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Presentación
Estimad@s Colegas y Amig@s:
Llegamos a diciembre…. es tiempo de hacer el balance.
Creemos que ha sido un año muy positivo Tod@s l@s
Integrantes del Equipo participamos exponiendo nuestros
Cursos en: 2ºCongreso Argentino de Sexología y Educación
Sexual de FESEA y 5tas Jornadas Nacionales de Sexología
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y Educación de ARESS , XII Congreso SLAMS (Sociedad Latinoamericana de Medicina
Sexual), XVIII Congreso de la WAS.(World Association for Sexual Health) Porto Alegre, III
Congreso Mundial de Sexología Médica. WAMS Málaga y XIV Jornadas de Sexología y
Educación Sexual de SASH – Buenos Aires.
Todos excelentes eventos de gran nivel académico, que nos permiten enriquecernos
tomando contacto con la permanente actualización de conocimientos en Sexología,
Medicina Sexual y disciplinas afines.
Eventos que nos dieron la hermosa oportunidad de reunirnos con buen@s amig@s y
compartir con ell@s muy gratos momentos.
Desde enero a la fecha editamos y enviamos 12 números de Cursos FLASES Noticias,
donde informamos de los Cursos a dictar en cada evento al que somos invitados,
promoviendo dichos eventos y los Cursos.
Agradeciendo la generosidad de nuestr@s docentes, publicamos los temas de los
Cursos, para que no les llegue solo a los asistentes sino que, tan valioso material se
difunda ampliamente y sea útil en la formación de quienes no asisten a los congresos.
Ya hemos publicado los 2 Cursos dictados en Medellín y en este número terminamos con
el Curso “Avances en Sexualidad Femenina “expuesto en Alicante 2010 y debidamente
actualizado.
Ha sido un año también de grandes pérdidas. Nos entristece que nos hayan dejado muy
querid@s colegas amig@s : Arnaldo Gomensoro - Rodolfo Rodriguez Carrión – Olga
Rodríguez - Paulo Roberto Bastos Canella.- y personalidades de la Sexología: Virginia
Johnson - Cecilia Cardinal.
Padre Tomás Santidrían
Los integrantes de la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología (ARESS)
lamentan el fallecimiento del Sacerdote Tomás Santidrián, quien fuera miembro fundador de
la sociedad en 1976, realizando durante años una profunda labor en Educación sexual dentro
de los cursos de formación de profesionales como así también en los colegios religiosos de la
ciudad de Rosario. Tomás Santidrían creó HOPROME (Hogares de Protección de Menores)
y hasta el final de sus días siguió con esa tarea con los niños de la calle que residían allí. En
sus ultimo años vivió en un hogar que había creado para hombres indigentes, sin casas ni
familias, y desarrollando allí prevención en sexualidad. Vamos a extrañar a Tomás. Era de
todos, de cada barrio, de cada necesidad, porque ya era un hombre emblemático y parte del
paisaje de la ciudad, para vivir mejor y hacer valer los derechos a la igualdad, a la educación
y a la libertad

Mirta Granero Vicepresidenta ARESS
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Les invitamos a leer las novedades del XVII CLASES,
CLASES, presidido por el
Dr. Rafael García que tendrá lugar en uno de los paraísos
paraísos del Caribe,
Punta Cana. www.clases2014.com.
www.clases2014.com.

AVANCES DEL XVII CLASES
El Comité Organizador del XVII CLASES se siente
complacido por el interés mostrado por la comunidad
científica del área de la Educación Sexual y la
Sexología, quienes durante los meses de octubre y
noviembre han hecho un total de 8.034 visitas a
nuestra página web, (www.clases2014.com.Tenemos
más de 20 conferencistas internacionales que han
confirmados su participación y más de 30 embajadores
han estado promoviendo el congreso con mucho éxito y
entusiasmo.
El XVII CLASES se celebrará en Punta Cana, República Dominicana en el ultramoderno
Centro de Convenciones de los Hoteles Barceló, situado en una de las playas
paradisíacas del mundo y en la comodidad de dos hoteles cinco estrellas en los cuales
podrán disfrutar de la modalidad “todo incluido” a un precio muy cómodo.
Además de las comodidades mencionadas, se está preparado un amplio programa para
llenar todas las expectativas académicas de los participantes. El programa será avalado
en términos de horas-créditos por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Estamos trabajando para que participes en un
encuentro memorable de la sexología y la
educación sexual donde podremos compartir
experiencias
investigación.

clínicas,

académicas

y

de

Reiteramos la invitación para

que todos los interesados envíen con tiempo
sus resúmenes de trabajo los cuales serán
publicados en el libro del congreso.
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Te esperamos, no te pierda
pierdass este encuentro que celebraremos
del 10 al 14 de septiembre del 2014.

Barceló Bávaro Beach Premium

Barceló Bávaro Palace Deluxe
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FUTUROS CURSOS FLASSES 2014
Reunidos en Porto Alegre con integrantes del Equipo Coordinador de Cursos:
Psic. Mirta Granero y Drs. Rubén Hernández Serrano, Ricardo Cavalcanti y
Fernando J. Bianco, evaluamos los cursos ya dictados y planificamos los cursos
FLASSES que dictaremos en Punta en el XVII CLASES. Los mismos ya fueron
conversados y aceptados por Rafael quien consideró adecuado hacer 3 cursos.
De todas las propuestas preferimos:

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

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

3) Actualización en Sexualidad Femenina a) Como se relacionan Depresión y Deseo - Excitación en la Mujer desde la
Neurobiología. - Teresita Blanco Lanzillotti
b) Electrovaginograma, electroanalgrama y Respuesta Orgásmica - F.J. Bianco
c) Recursos Terapéuticos en Disfunciones Sexuales Femeninas - L.R. Gindín
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CURSOS FLASSES en XV CLASES
Alicante 21 de Octubre 2010

Avances en Sexualidad Femenina
Coordina
Prof. Dr. Ruben Hernández Serrano (Venezuela)
Medico Psiquiatra Sexólogo
Ex Presidente SVSM,WAS, AISM,SHEP WPA/AMP.
Chair Fundador Sección Psiquiatría y Sexualidad Humana WPA/AMP
Presidente FLASSES 2006/2010
Profesor de la UCV Facultades de Medicina y Ciencias Jurídicas.,
International Fellow of APA.
www.rubenhernandez.com

Programa
Abordaje del Deseo Sexual Hipoactivo de la Mujer – Prof. Dr. Francisco Cabello
Trastornos Sexuales por dolor – Prof. Dr. Felipe Navarro y - Prof. Dr. Salvador
Martínez Pérez
Avaliação clinica e laboratorial de uma paciente portadora de Disfunção Sexual Prof. Dra. Sylvia Cavalcanti
Nuevos Fármacos. Avances y Controversias Prof. Dr. Ruben Hernández Serrano.
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Avances
Avances En El Tratamiento De Las Disfunciones Sexuales Femeninas:
Un Esquema Para La Acción
Hernández Serrano, Ruben (1)

Navarro Cremades, Felipe (2)

Pacheco Palha, Antonio (3)

Parra Colmenares, Aminta (4)

(1)Medico Psiquiatra Sexólogo
rh2positivo@gmail.com
(2) Medico Psiquiatra

WAS WPA AISM UCV FLASSES SVSM UTES

www.rubenhernandez.com
WPA AISM UMH SEP

Felipe.navarro@umh.es
(3) Profesor Catedrático Psiquiatría

U. Porto WAS AISM SPSC SPP EFS

apalha@sapo.pt
(4) Psicóloga Clinica

UCV WAS FLASSES UTES SOVEPSEX

amintaparra@gmail.com
Abstract:
Female Sexual Dysfunctions (FSD) have been neglected even more than in Males.
In 1998 appeared Sildenafil citrate and in 2002 Tadalafil and Vardenafil.
Women are far behind in the understanding of Female Sexual response.
We reviewed in this Chapter the advances in this specific field and the new drugs and
techniques that will help the woman and the couple in 2010.
Some guidelines are presented in order to avoid mistakes frequently seen in our 40 years
of clinical practice.
We hope that knowing these advances will help us to understand in a better way the role
of the couple in solving the Sexual Dysfunctions, making lives better with productivity and
good quality of life.
Los problemas sexuales de la mujer son aun mucho más frecuentes y complejos que los
del hombre (53 % DENSA, Morillo, Dávila, Mederos y cols., 2000).
Factores que tienen que ver con la Maternidad y la compleja interacción de factores
psicológicos, endocrinológicos y sociológicos influyen en la alta incidencia de DSF,
(Hernández, Parra, Erazo, Hernández V., et al

(Casuística de la UTES 1990-2007)

Las DS conocidas y descritas por Kaplan, desde 1974:
-Disfunción Sexual General, anteriormente frigidez, la cual influye directamente en la
autoestima de la mujer y en su capacidad para dar y recibir placer.
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-Disfunción Orgásmica, la más frecuente. Mujer que siente placer pero no tiene
orgasmos-Es altamente frustrante y generalmente hay un bloqueo de la respuesta sexual
-Vaginismo. Contractura de la musculatura vaginal, que impide la penetración, Frecuente
en episodios post traumáticos, tales como el Abuso Sexual Infantil y que genera los
Matrimonios no consumados.
-Dispareunia. Dolor durante la actividad sexual. Lo cual condiciona la creación de una
“pared psicológica”, y que generalmente se refuerza por los intentos de mantener y
violentar la actividad sexual. Muchos hombres creen equivocadamente que mientras más
fuerza y presión hagan solucionan fácilmente el problema, y es absolutamente lo
contrario.
.A ello hay que agregarle hoy:
1. La Discordia Marital, que ocasiona un estado de ánimo de resentimientos y rencores,
que condicionan un recuerdo negativo que se elicita durante la actividad sexual
2. La aversión sexual. Mujer traumatizada a la que no le interesa el sexo, que
frecuentemente asisten a las Clínicas de Terapia Sexual. Se rechaza abiertamente la
palabra Sexo y Sexualidad pese a que sin duda es una de las principales fuentes de
gratificación y placer sexual, lo cual se traduce en mejor calidad de Vida y mayor
productividad.
3. Las fobias sexuales. En donde hay algún estimulo especifico único o variable, que
genera un bloqueo emocional.
4. El estrés al que se ve sometida una mujer exitosa. Buena Madre, Buena Profesional,
Buena Ama de Casa y finalmente tiene que ser Buena Amante. 4 Jornadas en un mundo
cada vez más competitivo. Situación del día a día, “Con que tiempo”, es una aseveración
frecuente en la consulta.
5. La Discronaxia o disparidad de tiempo y frecuencia relativa a la función sexual.
6. La fijación de método, que se convierte en rasgos o trastornos obsesivos compulsivos,
en donde solo se puede lograr el orgasmo en una misma posición o condiciones
particulares.
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7. Los Trastornos del deseo sexual, principalmente el Deseo Sexual Hipoactivo, que ha
generado diversos consensos y grupos de estudio, y que motivo la creación de la
International Society for the Study of Women Sexual Health (ISSWSH), que ya ha
celebrado varios Congresos Anuales.
Hoy disponemos de varias escalas para su medición objetiva y precisa principalmente la
Decresaded.Sexual Desire Screener (DSDS) y el Índice de Función Sexual Femenino
(FSFI), las cuales ya han sido validadas internacionalmente y son de uso frecuente en el
Diagnostico de esta entidad.
entidad
Su comprensión y abordaje han sido negados y pospuestos quizás por el machismo aun
imperante o por el difícil intercambio de refuerzo psico neuro endocrinológico que regula
la respuesta circular de refuerzo sexual de la mujer. Programa de Salud Sexual,
Asociación Mundial Psiquiatría (Psiquiatría y Salud Sexual Mezzich, Hernández y cols
2006.
Por otra parte no es sino desde l977 cuando Shere Hite logra vencer la resistencia que
permitía reconocer el derecho que la Mujer tiene a alcanzar el placer sexual como un
derecho.
Hasta entonces era una simple tarea, un deber. “Te acuestas, recibes y punto ", " Si
sientes, donde aprendiste eso " son frases que reflejan la actitud que se tenía acerca de
la respuesta sexual femenina, para ejemplarizarlas de manera directa. (Hernández,
Parra, X Symposium Internacional Educación Sexual, Caracas, UCV 1995.
Hoy la realidad ha cambiado en algunas aéreas. Sin embargo en el sur del continente
africano la realidad es otra. Aquí hemos visto con sorpresa como aun se mutila
sexualmente a un % muy elevado de las niñas en Egipto y países del sub Sahara
africano, a pesar de que esta vieja práctica ya ha sido considerada ilegal. (Azim,
Florencia, Congreso Internacional de Psiquiatría WPA Noviembre 2004). Increíble pero
cierto. Cuanta información y educación sexual es necesaria.
Si a ello sumamos estereotipos muy bien presentados en “Sin tetas no hay paraíso”, de
Gustavo Bolívar, llevado a la TV en varios países del mundo, con éxito notable y el
evidente incremento de casos de Abuso Sexual Infantil y la Pornografía Infantil, tenemos
un cuadro que amerita Programas concretos de prevención y tratamiento, ausentes
totalmente en la mayoría de nuestros países.
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Son muchos los avances que vienen y que crearan una completa REVOLUCION en el
2010 ,la ya llamada Revolución Intrínseca, comparable a la Azul de l998,provocada por la
aparición del Sildenafil. Casualmente 12 años después
De manera resumida y esquemática

podríamos discutir y analizar la aparición,

principalmente en Europa, gracias a la aprobación de la EMEA:
1. Parches de Testosterona; (PG) Mejoran el deseo, la lubricación, textura de la piel,
estado de ánimo general. Actualmente en Fase IV. en USA.
Deben ser siempre indicados y controlados por un Médico Especialista. Habrá muchas
otras formas de presentación, previamente evaluadas. La EMEA, organismo regulatorio
de medicamentos en Europa dicto su aprobación legal, (1.6.2006), en contraposición a la
FDA que pidió más estudios en Noviembre del 2005.
Las controversias aun no definidas de la necesidad o no de la Terapia de Reemplazo
Hormonal, implican la necesidad de continuar investigando para llegar a conclusiones
definitivas. Lo importante es tener claro que cada mujer es distinta y que la Medicina es
un arte, que requiere el análisis individual de cada caso. No se puede generalizar y
difícilmente se lograra unanimidad de criterios científicos basados en evidencia clínica o
de investigación.
Los movimientos feministas han declarado en contra de su aplicación, aduciendo que se
están creando nuevas entidades clínicas, lo cual contrasta

con la gran cantidad de

mujeres que buscan ayuda sobre todo por dificultades en la aparición del deseo sexual.
2. Nuevas drogas como el PT 141. Que estimulan los receptores de la melatonina.
Actualmente en fase III de investigación. Administrados por inhalación. En la línea de
producción hay muchos secretos, en la actualidad.
3. La flibanserina (BI), que actúa también sobre los receptores en el SNC inhibiendo la re
captación de serotonina. Agonista estimulador de los receptores 5HT1A y antagonista
del la 5HT2A. Auguraba muy buenos resultados. NO fue aprobada por la FDA y el
laboratorio BI decidió vender la molécula
4. LibiGel es un gel de testosterona transdérmica diaria en última fase de investigación
para el tratamiento de FSD en mujeres con menopausia quirúrgica
5. Nuevos vibradores que estimulan simultáneamente vagina y clítoris y pared anterior
de la vagina de diversos materiales sintéticos, cada vez más parecidos a un pene real.
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Aun existen muchas resistencias a su utilización, pero caerán como efecto dominó, al ser
destruidos los mitos que impiden su utilización.
6. Eros-Clitoral Treatment Devices CTD

Ya bien conocidos, con resultados buenos.,

www.urometrics.com Herramienta de primer orden para estimulación del clítoris con la
sensibilidad adecuada a cada mujer. Recordemos que este órgano es muy sensible y
tiene 4000 terminaciones nerviosas. Aprender a tocarlo es una utopía para la mayoría de
hombre y mujeres.
7. Videos explícitos solo para mujeres.

www.evegarden.com. Los cuales abordan la

Respuesta Sexual Humana característica de la mujer, totalmente distinta fisiológica y
afectiva de la del hombre.
8. Películas especialmente para mujeres. Candida Royalle,

www.royalle.com. Son

particularmente lentas, para adecuarnos a la realidad de cada fémina, generalmente
mucho más delicada y característica que el hombre.
9. Dilatadores vaginales para tratamiento del Vaginismo. Syracuse Medical Devices, los
cuales son utilizados de manera gradual y lenta por el Médico Ginecólogo o Sexólogo.
10. Grupos de entrenamientos para mujeres. Han sido de mucha utilidad desde hace ya
años. Algunos autores se dedican especialmente a ellos (e.g. Dodson et al).
11. Clinical Orgasm Muscle Excercise. Equipos para entrenamiento muscular de la
Vagina. Al igual que el entrenamientos ya conocido de la musculatura pubo-coccígea
(Kegel, Stifter )
12. Técnicas grupales que siguen metodologías ascendentes y progresivas (Barbara
Bartlik. Cornell University New York. USA)
13. For Yourself. L. Barbach. San Francisco. USA es ya un clásico en la literatura medico
psicológica que explica todo el proceso de la respuesta sexual femenina.
14. La

Enciclopedia de Prácticas Sexuales Inusuales. Brenda Love, San Francisco.

USA., ejemplariza de manera concreta y esquemática este tópico cada vez de mayor
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interés, La cultura ha proscrito numerosas técnicas y conductas que hoy son vistas de la
manera más simple e inocente.
15. María Luisa Lerer. La ceremonia del Encuentro. Describe desde Argentina, todo el
modelo PLISSIT (LoPiccolo et al ) que conduce a un esquema inicial de Terapia Sexual
(Permiso, Información Limitada, Técnicas Especificas y Terapia Intensiva )
16. León Roberto Gindín. La Mujer sexualmente Feliz. La Discronaxia o disparidad de
tiempo y frecuencia, tan común en nuestras parejas, es descrita minuciosamente aquí.
17. Técnicas de alineamiento coital. Diseñadas para personas que difícilmente pueden
hacer el amor. Son torpes realizando el coito. Similares a los que tienen dificultades para
conducir vehículos de motor, por ej.

Nuevas técnicas de estimulación no genital,

Fantasías consensuadas. Compartidas progresivamente. Hernández Serrano R et al.
18. Evidentemente, que la Discordia Marital, es una forma de inicio o una forma de
expresión de los problemas sexuales principalmente en la mujer. Ello abre un capitulo
completo sobre la Terapia de Parejas. Lo cual requiere todo un proceso aparte que
requiere incluso formación de V nivel.
Se describe aquí el Esquema utilizado en la UTES, Caracas por Hernández y Parra
desde hace 15 años.
Terapia
Terapia De Parejas: Lo Que Un Medico Y Pacientes Deben Saber? Recomendaciones
Para La Acción Concreta Y Positiva.
La Terapia de Parejas, es un campo fascinante. Estudios de V Nivel de postgrado se
requieren para su correcta aplicación y éxito terapéutico.
Satir, Minuchin, Beck , Stuart y muchos otros autores constituyen la principal fuente de
referencia.
Sin embargo, en general nos enfrentamos a diario con muchos dilemas ante los cuales
es clave dotarl@ de algunos elementos básicos y mínimos que le permitan comenzar a
resolver cada caso en particular:
a. Nunca se convierta en Juez. El terapeuta debe ser un negociador de cambios positivos
hacia la toma de decisiones por la pareja.
b. Analice las expectativas de la pareja, individual y de manera conjunta.
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Cada integrante tiene su propia visión y cuando se contradice se genera el conflicto, los
más frecuentes son la Rutina, el Poder, Trastornos en la Comunicación, Sexo.
c. Establezca desde el principio la reciprocidad para lograr cambios en los pequeños
detalles. Con la culpa no se va a ningún lado. Detenga la victimización.
d. Haga un diagnostico de certeza de lo que ocurre, Realizar un análisis estratégico
FADO y utilizar cuestionarios ( Stuart, Metz, Felliu y Guell, Parra y Hernández)
Permiten reflexionar y expresar situaciones muy conflictivas, que al escribirlas conducen
a un buen inicio de la Terapia.
e. Establezca un campo de acción en las siguientes áreas:
-Horarios, actividades, trabajos
-Manejo del dinero y asuntos económicos
-Proyectos, Guiones, Objetivos y Recursos
-Técnicas de comunicación
-Sexo, sexualidad y placer
-Familia, Hijos, Decisiones. Manejo alternativo del Poder
-Cree una atmósfera de cambios positivos. Comience por detalles concretos, prácticos y
fáciles de cumplir.
f. Proceda a formular:
-Contrato terapéutico escrito
-Negociación de asuntos críticos
-Aislamiento y encapsular los problemas claves
-Iniciar terapia sexual
-Enseñar a escuchar activamente Técnica de los 5 minutos.
-Detenga la violencia física y verbal. El “Taima” (stop) como mecanismo de
detención..
-Indique la experiencia semanal satisfactoria alternativa.
El Paréntesis
g. El problema es de la pareja. Cada uno de sus integrantes tiene que cambiar sin
excusas, resistencias o pase de facturas
h. Lleve un registro muy específico de los acuerdos logrados.
Evalúelos una y otra vez. El fenómeno de la Escalera debe ser implementado. Los
problemas no se resuelven de una sesión a otra, pero mantenga un esquema progresivo
de cambios.
i. Sea proactivo. Analice la historia biográfica pero con visión de futuro.
j. Infunda optimismo y certeza de avanzar hacia cambios positivos independientemente
de lo que haya ocurrido. No cree expectativas falsas, ni se deje manipular por el
13

integrante de mayor fuerza. Casi siempre alguien domina a alguien. La Interdependencia
funciona.
En Terapia de Parejas se observan las situaciones más controversiales e inimaginables.
Cada caso es un caso particular, con sus vivencias y trayectorias.
Presentar algunos casos que consideramos emblemáticos es muy útil en la formación de
nuevas actitudes. Nunca compare parejas.
La Discordia Marital y la Disfunción Orgásmica es el problema sexual más frecuente que
presentan nuestras mujeres.
En el hombre la Eyaculación Rápida y la Disfunción Eréctil.
80 % de los pacientes en nuestra estadística de más de 5000 parejas logran avanzar
progresivamente y mejorar significativamente su Calidad de Vida.
El otro 20 % o va al abogad@ o se convierte en una relación sado-masoquista, muchas
veces intelectual que hace más daño.
De igual forma la formulación de un Contrato Terapéutico en la pareja aquiescente y
consensual es fundamental en el progreso del proceso terapéutico.
18. Robert Cloninger publica un excelente Libro que resume Sentirse Bien, Feeling
Good.- El arte del Bienestar ( 2004) , que también resumen toda una Filosofía de Vida,
orientada hacia la búsqueda de la Felicidad tarea a la cual pocos psiquiatras y sexólogos
han orientado sus investigaciones .Mezclar la filosofía de los griegos, con el Tantra, La
Meditación Trascendental, el Yoga y Taichi que nos vienen del lejano Oriente y los
avances modernos de la Sexología Medica están aquí representados, conjugando sus
experiencias positivas..
19. El fenómeno homosexual en la mujer, poco estudiado quizás porque constituye la
principal fantasía de los hombres, que se excitan frecuentemente con ello. No ocurre a la
inversa con la mujer viendo homosexuales masculinos. Porque?

Misterios aun por

develar. Las celotipias observadas en la práctica clínica son más que evidentes, y hasta
trágicas en ocasiones.
20. Y porque no decirlo con orgullo. El nivel de

la

Sexología en el mundo

contemporáneo de hoy, que ya permite Cátedras y Departamentos Universitarios en las
más reconocidas, con tolerancia y diversidad mil veces demostrada.

Hacia allá

vamos. www.worldsexology.org www.flasses.net .
Es impresionante la cantidad de eventos científicos y la calidad de numerosos trabajos de
investigación en el área lo cual augura un panorama muy esperanzador.
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Todo esto permitirá al Medico Experto decidir en beneficio de la paciente y su pareja, en
sus condiciones particulares de edad, estado general, entorno social y medio ambiente
No es por casualidad que todo este conjunto de productos, técnicas y enfoques
comenzaron a ser investigados como antidepresivos en muchos casos.
La Depresión causa o condiciona problemas sexuales en los seres humanos y aprender a
conocer el equilibrio del arte de practicar la Medicina requiere unos cuantos años de
experiencias, tanto teóricas como practicas.
No hay soluciones fáciles, pero ya las tenemos en un marco conjunto de terapia sexual y
de parejas, técnicas cognitivo conductuales, abordaje integral y holístico, y en definitiva
Medicina Centrada en la Persona que busca ayuda y comprensión a su problemática.
Mucha gente aun siente miedo o temor de buscarla por prejuicios ignorancia, dificultades
económicas, pero un buen sexo es fundamental en los niveles de calidad de vida,
productividad y en la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible.
Llevar estas soluciones concretas a servicios y Unidades de Sexología que lleguen a las
clases más humildes es un reto de asumirlo ya, al igual que su cobertura por las pólizas
de seguros que cada vez colocan más obstáculos a los problemas de salud específicos
de esta área, violentando así Derechos Humanos.
No deben existir 2 tipos de Medicina según los recursos económicos de los pacientes. Es
injusto, cruel y anti ético.
En fin el panorama es alentador en la medida en que encontremos Tiempo, para hacer
ejercicio, para abandonarnos a la experiencia erótica, para comunicarnos efectiva y
asertivamente en esta maravillosa Tierra de Gracia. El camino está allí.
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Calendário de Eventos 2014
2014
Enero
• Curso Postgrado en Sexología Médica.
Médica. Fecha de inicio :
Enero de 2014.
2014. Hay tres Becas para latinoamericanos
Información:
Información: Dr. Fernando Bianco fjbiancoc@gmail.com
fjbiancoc@gmail.com
•

Enero 29 - Feb 2 / 02 - 16th Congreso de la Sociedad Europea de Medicina
Sexual (ESSM). - Estambul, Turquía. www.issm.info/events

Febrero
•

20 – 23 - ISSWSH 2014 Annual Meeting San Diego, California,
California, USA

<www.issm.info/events/isswsh
ww.issm.info/events/isswsh--2014
2014--annual
annual--meeting
meeting>
>

• 1er Curso Internacional sobre Sexualidad Y Medicina Sexual 27 - 28 de febrero – 1º de marzo www.urologosenelsalvador.com
<cursosexualidad@urologosenelsalvador.com>

Abril
• 11 – 15 29th Annual Congress of the European Association of Urology
(EAU)Stockholm, Sweden

Mayo
•

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

• 30 – 31 - Jornadas Interdisciplinarias De Salud Sexual Y Sexología

www.sociedadchilenadesexologia.cl/, www.centrodesexualidad.cl/
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Junio
• XVI Congreso Venezolano de Sexología sexolog.medica@gmail.com
www.svsm.com.ve

Setiembre .
• 10 al 13 - .XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y

Educación Sexual (XVII CLASES)
CLASES), www.clases2014.com
www.clases2014.com
Octubre
• 8 - 12 - XVI World Meeting on Sexual Medicine.
Medicine.

Sao Paulo.Brazil. www.issmslams2014.org

Nos despedimos hasta marzo, deseándoles que 2014
les aporte amor, felicidad, salud, magia, paz ,
sonrisas, esperanza y sueños!!!!
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Muy Afectuosos saludos
Teresita Blanco Lanzillotti– Ruben Hernández Serrano - Fernando J. Bianco Mirta Granero - León Roberto Gindín - Ricardo Cavalcanti
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