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Un nuevo año arranca y nos empuja a seguir día a día trabajando y no cejando en cada uno de nuestros proyectos e ilusiones.
Ya estamos en Febrero y el aviso de actividades científicas en las
que miembros de FLASSES participan llena nuestros ordenadores
de información y a la vez inunda nuestro espíritu de alegría por
comprobar que 2013 será un año repleto de actividad y trabajo en
pro de la Sexología Científica.
Cronológicamente quiero hacer un recordatorio de las actividades de este año de las sociedades FLASSES de las que tenemos
conocimiento o de sociedades que han solicitado el apoyo institucional de FLASSES….aprovecho para recordar a todas las sociedades que nos informen de cuantas actividades vayan a llevar a
cabo y así las podamos compartir con todos los que formamos la
gran familia de la sexología latinoamericana.
En el mes de mayo Carlos Cotiz, uno de los mas activos
miembros de ese semillero de FLASSES que es el colectivo de
Jóvenes Sexólogos, realizará las IV Jornadas Sexo, Amor y Familia
en Coro/ Punto Fijo (Venezuela), jornadas que se están convirtiendo
un referente en lo que al acercamiento de la sexología científica a la
población en general se refiere.
Entre el 14 y 15 de Junio, los compañeros de FESEA encabezados por mi admirado Raul Belén, celebran en la ciudad de
Rosario (Argentina) su 2do. Congreso Argentino de Sexología y
Educación Sexual y las 5tas Jornadas Nacionales de Sexología y
Educación Sexual de ARESS "Sexualidad Hoy, hablemos sin mitos
ni
tabúes"
(http://www.aress.com.ar/congreso-fesea2013~392), con una serie de charlas de expertos dirigidas a la
comunidad y contando con un curso de FLASSES intracongreso.
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Nuestra querida Jacqueline Blender, también está en pleno esfuerzo en la organización y
seguro éxito del Congreso de WAS del 21 al 24 de septiembre, en la ciudad de Porto
Alegre (Brasil) (www.2013.was.com) y en el que a pesar de las dificultades que la
crisis nos supone, la sexología latinoamericana tiene que seguir asumiendo
responsabilidades organizativas y haciendo aportaciones científicas con el
alto nivel que caracteriza a sus profesionales. En dicho mundial FLASSES
tendrá una presencia significativa con el dictado de conferencias y presencia institucional.
En relación a la solicitud de comités organizadores de actividades científicas de apoyo institucional a FLASSES, desde España se han recibido las
siguientes:
- II FORO DE SALUD SEXUAL “Nuevos avances y perspectivas” en Marbella (Málaga) los días 15 y 16 de Marzo.
- Novenas Jornadas de Violencia de Género 22 y 23 de Marzo en Santander,
organizadas por CIPSA (Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud) con la
posibilidad de seguirlas vía on line con precio especial para los socios de
FLASSES de 15 $.
Seguimos avanzando y teniendo mas presencia y eso es el logro de todos,
gracias por vuestro esfuerzo.
Un afectuoso saludo
Antonio Casaubón Alcaraz
Presidente FLASSES 2010-2014

FLASSES on line

CALENDARIO DE EVENTOS 2013
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8. SEPTIEMBRE 21-24

1 MARZ0 4-7

CONGRESO MUNDIAL SEXOLOGIA

Congreso Mundial Salud Sexual de la Mujer .

PORTO ALEGRE,BRASIL

LIMA,PERU

www.2013.was.com

www.wmh2013.com
9. OCTUBRE 23-26
2-MAYO

Congreso Patología Dual

IV Jornadas Sexo, Amor y Familia.

BARCELONA,ESPAÑA

CORO-PUNTO FIJO, VENEZUELA

www.cipd2013.com

www.nuevodia.com
10..NOVIEMBRE 8 - 9
XIV Jornadas de sexología Y educación sexual

3.MAYO 18-22

Congreso Anual Asociación Psiquiátrica Americana BUENOS AIRES, ARGENTINA
www.sasharg.com.ar
SAN FRANCISCO,USA
www.psych.org
10 NOVIEMBRE 8 10
CONGRESO MUNDIAL SEXOLOGIA MEDICA

4.JUNIO 14-15
Congreso Anual

FESEA

ROSARIO,ARGENTINA

MALAGA,ESPAÑA
www.congresomundialdesexologia.com

www.flasses.net
5.JUNIO 21-22
I JORNADA SALUD SEXUAL SEMERGEN
VALENCIA,ESPAÑA
www.jornadassaludsexual.com
6. JUNIO 29-3 Julio
Congreso Mundial Psiquiatría Social
LISBOA, PORTUGAL
www.wasp2013.com
7. AGOSTO 28-31
Congreso Bi anual SLAMS
CANCUN, MEXICO
www.info@slams.org
Colaboração do past president
RUBEN HERNANDEZ
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NOTIFICACIÓN IMPORTANTE

SE LES INFORMA A TODAS LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LAS SOCIEDADES CIENTIFICAS U ORGANISMOS MIEMBROS DE FLASSES, QUE ESTA APERTURADO EL PROCESO PARA EL INGRESO DE PERSONAS AL COMITÉ DE SEXOLOGO
JOVENES DE FLASSES. USTED PUEDE POSTULAR A UN MAXIMO DE 4 PERSONAS, LOS
CUALES QUEDARIAN PRESELECCIONADOS. RECUERDE POSTULAR A PERSONAS MENORES DE 40 AÑOS, CON UN BUEN PERFIL DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DE TRABAJO EN EL CAMPO DE LASEXOLOGIA Y EDUCACIÓN SEXUAL, Y CON EQUIDAD DE
GÉNERO (POSTULAR A HOMBRES Y MUJERES). QUIENES POSTULEN DEBEN ENVIAR
DE SUS POSTULADOS, RESUMEN DE HOJA DE VIDA CON TODOS SUS DATOS PERSONALES (QUE INCLUYA E-MAIL Y FOTO).
ENVIAR LA INFORMACION DE SUS POSTULADOS A LOS SIGUIENTES CORREOS: ccotiz76@gmail.com o ccotiz29@hotmail.com . PLAZO MAXIMO DE ENVIO 30 DE
ABRIL 2013.
LAS HOJAS DE VIDA DE CADA UNO DE LOS POSTULADOS SERAN SOMETIDOS
A UN PROCESO DE REVISIÓN, Y FINALMENTE EL COMITÉ EJECUTIVO DE FLASSES
SELECCIONARA. LOS CALIFICADOS SERAN PUBLICADOS EN EL BOLETIN DE
FLASSES.
POR EL COMITÉ DE SEXOLOGOS JOEVENES
DR. CARLOS COTIZ
PRESIDENTE COMITÉ DE SEXOLOGOS JOVENES FLASSES
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PRIMER AVISO
Distinguidos colegas y amigos de FLASSES
La República Dominicana ha sido elegida como sede del XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y
Educación Sexual (XVII CLASES), que celebraremos del 10 al 13 de septiembre de 2014.
En tal sentido estamos haciendo los contactos de lugar para que nos aporten nombres y direcciones de
colegas y simpatizantes de cada una de sus sociedades con miras a poder realizar un congreso que nos una
de manera muy especial en un ambiente académico que contara con el aval la Universidad Autónoma de
Santo Domingo.
También hemos pensado en tu esparcimiento escogiendo un hotel de primera categoría en Punta Cana,
provincia de Higuey donde tendrás todo incluido y a buen precio para que puedas disfrutar aun más de la
hospitalidad que caracteriza a los dominicanos.
Hemos iniciado los contactos con líneas aéreas que vuelan directamente al aeropuerto de Punta Cana y
con las cuales conseguiremos los descuentos correspondientes para hacer tu viaje más económico.
El programa académico está siendo organizado por figuras prominentes de la sexología mundial y muy
especialmente de nuestra región. De manera que tienes la oportunidad de dejarnos saber sobre tus investigaciones y experiencias clínicas para que las comparta con todos los participantes.
Síguenos por nuestra página web clases2014.com o a nuestro mail ishuasd@gmail.com
DOMINICANA TE ESPERA CON LOS BRAZOS ABIERTOS
Rafael García Álvarez, MD, PhD, MRCPsych
Presidente del Congreso
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REFLEXIONES SOBRE EL ANO QUE
Página 6

COMIENZA — 2013

Muchos acontecimientos ya han ocurrido en este ano que recien comienza.Comenzemos por los
negativos:
I.La Tragedia de Santa Maria en Brasil,donde mueren asfixiados mas de 200 jovenes celebrando
su graduacion, hecho que se repite, recordemos Cromagnon en Buenos Aires, la Fiesta multitudinaria en
Madrid,,la ¨fiesta religiosa en la India, los 70.000 muertos en Siria,el asesinato de 17 ninos en USA. y
tantos hechos de Violencia que no llegan a los medios de comunicacion social,especialmente Violencia
Domestica, la Violencia contra Homosexulaes en Iran y muchos otros paises, NOS TIENE QUE
MOVER A REFLEXION. Algo tenemos que hacer para vences la INDIFERENCIA. Estas noticias nos
conmueven y expresamos SOLIDARIDAD, pero a la semana ya nadie se acuerda de ello.Muchos de estos actos tienen que ver con una Sexualidad Irresponsable, por ello EDUCAR sigue siendo una PRIORIDAD FUNDAMENTAL.SEXO Y VIOLENCIA, lamentablemente estan muy relacionados. Tenemos
que puntualizar que SEXO Y SEXUALIDAD significan aspectos positivos de la VIDA, que conducen al
PLACER y a la FELICIDAD.LO BUENO DEL SEXO DEBE SER ESTRATEGICAMENTE
PLANEADO Y PROMOVIDO
II; Por fin se publica la DSM V que se discutira en profundidad en la Reunion Anual de la APA en San
Francisco. en Mayo.Ya hay algunas controversias importantes,Por ejemplo se restablece la Hipersexualidad, englobando en ella los Sindromes Obsesivos Conductuales,los Trastornos de la Impulsividad Sexual,y la Adiccion al Sexo.Informare los Resultados que ya circulan en la RED.www.psych.org
III, A pesar de la Crisis Economica con sus contradicciones y manejos bancarios, no impiden que nos
Reunamos1.En el Congreso Latinoamericano de SLAMS en Cancun, bajo la Presidencia de Sidney
Glina, 2.En el CONGRESO MUNDIAL DE SEXOLOGIA en Porto Alegre, en el que Leon R Gindin
recibe la Medalla de Oro de la WAS, sumando un nuevo Latinoamericano a la ya larga lista de Personas
que han dedicado su Vida a la Sexologia. Porto Alegre y Brasil se transforman positivamente gracias al
esfuerzo de su gente con miras a la COPA DEL MUNDO DE FUTBOL en 2014 ylas OLIMPIADAS en
RIO de 2016 Se han modificado favorablemente las VIAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, creo que se
comple el Programa HAMBRE 0 , la gente esta Feliz y Alegre con la mayor FIESTA DEL MUNDO, y
se nota ostensiblemente los cambios estructurales y afectivos del gran Gigante LatinoamerianoLos que
venimos de Lejos no podemos dejar de visitar RIO, Ciudad Marravillosa de Verdad, CURITIBA
(Ciudad Modelo en Ecologia y manejo del Medio Ambiente), BRASILIA,con su Arquitectura de Niemeyer y Capital de Brasil y no menos importante la ciudad de GRAMADO a 2 horas x carro desde POA
con su montana realmente hermosa. Para l@s aventurer@s un Crucero por el Amazonas es imperdible
FLASSES on line

Brasília – Catedral

Que hermoso Pais, con su Musica,su Samba,sus Mujeres, su Arte Ingenuo, su Naturaleza variada y espectacular, su Portanol que nos ayuda a comunicarnos sin Barreras, y tantas otras maravillas que el espacio de
este Boletin no me permiten profudizar.Fui electo Presidente de la WAS en Rio en 1993 y ahora celebrare
30 anos de ese hecho en Brasil de nuevo,que grata coincidencia. Me enorgullecen muchas cosas de esos 4
anos intensos,que ya son conocidos por los Informes Presentados, en ese periodo 1993/1997 que culminaron
con la Declaracion de Derechos Sexuales de Valencia,en donde un equipo de Latinoamericanos con nuestro
inolvidable Juan Jose Borras,cambiaron el rumbo de nuestra maxima organizacion. Ahora nos toca apoyar a
Jaqueline Brendler quien hace un trabajo formidable con su equipo y la ayuda de tod@s nosotr@s .
Estamos en Facebook y Twiter La Academia Internacional de Sexologia se reunira en POA para unir
esfuerzos y fortalecer cada Institucion, con una agenda a presentar por Ricardo Cavalcenti, Fernando Bianco, Gladys Ordonez y Manuel Lucas..

Porto alegre
Vista do Guaiba

NO SE PIERDAN. PORTO ALEGRE, SE ARREPENTIRAN SI NO VAN......3.El Congreso Mundial de
Sexologia Medica,en Malaga, con Paco Cabello a la cabeza. Evaluar las Clasificaciones MDES III, la ICD
11 y la DSM V seran prioridades importantes No tengo que repetir la importancia de la Costa del Sol. Marbella,Torre Molinos,Sevilla y Granada ,ya que estan estan cerquitas.
IV.Los Congresos son muy importantes. Presentar nuestros trabajos cientificos,recordar a Colegas, Hacer
nuevas amistades , Promover el campo en los Medios de Comunicacion, Discutir en los Cafe de Intermedios, Formular planes de trabajo y evaluar los que se han hecho o no ,Conocernos, Amarnos son de los aspectos que deben ser resaltados Muchos eventos locales estan programados . Necesitamos su Informacion,
Trabajos y Resultados;
Pá

V.Tenemos que informar la partida de MICHAEL METZ , Profesor que nos trasmitio con gran
generosidad sus Libros y conocimientos. Venezuela y Colombia lo recibieon con gran agrado. Se nos fue
a

temprana

edad

,pero

nos

queda

su

legado

y

su

amable

personalidad,

VI, FLASSES tiene mucho que hacer sobre todo en Acreditaciones y renovar sus Estatutos para fortalecerla como el EJE BASICO de nuestra Region en SEXUALUiDAD Y EDUCACION SEXAL. El CD
que contiene los logros de la gestion 2003/2007 ,coordinado por Cristina Fridman y quien escribe esta
disponible libre de costo y los CURSOS DE FLASSES, ya se programan para los proximos eventos,baja
la coordinacion de Teresita Blanco. Ella neceista Ideas y Trabajos para ampliar la participacion de
Tod@s.
VII Se avecina el periodo para Postulacion de los Premios FLASSES y la Medalla de ORO de la
FLASSES, a entregarse en el Congreso de FLASSES en REPUBLICA DOMINICANA,bajo la Presidencia de Rafael Gracia,quien tienes mas de 26 anos dictando su Curso de Formacion reconocido por la Universidad Real de Santo Domingo.Ya la web esta casi listaA preparar trabajos, ojala que coordinados y
mullticentricos,como lo ha planificado el Comite de Jovenes Sexolog@s,bajo la conduccion de Carlos
Cotiz.
VIII. Trabajo,Trabajo y mas Trabajo es la estrategia para promover nuestro campo,defenderlo de
los Intrusos y Comerciantes del Sexo, y derrotar las actitudes conservadoras que aun persisten,
QUE ASI SEA,
Ruben Hernandez Serrano Past Presidente Inmediato.
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Comunicado da secretaria
A secretária geral da FLASSES solicita a todos os asociados a participarem mais ativamente na elaboração dos boletins e da pagina da WEB, enviando, noticias e artigos para
serem publicados, bem como fotos e videos de eventos ligados a sexología que tenham relevancia para sociedade.
Com relação aos eventos científicos sempre que possivel encaminhem um relato das
atividades onde participarem e suas impressões pessoais.
Todas as contribuições serão bem vindas e desde já agradecemos a colaboração de todos e todas.

Dra Sylvia Maria Oliveira da Cunha Cavalcanti
( FLASSES—2010– 2014)

LEMBREM-SE PUNTA CANA NOS ESPERA — CLASSES 2014
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INFORMES
21° Congreso Mundial de la WAS ( Asociación Mundial para
la Salud Sexual )
Todos están invitados a asistir al Congreso que se celebrará en
Brasil en 2013.
ORGANIZAÇÃO
FLASSES ON LINE
Direcção
Dr. Antonio Casaubón alcaraz
Edicão

Considera la posibilidad de viajar al país de la samba, fútebol , y
el Carnaval.
Nombres importantes del mundo de la sexología se le invitará a
hablar de la salud sexual en la ciudad de Porto Alegre, el Hotel
Plaza São Rafael de 21 a 24 septiembre, 2013.
El tema principal es: Asuntos sexuales , directo desde el
corazón.
Envíe sugerencias : presidente@2013wascom
Nuevo plazo para el envío de temas libres: 6 de april.

Sylvia M.O. C. Cavalcanti

FLASSES
Nossos telefono
Tel 55 61 33460607
Fax 55 61 33465580
Email cavalcantidacs@gmail.com

FLASSES on line é distribuida únicamente
através da Internet vía e-mail. Não está autorizada nenhuma outra versão que não chegue
através das direções de e-mail avalizadas pela
FLASSES.
ATÉ O P R Ó X I M O B O L E T I M

Abrazos con afeto,
Dra. Jaqueline Brendler.
Presidente del Congreso.

