una visión interdisciplinaria de la sexualidad:
1 - 13%Investigación básica y biomédica (procesos básicos / neurofisiológicos / farmacología /
clínica)
2 - 19% Investigación histórica / social / conductual (no clínica)
3 - 28% Prácticas y Terapias Sexuales
4 - 6% Salud Pública / Políticas Públicas / Epidemiología
5 - 8% Salud y Derechos sexuales
6 - 26% Educación Sexual
70% de Profesionales universitarios en variados grados de perfeccionamiento
académico; otro contingente de 23% son Profesores Universitarios y docentes en varios
estamentos educacionales, 5% de estudiantes, y un 2% de otros. Confirmando nuestra visión
interdisciplinaria de la sexualidad y elogiando la participación de la inmensa mayoría de
Asociaciones de Sexología de la Argentina, en este esfuerzo mancomunado.
A este evento concurrió la WAS – Asociación Mundial para la Salud Sexual, festejando
con creces los 40 años de creación, que nos enorgulleció 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 presentó
una ilustrada historia de su desarrollo durante estas cuatro décadas 1978-2018.
Durante el CONGRESO CLASES XIX hemos celebramos en Buenos Aires una convocatoria
para el Noveno 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. El trabajo conjunto del Comité de WSHD personalizado en esta ocasión en Luis
Perelman y en la presidenta del Comité Científico del Congreso, Lic. Cristina Tania Fridman,
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logró que El Poder Legislativo de la Provincia de Chaco (Argentina) haya declarado de interés
provincial al Día Mundial de la Salud Sexual, avanzando en la agenda de institucionalizar estas
acciones a través de políticas públicas.
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, EtniaDiscapacidades 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.
También FLASSES eligió en Asamblea las nuevas autoridades para este período siguiente,
siendo la Dra. Jaqueline Brendler (Brasil) la nueva presidenta y secundada por una cohorte
importante de profesionales abocados a optimizar la salud sexual en el más amplio sentido del
término, entre ellos, Dr. Felipe Hurtado Murillo como secretario general (España).
Se presentó el próximo evento de México 2019 de WAS con sombreros y festejos
Las realidades socio políticas son claves en el desarrollo de Congresos y por ello, El
derecho a la libertad de opinión, a la libertad de asociación, a la libertad de participación política,
en la declaración que hemos puntualizado, son claves claras para entender los contextos que
caracterizan a Argentina en acontecimientos de público conocimiento como el que ocurre con
|9

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.
Nuestro XIX CLASES es un motor de implementaciones vitales para el progreso ciudadano
y su salud integral y sexual y para el fortalecimiento frente a las enérgicas tendencias
conservadoras de los derechos humanos y la sexualidad.
Un congreso de FLASSES, donde CLASES es casi la principal reunión bianual de nuestra
federación nos conduce a hospedar la excelencia académica de la región y sus representantes.
En esta ocasión se entregaron 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 de SASH ha trabajado toda la organización del congreso y es unido y se ha
fortalecido en la propuesta referida: “Erotismo y Sexualidad, Desafíos en Clínica y Educación”.
Por si fuera necesario mencionar, nuestra música tango y zamba, nuestra gente, nuestros
paisajes han brindado una oportunidad de disfrutar estos placeres más allá de lo académico del
encuentro.
¡En nombre de todo el equipo organizador y de SASH Sociedad Argentina de Sexualidad
Humana, agradecemos a todos y en particular a WAS en esta ocasión y les decimos hasta muy
pronto!
Saludo Cordial a todos y todas

Lic. Cristina Tania Fridman
Presidenta del Comité Científico del CLASES 2018
Vicepresidenta Comité de Educación de WAS – Integrante Comité de Día Mundial de la Salud Sexual
WAS
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XIX Congreso Latinoamericano de
Sexología y Educación
Sexual, “Erotismo y Sexualidad:
desafíos en la clínica y la educación”
Buenos Aires 2018.
CURSO FLASSES DE SEXOLOGÍA CLÍNICA
NOMBRE DEL CURSO:
¨¿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. Factores que promueven el deseo sexual. Neurotransmisores y hormonas que actúan en el deseo,
la excitación y el orgasmo. La cognición liberando las sustancias químicas en el cerebro. La
neuroanatomía y la neurofisiología del placer y del orgasmo. La activación del sistema de
recompensa sexual cerebral.
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.
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Docente: Dra. Luz Jaimes (Venezuela)
3. Principales técnicas sexológicas para el tratamiento de los trastornos del deseo sexual, el placer y
el orgasmo.
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
EL CEREBRO Y EL DESEO, EL PLACER Y EL ORGASMO.
Sobre las hormonas y la sexualidad algunos estudios menos conocidos, pero muy bien hechos y
importantes para el sexólogo clínico son algunos revelados a continuación.
Las personas solteras, con múltiples compañeros sexuales (como los que practican el Poliamor,
pero viven solas / solos) o con fuertes "intenciones de tener sexo" incluso estando comprometidos,
poseen diferentes estados hormonales para facilitar el deseo? Sí, varios estudios de diferentes autores
afirman que estos grupos citados tienen más alto nivel de testosterona. Tal vez porque necesitan competir
con otras personas.
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En la situación de pareja, hombres y mujeres presentan menos nivel de testosterona que los
solteros. En la pasión las mujeres tienen el mayor nivel de testosterona y los hombres más bajos, en
comparación con los no apasionados.
La anticipación de la actividad sexual (en la mente de la persona) aumenta quince veces el nivel
testosterona en comparación con la anticipación de actividades no sexuales. Otra investigación demuestra
que los pensamientos sexuales aumentan el nivel de testosterona en mujeres. Brendler, J (2005). RBSH
vol. 16, n° 1, 89-104, publicó 6 años antes de estas investigaciones un tratamiento para mujeres con deseo
sexual hipoactivo "basado en pensar en el sexo varias veces al día" y que incluye 4 pasos para facilitar la
erotización de la mente de la mujer.
Los estudios de resonancia magnética funcional identificaron una base común entre el amor y el
deseo sexual sugiriendo que el amor construye un circuito neural para las emociones y placer. En
particular la activación parada dentro de la Ínsula, del deseo hacia el amor, sugiere que el amor crece
fuera y es más una representación abstracta de experiencia placerosa sensoriomotora que caracteriza el
deseo. ¿Qué impone una pregunta, el deseo sexual, incluyendo el sexo casual, facilita el amor? La
hipófisis, en estudio de resonancia magnética, aumenta más en mujeres durante el orgasmo (por
acumulación de oxitocina) que en hombres. Entonces esa diferencia hormonal, además de la educación y
la cultura, puede facilitar a la mujer vincularse, incluso en la situación de sexo casual.
El amor romántico y el amor maternal activaron regiones sobrepuestas en el sistema de
recompensas del cerebro que coinciden con áreas ricas en receptores de oxitocina y vasopresina y ambos
(dos tipos del amor) provocaron desactivación de un conjunto común de regiones asociadas a emociones
negativas, juicio social y "mentalización", es decir, la evaluación de las intenciones y emociones de otras
personas. Por eso hay el dicho que el amor es "ciego", pues en la situación de amor las áreas vinculadas a
la

crítica

están

desactivadas.

Presencia de novedades gratificantes activan áreas ricas en dopamina, que está ligada a un sentimiento
/ sensación de recompensa. Entonces como sexóloga clínica yo oriento a los pacientes tener relación
sexual de modo diferentes de las usadas por ellos en su "itinerario sexual", pues puede ayudar a liberar
dopamina.
El juego erótico o las preliminares principalmente las que incluyen (mama, cuello del útero y
vagina) en las mujeres ayudan al inicio de la secreción de la oxitocina que se almacena en la hipófisis,
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siendo liberada en pico 1 minuto después del orgasmo. Por ese motivo el sexólogo debe estimular el juego
erótico como parte esencial de la fase de la excitación sexual.
Los principales nervios que llevan las
sensaciones eróticas que van a ayudar a la mujer a
tener orgasmo, son en el clítoris el nervio pudiendo,
en la vagina el nervio pélvico y en el cuello del útero
tres nervios, el vago, el hipogástrico y el pélvico. En
estudios de imagen se identificaron el Mapa del
Córtex Sensorial en Mujer, o sea diferentes áreas
del cuerpo (como el pezón, la vagina, el dedo, el
cuello uterino), cuando se estimulan sexualmente,
accionan áreas específicas cerebrales. Entonces
dependiendo de las áreas que están siendo
estimuladas, puede haber mayor o menor suma de
sensaciones eróticas que pueden ayudar a la mujer a tener orgasmo.
En los orgasmos verdaderos en mujeres, uno estudio correlacionó el aumento de la Banda Alfa,
que evidencia contracciones involuntarias anales, con la disminución del flujo sanguíneo en la Corteza
Prefrontal, área que desempeña un papel crítico en el comportamiento emocional. Así podemos afirmar
ser verdad los estudios clínicos que indican que si la mujer se está autocriticando difícilmente tendrá
orgasmo porque ella está accionando la Corteza Prefrontal que debería estar desactivada.
Los neurotransmisores que facilitan el deseo sexual son: Dopamina (DA), Testosterona (T),
Melanocortina (MC), además de la pasión accionar áreas ricas en dopamina "áreas del querer". Están
involucrados con la atracción y la pasión: Dopamina (DA), Norepinefrina (NE), Melanocortina (MC),
Feniletilamina, y la disminución de la Serotonina 5-HT. Actúan en la fase de la excitación sexual:
Testosterona (T), Óxido Nítrico (ON), Péptido Intestinal Vasoactivo (VIP), Acetilcolina (Ach), Oxitocina (OT),
Vasopresina y Norepinefrina (NE). La fase del orgasmo libera principalmente Oxitocina (OT), B endorfina
y Noradrenalina (NA).
Los Esteroides Sexuales (andrógenos + estrógenos) preparan el cerebro para ser electivamente
responsivo a los incitadores sexuales.
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Tres sistemas
principales
dopamina

de
cerebral

contribuyen

a

la

excitación sexual y el
deseo,

incluido

el

sistema di encefálico,
el sistema mesolímbico
/ mesocortical y el
sistema
Estos

nigrostriatal.
sistemas

controlan la atención y
la motivación de los incentivos y vinculan los estímulos sexuales con la salida autónoma.
La vía dopaminérgica mesolímbica está conectada al "Sistema de recompensa cerebral" y a los centros de
deseo y orgasmo.
¿Qué es la recompensa sexual? Mecanismos neurales que permiten que la estimulación sexual
recibida durante el contacto sexual sea percibida como recompensa, tal recompensa contribuye para la
formación de preferencias por estímulos asociados a refuerzo sexual positivo que lleva posteriormente la
saciedad.

Cuanto

mayor

es

la

recompensa

mayor

la

saciedad.

Hay sugerencia de interacción entre la intensidad de la actividad sexual antes de la eyaculación y el
orgasmo y el grado de recompensa experimentado a seguir. La recompensa sexual puede venir en forma
de refuerzo primario (como orgasmo) o refuerzo secundario, como los estímulos asociados con la sexual
gratificación (ciertas expresiones faciales, ropas u olores en humanos).
El sistema de oxitocina del cerebro está involucrado en estimulación del flujo sanguíneo genital
durante la excitación sexual y recompensas sexuales asociadas a los vínculos.
Existen tres sistemas Opioides cerebrales: los opioides derivados de pro-opiomelanocortina como
la β-endorfina; Encefalinas /dinorfinas y Endo morfinas. Estos sistemas se activan en el orgasmo en
humanos induciendo refractariedad. Sin embargo, los opioides durante las fases de la excitación sexual y
el deseo y ayudan a aumentar la liberación de Dopamina en los terminales mesolímbicos. Este es un
mecanismo importante por el cual la experiencia con las recompensas sexuales sensibiliza la excitación
sexual una vez que los efectos inhibitorios de la refractariedad y la saciedad desaparecen.
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¿Cómo sucedió una modulación de la excitación sexual y el deseo sexual a través de la dopamina?
En el área Preóptica Medial hay la modulación de la excitación sexual y del deseo a través de la activación
de la Dopamina (las melanocortinas estimulan la liberación de Dopamina o agonistas de Dopamina que
estimulan receptores de Dopamina) o a través de la inhibición del GABA, de opioides o de la transmisión
de serotonina. Los endocannabinoides también pueden actuar aquí.
El desencadenamiento de la eyaculación no parece ser un estímulo periférico, pero es
probablemente generado a nivel cerebral que sigue a través de la médula espinal y luego a la periferia. La
eyaculación tiene dos fases, la emisión es regulada por el Sistema Simpático (T10-L2) y la eyaculación
propiamente dita es regida por el Sistema Parasimpático (S2 a S4).
Durante el orgasmo y la eyaculación hay la desactivación en la parte anterior del lobo Temporal,
que comprende partes de la Amígdala y Córtex Entorrinal. La amígdala se activa en situaciones de miedo.
La amígdala se desactiva durante el orgasmo y otros estudios cuando hombres apasionados veían fotos
de la persona amada.
Durante el orgasmo y la eyaculación se observa que las activaciones corticales cerebrales están
casi exclusivamente en el lado derecho, entonces accidente vascular cerebral (AVC) en el lado derecho de
la corteza cerebral conduce a la disfunción sexual en el hombre.
Siendo que en la persona sexualmente sana esta orquesta química de neurotransmisores y
hormonas que conectan el cerebro al cuerpo entero va a funcionar en sintonía.

Dra. Luz Jaimes
LAS PRUEBAS QUE LA TECNOLOGÍA MÉDICA NOS OFRECE PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN LOS
TRASTORNOS DE LA RESPUESTA SEXUAL.

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.
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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 Electroestimulación 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 explicarán cada una de las
técnicas y su uso en las diferentes
disfunciones.

Dr. Felipe Hurtado Murillo
PRINCIPALES TÉCNICAS SEXOLÓGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL DESEO
SEXUAL, EL PLACER Y EL ORGASMO
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 aprendizaje1. Las disfunciones sexuales, según estudios de
prevalencia, sugieren que afecta del 10 al 52% de las mujeres y del 25 al 63% de los hombres, ocasionando
un gran impacto en la calidad de vida tanto individual como en la relación interpersonal.
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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.
Los factores biológicos pueden contribuir a la
disminución del deseo sexual mediante mecanismos directos
o indirectos.
Ciertas condiciones médicas como: la diabetes
mellitus, la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo o la
hipertensión arterial y su tratamiento se asocian con
disminución de deseo sexual.
Numerosas enfermedades y muchos tratamientos
médicos pueden alterar el funcionamiento sexual. La
capacidad física para la actividad sexual puede verse afectada
por la aparición de una enfermedad crónica como el cáncer, pero además los factores psicológicos
asociados con la ansiedad y la depresión influyen de manera sustancial.
Con frecuencia los problemas sexuales se asocian y es muy frecuente, que un trastorno sexual
afecte a la satisfacción sexual por excitación o placer sexual ausente o reducido, por retraso o incapacidad
orgásmica, o bien, por la presencia de dolor genito-pélvico persistente o recurrente, ocasionando
secundariamente un trastorno del deseo sexual.
Los factores psicológicos juegan un papel significativo en la respuesta sexual y pueden incluso,
superar en ocasiones, a los factores biológicos.
Las condiciones mentales como la depresión o la ansiedad y sus tratamientos farmacológicos, el
abuso sexual, trauma sexual en la infancia, el estrés percibido, los trastornos de la personalidad, las
inhibiciones por insatisfacción con la imagen corporal y la baja autoestima, son factores que han mostrado
afectar al deseo sexual.
En cuanto a los factores socioculturales, las costumbres y valores culturales, sociales y religiosos
pueden influir de manera negativa, especialmente en las personas educadas en culturas o religiones
altamente restrictivas.
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Los factores de la relación de pareja como el conflicto crónico, la disfunción sexual de la pareja, la
rutina sexual o el ambiente antierótico y los factores de tensión tales como dificultades económicas, estrés
laboral y obligaciones familiares, pueden contribuir también al trastorno sexual.
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 tratamiento2.
El tratamiento se centra en modificar o eliminar los factores precipitantes, pero sobre todo los
factores de mantenimiento que contribuyen al trastorno sexual3. 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, así como 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 DURACION:
2 horas 30 minutos. La coordinación del curso dispone de 10 minutos para la explicación de los objetivos
del curso. La Dra. Jaqueline Brendler dispones de 1 horas y la Dra. Luz Jaimes y el Dr. Felipe Hurtado
disponen de 30 minutos cada uno. Quedan 20 minutos para una interacción y discusión con los y las
asistentes, para cumplir con la modalidad de curso de formación FLASSES.
Se realizará una evaluación.

PRINCIPALES REFERENCIAS DRA JAQUELINE BRENDLER.
1.Bartels A, Zeki, S. The neural correlates of maternal and romantic love. NeuroImage 2004. 21 (3):115566.
2. Pfaus, J G. Pathways of sexual desire. The Journal of Sexual Medicine 2009, 6, 1506-33.
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3.Fisher H, Aron A, Brown LL. Romantic love: an fMRI study of a neural mechanism for mate choice. J
Comp Neurol 2005 Dec 5;493(1):58-62.
4. Goldey, K.L & Van Anders, S. Sexy thoughts: Effects of sexual cognitions on testosterone, cortisol, and
arousal in women. Horm Behav 2011, v59:5, 754–764.
5.Guitart-Masip M, Bunzeck N, Stephan KE, Dolan RJ, Düzel E. Contextual novelty changes reward
representations in the striatum. Journal of Neuroscience. 2010;30(5):1721-6.
6. Hooper AE; Gangestad SW; Thompson ME; Bryan AD. Testosterone and romance: the association of
testosterone with relationship commitment and satisfaction in heterosexual men and women. Am J
Hum Biol; 2011, 23(4): 553-5.
7.Marazziti D; Canale D, 2004. Hormonal changes when falling in love. P sychoneuroendocrinology;
2004, 29(7): 931-6.
8.McIntyre M; Gangestad SW; Gray PB; Chapman JF; Burnham TC; O'Rourke MT; Thornhill R. J. Romantic
involvement often reduces men's testosterone levels--but not always: the moderating role of extrapair
sexual interest. Pers Soc Psychol; 2006, 91(4): 642-51.
9.Miller RS. Inattentive and contented: Relationship commitment and attention to alternatives. Journal
of Personality and Social Psychology. 1997;73:758–66.
10.Schultz W. Reward signaling by dopamine neurons. The Neuroscientist. 2001;7:293–302. Stephanie
Cacioppo, Francesco Bianchi-Demicheli, Chris Frum, James G. Plaus, and James 11.W. Lewis. The
common neural bases between sexual desire and love: a multilevel kernel density f mri analysis. J Sex
Med 2012;9:1048-54.
12. Brendler, J. Cardápio sexual: um novo tratamento baseado no “pensar em sexo” para mulheres com
desejo sexual hipoativo (HSDD). Revista Brasileira de Sexualidade Humana 2005, Vol.16, nº 1, 89-104.
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XIX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación
Sexual, “Erotismo y Sexualidad: desafíos en la clínica y la educación”
Buenos Aires 2018
CURSO FLASSES DE EDUCACION SEXUAL
NOMBRE DEL CURSO: EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, CAMBIO DE PARADIGMAS.
COORDINADORES: Dra. María de los Ángeles Núñez y Dr. Felipe Hurtado Murillo (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 firma de dicha Declaración. (Documento adjunto).
OBJETIVO:
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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.

DESARROLLO DEL TALLER
1.

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD INTEGRAL EN LA NIÑEZ, PUBERTAD Y ADOLESCENCIA,
HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL.
Docente: Dra. María de los Ángeles Núñez (Ecuador) (mail: angelesnunez@gmail.com)
(Expuso el taller: Ps. Antonio Casaubón - España)

La sexualidad es una energía que se inicia con la vida; tiene su base en las características
biológicas del hombre y la mujer, a las cuales se agregan aspectos psicológicos, sociales, educativos,
culturales e históricos, participantes de la construcción de la personalidad, identidad sexual,
identidad de género, orientación sexual. Sexualidad también es el conjunto de sensaciones
placenteras brindadas en el cuerpo toda la vida a través de los sentidos, la expresión de los
sentimientos, la búsqueda de la pareja y la construcción de la misma. La genitalidad se inicia a partir
de la pubertad y se manifiesta en las relaciones sexuales y en la procreación.

La manera como el ser humano atraviesa las distintas etapas influye en el desarrollo de su
salud en general y la salud sexual; o se forman los trastornos de su personalidad, muchas parafilias,
algunas disfunciones sexuales así como características de los abusadores sexuales. Aquí se origina
la importancia de realizar una educación integral de la sexualidad en la infancia, pubertad y
adolescencia, con el objetivo de lograr la salud sexual integral, es decir el estado de bienestar
general.
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Necesitamos conocer las etapas del
desarrollo psicosexual de niños y niñas, su
curiosidad sexual para responderles en forma
adecuada y afectiva. La precocidad en el inicio
de la menstruación y eyaculación, como se
presenta últimamente, también nos convoca a
cambios necesarios en la educación de los
púberes, para continuar con el conocimiento de las características normales los adolescentes, el
desarrollo de su sexualidad, el adecuado y responsable inicio de sus relaciones sexuales.

La educación integral de la sexualidad debe comenzar desde el nacimiento dentro de las
familias, para luego continuarse en la escuela inicial, básica y el bachillerato, con conocimientos
científicos, pero sin descuidar la expresión de la ternura y el respeto a los demás.

Debe contener

información sobre el desarrollo psicosexual, curiosidad sexual, genitalidad, equidad de género
(planteada desde la familia como equipo), derechos de los niños, derechos sexuales, buen trato y
prevención de abuso sexual (para disminuir el número de víctimas y victimarios). Estos temas deben
estar dosificados de acuerdo a la edad y considerar la diversidad cultural.

La autora de este taller presenta tres propuestas:
1.

“DIME COMO ES, colección de libros de formación sexual para niños, niñas y grandes

también”, historieta ilustrada a todo color, con personajes de una familia donde se explica el
desarrollo psicosexual y se responde a la curiosidad sexual desde el nacimiento hasta los 7 años.
Premio SESEX.
2.

“HACIA UNA SEXUALIDAD INTEGRAL, propuesta de educación sexual integral.” Para la

escuela básica, desde los 5 a los 12 años. Este programa de capacitación a maestros obtuvo el
PREMIO FLASSES AL MEJOR PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL, 2014.
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3.

“GUIA DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, desde la escuela inicial al

bachillerato” (2018). Contiene todos los aspectos propuestos en la Declaración de Punta Cana,
información científica y un programa desde los 3 a los 18 años. Tiene el aval de FLASSES.

Para realizar esta educación en forma adecuada y oportuna, se requiere el compromiso de
adultos responsables y comprensivos que respondan a la necesidad de conocimiento de niños,
niñas, púberes y adolescentes e impulsen su crecimiento y madurez.

Todos los actores sociales somos responsables de la educación sexual integral que apunte a
la salud sexual integral y los especialistas en sexología, médicos y psicólogos somos los principales
capacitadores de la sociedad y los abanderados de este gran cambio. Es fundamental comprometer
a los organismos internacionales y a los estados de nuestros países para realizarla en forma
permanente.

2.

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD INTEGRAL EN LA NIÑEZ, PUBERTAD Y ADOLESCENCIA,
HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL.

Docente: Lic. Dinorah Machin. (Uruguay)

El presente curso aborda la necesidad de reflexionar en torno a la
importancia de la Educación Sexual en todas las etapas de la vida del ser
humano.

Entendemos que nuestra sociedad ha construido en generaciones
anteriores un modelo de “educación sexual” basado en el “no nombrar”,
“no mostrar”, “no tocar”. Hemos sido herederos de estos aspectos, pero
no podemos mantener una postura que promueva, estigmatice y
culpabilice a nuestros antepasados por estos elementos.
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El no decir es una forma de “Educación Sexual” ya que la cultura, la religión, las creencias
y prácticas sociales establecidas son maneras de reforzar éstas formas de transmisión de la
educación en torno a la sexualidad.

Los paradigmas de una época “han colaborado” en que la Educación Sexual fuera “tabú”,
“de esto no se habla”, “no sé cómo hacerlo” y muchas cosas más.

En los axiomas de Watslawick sobre la comunicación, encontramos claramente que uno
de ellos dice: “es imposible no comunicar”; lo hacemos a través del silencio, un gesto, la postura
corporal, es decir el lenguaje no verbal.

A nivel de la historia de la educación sexual de padres a hijos, desde hace unos años al
presente se han desarrollado cambios pero que aún siguen siendo espacios que necesitan
resignificación y transformación. En cierto sentido estamos ante lo mismo pero desde otro lugar.

Antes, por la omisión de información y ahora por exceso de información (a través de los
medios) y permisos sin explicaciones, sin valores ni límites.

Reconocemos en la familia uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de los niños
y es de aquí que surgirá la formación de los hijos y cómo serán sus comportamientos y vínculos
futuros; no sólo como personas sino también sexualmente.

Educar es una tarea compleja que implica el reto de desarrollar autonomía, virtudes,
valores, actitudes y aptitudes para la convivencia, basada en el respeto, el amor, justicia,
tolerancia, equidad, diálogo, empatía.

Este proceso formativo comienza dentro de las familias, por lo tanto es fundamental que
padres y madres reflexionen en la vivencia de su propia sexualidad y conozcan los aspectos
básicos ya mencionados para responder al crecimiento de sus hijos e hijas.
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La Educación Sexual continúa 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.

Que el niño no pregunte no significa que no quiera saber. Es posible que no se anime a
preguntar por temor a la actitud que pueden tomar alguno de sus padres.

Es deseable que lo que se hable de sexualidad tenga un marco donde lo afectivo esté
presente. Es en la infancia donde se sientan las bases (y se consolida en la adolescencia) para la
salud sexual integral y de los trastornos sexuales más frecuentes. Realizar la prevención a través
de la educación debe ser un compromiso de todo sexólogo/a o profesional.

3.

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD INTEGRAL EN LA NIÑEZ, PUBERTAD Y ADOLESCENCIA,
HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL.

Docente: Dr. Felipe Hurtado Murillo (España)
Si partimos de que somos seres sexuados y que los seres humanos no tenemos instintos,
sino que todas nuestras conductas han de ser aprendidas, hay que decir, que la función sexual
humana no escapa a las leyes del aprendizaje, sin embargo, dado que la sexualidad ha estado
sujeta a las creencias, los valores y las normas sociales, históricamente ha llevado una carga de
prejuicios y actitudes negativas.
Ahora bien, para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable y exenta de riesgos,
los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las
sociedades con todos sus medios. Entre los derechos sexuales, se encuentra el derecho a la
educación sexual integral mediante una información basada en el conocimiento científico que
permita, a su vez, el derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables y el uso
del resto de derechos sexuales.
Los estándares para la educación sexual de la Organización Mundial para la salud indican
que los niños y jóvenes de diferentes edades deberían de conocer y comprender, que situaciones
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o desafíos deberían ser capaces de manejar y, que valores y actitudes necesitan desarrollar a
estas edades.

Los estándares plantean los siguientes principios en los que se debería basar la educación
sexual:
1.

La educación sexual debe ajustarse a la edad de la persona, según el nivel de

desarrollo y comprensión, cultura, sensibilidad social y género.
2.

La educación sexual debe basarse en los derechos humanos.

3.

La educación sexual debe basarse en un concepto global de bienestar, que incluya

la salud.
4.

La educación sexual debe estar firmemente basada en la igualdad de género, la

autodeterminación y la aceptación de la diversidad.
5.

La educación sexual debe de comenzar desde el nacimiento.

6.

La educación sexual debe hacerse entender como una contribución hacia una

equitativa y compasiva sociedad que empodere a los individuos y a las comunidades.
7.

La educación sexual tiene que estar basada en una correcta información con bases

científicas.
Añadir, que en nuestro medio social, la escuela, es la institución encargada de formar a
las personas de manera que puedan incorporarse al entramado social de forma efectiva,
teniendo una función potenciadora, y en gran medida igualadora, del desarrollo de todas las
capacidades de las personas.
En función de los conceptos que una determinada sociedad y cultura tiene de la educación
y de la sexualidad, se establece un modelo de educación sexual coherente con los mismos, que
preserva y perpetúa dichos conceptos.
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De la misma forma, paralelamente a la evolución de las concepciones sobre la sexualidad
a lo largo de las diferentes épocas históricas, se han ido elaborando modelos de educación sexual
coherentes con sus creencias acerca de la sexualidad.
En España, de forma coincidente con los países occidentales a partir de la segunda mitad
del siglo XX, pueden identificarse hasta cuatro modelos de educación sexual que coexisten en
mayor o menor medida y que implican diferentes formas de reaccionar ante la sexualidad. En
realidad, tres de ellos son los que se han venido aplicando: modelo moral o tradicional, modelo
de riesgos o preventivo, modelo biográfico y profesional o integrador. Un cuarto modelo llamado
para la revolución sexual y social no ha sido realmente instaurado.
Si, además, 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 y la xenofobia.

La igualdad social, educativa y de oportunidades entre los sexos,

promueve el compromiso y la concordia.
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EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD
DECLARACION DE PUNTA CANA 2014
La declaración de los derechos sexuales promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual
(WAS) y adoptada por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual
(FLASSES), proclama el derecho a la educación integral de la sexualidad: 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.
La educación integral de la sexualidad es una condición para lograr la salud sexual y
consiguientemente el bienestar pleno de las personas.
Los expertos reunidos en el XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual
realizado en Punta Cana, del 10 al 14 de septiembre de 2014, AFIRMAN que la educación integral de la
sexualidad:
1. Abarca la sexualidad en todos sus aspectos: biológicos, psicológicos y socioculturales en todas sus
interacciones.
2. Es un proceso que dura toda la vida y requiere ajustarse a la edad de la persona, a su nivel de
desarrollo y a su comprensión, involucrando a todas las instituciones sociales.
3. Se fundamenta en un sólido conocimiento científico que respalda toda acción educativa y de
divulgación.
4. Es culturalmente apropiada, con perspectiva de género y fundamentada en los Derechos Sexuales y,
por consiguiente, en los Derechos Humanos.
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5. Facilita actitudes reflexivas respecto a las experiencias e informaciones recibidas, favoreciendo la
toma de decisiones responsables a nivel personal y social.
6. Promueve la participación activa de las personas y comunidades en la determinación de sus propias
vidas.
7. Rescata el valor de la diversidad, considera y aprecia las identidades y expresiones de género,
orientaciones sexuales, diversidades étnicas, sociales, económicas y de las personas con capacidades
diferentes. Reconoce la diversidad de familias y de asociaciones afectivas.
8. Contempla un amplio enfoque que considera aspectos emocionales, el desarrollo pleno, el bienestar,
la satisfacción, el placer y la salud de las personas.
9. No se limita a la prevención de embarazos no planificados ni infecciones de transmisión sexual,
aunque los incluye y considera la importancia y el interés de estos aspectos en el ámbito personal y
social.
En resumen, la educación integral de la sexualidad incluye el bienestar de las personas, la
educación para la vida, los vínculos afectivos, la autonomía, la libertad, el respeto a la dignidad y valía
personal, la equidad de género y la erradicación de cualquier tipo de discriminación, forma de violencia y
maltrato sexual. Por consiguiente, es una educación que contribuye al pleno desarrollo personal y social.
Considerando que la educación integral de sexualidad es una educación para la convivencia y la
paz se recomienda:
Que esta educación esté planificada, sea de calidad, esté fundamentada en la evidencia científica
y sea evaluable.
Que la educación integral de la sexualidad es responsabilidad de todos los sectores sociales,
organismos internacionales, gobiernos, sociedad civil y familias.
Que los Estados deben velar para que se den las condiciones necesarias y suficientes para
garantizar la educación integral de la sexualidad, diseñando e implementando políticas públicas en el
marco de los sistemas educativos, de la salud y del bienestar social.
En este documento se recogen los elementos centrales y las principales recomendaciones, fruto
de diversos trabajos de consenso internacionales y regionales. Ha sido presentado y aprobado en la
Asamblea de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual celebrada el
día 12 de septiembre de 2014.
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PRESENTE E FUTURO DA TERAPIA SEXUAL
Desde a investigação até à prática clínica

Pedro Nobre
Presidente da Associação Mundial de Saúde Sexual (WAS)
http://www.worldsexology.org/
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Universidade do Porto
Portugal
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As disfunções sexuais são altamente prevalentes em homens e mulheres em todo o
mundo e constituem um problema de saúde. Apesar do conhecimento acumulado sobre o papel
dos fatores psicológicos na etiologia e manutenção das disfunções sexuais, há uma falta de
evidência com base em modelos de SD e uma escassez de estudos clíncos controlados e
randomizados (RCT) testando a eficácia de intervenções psicológicas.
Para cobrir essa lacuna, os autores realizaram recentemente uma série de estudos sobre
o papel dos esquemas cognitivas (Nobre & Pinto-Gouveia, 2010), crenças sexuais (Nobre et al.,
2003, 2006a), pensamentos automáticos (Nobre & Pinto-Gouveia, 2003, 2008), e emoções
(Nobre & Pinto-Gouveia, 2003, 2006b) nas disfunção sexuais masculinas e femininas. Os
resultados mostraram a forte influência de variáveis cognitivas e emocionais na resposta sexual
e permitiram o desenvolvimento de modelos para a disfunção sexual em homens e mulheres
(Nobre, 2010a, 2010b).
Estes modelos conceituais estão atualmente a ser testados no nosso SexLab
(www.fpce.up.pt/sexlab/) usando desenhos experimentais e longitudinais, e também está em
fase de implementação um estudo para testar a eficácia da terapia de cognitivo-comportamental
(TCC) para disfunção erétil, quando comparada à medicação.
Estudos no nosso laboratório sobre preditores de resposta subjetiva e fisiológica perante
a exposição de material erótico têm demostrado que cognições e emoções ( e.g., pensamentos
sexuais e emoções positivas ) são preditores significativos da excitação subjetiva. No entanto a
resposta sexual fisiológica em homens ( ereção) e em homens (erecção) e mulheres (amplitude
da

pulsação

vaginal)

parece

ser

relativamente

independente

destas

dimensões

psicológicas. Estes resultados sugerem que a psicoterapia (por exemplo, CBT) pode ter um
impacto significativo em melhorar os níveis de excitação sexual subjetiva em homens e mulheres,
independentemente da resposta genital. Além disso, resultados preliminares do nosso estudo
RCT sugerem que a TCC pode ser superior a medicação em manter os ganhos do tratamento em
homens com disfunção erétil aos 3 e 6 meses de seguimento. Os resultados estão de acordo com
estudos anteriores, indicando que o TCC produz benefícios mais duráveis do que intervenções
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farmacológicas diferentes para diferentes problemas psicológicos (por exemplo, depressão,
transtornos de ansiedade).
A comunicação fez ainda uma apresentação do SexLab da Universidade do Porto
(https://www.fpce.up.pt/sexlab/), bem como do Programa Doutoral em Sexualidade Humana
(https://www.fpce.up.pt/pdsh/) primeiro, único em Portugal e na Europa.
No final foi feito um resumo da missão da Associação Mundial de Saúde Sexual e da
Declaração de Direitos Sexuais com o convite aberto a todos para participarem no próximo
Congresso Mundial da WAS na Cidade do México (12-15 Outubro, 2019)
http://www.worldsexology.org/
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

29 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Buenos Aires, Argentina

El 29 de septiembre de 2018, a las 9:00 am, en la Universidad de Medicina de Buenos Aires, sede
del XIX Congreso Latinoamericano de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, fue convocada
y realizada la Asamblea General ordinaria.
Acreditación y composición del Quorum
Felipe Hurtado Murillo como tesorero de FLASSES acreditó que había 18 sociedades que estaban
al día en el pago de las cuotas y que por, consiguiente, tenían derecho a voto.
Procediéndose, por consiguiente, a nombrarlas y a que sus representantes presentes en la sala
recogieran las dos papeletas de voto a las que tenían derecho.
Se hace constar que las 18 Sociedades son las siguientes:
1. Asociación de Especialistas en Sexología (AES) de España
2. ASPECTS de Puerto Rico
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3. CEPCOS de Brasil
4. ECIS de Paraguay
5. FEDERACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN SEXUAL
6. FESEA de Argentina
7. FESS de España
8. INSTITUTO ESPILL de España
9. SASH de Argentina
10. SBRASH de Brasil
11. SESEX de Ecuador
12. SESSEX de Uruguay
13. SOCIEDAD DOMINICANA DE SEXOLOGÍA
14. SOCIEDAD VENEZOLANA DE SEXOLOGÍA MÉDICA
15. SUS de Uruguay
16. SOCIEDAD PERUANA DE SEXOLOGÍA
17. Instituto Sexológico y Educativo de Puerto Rico (ISEP)
18. Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual (AASES)
Se hace constar que la sociedad CESEX de Brasil tenía representación en la sala, pero no tenía
derecho a voto debido a que las cuotas de 2017 y 2018 no habían sido satisfechas antes del inicio
de la Asamblea. Debido a ello se le dio la posibilidad de derecho a voz pero sin voto, aunque
Ricardo Cavalcanti elevó la protesta al valorarlo como una desconsideración por la trayectoria de
su Asociación. Hago constar que tras finalizar la Asamblea CESEX hizo efectivo el pago de las
cuotas y se puso al día.
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A las sociedades presentes se les hizo entrega impresa la Orden del Día para dar inicio a la
Asamblea; del mismo modo, se le entregó al Comité Ejecutivo carpetas con material impreso de
los diferentes informes y puntos a tratar.

Orden del día
1. Lectura y aprobación del Acta anterior. Madrid 2016.
2. Informe de Presidencia. Palabras conmemorativas al Dr. León Roberto Gindín. Informe sobre
las medallas “María Luisa Lerer”; a ser entregado a la Biblioteca Rubén Hernández Serrano.
3. Informe del coordinador de los premios FLASSES, el Dr. Rubén Hernández Serrano; a ser
entregado a la Biblioteca Rubén Hernández Serrano.
4. Informe de la Secretaría.
5. Informe de la Tesorería. Estado de cuotas de Asociaciones y Socios/as individuales.
6. Informe de las Comisiones.
7. Comisiones para aprobar en Asamblea.
8. Propuesta y elección de la sede para el CLASES 2020. Designación del Presiente del comité
organizador.
9. Votación y elección del nuevo Comité Ejecutivo 2018-2022.
10. Transferencia de Mesa Directiva 2018-2022.
11. Informe sobre nuevos acreditados.
12. Cierre.
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La Asamblea fue iniciada a las 10:10 am con la presencia del Comité Ejecutivo, a excepción de la
segunda vocal Dra. María de los Ángeles Núñez que excusó su presencia por motivos personales
que imposibilitaban su presencia. Estuvieron presentes: el presidente en ejercicio Dr. Rafael
García Álvarez, la Vicepresidenta Dra. Jaqueline Brendler, la Secretaria General Dra. Luz Jaimes
Monsalve, el Tesorero Dr. Felipe Hurtado Murillo, la primera vocal Lic. Dinorah Machín, la tercera
vocal Dra. Ligia Vera Gamboa y el Past Presidente Lic. Antonio Casaubón Alcaraz.
El Presidente, Dr. Rafael García Álvarez, dio la bienvenida a las personas presentes y que
representaban a las diferentes Sociedades y señaló que las personas delegadas de las Sociedades
que tenían derecho a voto se situaran a un lado de la sala y el resto de personas asistente al otro.
A continuación, se procedió a elegir a la persona que tenía que moderar la Asamblea y recayó en
el Dr. Fernando J. Bianco Colmenares, que hizo la presentación al Comité Ejecutivo 2014-2018 y
a continuación cedió la palabra a la Secretaria General Dra. Luz Jaimes Monsalve que inició la
lectura del orden del día de la Asamblea.
1. Lectura y aprobación del Acta anterior. Madrid 2016.
La Secretaria General expuso que el Acta de la Asamblea General del Congreso de Madrid estaba
disponible en el Boletín V del año 2016. Aun así relató los puntos principales de la citada Acta
pero se consideró que no era necesaria leerla. Se procedió a la votación y quedó aprobada.
2. Informe de Presidencia. Palabras conmemorativas al Dr. León Roberto Gindín.
El periodo 2014-2018 se inició con la presidencia del Dr. León Roberto Gindín que dejó su legado
en investigación y docencia en el mundo de la Sexología. Se expresaron palabras conmemorativas
respecto a su vida y obra.
3. Informe del Dr. Rubén Hernández Serrano, Coordinador de los premios bianuales FLASSES.
Informe sobre las medallas “María Luisa Lerer” y entrega del documento acreditativo a la
Biblioteca “Rubén Hernández Serrano”.
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El Dr. Rubén Hernández Serrano tomó la palabra como coordinador de los premios, dando
lectura al Reglamento de los premios bianuales que se otorgan durante los Congresos CLASES.
Informó que las Sociedades FLASSES hacen la propuesta de candidatos y que el Comité Ejecutivo
mediante una comisión para cada premio, decide y otorga cada uno de ellos.
Junto a las Medallas de reconocimiento en vida de la Federación Latinoamericana de Sociedades
de Sexología y Educación Sexual “María Luisa Lerer”, que en la edición presente han sido
otorgadas a 6 profesionales de diferentes países:
María de los Ángeles Núñez (Ecuador)
Teresita Blanco Lanzillotti (Uruguay)
María Pérez Conchillo (España)
Francisco Cabello Santamaría (España)
Miguel Exebio Exebio (Perú)
Sidney Glina (Brasil)
Hay 7 premios bianuales que reconocen méritos en distintos apartados. Son los siguientes:
Ricardo Cavalcanti, a la trayectoria en vida en el campo FLASSES. Otorgado al Lic. Antonio
Casaubón Alcaraz de España.
León Roberto Gindín, al trabajo mas eficiente en los dos últimos años en el campo FLASSES.
Otorgado al Dr. Felipe Hurtado Murillo de España. Se ha dado una mención Honorífica a la Dra.
Alicia Fernández Villanueva de Puerto Rico.
Esther Corona Vargas, al mejor trabajo en el área de la Educación Sexual. Otorgado a la Facultad
de ciencias médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Recogen Patricia Garay y Elena
Sepúlveda de Chile.
Fernando José Bianco Colmenares, al mejor trabajo presentado el congreso. Otorgado a Alberto
Domínguez de Miami.
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Andrés Flores Colombino, al mejor trabajo presentado en el CLASES, por joven menor de 30 años.
Otorgado a Erika Pinzón Benavides de Colombia.
Rubén Hernández Serrano, al mejor libro publicado en los últimos 2 años. Otorgado a la Guía
de Atención Integral para Persona LGBTI. Lo recogen Olga Marega, Amelia del Sueldo y Claudia
Capandegui de Argentina.
Juan José Borrás, al mejor trabajo o proyecto en defensa de los Derechos Humanos. Ha
quedado desierto.
4. Informe de la Secretaría General
La Dra. Luz Jaimes Monsalve informó que se publicaron 28 Boletines durante el periodo 20142018. Afirmó que hubo problemas técnicos en periodos determinado y que en general, hubo
poca participación de las personas adscritas a las distinta Sociedades FLASSES.
Expresó que los Boletines se alimentan con trabajos enviados, reseñas de libros y revistas
científicas, información sobre próximos eventos y sobre formación en Sexología en cursos de
postgrado y Másteres realizados por diferentes Sociedades, Universidades y países.
Hizo una presentación en Power Point de la gestión realizada. Mostró la documentación y libros
de actas para entregar al nuevo Comité Ejecutivo.
Indicó que en 2016 abrió una cuenta en Twitter y otra en Instagram con el objetivo de poder
llegar a profesionales y sociedades donde aun no habíamos llegado. Asimismo, expresó que
habían habido problemas en el funcionamiento de la página Web durante 2018, pero que
afortunadamente se acabaron resolviendo en fechas cercanas al inicio del CLASSES.
Finalmente, acabó haciendo una reflexión personal sobre lo que le ha supuesto trabajar como
Secretaria en una comunidad tan grande y también lo que supuso para ella conocer al Dr. León
Roberto Gindín en la gestión del CE.
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5. Informe de Tesorería. Estado de cuotas de Asociaciones y socios/as individuales.
El Dr. Felipe Hurtado Murillo informa del estado actual de sociedades que se encuentran al día
de sus cuotas e informa de la situación de la cuenta bancaria de FLASSES que se encuentra en
España en el Entidad BANKINTER.
ESTADO DE PAGO DE LA CUOTAS DE LAS SOCIEDADES HASTA 2016
Había 17 sociedades que estaban al corriente de pagos hasta 2016 y también dos socios
individuales.
En cambio, había 19 sociedades y cinco socios/as individuales que eran deudoras. Desde
tesorería, entre los meses de enero y febrero de 2018, se les envió notificación por correo
electrónico con el fin de que pagaran sus deudas y también, para saber si seguían en activo.
ESTADO DE PAGOS DE LAS CUOTAS DE LAS SOCIEDADES 2017, 2018 Y 2019
Habían pagado a fecha de 10 de septiembre, seis sociedades el año 2017 y cinco 2018:
AES(España), ASPECTS (Puerto Rico), Federación Mexicana de Educación Sexual (México), FESS
(España), SBRASH (Brasil), AASES (de Argentina ha pagado solamente 2017 y tiene el dinero
Silvina Valente que lo entregará en Buenos Aires).
ASPECTS (Puerto Rico) tiene pagado el 2019 también.
La Sociedad Venezolana de Sexología Médica (SVSM) con fecha 22 de agosto, solicita la
exoneración de las cuotas de 2017 y 2018 por la crisis económica que padece Venezuela. Se
somete a votación el CE de FLASSES y queda aprobado por unanimidad.
Hay una socia individual, Alejandrina Román, que tiene pagadas las cuotas de 2016, 2017 y 2018
pero el dinero lo tiene Cristina Tania Fridman y lo entregará en Buenos Aires).
PAGOS REALIZADOS POR ACREDITACIONES ENTRE 2017 Y 2018
Franklin Espitia de la Hoz: 100 USD para acreditarse en Sexología clínica
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Magdalena Joubanoba Banquero: 100 USD para acreditarse en Sexología Clínica (pagó a Santiago
Cedrés que los abonará en Buenos Aires)
Vivián Dufau Frattini: 100 USD para acreditarse en sexología Clínica (pagó a Santiago Cedrés que
los abonará en Buenos Aires)
DATOS BANCARIOS A FECHA 10 septiembre 2018
Saldo en la cuenta BANKINTER DE ESPAÑA a fecha de 10 de septiembre de 2018:

23.689,75

dólar USA.
Nmero de cuenta: 0753/14.0000263
Empresa: FEDERACION
LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES

FECHA

FECHA

CONTABLE

VALOR

DESCRIPCION IMPORTE

DOLAR USA

SALDO

23689,75

Saldo total

23689,75

Abonos pendientes

0

Total retenciones

0

Saldo

23689,75

disponible

Expresó que durante el congreso tres Sociedades habían abonado la cuota anual de 2018 y habían
solicitado el ingreso en FLASSES.
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1. Fundación para la Promoción de la Salud Sexual, Laboral y Recreativa de Costa Rica (ha
efectuado el pago de la cuota de 150 dólares por PayPal pero a fecha de hoy aun no aparece el
ingreso y escribo correo electrónico a Margarita Murillo reclamándolo. Pendiente de aceptación).
2. Miami Center for Obstetrics, gynecology and Human Sexuality (pagan 150 dólares y están
pendientes de su aceptación).
3. The International Institute for the advanced Study of Human Sexuality of Miami (paga 150
dólares y están pendientes de su aceptación).
Piden la palabra diferentes personas de la Asamblea
Cristina Tania Fridman cuestiona que las dos Sociedades de Miami no puedan pertenecer a
FLASSES al no estar ubicadas en Latinoamérica. Que la Asociación Mundial para la Salud Sexual
tiene 5 Federaciones y que Miami se encuentra ubicada en Estados Unidos de América y
pertenece territorialmente a esa Federación.
Rubén Hernández Serrano indica que Miami tiene una población hispana muy grande y que
habría que considerarlo. Esta misma idea es apoyada por la Dra. Luz Jaimes.
La Dra. María Pérez Conchillo expresa que FLASSES debería ser una Federación de cultura y no
excluyente, en lugar de ser una Federación territorial como aparece en los Estatutos.
La Dra. Silvina Valente expresa que para poder aceptar a las dos Sociedades de Miami habría que
modificar los Estatutos, porque si no se estaría realizando una ilegalidad. Ariel González de
Paraguay está de acuerdo con lo expresado por la Dra. Silvina Valente.
Se plantean dos posturas a debate. Si FLASSES debe seguir siendo una Federación de Sociedades
y países de ámbito territorial o si se debería considerar que pasara a ser de ámbito cultural.
Hay opiniones a favor de hacer una nueva asamblea para aprobar el hecho de que las Sociedades
que quieran pertenecer a FLASSES no necesiten estar territorialmente en Latinoamérica sino que
debe ser un hecho cultural y de lengua. Tendría para ello el nuevo CE trabajar con un grupo de
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trabajo esta nueva redacción en los Estatutos y ser debatido y aprobado en nueva Asamblea
Extraordinaria. A favor de esta propuesta se pronuncian: Ralmer Rigoletto de Brasil, Antonio
Casaubón de España, Lina Merecedes José de República Dominicana, María Pérez Conchillo de
España, Ariel González de Uruguay, Raquel Varaschin de Brasil, Jaqueline Brendler de Brasil y
Rosa Luisa Acuña de México.
Ricardo Cavalcanti expresa que no es momento de cambiar Estatutos y Fernando Bianco afirma
que habría que pensarlo muy bien y que es poco operativo. Que habría que pensar que es lo que
más conviene a FLASSES.
Se plantea que como para que sea legal admitir a las dos Sociedades de Miami habría que
modificar ese punto en los Estatutos, que se pudiera votar por Teleconferencia en una Asamblea
extraordinaria y así no tener que esperar hasta dentro de dos años en una nueva Asamblea
General.
Nota: El Dr. Ricardo Cavalcanti muestra su enfado al no permitirle el voto por no estar su sociedad
al corriente de pago de las cuotas y pide que se le permita votar por ser miembro fundador de
FLASSES y que se compromete a enviar el dinero de las cuotas que se adeudan con posterioridad
al congreso. El tesorero, Dr. Felipe Hurtado Murillo, afirma que los Estatutos no los permiten y
que no se puede admitir lo que solicita.
6. Informe de las Comisiones
El Dr. Rubén Hernández Serrano habla de la Comisión Electoral informado de que para la
legislatura 2018-2022 se habían intentado presentar dos planchas y que se realizaron gestiones
y esfuerzos para que finalmente hubiera una sola plancha de candidatura.
El Dr. Santiago Cedres informa del trabajo del Comité de Acreditaciones e informa de las personas
acreditadas y que son:
Adriana Mercedes Martínez Acuña. Sexóloga Clínica de Uruguay.
Magdalena Joubanoba. Sexóloga Clínica de Uruguay.
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Vivian Dufau Frattini. Sexóloga Clínica de Uruguay.
La Dra. Luz Jaimes pidió a la Dra. Jaqueline que presentara los Cursos FLASSES del área de Clínica,
que se habían realizado durante los dos últimos años, desde Madrid a Buenos Aires. La Dra.
Jaqueline habló de los Cursos del área Clínica que ella coordinó en varios países y dijo que todos
los resúmenes fueron publicados en los Boletines de FLASSES después de Madrid y que ningún
dinero de FLASSES fue gastado para la realización de los mencionados cursos; todos los
expositores invirtieron su propio dinero para ir a los congresos e inscribirse en ellos.
Cristina Fridman mencionó que el Dr. Gindin pagó la inscripción de todos los expositores del
Curso FLASSES del área de Educación en el Congreso del SLAMS en 2015 en Montevideo y expresó
que es una buena idea invertir un poco del dinero de FLASSES para ayudar a los expositores a
divulgar el nombre de la Federación durante los Cursos FLASSES en los congresos.
Como la Vocal María de los Ángeles, coordinadora de los Cursos FLASSES en el área de la
Educación no pudo, por motivos de salud, estar en la Asamblea, la Dra. Luz Jaimes mencionó los
cursos realizados después de Madrid.
7. Comisiones para aprobar en Asamblea.
El Lic. Antonio Casaubón Alcaraz, informó de los acuerdos tomados por CE en reunión previa
realizada en el hotel Dora de Buenos Aires.
Se propone a la Asamblea que no haya ninguna persona que pertenezca a más de un Comité o
Comisión para que haya más personas de la diferentes Sociedades que puedan trabajar en las
mismas y que además se pueden dedicar con mayor tiempo a su cometido.
Cómo había personas que desconocían las funciones de cada Comité o Comisión, así como el
número de sus miembros y la forma de elección, el Dr. Raúl Alberto Belén fue realizando la lectura
de cada uno directamente de los Estatutos, antes de la votación pertinente.
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El Licenciado Antonio Casaubón presenta los candidatos propuestos para ser votados en
Asamblea General de los siguientes Comités: Consultor, Nomenclatura sexológica,
Acreditaciones y Relaciones Internacionales.
Tras la votación quedan constituidos de la siguiente forma.
Comité Consultor
Esther Corona Vargas (México)
Ricardo Cavalcanti (Brasil)
Andrés Flores Colombino (Uruguay)
Comité de Nomenclatura Sexológica
Fernando José Bianco Colmenares (Venezuela)
Raquel Varaschin (Brasil)
Teresita Blanco Lanzillotti (Uruguay)
Guillermo González Antón (España)
Olga Beatriz Marega (Argentina)
Comité de Acreditaciones
Antonio Casaubón Alcaraz (España)
Dinorah Machín (Uruguay)
Hugues Costa França Ribeiro (Brasil)
Ligia Vera Gamboa (México)
Lina Mercedes José Joaquín (República Dominicana)
Comisión de Relaciones Internacionales
María Pérez Conchillo (España)
Mirta Granero (Argentina)
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Rubén Hernández Serrano (Venezuela)
Aminta Parra Colmenares (Venezuela)
Raúl Alberto Belén (Argentina)
Tras estas votaciones surge debate porque Antonio Casaubón planteó que los Comités y
Comisiones que designa el CE deben de ser también quedar aprobados, pero esto no es lo que
figura en los Estatutos y diversas personas presentes en la Asamblea como Cristina Tania
Fridman, María Pérez Conchillo y miembros del CE como Jaqueline Brendler o Felipe Hurtado
Murillo, expresaron que los debía designar el nuevo CE aprobado en la Asamblea actual.
Tras la discusión generada y las diferentes opiniones queda aprobado que el nuevo CE en su
primera reunión designará las personas candidatas de la siguientes Comisiones y Comités: Centro
de Documentación y Publicaciones, Comisión de Educación y Formación Continua, Comisión de
Ética y Derechos Sexuales. Comité de jóvenes sexólogos y Comité de cursos.
8. Propuesta y elección de la sede para el CLASES 2020. Designación del presidente del Comité
organizador.
El Dr. Miguel Exebio Exebio solicita ser sede en Perú para 2020 y hace una presentación de su
país explicando los motivos de su solicitud.
Después Stuart Oblitas presenta un video sobre aspectos culturales de Perú. Tras su presentación
el Dr. Felipe Hurtado Murillo le solicita que explique las posibilidades económicas para la
organización y si conoce el número de personas que se dedican a la sexología en Perú y que
considere que puedan tener interés en inscribirse.
María Luisa Lerer expresa que hubo un anterior congreso en Perú y que fue excelente.
Jaqueline Brendler le solicita que es importante que envíen al CE un documento justificativo de
la planificación económica para valorar la viabilidad del mismo. El Psicólogo Ariel de Paraguay
(ECIS) comentó sobre que un probable presupuesto positivo era importante. Puso como ejemplo,
que el Congreso CLASSES aprobado en 2014 para que se realizara en Paraguay, finalmente el CE
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de FLASSES tuvo que cambiar la sede del CLASES a Alicante, por dificultades financieras
encontradas por los colegas.
Se aprueba Perú como sede del CLASES 2020
9. Votación y elección del nuevo Comité Ejecutivo 2018-2022
Tras informar de los nombres, apellido y país al que pertenece cada miembro de la plancha de la
única candidatura, se procede a la votación y queda aprobada la plancha presentada y que es la
siguiente:
Presidencia: Jaqueline Brendler (Brasil)
Vicepresidencia 1ª: Luz Jaimes Monsalve (Venezuela)
Vicepresidencia 2ª: Santiago Cedres (Uruguay)
Secretaria: Felipe Hurtado Murillo (España)
Tesorería: Silvina Valente (Argentina)
Vocal 1ª: Rosa Luisa Acuña Rendón (México)
Vocal 2ª: Alicia Fernández Villanueva (Puerto Rico)
Vocal 3º: Stuart Oblitas Ramírez (Perú)
Past Presidencia: Rafael García Álvarez (República Dominicana)
10. Se realiza la transferencia del Comité Directivo 2018-2022
11. Informe sobre nuevos acreditados
Se entregan los certificados a las personas acreditadas:
Adriana Mercedes Martínez Acuña. Sexóloga Clínica de Uruguay.
Magdalena Joubanoba. Sexóloga Clínica de Uruguay.
Vivian Dufau Frattini. Sexóloga Clínica de Uruguay.
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12. Cierre.
El presidente y en nombre del CE, da las gracias por haber asistido y participado en la Asamblea.
Presidenta de FLASSES
2018 – 2022

Dra Jaqueline Brendler

Secretario de FLASSES
2018 - 2022

Dr. Felipe Hurtado Murillo
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 2018 – 2022

12 DE OCTUBRE DE 2018

El 12 de octubre de 2018, a las 10 am de México y Perú, 11 am de Puerto Rico, Venezuela
y República Dominicana, 12 am de Brasil, Uruguay y Argentina y 5 pm de España, fue realizada la
primera reunión del Comité Ejecutivo mediante conexión en Internet con la plataforma de Skype.
Estuvieron participando todos sus miembros: la Presidenta, Jaqueline Brendler, la Vicepresidenta
primera, Luz Jaimes Monsalve, el Vicepresidente segundo, Santiago Cedres, el Secretario general,
Felipe Hurtado Murillo, la Tesorera, Silvina Valente, la Vocal primera, Rosa Luisa Acuña Rendón,
la Vocal segunda, Alicia Fernández Villanueva, el Vocal tercero, Stuart Oblitas Ramírez y el Past
Presidente, Rafael García Álvarez.
El único punto de la reunión fue la designación de miembros para las Comisiones y Comités
que, según los Estatutos FLASSES corresponde al Comité Ejecutivo y que son los siguientes:
Centro de Documentación y Publicaciones, Comisión de Educación y Formación Continua,
Comisión de Ética y Derechos Sexuales, Comité de Jóvenes Sexólogos y Comité de Cursos.
En la reunión cada miembro fue aportando datos de personas de reconocida trayectoria,
calidad académica o trabajo reconocido en FLASSES.
Tras consensuar la designación de las personas candidatas, las Comisiones y Comités
quedaron compuestos de la siguiente manera:
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1. Centro de Documentación y Publicaciones (artículo 26 de los Estatutos):
1. Vivián Dufau Frattini (Uruguay)
2. Ariel Amaro (Uruguay)
3. Fernando Enrique Torres Álvarez (Venezuela)

2. Comisión de Educación y Formación Continua (artículo 31 de los Estatutos): integrada por 5
miembros de reconocida calidad académica.
1. Cristina Tania Fridman (Argentina)
2. Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes (Brasil)
3. María de los Ángeles Núñez (Ecuador)
4. Yeda Portela (Brasil)
5. José Bustamante Bellmunt (España)

3. Comisión de Ética y Derechos Sexuales (articulo 33 de los Estatutos): integrada por 5
miembros de reconocido trabajo en el área de Ética y Derechos Sexuales.
1. Luis Perelman Javnozon (México)
2. Maria Luisa Lerer (Argentina)
3. Ralmer Rigoletto (Brasil)
4. Ariel González Galeano (Paraguay)
5. Judith Alabán (Uruguay)

4. Comité de Jóvenes Sexólogos (artículo 34 de los Estatutos): integrada por jóvenes sexólogos
menores de 40 años de edad y de reconocida trayectoria.
Son propuestos por las Sociedades miembros de la Federación al Comité Ejecutivo para su
aprobación y designación. Cesarán en sus funciones de forma inmediata cuando la Sociedad que
los propuso le retira la representatividad.
1. Erika Pinzón Benavides (Colombia)
2. Gerard Cebrià León (España)
3. Carolina Muñoz Martínez (España)
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4. Federico Rinaldi (Argentina)
5. Yanina Batalla (Argentina)
6. Víctor Vásquez (Perú)
7. Arbanis Galea (Venezuela)
8. Juliano Coimbra dos Santos (Brasil)
9. Mariane Castiglione (Brasil)
10. María Mercedes Rodríguez Vidal (Puerto Rico)
11. Constanza Bertolucci Konga (Chile)

5. Comité de Cursos
Área de Clínica
1. Eusebio Rubio Aurioles (México)
2. Vania Bressani (Brasil)
3. Viviana Caruso (Argentina)
4. Rafael García Álvarez (República Dominicana)
5. Cristina Werner (Brasil)
6. María Ester Antelo (Argentina)

Área de Educación
1. Viviana Wapñarsky (Argentina)
2. Amelia del Sueldo Padilla (Argentina)
3. César Martínez Romero (España)
4. Christian Martínez (Perú)
5. Rinna Riesenfeld Robinson (México)
6. Alicia Garzón (Ecuador)
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Presidenta de FLASSES

Secretario de FLASSES

2018 – 2022

2018 - 2022

Dra Jaqueline Brendler

Dr. Felipe Hurtado Murillo
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El Comité Ejecutivo de FLASSES con fecha 19 de noviembre aprobó, tras debate, reflexión y
consenso, las normas de funcionamiento de la Comisión de Educación y Formación Continua.
1) LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA
Sus miembros elaborarán proyectos científicos por escrito para cursos de larga duración (4
meses, 6 meses o 1 año) por ejemplo, en un determinado país, con sugerencias de criterios para
dar documentos de acreditación a los alumnos, como presencia (virtual o presencial), número de
preguntas de examen sobre los temas desarrollados.
Su trabajo consiste en desarrollar proyectos de educación y formación continuada con el
programa científico que elaboren y que deberá especificar: nombre del curso y tema, resumen,
contenidos académicos, objetivos, bibliografía y tipo de población al que va dirigido. Además de
definir la duración del curso en meses, país, ciudad/capital y sede de realización. En el programa
científico los proyectos vendrán con el nombre del profesor de cada clase y la biografía específica
para el tema, además de un resumen.
El Comité Ejecutivo (CE) de FLASSES considera que sean expositores, en primer lugar, los
miembros de este Comité de Educación y Formación Continua e inmediatamente se dará
prioridad a los integrantes del CE de FLASSES. Según la temática del curso se podría invitar a
algún/a ponente de especial relevancia en la materia a tratar, que no fuera ni miembro ni de la
Comisión de Educación y Formación Continua ni del CE de FLASSES.
La invitación a otro colega, además de los ya citados, será después de la aprobación del CE
de FLASSES, siempre que el colega, por su Curriculum y experiencia, tenga un reconocido saber
teórico y práctico en el tema específico.
FLASSES estimula que en los Cursos PRESENCIALES de Formación y Educación Continua que
los miembros del CE de FLASSES sean invitados a participar, principalmente el que viven más
cerca del lugar del curso, que atraerá a más participantes. Tener alguien del directorio de FLASSES
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en el curso ayuda a que el precio de la inscripción del curso pueda ser mayor, pudiendo financiar
el viaje y estancia del director invitado.
El Comité Ejecutivo evaluará proyectos en el área educativa y clínica. Entre la entrega del
proyecto y el inicio del Curso, debe haber por lo menos 50 días, para que el CE de FLASSES pueda
discutir el proyecto recibido. Si existe posibilidad el CE responderá en plazo menor. Se elegirá un
miembro del Comité en el área de la Educación y un miembro de la Clínica para presentar los
proyectos al CE de FLASES. El Comité Ejecutivo tiene el derecho de aceptar, rechazar o sugerir
cambios. FLASSES no hará inversión en efectivo en los eventos científicos y no será convocada a
pagar gastos ni deudas contraídas por los integrantes de la Comisión para la realización de los
proyectos aprobados.
Se recomiendan alianzas con sociedades locales y universidades buscando un bajo costo de
inversión.
FLASSES sugiere que el tema propuesto del curso sea elegido después de averiguar el
calendario de eventos locales del país y el tema debe ser atractivo e innovador.
El curso aprobado por FLASSES será restringido a alumnos de un solo país, siendo que los
expositores invitados pueden ser de varios países porque así se compone el CE y la Comisión de
Educación y Formación Continua.
FLASSES emitirá el certificado con el nombre del Curso, que también será firmado por el
coordinador del curso en el país.
Todos los cursos serán pagados por los alumnos. En la modalidad on-line, el 70% del pago
será destinado a FLASSES. En la modalidad presencial el pago destinado a FLASSES será del 50%.
Siempre el % es sobre el beneficio neto (donde se pagó la sala, audiovisual, gastos de viaje y hotel
de miembro de CE invitado, etc.).
Sabemos que la mayoría de los sitios no tienen buenas condiciones técnicas para cursos en
línea, ya que depende de la calidad de Internet. En esta modalidad de curso, sugerimos que las
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clases sean grabadas en video, usando las diapositivas del programa Power Point como la base
para hacer los vídeos e insertando los comentarios hablados por el expositor (sobre las
diapositivas) en el vídeo, siendo posteriormente el video repasado a los alumnos inscritos, pues
eso aumenta la calidad de la clase, pues posibilita correcciones en el video, anterior al anterior
envío a los alumnos.
Para los videos de los cursos en línea, se sugiere que se cree un grupo de WhatsApp para
los inscritos, que recibirían 1, 2 o 3 videos sobre cada tema (que sería abordado por un único
expositor) - sabemos que como es un curso continuado, eso equivale a una clase.
El encuentro on-line tendrá hora marcada y contará con la presencia del expositor que
figura en el proyecto aprobado por el CE de FLASSES y de los alumnos, en esa situación habrá
interacción sobre el contenido del video, resolución de dudas, etc. El video será enviado por lo
menos 3 días antes del encuentro con los alumnos para discusión.
Si el Curso es online, los criterios para el certificado deberán ser más rigurosos, como por
ejemplo 4 preguntas pertinentes al tema por clase, así el expositor puede estar seguro que el
participante estaba viendo la exposición (vídeo) y no sólo "en línea" oyendo las preguntas de
otros colegas.
La propaganda puede ser hecha a través de la plataforma Facebook o Twitter de FLASSES,
en el Boletín electrónico bimensual y el envío por correo electrónico a las sociedades miembros
de la Federación.
El Comité Ejecutivo de FLASSES con fecha 19 de noviembre aprobó, tras debate, reflexión y
consenso, las normas de funcionamiento del Comité de Cursos.
2) CURSOS FLASSES.
Se suceden en Congresos como CLASES, y otros en los que FLASSES participará (WAS,
SLAMS, etc.). Se caracterizan por tener una duración de 3 horas, buscando profundizar un tema
específico. La presidencia de FLASSES es la encargada de hacer el contacto con el congreso en
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nombre de la Federación. Cualquier integrante del CE o del Comité de los Cursos FLASSES puede
sugerir un convenio para tener un "Curso FLASSES" con congreso importante aún no asociado de
FLASSES.
Tenemos los integrantes de los Cursos FLASSES del área de Educación y en el área Clínica.
Cuando el convenio firmado entre la Presidencia de FLASSES y el congreso prevé un Curso
de Educación, los miembros del área de educación serán convocados para ver la disponibilidad
de su participación y el tema elegido. Cualquier miembro del CE puede participar si tiene interés.
En total hay cinco (6) personas para gestionar con Cursos FLASSES en el área de Educación más
algunos integrantes eventuales del CE de FLASSES, dependiendo del tema del Curso.
Como en el CE de FLASSES tenemos 9 integrantes que realizan su práctica profesional
mayoritariamente en clínica, los mismos tendrán prioridad en relación a la invitación. Tenemos
6 integrantes en el área de Cursos de la Clínica - en total 15 personas para representar el área
Clínica de FLASSES en 4 años; En la mayoría de los congresos al menos un/a integrante de los
Cursos FLASSES en el área de la Clínica será invitado/a.
El primer paso para elegir a las personas expositoras es que la presidencia de FLASSES,
pregunte quién va a un determinado congreso (pagando la persona expositora su viaje y estancia)
y el segundo paso es la elección del tema a abordar, dependiendo del conocimiento y experiencia
de los colegas sobre el mismo, quienes serán los/as expositores/as del curso.
FLASSES no pretende pagar la inscripción o viajes para los/as expositores/as de los Cursos
FLASSES en los Congresos. Si el congreso cobra por el curso, la presidencia de FLASSES solicitará
la exención del pago a los expositores de FLASSES. La mayoría de las veces el curso FLASSES
forma parte del programa y no es cobrado, entonces la mayoría de las veces los expositores
pagan su inscripción.
Tal vez en los 4 años de gestión se realice alguna excepción, considerando pagar la
inscripción en algún evento, para los expositores y las expositoras.
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Los/as expositores/as de los Cursos FLASSES, después del curso que se haya producido en
el evento científico, enviarán un resumen sobre el tema que hablaron en el congreso para el
Boletín electrónico de FLASSES.
La propaganda puede ser hecha a través de la plataforma Facebook o Twitter de FLASSES,
en el Boletín electrónico bimensual y el envío por correo electrónico a las sociedades miembros
de la Federación.

3) NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TRABAJO DEL COMITÉ DE JÓVENES SEXÓLOGOS.
El comité de los jóvenes sexólogos tendrá espacio reservado para realizar UNA mesa dentro
del CLASES que se realiza cada 2 años, siendo el próximo en 2020. El tema de la mesa será enviado
primero al CE de FLASSES y después, deberá ser aprobado para el Comité Científico del Congreso.
El Comité de los Jóvenes Sexólogos tiene la función de planificar con sus integrantes UN
evento científico al año. Este evento será siempre en el semestre opuesto en el que se realiza el
CLASES (años pares) y el Congreso Mundial de la WAS (años impares). Se dejarán 30 días o más
de distancia del Congreso de la SLAMS y de otros eventos importantes en el país donde ocurrirá
el evento de Jóvenes sexólogos.
Una persona del país donde el evento tenga previsto su realización, enviará el proyecto a
la presidencia de FLASSES para que el CE lo discuta. El proyecto del evento científico será enviado
con una antelación de 4 meses y después será evaluado por el CE de FLASSES durante un periodo
de 40 días, pudiendo hacer sugerencias, inclusiones y exclusiones.
El evento será pagado y por ello, se aconseja realizar alianzas con las sociedades locales
que pertenecen a FLASSES o a Universidades a fin de tener acceso a menores precios y a la mayor
difusión. El evento será divulgado por los canales oficiales de FLASSES.
Una persona del Comité Ejecutivo de FLASSES será invitada a participar en el programa
oficial, lo ideal es que dicha persona sea de algún país próximo al país elegido para la realización
del evento.
FLASSES no invertirá dinero en el evento y no pagará deudas contraídas (alquiler de salas,
material audio-visual, etc.), por lo que la planificación deberá ser cuidadosa y tampoco pagará
los gastos del miembro del CE de FLASSES que sea invitado.
El valor recaudado por las inscripciones o patrocinios pagará el viaje y hotel del miembro
del CE de FLASSES invitado.
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La presencia de un miembro del CE de FLASSES ayuda a aumentar el precio de la inscripción.
Si hay beneficio neto, el 60% quedará para FLASSES y el 40% para la Sociedad /Universidad o
ambas de la ciudad/capital que ayudó en la organización del evento. Siempre el % es sobre el
beneficio neto (donde se pagó la sala, audiovisual, gastos de viaje y hotel de miembro de CE
invitado etc.).
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Guillermina Ortega

Guillermina Ortega. (Poza Rica, Ver.1960). Estudió en la ENPEG La Esmeralda la
licenciatura en Pintura (1983-1989) y la Maestría en Estudios sobre el Arte en Realia, Xalapa
(2013-2015), titulada con la tesis Hacia una cartografía de la visualidad decolonial. Ha sido
docente en educación formal y no formal en diferentes ciudades del Estado de Veracruz, ha sido
gestora, curadora e investigadora de artes visuales indígenas contemporáneas, enfocándose en
pedagogías y museologías críticas.

Su obra artística la ha realizado en pintura, arte objeto, instalación y videoinstalación,
exhibiéndose de manera estatal, nacional e internacional (España y Canadá). Participó en: el
Programa de Intercambio de Residencias Artísticas Aboriginal Art Program en The Banf Centre,
Banf, Alberta, Canadá (Fonca 2005). Programa de Estancia Artística. Museo Nacional del Indígena
Americano, Smithsonian Institution, Washington, Boston, Filadelfia y New York (2008). Programa
de Arte Indígena Contemporáneo: Renaitre/ La Revelación. Intercambio Artístico QuebecMéxico, Consejo para las Artes de Canadá (2013 Mashteuiash, Quebec-2014 El Tajin, Veracruz).
Estímulo a Creadores con Trayectoria (Pecda Veracruz) en Pintura 1996, en Medios Alternativos
2000 y 2013.

En 2018 participa en la residencia artística Diálogo 4, con Virginia Bordeleau, en el Museo
de Arte. Rouyn-Noranda, Quebec, Canadá. Realiza investigación artística en su estudio/taller en
Coatepec, Ver., acerca de los conceptos de: violencia-mestizaje-sexualidad-cuerpo integrando
técnicas ancestrales y contemporáneas. Cuerpo/Territorio en Re-existencia es su obra más
reciente presentada en el Centro Cultural Las Atarazanas, Veracruz, Ver. Ha participado en los
coloquios, encuentros, como jurado y tutora de diferentes certámenes estatales.
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Iuayaitstok/están juntos, 2018
Textil, lencería, hilos metálicos, cuentas y seguros.
Esta pieza es una metáfora del paisaje tropical donde la conviven los bordados de rasgos
indígenas y a la manera occidental, lo mismo sucede con las palabras y los signos.
A partir de la noción de Huasteca como lugar, territorio e idiosincrasia, investigo y reflexiono en
el proceso de la sexualidad de los mestizos actuales construyendo una metáfora con la aguja e
hilo.

Teniendo en cuenta que el comportamiento sexual disrumpió con la llegada del
catolicismo a esta tierra, realizo un Paisaje actual en donde más de dos géneros conviven, en
medio de un pensamiento "doble", característico de quién ha estado en los dos extremos de la
frontera cultural. Nuestros abuelos indígenas migrantes crearon a nuestros padres mestizos en
medio de este trópico veracruzano donde la temperatura y la geografía han marcado nuestro
devenir.

En nuestra contemporaneidad continuamos con nuestra búsqueda del significado de ser
mestizo con un cuerpo que tiene una memoria prehispánica matizada por muchas otras culturas,
en donde guardamos nuestro mayor tesoro: nuestra subjetividad. Cuerpos huastecos que
transitan en un territorio mestizo donde existen políticas de representación transcultural,
resistiendo y conviviendo en la deslocalización transregional. Sin importar la generación a la que
pertenecemos, hoy transitamos nuestros territorios portando nuestros cuerpos y asumiendo
quienes hemos decidido ser.
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Lista de Congreso y Eventos de Sexología finales 2018 y año 2019
Noviembre
Asia Pacific Sexual Health Congress –
IUSTI
Congreso de la Asociación Mundial
de Profesionales que trabajan con
Personas Trans – WPATH

AUCKLAND,
Nueva Zelanda

1–3

BUENOS AIRES,
Argentina

2–6

MONTREAL,
Canada

8 – 11

MIAMI, EE.UU.

8 - 11

SCOTTSDALE,
EE.UU.

15 - 17

BUDAPEST,
Hungría

16 – 25

European Sexual Diversity Training –
IPS

VARSOVIA,
Polonia

16 – 19

Congreso Español de Sexología – FESS

BARCELONA,
España

30 – 2

Adult Novelty Manufacturers Expo –
ANME

LOS ÁNGELES,
EE.UU.

13 – 14

AVN Novelty Expo

LAS VEGAS,
EE.UU.

Annual Meeting – 4S
19th Annual Fall Scientific Meeting of
Sexual Medicine Society of North
America – SMS
Fall Course of International Society
for the Study of Women's Sexual
Health – ISSWSH
School of Sexual Medicine of the
European Society for Sexual Medicine
– ESSM

http://iustiap18.com
https://www.wpath.org/25th
-symposium-info
http://sexscience.org/ssssevent/2018-ssss-annualmeeting/
http://www.smsna.org/V1/m
eetings/19th-annual-fallscientific-meeting-of-smsna
http://www.isswshcourse.or
g
https://www.essm.org/educa
tion-certifications/essmschool-of-sexual-medicine/
http://sexpositiveinstitute.pl/
portfolio-item/europeansexual-diversity-training/
http://fessbarcelona2018.es

2019
Enero

Congreso Internacional de
Sexología de Puerto Rico (CISPR)
2019

PUERTO RICO

23

ENERO
30
al 2 de
febrero

https://anmefounders.com
https://avn.com/business/ev
ents/avn-novelty-expo719880.html

https://www.elnuevodia.c
om/estilosdevida/amoryse
xualidad/nota/congresode
sexologiasecelebraraenpue
rtorico-2281609/
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Febrero
https://www.elnuevodia.c
om/estilosdevida/amoryse
xualidad/nota/congresode
sexologiasecelebraraenpue
rtorico-2281609/

PUERTO RICO

ENERO
30
al 2 de
febrero

Joint Meeting of the ISSWSH and
ISSM

ATLANTA, EE.UU.

7 – 10

Congreso Mundial – ILGA

WELLINGTON,
Nueva Zelanda

18 – 22

https://ilga.org/ilga-worldconference-2019-wellingtonscholarships-sessions

National Conference – SEXED

NEWARK, Nueva
Jersey

3–6

https://sexedconference.com

ROMA, Italia

11 – 13

https://epath.eu/conference2019/

APA Annual Meeting

San Francisco,
USA

May 18 –
22

Annual Conference – ASSECT

FILADELFIA,
EE.UU.

Congreso Internacional de
Sexología de Puerto Rico (CISPR)
2019

Marzo
http://www.isswshmeeting.o
rg

Abril

3rd Conference of European
Professional Association for
Transgender Health – EPATH

Mayo
www.psych.org

Junio
13 – 16

https://www.aasectannualc
onference.com

21 – 24

http://www.ias2019.org

(fechas
pendientes)

http://www.iasrsite.org/upc
oming-meeting

Julio
10th IAS Conference on HIV Science –
IAS
International Academy of Sex
Research Meeting – IASR

CIUDAD DE
MÉXICO, México
CIUDAD DE
MÉXICO, México
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Agosto
World Congress of Psychiatry

Lisbon Portugal

August 2124

Campinas, Brasil

September
11 – 14

wpanet.org

Septiembre
XVII Congreso Brasileño de
Sexualidad Humana - SBRASH.

https://www.sbrash.org.br

Octubre
24Th Congress of de World
Association For Sexual Health & XII
Congreso Nacional de Educación
Sexual Y Sexología

CIUDAD DE
MÉXICO, World
Trade Center
México

12-15

https://www.was2019.org/e
s/

Diciembre
SLAMS Bi Annual Congress

Sao Paulo,
Brasil

December 5 - 7

www.SLAMSnet.org

2do Congreso Internacional de Sexología de Puerto Rico 2019
“Integración Interdisciplinaria de la Sexualidad”
31 de enero al 2 de febrero 2019
Universidad del Este, Carolina, Puerto Rico
Embassy Suites Hotel, Isla Verde, Carolina, Puerto Rico
WWW.CISPR.WEBS.COM
INFO@ISEPPR.COM aliciafernandezpr@hotmail.com

1-787-768-3320
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FLASSES INVITA A TODOS A IR A MÉXICO
Envíe su trabajo, búsqueda después del 15 de enero hasta el 15 de abril.
Información: www.was2019.org
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FLASSES INVITA A TODOS A IR A BRASIL
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