
 
 
Hola amigos de Latinoamerica y el mundo: 
 
 
Enhorabuena para todos los miembros y sociedades participantes en 
esta maravillosa reunión científica que tendremos dentro de dos 
semanas, CLASES Madrid 2016, en la cual se abre la oportunidad de 
volver a vernos, a conversar y a trabajar para esta su organización 
FLASSES, a la todos hemos dedicado nuestra energía, tiempo y emoción 
para verla crecer en nuestras manos y disfrutar aprendiendo de ella. 
 
Este Congreso tan excelentemente organizado en manos de su 
presidente Dr. Felipe Hurtado junto a la Dra. Maria Perez Conchillo 
presidenta de honor, y a todos los miembros del Comité Organizador y 
demás comités, tienen de mi parte como presidente de Flasses y mi CD, 
nuestra mas sentida felicitación por el gran esfuerzo dispuesto para 
nuestra gran reunión bianual. 
 
Los felicito y les auguro un excelente congreso CLASES 2016, junto a 
todos los asistentes. 
 
Bienvenidos todos los miembros de las diferentes sociedades que nos 
acompañaran, todavía hay tiempo para organizar a quienes deseen 
venir al Congreso y tener la gran oportunidad de conocer tan hermoso 
país que nos ha abierto sus brazos este año. 
 
Nos vemos muy pronto, nos abrazaremos y todos juntos disfrutaremos 
de este reencuentro. 
 
Los espero… 
 
Hasta la próxima 
 

 
Dr. León Roberto Gindin  

Presidente FLASSES  
2014-2018 
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COMUNICADO 
 

 
 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

FLASSES 

COMUNICADO 
 
Nosotros, León Roberto Gindin y Luz Jaimes Monsalve, en nombre de la Comisión Directiva de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASSES, queremos invitar a toda la comunidad 
sexológica y al lector a particpar en este boletín, mediante un mayor feedback entre Uds y la Federación. 
 
Asi mismo, agradecemos nos envíen sus opiniones acerca de los congresos asistidos, post grados realizados, libros 
leídos y artículos científicos propios y/o ajenos; siempre con su respectiva fuente en este caso. De esta forma, 
queremos que este medio de información sexológica informe, eduque, oriente y forme opinión con toda información 
sexológica existente, beneficiándonos cada vez más para la permanente formación de mejores profesionales. 
 
Máximo 2 cuartillas, letra tipo Calibri, tamaño 11. Word. 
 
Favor enviar sus colaboraciones a boletinflasses@gmail.com 
 
Aporvechamos la oportunidad para enviarles un afectuoso saludo 
 
 

Por la Comisión Directiva 

 

 
 

      
  Dr. León Roberto Gindin          Dra. Luz Jaimes Monsalve 
  Presidente F.L.A.S.S.E.S            Secretaria F.L.A.S.S.E.S 
     +541145535224                     +584122308699 
 

 
Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 

Av. De los Incas 3245 4º piso   
Buenos Aires (1426)  

Argentina. 
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NUEVA DIRECTIVA SESEX 
 

 
 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

FLASSES 

COMUNICADO 
 
Nosotros, León Roberto Gindin y Luz Jaimes Monsalve, en nombre de la Comisión Directiva de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASSES, queremos queremos felicitar a la nueva 
Junta Directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual, SESEX, la cual fue nombrada en días 
pasados en su última asamble. 

Junta Directiva SESEX 

 
PRESIDENTE:    Ps.  Rodolfo Rodríguez Martinez 

VICEPRESIDENTE:  Dra. Natalia Espinosa. 
SECRETARIA:  Dra. Nuria Venegas 

TESORERO:   Dr. César Merino 
CORODINADORA NACIONAL E INTERNACIONAL:  Dra. María de los Angeles Núñez 

VOCALES PRINCIPALES:  Dra. Jacinta Sánchez, Dra. Elva Ruiz, Dra. Blanca Zea. 
VOCALES SUPLENTES:   Dra. Rosa Saeteros, Ps. Mónica Jurado, Dr. Ramón Jazmen 

 
 
 
Desde FLASSES no queremos perder la oportunidad para seguir animándolos a realizar la excelente labor realizada 
hasta el momento, augurándoles grandes éxitos en la construcción de una sexología más fuerte y al alcance de todos. 
 
Aporvechamos la oportunidad para enviarles un afectuoso saludo 
 
 
 

Por la Comisión Directiva 
 
 

 

 
 

      
  Dr. León Roberto Gindin          Dra. Luz Jaimes Monsalve 
  Presidente F.L.A.S.S.E.S            Secretaria F.L.A.S.S.E.S 
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

FLASSES 

COMUNICADO 
 

Buenos Aires, 05 de septiembre de 2016 

  

 

 

Sres 
Asociaciones adscritas 
Su despacho.- 
 

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

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

 

Queremos aprovechar este momento, en vista a la cercanía del 18º CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL, CLASES 2016 en la Ciudad de Madrid, para invitarles a la Asamblea General 

que se llevará a cabo el día 30 de septiembre, desde las 11:30 a 13:30 en la Sala de la Facultad de Ciencias, sede 

de nuestro congreso. 

 

Desde FLASSES esperamos su presencia y participación. 

                    
León Roberto Gindin 

Presidente F.L.A.S.S.E.S 
+541145535224 

leon.gindin@gmail.com 
gindin@fibertel.com.ar 

 
 
 
 
 

Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
Av. De los Incas 3245 4º piso   

Buenos Aires (1426)  
Argentina. 

tel:%2B541145535224
mailto:leon.gindin@gmail.com
mailto:gindin@fibertel.com.ar
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

FLASSES 

 
 
¡Hola a todos!!! 
 
En estos días previos a nuestro CLASES tenemos que prepararnos para nuestra reunión maravillosamente 
diseñada y organizada por Dr. Felipe Hurtado Murillo Presidente del Congreso y Dra. María Pérez Conchillo 
Presidenta de Honor y Dr. Andrés López de la Llave Presidente de Comité Organizador y demás miembros del 
CLASSES 2016. 
 
Esta edición Especial del Boletin que hemos preparado del 18° CLASSES Madrid 2016, es para celebrar nuestro 
encuentro y poder ofrecerles todo lo bueno que nos espera en esta reunión científica de expertos 
latinoamericanos. 
 
Disfrutemos nuestro encuentro y aprendamos que unidos siempre seremos una hermosa organización digna de 
ser presentada en primeros lugares del mundo, como ha sido hasta ahora. 
 
A nuestro querido Presidente Dr Gindin, un abrazo fuerte y los esperamos con los brazos abiertos y las ganas de 
seguir trabajando con él en esta su pasión, La Sexología. 
 
Nos Vemos pronto 
Muchos Cariños. 
 
 

 
 

   
 
 
 

Dra. Luz Jaimes Monsalve 
Secretaria F.L.A.S.S.ES 

          SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com 
 
 
 
 
 

mailto:SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com
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CLASES 2016 
 

XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y 
Educación Sexual 

CLASES XVIII  
Madrid 2016 

 

 
 

 
Salón de Actos del edificio de Humanidades de la UNED 

C/ Senda del Rey, 7 
28040 Madrid 

 
 

www.clases2016madrid.es 
clases2016madrid@gmail.com 

www.flasses.net 

http://www.clases2016madrid.es/
mailto:clases2016madrid@gmail.com
http://www.flasses.net/
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XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual 

CLASES XVIII  
Madrid 2016 

 
 

Los días 28, 29 y 30 de septiembre y el día 1 de octubre de 2016 va a tener lugar en Madrid el 18º Congreso 
Latinoamericano de Sexología y Educación sexual. Los miembros del Comité Organizador nos hemos fijado como 
objetivo la realización de un evento científico y profesional, que ofrezca las más altas condiciones técnicas y 
metodológicas, para que resulte provechoso a todos los participantes. 
 
Este congreso se organiza desde el Programa de Formación en Salud Sexual de la UNED con la colaboración de 
diversas entidades nacionales e internacionales. Se trata de la reunión bianual que promueve la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación sexual (FLASSES). 
 
El Presidente del Congreso es el Dr. Felipe Hurtado Murillo y el Comité Organizador está presidido por el Dr. 
Andrés López de la Llave Rodríguez y está compuesto por miembros del Programa de Formación en Salud Sexual 
de la UNED y de profesionales e investigadores pertenecientes a diversas entidades nacionales e 
internacionales. 
 
En la web del congreso se puede obtener toda la información sobre el evento, que se actualiza periódicamente. 
www.clases2016madrid.es 
 
El Congreso podrá seguirse en directo a través de internet mediante la plataforma Canal UNED, y se han 
programado los horarios de las actividades para que pueda ser seguido comodamente desde los paises de 
centro y de sudamérica. 
 
Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2016  
Lugar: 
Salón de Actos del edificio de Humanidades de la UNED 
c/ Senda del Rey, 7 
28040 Madrid 

 

www.clases2016madrid.es 
clases2016madrid@gmail.com 

 
 
 
 
 

http://www.clases2016madrid.es/
mailto:clases2016madrid@gmail.com
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 CARTA DE BIENVENIDA AL XVIII CLASES MADRID 2016  
 
 
 
 
 
Venezuela fue la sede elegida para la celebración del XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación 
Sexual, pero las condiciones políticas y sociales que está viviendo la sociedad venezolana en la actualidad, ha 
ocasionado que la Junta Directiva de la Sociedad de Sexología Médica del país haya decidido renunciar a su 
aspiración de celebrar el citado congreso.  
  
España propuso dar continuidad al proyecto iniciado por Venezuela, para que los profesionales de la sexología 
de los países latinoamericanos, de Portugal y de España mantengan la oportunidad bianual de compartir 
experiencias, divulgar conocimientos y refrendar la amistad que nos une.   
 
El Comité ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES), 
una vez analizadas las distintas propuestas planteadas para la realización del CLASES 2016, ha decidido apoyar la 
propuesta española y por ello, en nombre de la Asociación de Especialistas en Sexología (AES), del Programa 
modular de formación en Salud Sexual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de la 
Fundación UNED, del Instituto de Psicología y Sexología ESPILL y con el auspicio tanto de la Academia Española 
de Sexología y Medicina Sexual (AESMES) como de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), les 
damos la bienvenida al XVIII CLASES en una ciudad acogedora, alegre, histórica, universal y multicultural como 
es Madrid.  
 
Nuestro lema “La sexualidad en positivo: placer, salud y bienestar” tiene como indica una triple vertiente, el 
goce de la sexualidad, el disfrute de la salud y el logro del bienestar.   
 
Siguiendo la tradición de los congresos precedentes, invitamos a todas y a todos los profesionales que trabajan 
en el campo multidisciplinar de la sexología y de la sexualidad humana, a participar y ser parte del esfuerzo que 
supone organizar a un evento internacional de estas características, donde la difusión de la información con 
evidencia científica, que contribuya a la actualización y formación de las y los profesionales, estudiantes y 
población general, debe ser el fin primordial.  
 
Vamos a trabajar con tesón y con ilusión para que el Congreso en sus diferentes actividades, sea el escenario 
donde se puedan presentar, escuchar y promover nuevas e innovadoras ideas para la investigación y el trabajo 
clínico, así como para la educación sexual y la promoción y defensa de los derechos sexuales.   
 
Invitamos a todas las personas que tienen algo que decir sobre y acerca de la sexualidad, a venir y compartir su 
trabajo con la comunidad sexológica; pero también, a todas las personas que quieran escuchar, aprender, 
compartir y disfrutar de la sexualidad en positivo con placer, con salud y con bienestar.   
  

Dr. Felipe Hurtado Murillo. 
Presidente del XVIII CLASES 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIju23k_vOAhVFVRoKHSMODEkQjRwIBw&url=http://www.espill.org/jornadas-de-salud-sexual-identidad-y-bienestar-en-infancia-y-adolescencia/&psig=AFQjCNGWt9P4H7Q8QPAw-W96HT4cDF1uoA&ust=1473265395558496
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PREMIOS FLASSES  
 

 
 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

FLASSES 

COMUNICADO 
 
La Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, 
FLASSES, da a conocer los 6 premios y la medalla que nuestra federación otorga a la comunidad 
sexológica: 
 

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

 LEON R. GINDIN, al trabajo más eficiente en los 2 últimos años en el campo de FLASSES. 

 ESTHER CORONA, al mejor trabajo en el área de la Educación Sexual. 

 FERNANDO BIANCO, al mejor trabajo presentado en el próximo CLASES. 

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

 RUBÉN HERNÁNDEZ, al mejor libro publicado en los últimos 2 años. 

 JUAN JOSÉ BORRÁS, al mejor trabajo o proyecto en Defensa de los Derechos Humanos. 
 
También se otorga la Medalla de Reconocimiento en Vida FLASSES MARIA LUISA LERER 
 
En siguientes boletines daremos más información de requisitos y reglamento de los mismos. 
 

Por la Comisión Directiva 
 

 

      
  Dr. León Roberto Gindin          Dra. Luz Jaimes Monsalve 
Presidente F.L.A.S.S.E.S             Secretaria F.L.A.S.S.ES             

+541145535224       +584122308699 
leon.gindin@gmail.com                SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com       
gindin@fibertel.com.ar 

 
 

Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
Av. De los Incas 3245 4º piso   

Buenos Aires (1426)  
Argentina. 

mailto:leon.gindin@gmail.com
mailto:SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com
mailto:gindin@fibertel.com.ar
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PREMIOS FLASSES 
 

 

Medalla de Reconocimiento en Vida FLASSES MARIA LUISA LERER 

 

JUAN CARLOS KUSNETZOFF   RICARDO CAVALCANTI        MIRTA GRANERO 

PREMIOS: 

 RICARDO CAVALCANTI, a la Trayectoria de Vida en el campo de FLASSES. 
CRISTINA T FRIDMAN 
 

 LEON R. GINDIN, al trabajo más eficiente en los 2 últimos años en el campo de FLASSES. 
MÓNICA JURADO   Trayectoria en el Manejo del A.S.Infantil. 
 

 ESTHER CORONA, al mejor trabajo en el área de la Educación Sexual. 
DESIERTO 
 

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

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

 

 RUBÉN HERNÁNDEZ, al mejor libro publicado en los últimos 2 años. 
FERNANDO BIANCO. LIBRO AVANCES EN SEXOLOGÍA MÉDICA. AISM 
 

 JUAN JOSÉ BORRÁS, al mejor trabajo o proyecto en Defensa de los Derechos Humanos. 
TAMARA ADRIÁN 

 
 



Boletín FLASSES 2014-2018 

Número IV | Año 2016 12 

 

 
 
 



Boletín FLASSES 2014-2018 

Número IV | Año 2016 13 

 

 
El 18º Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación sexual, CLASES2016MADRID, ofrece a las personas 
inscritas numerosas oporunidades de participación: talleres y cursos, sesiones de poster, comunicaciones libres, 
videopresentaciones, mesas redondas, simposios, conferencias... 
  
El congreso se emitirá en directo (y estará disponible en diferido) a través del servicio de streeming de la UNED 
(www.canal.uned.es) 
  
Todas las personas inscritas podrán acceder a este servicio utilizando los datos de acceso que recibirán tras su 
inscripción (un nombre de usuario y una palabra clave) 
  
En este espacio "Congreso virtual" se publicarán los resúmenes y/o los textos de los trabajos que se presenten al 
congreso (en formatos poster, comunicación oral y video presentaciones). 

Todos los profesionales de la sexelogía (investigadores, clínicos, educadores para la salud sexual, formadores, 
promotores de la salud sexual, etc...) están invitados a participar activamente en este Congreso impartiendo 
talleres, coordinando simposia o mesas redondas, exponiendo comunicaciones (en vivo o videograbadas) o 
exponiendo posters. 

Aprovecha este evento para dar a conocer tu trabajo entre todos los colegas latinoamericanos que asistiran al 
18 Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación sexual. 

Contamos con el trabajo de numerosas personas que se encargan de los aspectos técnicos, logísticos, 
organizativos, científicos, promocionales, de relación con los medios de comunicación, de representación, etc... 
  
Los diversos Comités creados para el CLASES 2016, son equipos de trabajo compuestos por profesionales que 
representan la Sexología Latinoamericana. 
  
Además, un nutrido grupo de colaboradores voluntarios, en su mayoría alumnos y ex-alumnos del programa de 
Formación en Salud sexual de la UNED, realizarán labores complentarias de caracter técnico y de apoyo durante 
los días del congreso. 
 
COMITÉS 
  
CLASES2016MADRID cuenta con el apoyo y la colaboración de decenas de personas que se han organizado en 
los siguientes óganos colegiados:  
 
- Presidencia del 18CLASES 
- Comité Organizador 
- Comité Científico 
- Comité Científico Latinoamericano 
- Comité Científico de Honor 
- Embajadores de 18CLASES 
- Comité Ejecutivo de FLASSES 
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COMITÉS 
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ORGANIZADORES: 
 

•Programa de Formación en Salud Sexual. UNED 
•Facultad de Psicología UNED 
•Asociación de Especialistas en Sexología (AES) 
•Instituto Espill (psicología y Sexología) 
•Centro Virtual de Psicología (www.cvpsi.com) 
•Asociación de Especialistas en Atención Psicológica por Videoconferencia 

 
 
 

ENTIDADES QUE AUSPICIAN EL CONGRESO: 
 

•Organización mundial de Salud sexual (WAS) 
•Academia Española de Sexología y Medicina Sexual (AESMS) 
•Federacion española de Sociedades de Sexología (FESS) 
•World Association For Medical Sexology  
•Academia Internacional de Sexología Médica  
•Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva 

 
 

 
 

 
  

CONFERENCIAS PLENARIAS 
  

 

Las conferencias se presentan según el orden en que serán impartidas en el 
congreso  
  
 

Amor y sexualidad en el Quijote  

Félix López (España)  
  

Del conventillo de San Telmo a la Presidencia de FLASSES:  

Autobiografía sexológica  

León Gindin (Argentina)  
  

Disfrutar de la sexualidad en un entorno VICA  

María Pérez Conchillo (España)  
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Reinventar la sexualidad en tiempos de incertidumbre  

Ester Corona (México)  
  

Terapia sexual desde la perspectiva del apego   

J. Gómez Zapiain  (España)  
  

El beso: un recurso erótico con poder terapéutico  

Ezequiel López Peralta (Colombia/Argentina)  
  

Nueva perspectiva sobre consultas sobre la anorgasmia femenina   

J. C. Kusnetzoff (Argentina)  
  

El pensamiento positivo y la terapia cognitivo conductual (TCC)  

Rubén Hernández (Venezuela)  
  

El cuerpo un lugar de discusión pública   

C. Tania Fridman (Argentina)  

  

Novos desenvolvimentos em psicoterapia sexual: da investigação em 

laboratório à prática clínica  

Pedro Nobre (Portugal)  
  

Homologación de Códigos entre el Manual Diagnostico en Sexología III y los 
Códigos de la ICD-10. Aplicaciones clínicas y su relación con terceros 
pagadores  
Fernando Bianco (Venezuela)  
  

Terapia basada en evidencia  

R. Cavalcanti (Brasil)  
  

Trastornos parafílicos y Bioética: las marginalidades del deseo.   

Gabriel Montoya (Colombia)  
  

Sexualidad en el Museo del Prado  

Manuel Mas (España)  
  

Sexualidad, bienestar y calidad de vida.   
José Antonio Carrobles (España) 

 

Libro de resúmenes de ponencias se adjuntará junto con el boletín 
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LIBRO CAVALCANTI-HERNÁNDEZ 
 

CÓMO TRATAR LAS DISFUNCIONES SEXUALES 
RUBÉN HERNÁNDEZ RICARDO CAVALCANTI 

 
 

El presente LIBRO ES UN MANUAL PARA TENERLO EN EL ESCRITORIO a modo de utilizarlo dia x dia. 
No es un Libro teorico. Hay muchos y muy buenos. La Bibliografía muestra los mas importantes, comenzando 
por Ellis y Beck. 
 
Aunque refiere lo que Cloninger en "Feeling Good" demuestra sobre las filosofías antiguas y las de ahora, es una 
actualización resumida de dichos postulados. 
 
Resume 40 anos de la practica ciinica de los 2 Autores con 2 enfoques socio culturales diferentes Brasil y 
Venezuela, pero con la intención de dejar para las próximas generaciones lo que hacemos en la consulta. 
Como decimos coloquialmente es pura sustancia, factiblemente leíble y con herramientas concretas a ser 
aplicadas en forma ordenada y sistemática. 
 
Si tuviéramos una Camara de Gesell o una de Video Tape, mostraria en blanco y negro lo que afirmamos. 
Por supuesto que la personalidad del psicoterapeuta sexologo, es el elemento clave en todo el proceso 
terapéutico y favorecerá la Reestructuración Cognitiva y la Tabla de Objetivos, descritas en el Libro. 
Es producto de Cursos y Talleres dictados en Chile, Medellin, Caracas, Punta Cana, San Salvador de Bahia, y 
ahora Madrid. Ya aceptado en Puerto Rico para el 2017, y en muchos eventos que vendrán.  
 
Contiene varios anexos, que pueden ser utilizados, como las Historias Clinicas o las Escalas que miden varios 
parámetros.  Igualmente, la Teoria de Personalidad de Eysenck que cada vez tiene mas valor, a pesar del tiempo. 
 
Las aplicaciones de la TCC y la TREC cada vez son mas amplias y permitirán evaluar resultados, ampliar 
conocimientos y en definitiva mejorar concretamente a nuestros pacientes. 
 

RICARDO CAVALCANTI                          RUBEN HERNANDEZ SERRANO 
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2016 

2016 
FECHA CONGRESO LUGAR 

Septiembre   
22-25  

20th World Meeting On Sexual 
Medicine 

 
ISSM 

Beijing (China) 
 

http://www.issm.info/events/20th-
world-meeting-on-sexual-medicine/ 

secretariat@issm.info 

Sept 29  
Oct 01 

XVIII Congreso Latinoamericano 
de Sexualidad y Educación 

Sexual 

 

FLASSES 

Madrid, España 

www.clases2016madrid.es  
clases2016madrid@gmail.com  

 

Octubre IV Congreso Internacional 
Celulas Madre 

 

Santiago de Chile, Chile 
www.solcema.com 

 

Noviembre 
3-5 

27° Congresso Brasileiro de 
Reprodução Humana 

 

Sociedade Brasileira de Reprodução 
Humana  

 

SBRH 

São Paolo, Brasil 
sbrh2016@rgcomunic.com.br  

www.sbrh.org.br 

 

Diciembre 
2 – 4 

I Congreso De Educación Sexual 
Integral Y Sexología En 

Nicaragua 
Instituto Nicaragüense en 

Sexología 

Managua. Nicaragua 
Masachapa Managua.  

Hotel Barceló Montelim 
insexnic@gmail.com  

2017 
FECHA CONGRESO LUGAR 

Febrero 
2-4 

I Congreso Internacional de 
Sexología de Puerto Rico 

Instituto Sexológico, Educativo 
y Psicológico de Puerto Rico  

ISEP 

San Juan, Puerto Rico 
http://www.iseppr.com 

info@iseppr.com  
 
 

Mayo 
28-31 

XXIII Congreso Mundial de Salud 
Sexual 

 
WAS 

Praga, Rep. Checa. 
www.was2017.or  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.issm.info/events/20th-world-meeting-on-sexual-medicine/
http://www.issm.info/events/20th-world-meeting-on-sexual-medicine/
mailto:secretariat@issm.info
http://www.clases2016madrid.es/
mailto:clases2016madrid@gmail.com
http://www.solcema.com/
mailto:sbrh2016@rgcomunic.com.br
mailto:insexnic@gmail.com
http://www.iseppr.com/
mailto:info@iseppr.com
http://www.was2017.or/
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ARGENTINA 2016 
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ITALIA 2016 
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VENEZUELA 2016 
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ESPAÑA 2016 
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ESPAÑA 2016 
 

XIII Congreso Español de Sexología y VII Encuentro Iberoamericano 
de Profesionales de Sexología. 

15 al 18 de Diciembre de 2016 
Hotel Rafael Atocha 

Méndez Álvaro, 30, 08045 Madrid 
 

 
 
En el XIII Congreso Español de Sexología y el VII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología, se tratarán las siguientes 
temáticas:   
 
o Abordaje de la sexualidad infantil y adolescente o Alimentación y sexualidad o APPs y sexualidad o Asexualidad o Asistentes 
sexuales o Avances en terapia sexual y de pareja o Bondage, BDSM y nuevos juegos sexuales o Cáncer y sexualidad o Ciencia y 
Sexología, vínculos afectivos y sexualidad  o Cine y sexualidad o Coach sexual y de pareja o Cuerpo y emociones en sexualidad o 
Derechos sexuales y legislación o Disfunciones sexuales femeninas  o Disfunciones sexuales masculinas o Dolor y sexualidad o Ecología 
y sexualidad  o Educación sexual o Enfermedad crónica y sexualidad o Erotismo y literatura o Erotismo y sexualidad o Familias del siglo 
XXI o Fantasías sexuales o Fármacos y sexualidad o Formación en Sexología, diversidad funcional y sexualidad o Genitalidad y 
sexualidad o Ginecoestética sexual o Inteligencia erótica o La polémica del punto G o Líneas de investigación en Sexología o 
Masculinidades y feminidades o Medios de información y sexualidad  o Modelos pornográficos en sexualidad o Modelos positivos de 
sexualidad  o Nuevas tribus y terminología en sexología o Nuevos modelos amorosos  o Nuevos modelos de pareja o Parafilias y 
sexualidad o Pareja y sexualidad o Redes sociales, nuevas tecnologías y sexología o Salud sexual y reproductiva o Seducción en la 
pareja o Sexnología o Sexo maduro o Sexo y género o Sexualidad e inmigración o Sexualidad en las artes o Sexualidad lúdica o 
Sexualidad y ciclo vital o Sexualidad y medios de comunicación o Transexualidad y LGTBI o Violencia, abusos sexuales y prostitución 

 
Paseo Santa María de la Cabeza, 66 Entreplanta 

28045 Madrid (España) 
 

Telf. +34 91 5178788 
Fax: +34 91 5178789 

Email: secretariatecnica.fess@meetandforum.com  
 

 

mailto:secretariatecnica.fess@meetandforum.com
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE SEXOLOGÍA DE PUERTO RICO 
 

 

1er Congreso Internacional de Sexología de Puerto Rico 
(CISPR 2017) 

Expresión Intercultural de la Sexología en Puerto Rico  
 

CISPR 2017 tiene como misión promover la salud, orientación y educación sexual funcional 

y esencial para la salud integral de cada ser humano. Este gran evento contará con 

prominentes conferenciantes internacionales y nacionales con educación, investigación y 

práctica en campos de la Salud, Psicología, Educación, Tecnología, Aspectos legales, 

Éticos y Culturales de la sexualidad. 

El jueves 2 de febrero se estará llevando a cabo una serie de talleres y espacios de 

exhibidores denominados Pre-Congreso a celebrarse en la Universidad del Este (UNE), 

Recinto de Carolina. 

El viernes 3 y el sábado 4 de febrero se estará llevando a cabo durante el día el 

Congreso con una diversidad de conferencias magistrales, concurrentes, talleres, 

exhibiciones, entre otras actividades profesionales y se realizará en el Embassy Suites 

Hotel & Casino en Isla Verde, Carolina. 

El viernes, 3 de febrero en la noche se estará llevando a cabo una actividad denominada: 

Noche Erótica: Despertando el Erotismo a través de los Sentidos. Un evento único, diverso, 

educativo, artístico, científico y profesional que se realizará al igual que el Congreso en el 

Embassy Suites Hotel & Casino.   

Forma parte de este gran evento. Aprovecha las inscripciones "early bird" en o antes 

del 30 de septiembre de 2016.  

** Habrá disponible créditos de educación continua con costo adicional.   

 
 
 
 
 
 
cispr2017@gmail.com   
 http://cispr.webs.com/.   
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio8PGfpP3OAhWHXBoKHShSByYQjRwIBw&url=https://www.eventbrite.com/e/1er-congreso-internacional-de-sexologia-de-puerto-rico-tickets-24534019914&psig=AFQjCNFRYD3p4aZKyDxsU_nbaKhAYgwiqg&ust=1473338631024273
mailto:cispr2017@gmail.com
http://cispr.webs.com/
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REP CHECA 2017 
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SHIRLEY ZUSSMAN 
 
Las siete lecciones sobre el amor de la sexóloga más veterana del mundo 
 

Shirley Zussman ha cumplido 100 años, pero sigue recibiendo doce visitas semanales en su clínica. Es la sexóloga 
en activo más veterana del mundo 

Shirley Zussman en un documental de Time.  

La doctora Shirley Zussman recibió hace poco a una nueva paciente de 25 años en su consulta del Upper East 
Side. “Había acudido a otros terapeutas en Nueva York, pero sentía que sabía más de lo que ellos sabían”, ha 
explicado a New York Post. “Así que estaba contenta de ver a alguien con más experiencia”. Porque, desde 
luego, si de algo anda sobrada Zussman es de experiencia. Ha cumplido 100 años, pero sigue recibiendo doce 
visitas semanales en su clínica. Es la sexóloga en activo más veterana del mundo. 
 
Durante los 50 años que ha ejercido como terapeuta, Zussman ha sido testigo de la legalización de la píldora 
anticonceptiva (justo cuando empezó a trabajar, en los años 60), la epidemia de sida que asoló Nueva York en 
los 80 y el auge, en los últimos años, del porno en internet y los sitios de citas. 
No creo que del sexo casual de hoy en día sea más frenético que en los 60 
 
La doctora fue discípula en los 60 del matrimonio Masters y Johnson –los pioneros del estudio de la sexología 
humana–y su marido, Leon, fue uno de los primeros ginecólogos que práctico abortos legales en la ciudad de los 
rascacielos. Durante sus 100 años de vida ha visto de todo. Quizás por eso, no se escandaliza demasiado por la 
aparente frivolidad de las relaciones sexuales de hoy en día –“no creo que del sexo casual de hoy en día sea más 
frenético que en los 60”, ha explicado en Time–. Pero sí anda más preocupada por el impacto que las nuevas 
tecnologías pueden tener en las relaciones de pareja. 
 
Después de de pasar toda una (larga) vida, atendiendo a personas con problemas sexuales, y aprendido de los 
más grandes terapeutas de nuestro tiempo, estas son las principales lecciones que Zussman ha aprendido 
sobre el sexo, las relaciones de pareja y el amor. 
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1. El sexo no es sólo el coito 
“Las parejas de hoy en día suelen tener el mismo problema”, asegura Zussman en NYP. “Existe una necesidad de 
éxito en las relaciones sexuales, de la forma en que se entiende el éxito en el trabajo o los estudios. El sexo se ha 
convertido en una competición. Tienes que ser bueno en la cama. Esta necesidad provoca tensión y ansiedad, y 
no nos deja sentir. La gente ve el sexo como un coito no como una amplia gama de experiencias. La gente 
orienta el sexo a la consecución de un objetivo”. 

2. Para ser un buen amante hay que ser buen compañero 

En opinión de Zussman, la mayor aportación de sus maestros Masters y Johnson al mundo de las relaciones 
humanas fue la idea de que lo más importante para que funcione el sexo en una pareja es la complicidad y el 
cariño entre la misma. “Ellos comprendieron que el sexo no es todo placer y glamour. Lo más importante es 
aprender a ser un buen compañero. La importancia de la comunicación fue una de sus mayores contribuciones, 
pero no sólo se referían a la charla, también a las caricias, los mimos, los besos…” 

3. El trabajo está dañando nuestra vida sexual 

La doctora cree que uno de los principales cambios que ha experimentado nuestra sociedad es el relativo al uso 
del tiempo. “La gente está ocupada todo el tiempo”, asegura en Time. “Esto no era así cuando yo crecí”. En 
opinión de la doctora, la actual organización del trabajo daña irremediablemente nuestra vida sexual. “Existe un 
límite en la cantidad de energía, deseo y tiempo que puedes darle a una persona cuando estás presionado 
para ganar más dinero, convertirte en CEO y comprar una casa de verano. La gente quiere más y más, pero el 
deseo requiere energía”. 

“El problema más común que veo en la consulta es la falta de deseo, de interés”, asegura Zussman. “Tuve un 
paciente que me dijo, “quiero a mi marido y me encanta hacer el amor con él, pero cuando llego a casa de 
trabajar y he estado rodeada de gente todo el día, lo único que quiero es dormir”. 

4. La trivialización del cuerpo de la mujer es cada vez mayor 

“Siempre he creído que el sexo está fuertemente influenciado por la cultura”, asegura Zussman en la entrevista 
que concedió al NYP. La directora de su tesis en la Universidad de Columbia no fue otra que la antropóloga 
Margaret Mead, autora del seminal libro Adolescencia, sexo y cultura en Samoa, y de ella aprendió como las 
constricciones sociales son las que determinan, en última instancia, las prácticas sexuales. “Hoy en día siento 
que la mujer está siendo convertida en un objeto sexual. Hablamos de la libertad sexual, pero nuestros cuerpos 
están siendo usados para todo tipo de propósitos comerciales”, asegura la doctora. 

5. El porno no tiene nada de malo, si no nos excedemos 

“No hay nada nuevo en la pornografía”, asegura Zussman en Time. “Ha estado aquí desde la prehistoria. Creo 
que es saludable que la gente tenga la habilidad y la libertad de fantasear”. Dicho esto, la doctora cree que la 
omnipresencia de la pornografía online está causando muchos problemas entre los hombres. “Tengo bastantes 
pacientes que se sientan en el ordenador a ver pornografía y han perdido el interés por buscar pareja. Veo a 
muchísimos solteros que no hacen el esfuerzo de conocer a gente para no enfrentarse al posible rechazo y 
prefieren satisfacer sus necesidades sexuales masturbandose frente al ordenador”. 

6. Las nuevas tecnologías han dañado las relaciones humanas 
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Aunque Zussman es una mujer muy avanzada para su edad, cree, como la mayoría de sus contemporáneos, que 
las nuevas tecnologías han dañado las relaciones interpersonales: “Estoy anonadada al ver la falta de conexión 
entre personas por culpa de los iPhone. Hay mucho menos contacto físico. Hay menos tocamientos, menos 
conversaciones, menos abrazos, menos miradas… La gente siente placer mirando a otras personas, 
sonriéndolas, tocándolas… Necesitamos tocar para sentirnos queridos. Este es el principal problema de la 
generación actual. No entiendo por qué la gente no echa eso en falta”. 

7. El sexo no lo es todo  

Como sexóloga, Zussman está convencida de la importancia del sexo en nuestras relaciones, pero cree que si 
algo nos ha enseñado la revolución sexual que ha vivido la sociedad desde los 60 hasta nuestro días es que, sin 
amor e intimidad, el sexo pierde su gracia: “A la larga, el placer sexual es sólo una parte de lo que hombres y 
mujeres buscan entre ellos. Quieren intimidad, cercanía, entendimiento, diversión, y alguien que realmente se 
preocupe por ellos, no sólo en la cama”. 

Fuente: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-08-23/las-siete-lecciones-sobre-el-amor-de-la-sexologa-mas-veterana-del-
mundo_179164/?utm_content=buffere6a77&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-08-23/las-siete-lecciones-sobre-el-amor-de-la-sexologa-mas-veterana-del-mundo_179164/?utm_content=buffere6a77&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-08-23/las-siete-lecciones-sobre-el-amor-de-la-sexologa-mas-veterana-del-mundo_179164/?utm_content=buffere6a77&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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SEXUS 
 

Vocabulario sexual en latín 
 

Las raíces del mundo clásico están estrechamente vinculadas al ámbito del sexo y la fertilidad. La mitología 
grecorromana es buena prueba de ello: Príapo, dios griego de la fertilidad, a menudo era representado con un 
prominente falo, atributo que simbolizaba no solo lo concerniente a las relaciones humanas, sino también a 
aquello relacionado con la protección y cuidado de las cosechas y el ganado. 

Sin embargo, cuando hablamos del léxico latino referido al sexo, generalmente lo asociamos a un lenguaje soez 
y propio del habla vulgar. Nada más lejos de la realidad: en Pompeya encontramos frescos e inscripciones que 
tratan temas como la prostitución, la homosexualidad o las prácticas sexuales que se llevaban a cabo en las 
paredes de los domus. También en la literatura latina encontramos referencias al sexo con un registro vulgar, 
como es el caso del Carmen XVI del poeta Catulo, que dice así: 

Paedicabo ego vos et irrumabo  
Aureli pathice et cinaede Furi,  

qui me ex versiculis meis putastis,  
quod sunt molliculi, parum pudicum.  

Nam castum esse decet pium poetam  
ipsum, versiculos nihil necesse est,  

qui tum denique habent salem ac leporem,  
si sunt molliculi ac parum pudici  
et quod pruriat incitare possunt,  

non dico pueris, sed his pilosis,  
qui duros nequeunt movere lumbos.  

Vos quod milia multa basiorum  
legitis, male me marem putatis?  

Paedicabo ego vos et irrumabo 

Si tenemos en cuenta que en algunas traducciones —véase la edición de Gredos, de Arturo Soler Ruiz— las dos 
primeras líneas han pasado al castellano como “Os sodomizaré y me la chuparéis, Aurelio bujarrón y puto Furio 
[…]”, podemos entender que el vocabulario sexual, lejos de ser soez, también fue un recurso para algunos 
literatos como Catulo, Marcial o los Priapeos.  

Términos varios 

En las primeras líneas del poema leíamos dos verbos en futuro: paedicabo ‘penetrar por el ano’ e irrumabo 
‘chupar’ —aunque con un matiz diferente a la felatio, por la actitud activa de quien recibe la acción—. Ahora 
bien, los hombres no eran los únicos en disfrutar de tales placeres; la práctica del cunnilingus, sustantivo 
formado por la unión de cunnus ‘coño’ y el verbo linguere ‘lamer’, parece ser herencia de los romanos –tanto en 
términos lingüísticos como sexuales-. Algo que también hemos heredado de estos es el coitus interruptus, si bien 
el orgasmo —del griego ὀργασμός— es propiamente un sentimiento griego, típico del pathos.  

 

http://3.bp.blogspot.com/-DRI8zy-LkFY/U4OqGq_jy4I/AAAAAAAADlg/xUeev4jxxFs/s1600/25c9aca781eb787df5a01a7345b8ba36.jpg


Boletín FLASSES 2014-2018 

Número IV | Año 2016 35 

 

 

 

También es preciso aludir al papel del latín vulgar en la creación y difusión de determinados términos. De este 

modo, lo que para los romanos educados era la fornicatio, para las capas sociales se llamaba futuere, o lo que es 

lo mismo, ‘follar’. Lo mismo ocurre con los términos relacionados con los aparatos reproductores; del latín nos 

han llegado pene y vagina —de penis y vagina ‘vaina’, respectivamente—; sin embargo, en el latín vulgar se 

empleaban términos como mentula o verpa, cuya traducción al español variará en función de la zona, aunque 

de cualquier modo se referirá, de forma vulgar, al miembro viril. Tampoco se libran los testículos —del lat. 

testiculus—, puesto que en el latín vulgar se los llamaba colei o coleones, y cuya evolución fonética ha originado 

el español cojones. Dicha evolución se puede comprobar en el resto de lenguas romances, puesto que 

encontramos couilles en francés, collons en catalán, coglioni en italiano o coi en rumano. Prueba de que, por 

más que se trate de vulgarismos, su uso está extendido y resulta entendible en todos los estratos sociales. Al 

final, velis nolis, la lengua es de sus hablantes, y la latina, en este caso, no podría ser una excepción.  

 

Fuente http://articles.unono.net/terminologia-sexual-en-latin/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-DRI8zy-LkFY/U4OqGq_jy4I/AAAAAAAADlg/xUeev4jxxFs/s1600/25c9aca781eb787df5a01a7345b8ba36.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-DRI8zy-LkFY/U4OqGq_jy4I/AAAAAAAADlg/xUeev4jxxFs/s1600/25c9aca781eb787df5a01a7345b8ba36.jpg
http://articles.unono.net/terminologia-sexual-en-latin/
http://3.bp.blogspot.com/-DRI8zy-LkFY/U4OqGq_jy4I/AAAAAAAADlg/xUeev4jxxFs/s1600/25c9aca781eb787df5a01a7345b8ba36.jpg
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NEUROPLASTICIDAD 
 

Neuroplasticidad.  
¿Sabías que puedes ser el arquitecto de tu propio cerebro? 

 

El aprendizaje humano precisa de múltiples estructuras cerebrales implicadas en diversos 
procesos. Afortunadamente nuestro cerebro no es una estructura modular con capacidades innatas 
determinadas. La interacción constante entre nuestro componente genético y el entorno sociocultural en el que 
nos desarrollamos, es la que posibilita la maduración y los aprendizajes del sistema nervioso. 

El desarrollo neuronal humano sigue un programa por el que adquirimos de forma progresiva pero simultánea, 
el control postural, el desplazamiento, la manipulación de objetos, la comunicación no verbal, la interacción 
social y los aprendizajes académicos. También otras muchas habilidades intrínsecamente humanas, como el 
reconocimiento de caras, el uso del lenguaje hablado, la interpretación musical, el sentido del humor, el juego 
simbólico, el pensamiento científico o abstracto…  Todos estos aprendizajes modifican las conexiones de nuestro 
cerebro que tienen un desarrollo espectacular en los primeros años de nuestra vida y, al contrario de lo que se 
pensaba hasta no hace mucho, continúan modificándose hasta la muerte. 

A este fenómeno se le llama neuroplasticidad cerebral, y hace referencia a la capacidad del sistema nervioso 
para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de nuestra vida, como reacción a la diversidad del 
entorno. Las sinapsis ―conexiones neuronales― permiten la transmisión de señales entre las neuronas. El 
efecto de una señal transmitida sinápticamente de una neurona a otra puede variar enormemente dependiendo 
del reciente historial de actividad a uno o ambos lados de la sinapsis. Los cambios dependientes de la actividad 
neuronal que se producen en la transmisión sináptica son debidos a un gran número de mecanismos. En esto 
consiste precisamente la neuroplasticidad y puede dividirse en tres grandes categorías: 

1. Plasticidad a largo plazo: implica cambios unas horas o más. Se piensa que este tipo de plasticidad juega 
un papel importante en los procesos de aprendizaje y memoria. 

2. Plasticidad homeostática: esta plasticidad se da a ambos lados de la sinapsis y permite a los circuitos 
neuronales mantener unos niveles apropiados de excitabilidad y conectividad. 

3. Plasticidad a corto plazo: dura desde milisegundos hasta unos minutos y permite a las sinapsis realizar 
funciones computacionales críticas en los circuitos neuronales. Los cambios a largo plazo en las 
propiedades de transmisión de las sinapsis son importantes para el aprendizaje y la memoria, mientras 
que los cambios a corto plazo permiten al sistema nervioso procesar e integrar temporalmente la 
información, ya sea amplificando o disminuyendo la capacidad de transmisión de los circuitos sinápticos. 

http://www.nuecesyneuronas.com/neuroplasticidad-sabias-que-puedes-ser-el-arquitecto-de-tu-propio-cerebro
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Como ya hemos mencionado, durante el proceso de construcción arquitectónica cerebral las sinapsis establecen 
diferentes conexiones, unas conexiones están determinadas a partir de la genética y otras se realizan mediante 
la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo mediante la estimulación ambiental se 
forman nuevas sinapsis que llegan a modificar y moldear la arquitectura cerebral, el desarrollo madurativo y su 
funcionalidad. 

Junqué y J. Barroso (2009) puntualizan que la plasticidad neuronal está presente siempre en el cerebro en 
desarrollo y durante todo el ciclo vital, no se activa solamente como respuesta a un daño cerebral, y no es el 
único mecanismo que incide en la recuperación del deterioro del sistema nervioso. 

La finalidad del aprendizaje es conseguir una mejorar adaptación funcional al medio ambiente. El cerebro 
produce respuestas más complejas en cuanto los estímulos ambientales son más exigentes. Para ello el cerebro 
tiene una reserva numérica de neuronas considerable para modular tanto la entrada de la información como la 
complejidad de las respuestas. 

Esto acarrea el desarrollo de una intrincada red de circuitos neuronales que necesitan de grandes 
concentraciones de neuronas capaces de ajustar las nuevas entradas de la información y reajustar sus 
conexiones sinápticas. También, de almacenar los recuerdos, interpretar y emitir respuestas eficientes ante 
cualquier estímulo o generar nuevos aprendizajes. 

La neuroplasticidad permite una mayor capacidad de adaptación o readaptación a los cambios externos e 
internos. El cerebro en los primeros años de vida se encuentra en un proceso madurativo en el que 
continuamente se establecen nuevas conexiones neuronales y tiene lugar el crecimiento de sus estructuras. 
Existen muchas sinapsis o conexiones neuronales que son poco o nada funcionales y no se activan totalmente 
hasta que no se integran en una red cerebral que da respuesta a una conducta o función. 

Cada neurona establece en su campo dendrítico un número elevado de conexiones neuronales. Con un 
entrenamiento o aprendizaje mantenido en el tiempo, y manteniendo la atención durante la ejecución de las 
tareas, pueden mejorar estas conexiones y hacerlas funcionales, consiguiendo así afianzar el aprendizaje. 

Sabemos que la plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y 
su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del entorno. Este término se utiliza con 
asiduidad en psicologa, medicina y neurociencia; no obstante parece que sus posibilidades no están 
contempladas todo lo que se debería en el ámbito de la educación y el aprendizaje. 

Por un lado, la tendencia en educación siempre ha sido reforzar al niño, mediante interacciones en el entorno 
académico, en aquellas materias en las que ha presentado más dificultades. Tal vez deberíamos plantearnos que 
esto dificulta al niño seguir progresando en aquellas materias para las que está más capacitado por 
predisposición genética; con lo que no acaba de desarrollar todo su potencial en las materias que podría, ni 
acaba adquiriendo una gran destreza en aquellas que le cuestan ―y que no le suelen motivar― debido a que se 
lo impide su configuración a nivel genético. 

Por otro lado, debería ser crucial concienciar a todos los estudiantes y futuros profesionales que pueden ser los 
arquitectos de su propio cerebro, ya que a lo largo de toda su vida pueden seguir generando nuevos circuitos 
neuronales que les ayuden adquirir aquellas habilidades que desean. Es cierto que en edades tempranas los 
periodos de aprendizaje son más sensibles que posteriormente, pero como hemos visto tenemos toda una vida 
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para seguir aprendiendo ―y disfrutando―, a la vez que desarrollamos nuestra inteligencia y nuestras 
habilidades. 

Ya lo sabes… ¡Los límites de tu cerebro serán los que tú le pongas! Por ese motivo desde Nueces y Neuronas os 
recomendamos que hagáis del aprendizaje constante un estilo de vida y sigáis adquiriendo aquellos 
conocimientos y habilidades que siempre os han llamado la atención y con los que disfrutáis. 

 
 
Fuente http://www.nuecesyneuronas.com/neuroplasticidad-sabias-que-puedes-ser-el-arquitecto-de-tu-propio-cerebro  
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HABLAN LOS SEXÓLOGOS 
 

Migración, género y salud sexual y reproductiva. 
Felipe Hurtado Murillo 

Centro de Salud Sexual y Reproductiva. Centro de Salud “Fuente San Luis” de Valencia 
hurtado_fel@gva.es 

 
 
 
 

En la última década se ha incrementado también el número de mujeres que migran, fenómeno asociado a 
la feminización de la pobreza (Castillo, Mazarrasa y Sanz, 2001). Las mujeres inmigrantes tienen como 
principales problemas en el lugar de destino: los económicos y laborales, la inestabilidad jurídica, las dificultades 
de adaptación (lingüística, costumbres..), sobrecargas de trabajo y de cuidados familiares asociados a los roles 
femeninos. 

Las desigualdades de género con respecto a la salud han sido documentadas en varios aspectos: en la 
mayor incidencia de determinadas enfermedades en las mujeres, como producto de roles y condiciones de vida 
que las perjudican más que a los hombres en los sesgos de género y en las concepciones de salud y enfermedad 
(Broverman, 1988); asimismo, en la somatización de sus problemas de salud y específicamente en salud sexual y 
reproductiva (Maroto,2002; del Amo et al, 2005). 

En cuanto a la migración y su relación con la salud, la llegada de inmigrantes desde países con 
costumbres, idioma y en ocasiones con enfermedades desconocidas en los paises de acogida, favorece la 
creencia de que pueden modificar el panorama actual en la salud pública con la introducción de enfermedades 
exóticas, que provocan incertidumbre al personal sanitario. 

El colectivo inmigrante no puede ser valorado de modo homogéneo, puesto que en función de su 
procedencia geográfica, cultura, religión o idioma tendrá necesidades diferentes. La mayoría de los inmigrantes 
extranjeros que acuden son jóvenes trabajadores con un buen nivel de salud (de la Torre et al, 2006). La mayoría 
no constituye un grupo de riesgo específico salvo por su marginación, soledad, pobreza y condiciones de vida 
(SemFYC, 1991; INSALUD, 2001), que son factores contribuyentes a la manifestación de determinadas 
enfermedades adquiridas y equiparables a las existentes en la población autóctona. Siendo las enfermedades 
reactivas o de adaptación las más frecuentes debido al factor estresante que supone la migración y la adopción 
de estilos de vida diferentes (Atxotegui, 2000). En cambio, las enfermedades que traen de sus países de origen, 
tienen una ínfima repercusión sobre la salud pública del pais de acogida. 

Finalmente, en lo tocante a la migración y la salud sexual y reproductiva, muchas mujeres inmigrantes 
proceden de países donde, en muchos casos, no se respetan sus derechos sexuales y reproductivos y donde la 
salud sexual y reproductiva se limita a una preocupación por la salud centrada en la maternidad, descuidándose 
la información, la educación sanitaria, la prevención y el control. Es por ello que con relativa frecuencia, en el 
caso de las mujeres, el primer contacto que toman con el sistema sanitario es a raíz de un embarazo, o debida a 
alguna urgencia ginecológica. 

Una atención global a la salud sexual y reproductiva de la mujer inmigrante técnicamente no implica 
diferencias de la atención a la mujer autóctona, aunque si requeriría una sensibilización y comprensión de los 
profesionales sobre las diferencias y especificidades de planteamientos y significaciones que tiene para una 
mujer de otra cultura, el uso de anticoncepción, las relaciones de pareja, el aborto  

En la sexualidad habría que promocionar una actividad sexual libremente escogida, segura y satisfactoria, 
dado que en las relaciones entre sexos, el lugar que ocupa la mujer en relación al hombre en determinadas 
culturas es de sometimiento ya que consideran a la mujer ciudadana de segunda categoría. Por lo tanto, los 
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profesionales sanitarios pueden ayudar a la mujer inmigrante a mejorar su capacidad de asertividad  y 
negociación en las relaciones sexuales. 

Las situaciones de maltrato constituyen un grave problema para las mujeres inmigrantes con demandas 
de ayuda progresivamente crecientes. La consulta sexológica,  ginecológica y obstétrica es una buena 
oportunidad para detectar situaciones de violencia en la pareja, puesto que es un hecho probado el incremento 
o el inicio de malos tratos físicos y psicológicos durante la gestación (Hurtado, 2008). 
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INTELIGENCIA SEXUAL 
 

Inteligencia sexual 
 

En nuestra cultura, algunos de los tópicos más rancios relacionados con el sexo son que “los hombres piensan 
con el pene” y que “las mujeres no disfrutan del sexo”; que “los hombres que tienen relaciones sexuales 
frecuentes y diversas son unos campeones” y que ” las mujeres con una vida sexual activa y satisfactoria son 
unas furcias o fulanas”. Éstos son algunos ejemplos de clichés bastante conocidos y que lógicamente pueden 
llegar a crear mucha confusión en muchos con respecto a su sexualidad. 
 

 
 
 Debido al bagaje cultural con el que cuentan la gran mayoría, un aspecto fundamental en la inteligencia sexual 
es la capacidad para identificar aquellos mensajes que han recibido a lo largo de la vida y que les producen 
conflicto. Si el conflicto persiste, dichas ideas se mantienen vigentes en la mente de cada uno y es necesario 
identificarlas. De ese modo, es más fácil observar su irracionalidad. Recordemos que un mensaje bastante 
repetido en nuestra cultura es que el sexo es algo negativo y sucio. La inteligencia sexual ayuda a entender que 
muchos mensajes de ese tipo carecen de sentido y hacen infeliz a la persona que los acepta, consciente o 
inconscientemente. 
 
Otros aspectos importantes de la inteligencia sexual y que guardan una estrecha relación son la creatividad y la 
capacidad de disfrute. Está claro que para que la creatividad pueda manifestarse también en el plano sexual, ha 
de estar presente en la vida cotidiana. Una persona creativa es flexible, positiva y capaz de innovar. Su 
flexibilidad le permite explorar nuevas posibilidades y acercarse a otras posturas. Igualmente, le facilita 
empatizar con su pareja y ponerse en su lugar. Su capacidad de negociar se ve potenciada y esto le acerca al 
otro. 
 
La capacidad de disfrute en su sentido más excelso tiene un fuerte componente afectivo. La inteligencia sexual 
promueve la madurez en los intercambios erótico-afectivos. La persona está en contacto con su erotismo y con 
sus emociones. Su capacidad afectiva es sana y madura, lo que le permite vivir de una forma más plena su 
sexualidad. Asimismo, su actitud contribuye a que la pareja relaje sus barreras habituales y muestre también un 
sano comportamiento erótico-afectivo. 
 

http://www.espill.org/wp-content/uploads/2016/06/inteligencia-sexual.png
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Un elemento especial de la inteligencia sexual es que transforma el sexo en una situación de comunicación 
privilegiada para la pareja. Obviamente, hemos escogido tan sólo algunos aspectos que pueden estar 
relacionados con la inteligencia sexual. Sin embargo, por definición, cada persona puede crear su propia versión 
y ha de cultivar las características de la inteligencia sexual que más necesite. 
 
¿Qué otros aspectos consideras que deben incluirse en la inteligencia erótica? ¿Crees que puede desarrollarse la 
inteligencia sexual? ¿Cómo sientes que está tu inteligencia sexual? ¿Qué necesitas mejorar al respecto? 
 
Fuente: http://www.espill.org/inteligencia-sexual/  
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REVISTAS Y LIBROS DE SEXOLOGIA 
 

SEXOLOGÍA 

 

La revista SEXOLOGÍA es una publicación periódica, un volumen anual con un número por semestre, orientada a la 
difusión de trabajos teóricos, metodológicos y terapéuticos dentro del campo de la Sexología y afines, bajo los 
auspicios del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela (C.I.P.P.S.V.)  

Indexada en:  

 Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología. (REVENCYT) 

 Catálogo en el sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. (LATINDEX) 

Revista digital de la Academia Internacional de Sexología Médica 

Reune artículos de los académicos, a disposición de los profesionales y de la comunidad científica. Están en formato 
PDF descargable, y también en formato audio, para dar más accesibilidad a quién tengan dificultades para la lectura. 
También hay una sección de opinión, otra de libros de los académicos, y un archivo. La comisión de la revista digital, 
valorará los artículos recibidos, para su publicación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 www.academiasexologia.org/revista-digital.html  

http://www.academiasexologia.org/revista-digital.html
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Manual Diagnóstico en Sexología.  
Tercera Edición 

MDS III 
 

 

Libro Oficial de la FLASSES. AISM y WAMS. 

La idea de desarrollar un Manual Diagnóstico que contuviera la Clasificación Codificada de todas las alteraciones, 
desórdenes, patologías que se presentan durante el ejercicio de la práctica de la Sexología Clínica nació en 1985, 
cada entidad nosológica codificada sería descrita con el objetivo de unificar los criterios semiológicos (síntomas, 
signos y síndromes) elemento básico para la planificación de investigaciones clínicas las cuales pudieran ser 
replicadas en cualquier parte del mundo y sus resultados se aplicarían en el campo clínico. 

El Manual Diagnóstico en Sexología se planificó como un medio que permite una comunicación objetiva, fluida y 
coherente, comprensible para todos y todas a nivel mundial. 

El proyecto fue avanzando, presentándose en congresos, asambleas y simposios, creciendo hasta llegar a donde 
hemos llegado, recogiendo todas las recomendaciones que se han hecho incorporando nuevos profesionales 
que han contribuido a perfeccionar el ahora documento oficial de la FLASSES, la WAMS y la AISM, adoptado y 
apoyado por distintas organizaciones Nacionales e Internacionales. 

Publicado septiembre 2014. Pronta Edición en Inglés 

302 páginas con ilustraciones 
Contiene la Clasificación y Codificación de las Alteraciones del Sexo y de la Función Sexual. 
Costo  25 USD (América);  

25 Euros (resto del mundo) 
Incluye envío.  

Para Pedidos escribir a 
manualdiagnosticoensexologia@gmail.com  
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Transtorno Obsesivo Compulsivo 
Frank Tallis 

 

 
 

Este libro recoge la naturaleza y la incidencia del trastorno obsesivo compulsivo a la luz de la investigación de los 
procesos cognitivos y la neuropsicología cognitiva, y ahonda sobre su tratamiento con especial referencia a las 
terapias conductual y cognitiva. 
El conocimiento del TOC ha experimentado cambios drásticos en los últimos años. Considerado durante una 
época como un ejemplo relativamente raro de neurosis, en la actualidad ocupa un puesto central en la 
psiquiatría contemporánea. 
 

Antropología del género: 
Culturas, mitos y estereotipos sexuales 

Aurelia Martín Casares 
 
 

 
 

Existe una tendencia muy generalizada a confundir " género " con " mujeres " ; es decir, a pensar que cualquier 
investigación de género se centrará exclusivamente en las mujeres, mostrándolas persistentemente como 
víctimas del sistema patriarcal. Otro error común consiste en identificar " género " con " sexo " y, por tanto, 
creer que se trata de un concepto dual (masculino y femenino). Este libro pone de manifiesto la falacia de ambas 
afirmaciones y abre el horizonte intelectual a nuevas interpretaciones y metodologías de investigación que se 
alejan de los estereotipos tradicionales. Analiza la construcción de las identidades de género en diferentes 
culturas del mundo, desde los «hijras» de la India a la Samoa de Margaret Mead, y realiza un recorrido por la 
historia de la Antropología del género. 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0qvyr1P3OAhUFSRoKHSdmCiYQjRwIBw&url=https://www.amazon.es/Antropolog%C3%ADa-del-g%C3%A9nero-estereotipos-Feminismos/dp/8437623189&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNHUENUHz7-GEjRARhFWGOIedSkeZQ&ust=1473351471581381
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La revolución epigenética 
Nessa Carey 

 

 
 
 

El hecho es que el llamado ‘ADN basura’ también parece tener una función importante en la forma en que los 
genes son activados y desactivados por diversos factores ambientales externos. Esto es algo más que genética. 
Es epigenética. La epigenética estudia todos aquellos factores no genéticos que intervienen en la determinación 
de la ontogenia o desarrollo de un organismo, desde el óvulo fertilizado hasta su senescencia, pasando por la 
forma adulta. El término ‘epigenética’ fue acuñado por C.H. Waddington en 1953 para referirse al estudio de las 
interacciones entre genes y factores ambientales que se producen en los organismos. La epigenética es el 
estudio de modificaciones en la expresión de genes que no obedecen a una alteración de la secuencia del ADN y 
que son heredables. 

El libro de Nessa Carey ofrece multitud de ejemplos de cómo la epigenética influye en nuestro desarrollo, en 
nuestras enfermedades y en la forma en que heredamos nuestras características individuales. La nueva ciencia 
de la epigenética tiene importantes implicaciones filosóficas. En cierto modo sugiere que, en la polémica que 
dividió en su día a los evolucionistas entre lamarckistas y darwinistas, los primeros no estaban tan equivocados, 
porque el hecho es que heredamos algunas de las características adquiridas por nuestros ancestros. 
Superpuestos encima del código relativamente inmutable del ADN hay toda una serie de modificaciones y 
codificaciones no tan permanentes, pero también heredables, que regulan si y hasta qué punto se expresan 
determinados genes. Estas codificaciones se interrelacionan con los factores ambientales de un modo que solo 
ahora empezamos a entender. El progreso de la epigenética está minando progresivamente el aspecto más 
simplista del darwinismo social. Si nuestro entorno físico y social interviene de una forma decisiva en cómo se 
expresan nuestros genes, la idea de que el éxito o el fracaso social están genéticamente determinados de una 
forma simple y unívoca ya no puede sostenerse dogmáticamente. 
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MASCULINIDAD/ES PODER Y CRISIS 
Teresa Valdés y José Olavarría (eds) 

 

 
 

Presenta estudios de autoras y autores,del hemisferio norte y de América Latina, que combinan aportes 
conceptuales e investigaciones sobre la construcción social de las identidades masculinas. La lectura de este 
volumen ayuda a comprender los cambios y las resistencias al cambio de muchos hombres, hechos que están 
afectando la vida cotidiana y las relaciones de género. 
 
 

Manual de terapia breve sexual 
Shelley Green. Douglas Flemons 

 

 
 
Manual de terapia breve sexual demuestra que la mejor terapia sexual suele ser la más breve. Presenta a los 
lectores un refrescante conjunto de enfoques, con la duración adecuada y centrados en el cliente, para abordar 
los problemas sexuales. Esta edición revisada y ampliada, con una nueva introducción de los editores, incorpora 
además un capítulo sobre cómo trabajar con abusadores sexuales y otro acerca del trabajo con las víctimas de 
abusos sexuales. 
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JORNADAS Y CURSOS EN SEXOLOGÍA 
 

Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de 
Venezuela 

Instituto de Investigación y Postgrados 

 

 
 

Todo profesional busca mejorar sus conocimientos y capacidades a lo largo de su carrera, por lo tanto, los estudios 
de cuarto nivel son de suma importancia para cualquier persona que busca superarse en el ámbito profesional y 
personal.   
Siendo el CIPPSV una institución pionera en el estudio e investigación de la conducta humana, y de su implicación 
psicológica y sexológica, ofrece diferentes postgrados que podrían clasificarse en dos grandes áreas: 
 

Maestrías en ciencias 
Área salud 

 Sexología médica 

 Orientación en sexología 

 Orientación de la conducta 

 Orientación en educación para padres 

 Terapia de la conducta 
On-line 

 Orientación en sexología 

 Orientación de la conducta 
Área educativa 

 Supervisión y gerencia educativa 

 Planificación y evaluación de la educación 
Especializaciones 

 Terapia de la conducta infantil 

 Supervisión y gerencia educativa 

 Planificación y evaluación de la educación 
Diplomados 

 Metodología de la investigación 

 Sexualidad humana 

 Asesoramiento clínico en la relación de pareja 
Los Postgrados tienen una duración aproximada de dos (2) años, con una asistencia presencial de (1) vez por 
semana, salvo Sexología Médica que es dedicación exclusiva, tres (3) años de duración y beca institucional. 
 

Postgrados, especializaciones y diplomados dirigidos a psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, 
profesores, investigadores y Profesionales universitarios. 

www.cippsv.com  
info@cippsv.com  

+58212 5513055/ 5528922/ 5528355 

http://www.cippsv.com/
mailto:info@cippsv.com


Boletín FLASSES 2014-2018 

Número IV | Año 2016 49 

 

 
Entidad creada a principio del año 2001 por un grupo de profesionales de la salud, con la finalidad de prestar diversos 
tipos de servicios: clínicos, educativos y de apoyo a otras prefesiones, relacionadas en el mundo de la sexualidad y la 
pareja. 
 
Másteres, Postgrados y Experticias, Especializaciones y Seminarios 
 

 Máster en Sexología Clinica y Salud Sexual 

 Máster en Sexualidad Humana 

 Máster en Psicoterapia 

 Máster en Terapia Familiar 

 Máster en Terapia Breve y Estratégica 
 

+34 93 215 58 83 
secretaria@iesp.cat  

Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 
08007 Barcelona. 

ESPAÑA 

www.iesp.cat  
 
 

 
 

16 Curso de Andrologia.La salud sexual y reproductiva del hombre. Nuestra 
prioridad 

9 al 11 de noviembre de 2016 
Sala de actas del Hospital de Sant Pau 

Barcelona, España. 
 

Curso Teórico: Medicina Reproductiva y Medicina Sexual 
Curso Práctico de Cirugía en Directo: “Genital reconstruction and prosthetic surgery masterclass 
Talleres Monográficos 
http://www.fundacio-puigvert.es/sites/default/files/16_curso_de_andrologia_butlleta.pdf   
http://www.fundacio-puigvert.es/sites/default/files/16_curso_de_andrologia_programa_preliminar.pdf  
 
C/ Cartagena 340 
08025. Barcelona. España 
Tel: +3493 416 97 32 
www.fundacio-puigvert.es  
jmatabecas@fundacio-puigvert.es 

mailto:secretaria@iesp.cat
http://www.iesp.cat/
http://www.fundacio-puigvert.es/sites/default/files/16_curso_de_andrologia_butlleta.pdf
http://www.fundacio-puigvert.es/sites/default/files/16_curso_de_andrologia_programa_preliminar.pdf
http://www.fundacio-puigvert.es/
mailto:jmatabecas@fundacio-puigvert.es
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Centro de Estudio de la Sexualidad 
Chile. 

 

Centro de Estudios de la Sexualidad-Chile, espacio para el crecimiento personal, la formación y lugar para descansar y 
compartir, luego de tantas jornadas de viajar y buscar. 
Terapia, Investigación y Formación 
 

 Formación en Sexualidad y Terapia Sexual Concepción 

 Diplomado en Sexualidad General 2016 

 Psicoterapia Sexual Nivel 2 

 Diplomado en Consejería y Terapia Sexual 2015 

 Diplomado en Sexualidad Online 

 Diplomado en Sexualidad General 

 Diplomado en Consejeria y Terapia Sexual 

 Programa de Educación para una Sexualidad del Siglo XXI 

 Formación en sexualidad para educadores 

 Diplomado en Sexualidad General Modalidad On-Line 

 Diplomado en consejeria y terapia sexual- Iquique 

 Diplomado en Sexualidad Humana 

 Diplomado Sexualidad Humana 
 
Obispo Donoso #5, oficina 23 
Providencia · Santiago · Chile 
(56-2) 2 209 6806/ 09 2359883 
contacto@cesch.cl  
http://cesch.cl/ 
 

Instituto Paulista de Sexualidade 
44º Curso de Atualização em Terapia Sexual: Novas Abordagens Técnicas e 

Teóricas 
Para profissionais que buscam lidar com questões de sexualidade no consultório. 

Duração: 20h em uma semana, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h 

Datas: 23 a 27 de janeiro de 2017 
 

Investimento: Até 30 de outubro de 2016 = R$1050,00 (novecentos e cinquenta reais) 
Até 15 de novembro de 2016 = R$1100,00 (mil reais) 
Após 15 de novembro de 2016 = R$1250,00. (mil cento e cinquenta reais) 
Inscrições: Até 15 de dezembro de 2016. 

Vagas limitadas a psicólogos e médicos e estudantes destes cursos. 

O curso de duração com 20 horas – em 5 Módulos. 
 

Coordenação: Psic. Ms. Oswaldo M. Rodrigues Jr. - Psic. Carla Zeglio 
Corpo docente: Psic. Carolina Costa Fernandes,  Psic. Giovanna Lucchesi, Psic Diego Viviani. 
 

Informações e inscrições: 

Instituto Paulista de Sexualidade 
rua Angatuba, 370 – Pacaembu 
CEP: 01247-000 - São Paulo - SP 

Telefone: (11)3662-3139 
e-mail:inpasex@uol.com.br  / http://www.inpasex.com.br  

mailto:contacto@cesch.cl
http://cesch.cl/
http://www.inpasex.com.br/
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Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas 
Aporta una sólida formación científica y multidisciplinar sobre los diferentes aspectos de las disfunciones 
sexuales que afectan al ser humano y las relaciones de pareja desde una perspectiva biopsicosocial. 
La metodología se basa en una formación práctica mediante dinámicas (role playing y debates de casos clínicos), 
sesiones clínicas y prácticas en centros colaboradores. 

Titulación 
Título de Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas expedido por ISEP. 
 
http://www.isep.es/  
 
Centros 
ISEP Barcelona 
ISEP Madrid 
ISEP Valencia 
ISEP Zaragoza 
ISEP Bilbao 
 

 

 
 

Master en Sexología Clínica y Terapia de Pareja 

 

Taller de Erotización y Crecimiento Sensual 

 

Training en Sexología Clínica y Terapia de Pareja 
 
 
Más Información: 
Tlf: 952 60 28 28 
Fax: 952 60 36 40 
Email: iasp@iasexologia.com   
 

 

http://www.isep.es/
mailto:iasp@iasexologia.com
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XVIII Congreso Latinoamericano de Sexología y 
Educación Sexual 

CLASES XVIII  
Madrid 2016 

 
LA COMISIÓN DIRECTIVA DE FLASSES JUNTO A SU PRESIDENTE LES INVITA A DISFRUTAR 

DE ESTE MAGNO EVENTO DE LA SEXOLOGÍA  
 

LES ESPERAMOS 
 
 

 
 

 
Salón de Actos del edificio de Humanidades de la UNED 

C/ Senda del Rey, 7 
28040 Madrid 

 
 

 

www.clases2016madrid.es 
clases2016madrid@gmail.com 

www.flasses.net  

http://www.clases2016madrid.es/
mailto:clases2016madrid@gmail.com
http://www.flasses.net/

