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Hemos entrado en un nuevo año lleno de proyectos
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y actividades científicas en las que la sexología latinoame-
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ricana va a seguir estando muy presente -Quito, Glasgow,
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tras tanto, Medellín trabaja con enorme ilusión para que
2012 nos depare un extraordinario XVI CLASES, ese es
el espíritu que nos caracteriza, la ilusión y el trabajo…
A nivel institucional, informar de las gestiones realizadas con ANDRO (Asociación Latinoamericana de Andrología) para establecer un convenio de colaboración
entre ellos y FLASSES, así uno de los objetivos del CE
2010-2014 (colaboración con sociedades de ámbito internacional con intereses comunes a los de FLASSES) va
tomando forma.
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Así mismo, desde FLASSES estamos apoyando una iniciativa de la Academia Española
de Sexología y Medicina Sexual y la AEES (sociedad miembro de la Federación) para
propiciar un encuentro internacional de expertos en Educación Sexual con el auspicio
del Gobierno de España y del que iremos informando puntualmente.
El Boletín mantiene su presencia y permite una relación cada vez mas fluida entre l@s
profesionales de un lado y otro del océano.
Este editorial, lamentablemente también se viste de luto, luto por la pérdida de
dos profesionales y amigos que nos han abandonado en fechas recientes: Carmen Secades y Juan José Borrás. Ambos, con su trabajo y su buen hacer, llevaron a cabo una enorme aportación a la sexología mundial. A Carmen, hacía años que no la veía, pero recuerdo compartir en Montevideo (CLASES de 1996) largas conversaciones con ella, su marido, María Pérez y Juanjo Borrás. En relación a este, particularmente todos los que estuvimos en el XV CLASES, recordamos su sonrisa omnipresente durante todo el Congreso
y su enorme satisfacción ( compartida por todos los participantes) por el éxito logrado
en Alicante 2010. Su ejemplo, ha de servirnos como acicate para perseverar en nuestro
esfuerzo diario en pro de un sexología latinoamericana cada vez más científica, descansen en paz y….gracias por todo lo que nos disteis en vida.

Antonio Casaubón Alcaraz
PRESIDENTE FLASSES 2010-2014
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Calendário de eventos
2011
Marzo 2011 - 12 a 15
Congreso Europeo.
Viena, Austria
www.ep-congress.org
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Septiembre 2011 24- 28 WPATH Biennial
Symposium Information. Atlanta (USA)
http://www.wpath.org/symposium

Septiembre 2011 8 -11
Congreso Latinoamericano de Medicina Sexual
Marzo 2011 - 16 a 19
Buenos Aires - Argentina
Congreso Mundial de Salud Sexual de la Mu- www.slams2011.org
jer.
Madrid - España
Octubre 2011 - 24-28
www.wpanet.org
Congreso Mundial de Sexologia Médica /
Mayo 2011 - 14 a 19
AUA. Congreso Anual.
Washington DC, EE.UU.
www.auanet.org
Mayo 2011 - 14 a 18
APA. Congreso Anual.
Hawai. EE.UU.
www.psych.org
June 2011 a 05.02
Congreso Internacional de la TCC.
Estambul, Turquía
www.iccp2011.com
Junio 2011-12 -16
Congreso Mundial de Sexología
Glasgow, Escocia
www.kenes.com / fue
Junio 2011 - 4 a 16
Curso Intensivo de Terapia Sexual
Brasília—DF Brasil
www.cesex.org.br

VII Reunión de la AISM
Viña del Mar-Chile
www.congresodesexologia.com
Octubre 2011 - 5-10
Congreso Mundial de Patologia Sexual.
Barcelona-España
www.wpanet.org
Octubre 2011 2—5
Congreso Brasileño de Sexualidad
Londrina, Paraná, Brasil
www.sbrash.org.br
Noviembre 2011 - 17-19
XVII Simposio Int. sobre la sexualidad
Caracas-Venezuela
www.rubenhernandez.com
Noviembre 2011 12 –15
Congreso Brasileño de Ginecología y Obstetricia
Curitiba-Paraná-Brasil
www.febrasgo.org.br

Septiembre 2011 - 18-22
Congreso Mundial de Psiquiatría.
Buenos.Aires - Argentina
www.wpa-argentina2011.com.ar
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GENERALIDAD
Copia de La Correspondencia enviada a lo Dr Miguel cueto

FLASSES

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE
SEXOLOGÍA y EDUCACIÓN SEXUAL

Brasília, 2 de março de 2011
Sr Secretario General da FESS
Dr.Miguel Cueto
De nuestra mayor consideración
Acuso recibo de su petición. La demora em mi respuesta se debe a que hasta ahora me encontraba de vacaciones . Ante su solicitud estoy impedida de emitir opinión ya que parte de su pedido lês anular la Asamblea em la cual fui electa para el cargo de Secretaria General d FLASSES. De esta forma, transmito su solicitud al Comité Consultor, del período anterior a la Asamblea en cuestión (Ricardo Cavalcanti, Andrés Flores Colombino e Esther Corona), pues según nuestros estatutos a ellos les corresponde emitir opinión.
“ARTIGO 19o–Atribuciones del Comité Consultor. Será convocado por el Comité
Ejecutivo o por tres (3) presidentes de sociedades, ante irregularidades graves o circunstancias no previstas en los presentes estatutos. La resolución se tomará por mayoría sobre el
asunto consultado. El Comité Ejecutivo deberá para su ejecución someterlo a la consideración de la Assemblea General para su aprobación final.”
Le Informo también que anexo a su pedido, les estoy enviando todos los documentos necesários
para que el Comité tome su decisión
Atentamente,

Secretaria Geral 2010-2014
Email: cavalcantidacs@gmailcom

SGAS 915 ED Officer Center Bl A 306
Brasília- DF- Brasil – CEP 70730-708
fax 55 61 33468850

cavalcantidacs@msn.com
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ECOS DO CONGRESO
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Cuenta de un viaje a Aveiro, la Venecia de Portugal
El día se despertó con una gran cantidad de niebla. En la carretera, la visibilidad era
de menos de 400ms.
Camelia árboles para anticipar la llegada de la primavera.
Y me vi en el coche en el camino de Aveiro, en un viernes por la mañana (cerca del fin de
semana!), Tratando de olvidar las rutinas del hospital y los pacientes programados para cirugía.
Los miembros de la Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica (SPSC) fueron invitados a viajar a Aveiro.
La Sociedad Científica, celebrada en 25 de febrero, días de reflexión se dedican a
"Salud Sexual en Portugal." No fue un Congreso, sino un importante punto de encuentro para todos aquellos que se preocupan por la Clínica e Investigación en Sexología.
Celebrada en el auditorio del Departamento de Educación de la Universidad de Aveiro, las universidades más dinámicas en Portugal.
La sala estaba llena de estudiantes. Carecía de profesionales de la salud. Y carecían de
los miembros de la Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica.
La ceremonia de apertura contó con la presencia de un vicepresidente de la Universidad de Aveiro, el Director General de Salud (en nombre del Ministerio de Salud), el representante del Director del Departamento de Educación, responsable del programa de doctorado en psicología y Presidente saliente de la Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica
(SPSC).
Una de las primeras intervenciones científicas que cayó a la Dra. Lisa Vicente, ginecóloga, quien encabeza un grupo de trabajo dentro de la Dirección General de Salud, dedicado a la salud sexual. Esta colega dijo algo muy importante: que a las instituciones de salud "se puede integrar la salud sexual", es decir, todo lo que tiene que ver con la sexualidad
debe ser parte de las preocupaciones y las rutinas de los médicos, enfermeras, psicólogos ,
trabajadores sociales y otros profesionales sanitarios, en pie de igualdad con todas las realidades de otros técnicos y clínicos.
FLASSES on line
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ECOS DO CONGRESO
En Europa, muy lentamente, la salud sexual está empezando a hacer valer sus necessidades.ea la salud sexual ya no es confundida con la salud reproductiva.
Uno de los más sensibles de estos días corresponde a una mesa donde habló sobre el estado actual de las consultas en los hospitales públicos en Sexología Clínica.
Portugal cuenta con 7 consultas en el Servicio Nacional de Salud (10 millones de
habitantes). Existen grandes disparidades geográficas, 6 de estas preguntas se encuentran en las principales ciudades: Lisboa, Coimbra y Oporto. Desde el punto de la
logística, seis de estas consultas son coordinados por un psiquiatra y está encabezada
por un andrólogo (equipo integrado por psiquiatras Medicina Sexual con subespecialización de Sexología).
Sus colegas se quejaron de que la gestión privada del Servicio Nacional de Salud,
que tuvo lugar hace 10 años, tuvo un impacto negativo sobre el funcionamiento de
estas consultas.
Salvo raras excepciones, generoso, colegas señalaron las dificultades de colaboración entre la sexología y otras especialidades médicas, la remisión de los pacientes
y interdisdiciplinar trabajo. Por la tarde fueron otros temas abordados en estas Jornadas. Es importante destacar que la Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica es la
única asociación profesional en Portugal por sexólogos y terapeutas sexuales y ya
tiene 26 años de historia.
Por último, recomiendo el Prof. Peter Noble y todos los compañeros de la antigua
Dirección de SPSC el gran trabajo que han realizado, que contribuye a la reactivación de esta sociedad científica, que por su
vocación multidisciplinar, es un caso único
en el panorama científico portugués.
Un abrazo de amistad aquí Maia
(norte de Portugal)
MAIA, 28 de febrero 2011

Mário Lourenço, MD PhD
Tesoureiro da FLASSES
2010-2014
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Articulo del mês
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Artículo publicado en su totalidad y en su forma original en www.flasses.net ..
POSSIBILIDADE DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL ATRAVÉS DAS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DA EDUCAÇÃO DA SEXUALIDADE: UM ESTUDO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE
BRASÍLIA E MOÇAMBIQUE
ROSENILDA MOURA DA SILVA
RESUMO
O objetivo desse estudo é verificar a possibilidade de prevenção da violência sexual através da
aplicabilidade das diretrizes internacionais da educação da sexualidade nas escolas. Para isso, buscaremos
conhecer os aspectos psicanalíticos da educação e investigaremos a relação entre a prevenção da violência sexual
e a educação da sexualidade. A amostra será formada por quinze participantes que serão escolhidos entre alunos
e professores, do ensino básico ao médio, de uma ou mais instituições da rede pública de ensino no Distrito
Federal, Brasil e em Maputo, Moçambique. O estudo privilegiará a análise qualitativa, por proporcionar um
conhecimento mais aprofundado sobre o fenômeno investigado. Será utilizado o método investigativo por
mostrar eficácia em desenvolver aspectos fundamentais para a educação científica. Os dados serão discutidos e
interpretados de acordo com os trabalhos constantes no levantamento bibliográfico. Os instrumentos a serem
utilizados serão: entrevista semi-estruturada e relatos de histórias de vida. Antes do início da realização da
pesquisa, será solicitado o pedido de aprovação do projeto de pesquisa junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e ao órgão equivalente em Moçambique, bem como o
termo de consentimento livre e esclarecido dos sujeitos envolvidos.
Palavras-chave: educação, sexualidade, prevenção da violência, psicanálise.
ABSTRACTC
The objective of this study is to verify the possibility of sexual violence prevention through the applicability of the international guidelines of sexual education at schools. In light of this perspective this work aims at
studying the psychoanalytic aspects of education and investigating the relation between the prevention of sexual
violence and sexual education. The sample will include fifteen participants to be chosen among primary and basic school students and teachers, male and female, from one or more public schools in Brasilia (Brazil) and
Maputo (Mozambique). This study will use a qualitative approach, as it will allow going through a more in-depth
analysis about the subject. The exploratory method will be used considering its efficacy in developing essential
aspects for the scientific education. Data will be discussed and interpreted according to desk review. The instruments to be used are: semi-structured interview and self-reports. Before the start of the research itself, the
appropriate approvals will be requested to the Ethics Committee of the Education Department of the Distrito
Federal (Brasilia) and the equivalent institution in Mozambique. In addition, participants will be requested to sign
an informed consent.
Key words: education, sexuality, psychoanalysis, violence prevention.
RESUMEN
El objetivo de este estudio es evaluar la posibilidad de prevenir la violencia sexual a través de la aplicabilidad de las directrices internacionales de la educación sexual en las escuelas. Para ello, tratan de conocer los
aspectos de la educación psicoanalítica y investigar la relación entre la prevención de la violencia sexual y la educación sexual. La muestra se compondrá de quince participantes. Ellos serán elegidos entre los estudiantes y
profesores, desde la enseñanza general básica al bachillerato unificado polivalente, de una o más instituciones de
educación pública en el Distrito Federal, Brasil, y en Maputo, Mozambique. El estudio se centra en el análisis
cualitativo, para proporcionar una comprensión más profunda del fenómeno que se investiga. El método de investigación será utilizado para demostrar la eficacia en el desarrollo de aspectos clave para la educación científica. Los datos serán discutidos e interpretados de acuerdo con el trabajo que figuran en la bibliografía. Los instrumentos que se utilizarán son: entrevistas semi-estructuradas y los informes de las historias de vida. Antes del
inicio del estudio, será llevado a la solicitud de aprobación del proyecto de investigación por el Comité de Ética
en Investigación del Departamento de Estado de Educación del Distrito Federal y el organismo equivalente en
Mozambique, y el término de consentimiento los individuos involucrados.
Palabras clave: educación, sexualidad, prevención de La violencia, el pscoanálisis
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INFORMES
NOTÍCIAS DEL PROXIMO CLASSES
El XVI CLASSES se celebrará en 2012 en Medellín. La presidenta Dra.

Elizabeth Gutiérrez en su correspondencia que nos ha enviado estabeleceu estas metas
para su congreso estamos seguros que este evento sea un éxito y esperamos que todos
los miembros de la FLASSES

ORGANIZACION
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Sylvia M.O. C. Cavalcanti
Apoio
Rosenilda Moura da Silva

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

OBJETIVOS DEL CONGRESO
Integrar los esfuerzos individuales y de grupo en todas las Sociedades miembros de FLASSES para la obtención de los mejores logros en el
avance de la sexología y la educación sexual en cada país y en Latinoamérica.
Facilitar el intercambio de opiniones y la comunicación entre todos(as) sus integrantes y las autoridades de las instituciones afiliadas o no a
FLASSES, invitándoles a colaborar con entusiasmo en este proyecto.
Incentivar el desarrollo y la creación de las Sociedades de la disciplina en
todos los países, invitándoles a integrarse activamente con nuestra Federación.
Preservar e incrementar el nivel académico, científico y profesional
de la actividad sexológica en Latinoamérica, incentivando la participación
en el evento de sexólogos(as) clínicos(as), orientadores(as) en sexología y
educación sexual, institutos o centros que cultiven el campo de la sexología, entidades educativas, profesionales y oficinas públicas o privadas que
trabajen en estos campos o en áreas afines.
Incentivar la comunicación, el estudio y la investigación divulgando, por los medios adecuados, la producción científica y los nuevos avances en el campo de la sexología.
Incentivar a todas las Sociedades federadas para que participen activamente en las jornadas académicas programadas durante el Congreso, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Comité Científico.
Hacer un justo reconocimiento a las personalidades Latinoamericanas que se hayan destacado en el campo de la sexualidad, nombrándoles en
los cargos honoríficos, en el Comité Científico o como ponentes.
Incluir una jornada de capacitación y actualización en horarios no coincidentes con las actividades del Congreso, agrupándolas bajo la modalidad
de cursos FLASSES, dirigidos por personalidades de alto nivel de la Federación.
Realizar una jornada de capacitación y divulgación en horarios no
coincidentes con las actividades del Congreso, con simposios dirigidos a la
comunidad de bajos recursos económicos de nuestra ciudad, como elemento de proyección social del evento.

- En esta oportunidad también requiere la cooperación de todos en los embarque
de documentos informes y eventos de interés en la zona en sus respectivos países.
- Que este nuevo año esté lleno de felicidad y que cada día está más unida que podamos para fortalecer nuestras sociedades
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