
Brasília, 15 de dezembro de 2011 

 

 Querid@s companheiros da FLASSES: 

  O ano de 2011 foi uma ano marcante e repleto de 

eventos  exitosos. Homenagens merecidas a nossos associados, 

reconhecimentos mundiais a nossos mestres, congressos  re-

cheados de informações cientificas, e  oportunidades unicas de 

encontros prazerosos com nossos amigos.  

 Sentimos a felicidade do dever cumprido e aproveita-

mos a oportunidade para solicitar a todos e todas que no proxi-

mo ano participem ainda mais ativamente na construção da 

nossa sociedade, todos juntos nos fortaleceremos e con-

struiremos uma sociedade mais forte.  

 Desejo a tod@s um final de ano feliz junto a seus famil-

iares e novo ano refleto de realizações. 

Sylvia M.O. C. Cavalcanti 
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  Y la rueda del tiempo continúa, Medellín aparece en lontananza (con su CO traba-

jando incansablemente para que todo sea un éxito), pero antes tenemos otros eventos 

con una participación determinante de FLASSES. 

  Seguimos trabajando con la misma ilusión que hace un año y ese esfuerzo recibe 

premio, cada vez más profesionales de la sexología no adscritos a FLASSES, pre-

guntan y piden información para incorporarse a la Federación, ese es el principal 

acicate para seguir trabajando…. 

                                         Un fuerte abrazo            

                                   Antonio Casaubón Alcaraz 

                                      Presidente de FLASSES  
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2012 

 
1- 23/ 26 Enero    

6º Congreso Cubano de Educación, Orienta-
ción y Terapia Sexual 

La Habana,                        
www.sexologoacuba.com 

 

2- 19/ 22 Febrero 

.ISSWSH Annual Meeting 

Jerusalem       

www.isswsh.org 

 

3.- 19 / 21 Abril       

 V Congreso Andro , VI Congreso Argentino 
Andrologia. 

Buenos Aires    

andro-saacongreso2012@saa.org.ar 

 

4-5 / 9 Mayo  

165 Anual Meeting  American Psychiatric As-
sociation  APA 

Philadelphia, USA      

www.`psych.org 

 

5-16 / 20 Mayo. 

III Jornadas Amor, Sexo y Pareja                       
Nuevo Día 

Coro / Punto Fijo, Falcon,Venezuela          
ccotiz76@gmail.com 

 

6. 19 / 23 Mayo   

 AUA American Urological Association 

Atlanta, USA          

www.aua2012.org 

 

7. 1 / 4 Julio  

XV Congreso Venezolano de Sexologia y Ed 

ucacion Sexual 

Caracas,Venezuela                         

 

8.8 / 11 Julio 

International Academy Sex Research 

Lisboa,Portugal      
www.iasr.org 

 

9. 27 Julio / 12 AGOSTO 

JUEGOS OLIMPICOS                  

Londres, UK    

 

10. 26 / 30 Agosto 

World Meeting on Sexual Medicine 

Chicago,USA     
www.issmsmsna2012.org 

 

11 20 / 22 Septiembre 

XI Congreso de la Federacion Europea de Se-
xologia  EFS 

Madrid            
www.fess.org.es 

 

12. 10 / 13 Octubre 

XVI CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE SEXOLOGIA Y EDUCACION SE-
XUAL  FLASSES 

Medellin, Colombia       

www.clases2012.com       www.flasses.net 

13- 17 / 21 Octubre 

WPA International Congress  

Praga, Rep Checa     

www.wpaic2012.org 
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       Edad de la enseñanza 

 
Todas las personas viejas son maestras. Algo tienen para enseñar. Y lo hacen, aunque no se lo propongan. 
Cualquier tarea o profesión a la que se hayan dedicado o aún se estén dedicando, otorga a la persona vie-

ja una sabiduría y una ‘experiencia de la vida’, que una persona joven no puede lograr sino cuando sea vie-

ja. Esta es una actitud que se reconoce sin empacho a los viejos: la Edad de la enseñanza. 

 

En los oficios, el empleado nuevo debe permanecer al lado del empleado viejo para adquirir los conoci-

mientos y principios, las reglas del juego, los modos, la experiencia, el ejemplo o la acción de cómo obrar 

en situaciones parecidas y la solvencia, que por sí solo le podría llevar mucho tiempo. Está de moda bus-

car a las personas “referentes” en cada cosa. Los periodistas, las universidades y las instituciones cultura-

les, políticas o sociales, recurren a ellas, buscando enseñanza. Muchas veces también lo hacen los jueces y 

fiscales: recurren a las enseñanzas de quien más ha estudiado un tema, aunque no pertenezca al equipo 

técnico judicial. Los referentes suelen ser personas viejas. Sobre todo cuando ya no están en competencia 

con las más jóvenes, se recurre a ellas como a oráculos poseedores de verdades intangibles sobre la disci-

plina que cultivaron. Y tal vez aun cultiven y mejor que antes.  

 

No todas las personas de esta edad están dispuestas a enseñar. Muy pocas, por mezquindad. Conocemos 

casos en que manifiestan sin ambages que no van a enseñar lo que con tanto esfuerzo y dinero aprendie-

ron en sus cursos y viajes. Claro que esta reticencia no se da sólo en personas viejas, sino también en jó-

venes. Recuerdo el manejo casi secreto que había que hacer de los materiales de estudio de Medicina, 

como los “encares clínicos” que habían sido elaborados por estudiantes, copiados sólo entre amigos ex-

cluyentes y exclusivos. Costumbre deleznable que por suerte ya no existe, porque se han publicado en 

libros y están al alcance de todo estudiante Aunque todavía hay gente que se guarda el dato novedoso al 

regreso de un Congreso. Saber es poder. Y hay gente no dispuesta a compartir su saber.  

 

Recuerdo también el caso de un colega quien asistiera a mis cursos y una vez que culminó con sus clases, 

me decía: “Andrés, no enseñes más. Te vas a llenar de competidores”. En realidad él no quería competi-
dores, pero por mi parte nunca temí a la competencia, sino la veo con complacencia, sobre todo si de mis 

alumnos se trata. No sé quien dijo que el mayor triunfo de un maestro es lograr que sus discípulos lo su-

peren.  

 

Hay gente vieja que está dispuesta a enseñar, pero no saben cómo hacerlo, les falta vocación y aptitud do-

cente. No es fácil enseñar. No siempre los que saben aprender saben enseñar. Todos tuvimos malísimos 

profesores que dominaban la asignatura. Y docentes solventes y entretenidos que no sabían mucho. El 

teólogo y escritor inglés John Henry Newman decía que “Investigar y enseñar son dos funciones distintas, 

distintos dones que, por lo general, no se dan cita en la misma persona”. Recuerdo algún viejo profesor, 

no menos querido por eso, que era una celebridad internacional por sus investigaciones. Sus clases raya-

ban en lo ridículo por sus dificultades para expresarse, pararse frente a la clase, controlar el auditorio. En 

todo caso, estaba más capacitado para experimentar e investigar. 

 

Gregorio Marañón, médico, investigador y escritor español ordenaba las vocaciones  
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superiores en tres grandes: de maestro, de sabio y de artista. Para las tres actividades se necesita mucho 

amor, mucho talento y mucha capacidad. Para el sabio, mucha capacidad; para el artista mucha creativi-

dad y talento; pero para ser maestro se requiere mucho más amor que capacidad y talento. El sabio y el 

artista terminan enseñando, cuando están en su plenitud. Marañón consideraba la enseñanza como una 

vocación superior por excelencia. Enseñar es un acto de amor, sin lugar a dudas, lo digo por experien-

cia. 

 

A diferencia de la educación, que apunta a la formación integral de las personas, la enseñanza es un pro-

ceso por el cual se comunican o transmiten conocimientos sobre una materia, al igual que la instrucción. 

Por tanto, todos podemos enseñar lo que sabemos y todos podemos aprender, instruirnos. Aunque el pa-

pel de las instituciones como el Estado fue tomando la iniciativa, casi la exclusividad y con el paso de 

los tiempos, enseñan los docentes a toda la población de todas las edades, pues también hay escuelas 

para adultos y Universidades para la tercera edad. Ya pasó la época en solo los nobles y ricos recibían 

enseñanzas y solo los docentes profesionales sabían enseñar.  

 

Es cierto que la mejor enseñanza es el ejemplo. “Las palabras convencen, el ejemplo arrastra” dice el 

refrán popular. Los suizos dicen: “Las palabras son enanas, los ejemplos son gigantes”. La propia vida 

de la persona vieja es un ejemplo o una fuente de ejemplos. La vida de cada quien enseña por las actitu-

des asumidas, por los esfuerzos realizados y por los logros alcanzados. Recuerdo que el Dr. Alberto Mo-

relli, uno de los creadores de la Geriatría uruguaya, en plena vejez, me replicó cuando lo alabé por la 

cantidad de trabajos que había publicado: “No se asombre por eso, Flores. Se debe solo a que ya he vivi-

do mucho”.  

 

La Rochefoucauld, cuya sabiduría iba sazonada de amarga ironía, decía: “La vejez se consuela dando 

buenos consejos de su incapacidad para dar malos ejemplos”. Es que los ejemplos nunca son buenos o 

malos: son ejemplos. Uno los juzga y, en función de ello, incorpora una experiencia que oriente su exis-

tencia o sus actos. No siempre son dignos de imitación. Hay personas viejas que no han tenido la opor-

tunidad de exponer sus talentos. O se adelantaron a su época. O no ganaron dinero o reconocimiento, 

pero tuvieron razón, les asistió la verdad. 

 

A veces lo único que una persona vieja puede enseñar es a no imitarla, a prevenir para no caer en el 

error de su ebriedad, egoísmo, desamor, soberbia. O reconociendo su ceguera ante versiones utópicas 

fracasadas ante la historia, pero motivaron sus mejores esfuerzos por casi toda su vida. Y enseñan a du-

dar, a desarrollar el espíritu crítico y a huir del fanatismo dogmático, tan atrayente en la juventud, bus-

cadora de certezas inmediatas y seguridades absolutas. En la vejez, lo único seguro de la vida es la pro-

pia inseguridad  del ser –o la insoportable levedad del ser, como la llamaría el Nóbel Milan Kundera-, 

propia de la condición humana irrenunciable. 

 

Si se posee una gran capacidad, una gran sabiduría, una buena carrera académica, científica, artística, 

profesional, la enseñanza se empieza a imponer a la persona vieja como una necesidad. Muchos libros 

empiezan así: “Me han solicitado tantas veces que comunicara estas líneas, que ya no puedo resistirme a 

ello”. Le han pedido que escriba artículos, dicte conferencias, integre jurados, dé charlas a los jóvenes, 

inaugure sesiones científicas o congresos de sociedades, escriba prólogos a los libros de sus alumnos y 

de los que no lo fueron pero se consideran tales, porque lo admiran y veneran, que empieza a tomar con-

ciencia que su vida toda es enseñanza.  

 

Es generosa la actitud de quien devuelve a la vida, con creces, todo lo que ella le ha dado y un poco 

más, en actos de gratitud, justicia y grandeza de alma, que constituyen la enseñanza. Ésta siempre es, 

además de generosa, paciente y humilde. Cuando alcanza un grado tal de notoriedad, trasciende.  
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Aunque cuántas personas viejas son o fueron guías de sus hijos y nietos, de sus ne-

gocios y sus familias, sin que nadie se lo reconociera en vida. No solo lo notorio es 

lo valioso. 

 

Las actividades docentes, de enseñanza, que muchas personas viejas cumplen volun-

taria o involuntariamente, realimentan, multiplican y fecundan gozosamente las men-

tes y los espíritus de sus contemporáneos de todas las edades, en vida. Y de los que 

los sobrevivan. Para llegar al límite del conocimiento y se atrevan a ir más allá, con 

el sudor y el dolor de los creadores del mañana. Así se cumple el destino circular 

de los vasos comunicantes entre las generaciones. 

 

En palabras del poeta inglés Geoffrey Chaucer: 

                                    

                                    Porque del viejo suelo, como dicen 

                                    Viene el trigo nuevo, de año en año, 

                                    Y de los viejos libros de buena fe 

                                    Viene la enseñanza, la ciencia nueva. 

 

Andrés Flores Colombino,  

LOS CINCUENTA NOMBRES DE LA VEJEZ. EL ARTE DE INSTALARSE 

EN LA VIDA, Editorial Lumen, Buenos Aires, 2011. P.70-74 

 

 



 

Ecos Curso FLASSES “Aportes en  Sexualidad Femenina” 

XI Congreso de SLAMS Buenos Aires 8 al 11 de Setiembre 2011 

 

En el marco del  X I Congreso de SLAMS , en el elegante Hotel Four Season  de la Ciudad de Buenos 
Aires, expusimos un nuevo Cursos FLASSES.  

 

Respondiendo al espíritu con que fueron creados,estos cursos que comenzamos a coordinar  como  política 
de nuestro  CE 2006 2010, son de actualización, de abordaje integral, expuestos por un equi po de 
docentes interdisciplinario, y sin costo para facilitar el libre acceso al avance científico en nuestra 
especialidad y afines.  

En la última década vimos crecer en forma incesante los conocimientos sobre la Sexualidad de la Mujer                                                                                                             

En este Curso presentamos  ante una numerosa  y atenta audiencia, solo algunos  “Aportes en Sexualidad 
Femenina “  que nos han parecido de interés.  

 

Sexualidad en el embarazo. –  

Dra. Sylvia Cavalcanti -  Secretaria General FLASSES (Brasil) 

Es ta presentación aborda la importancia de mantener la actividad sexual durante el Ciclo Grávido -

Puerperal y resalta el impacto de la gravidez en la vida sexual de ambos integrantes de la pareja. Aborda 

las repercusiones que el embarazo puede provocar en la fisiología de la Respuesta Sexual Femenina y las 

posibles  conductas adaptativas que la que se deben tener para facilitar la vida de pareja. Aborda también 

los aspectos psicológicos en cada etapa de la gestación. 

 

Impacto de la Depresión en la Respuesta Sexual Femenina  -   

Dra. Teresita Blanco Lanzillotti – Coordinadora Cursos FLASSES (Uruguay) 

 

La Depresión es una enfermedad orgánica de gran prevalencia, que afecta las capacidades adaptativas del 
cerebro Provoca alteraciones profundas en los circuitos neuronales del cerebro emocional. Depresión 
es neurotoxicidad y disminución de neurogénesis. Es una enfermedad sistémica: Factor de Riesgo en 
Patología CV Endócrina – Diabetes - Hipotiroidismo, Inmunológicas, etc Y tiene un Rol preponderante 
en Disfunciones sexuales femeninas y masculinas, por múltiples mecanismos de gran complejidad. 

La Depresión altera el equilibrio de los neurotransmisores: La Serotonina está ligada a la inhibición 
sexual, la Dopamina es un estimulador de la Función  Sexual. En la depresión, 

el aumento de la Serotonina y descenso de la Dopamina inhiben la Función Sexual 

Las mujeres padecen más depresión que los varones. A. Lista (2008) plantea que los estrógenos potencian 
la actividad del eje HHA  y aumentan la vulnerabilidad al stress y la depresión, ante una situación trauma-
togénica crónica.  

Hay Factores Culturales y Sucesos traumatogénicos que pueden contribuir a la incidencia creciente de de-
presión en mujeres y vemos en ellas situaciones de cambios hormonales asociados a la depresión  

 

Evaluar la presencia de Depresión es imprescindible en toda paciente que consulta por Disfunción 

Sexual y viceversa. 
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ECOS DOS CURSOS FLASSES 

Trastornos de la Excitabilidad – Prof. Dr. Fernando J. Bianco.  

Miembro de Comité de Nomenclatura – (Venezuela) 

 

El Proceso de la Función Sexual tiene cuatro componentes: una cualidad, (Deseo Sexual), dos fases: la 
Estimulación Sexual y la Respuesta Sexual y un Tiempo de Funcionamiento Sexual. En consecuencia, se 
pueden encontrar alteraciones a nivel del deseo sexual, en cualquiera de las fases o a nivel del tiempo de 
funcionamiento. 

FLASSES, WAMS y la AISM, han recomendado utilizar el constructo: Patología de la Función Sexual 
para denominar cualquier alteración del Proceso de la Función Sexual, señalándose donde se encuentra la 
alteración: a nivel del Deseo Sexual, a nivel de la Fase de Estimulación Sexual, a nivel de la Fase de la 
Respuesta Sexual o a nivel  del Tiempo de Funcionamiento Sexual.  

Las alteraciones en el Proceso de la Función Sexual a nivel de la Fase de Respuesta Sexual poseen como 
característica principal la ausencia total o parcial del ciclo sexual (Excitación, Meseta, Orgasmo y Resolu-
ción), en otras palabras, los factores anatómo – hormono – neuro – vásculo – endoteliales y funcionales 
que integran la Respuesta Sexual están alterados Cuando la alteración de la Fase de la Respuesta Sexual 
esta a nivel de su inicio hablamos de Trastornos de la Excitabilidad. 

 

Prof. Dr. Ruben Hernández Serrano –  

Presidente FLASSES 2006 - 2010 Venezuela 

 

Plantea interesante  Caso Clínico que se discute con aportes de lxs asistentes. 

Se trata de una paciente de 28 años de edad, casada con empresario de 30 años, destacado practicante 

de Deportes varios, con 2 hijxs, muy activa y emprendendora. Consulta por INSATISFACCION SE-

XUAL, y SINDROME DE BAJA FRECUENCIA, ante lo cual acude con su pareja a la consulta. 

Pertenece a varias sociedades benéficas y tiene un grupo de amigxs con los cuales sale una vez x semana 

a conversar y tomarse unos tragos. Regresa a altas horas de la noche. 

Es muy puntual y rigurosa en las citas asignadas. Su apariencia es muy atractiva. 

Practica ejercicio 3 veces a la semana. 

No hay antecedentes significativos en su Historia Personal . Niega ASI. 

Estudios en Colegio privado de religiosas católicas. 

Examen Físico – s/p. Exámenes de Laboratorio : Colesterol  LDL Alto. Resto  DLN. 

Actitud muy seductora en el curso de la Terapia, hasta llegar incluso con una botella de Vino y proponer 

ingerirla en la sesión. 

Se involucra "en menage a trois" con una prostituta y su esposo, lo cual desencadena una celotipia mar-

cada. Posteriormente y pese a ello, realiza esta actividad con frecuencia semanal, solicitando siempre ser 

primera. Luego involucra a una amiga intima en el mismo juego, lo cual desencadena grave crisis con 
agresión física. 

El esposo luce desesperado por la Hipersexualidad manifiesta, y desea una solución que no afecte la rela-

ción de pareja. La paciente demanda mayor actividad sexual y amenaza con Infidelidades. Suspenden las 

actividades en trio. 
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Se plantea: 

1.. Posibilidades Diagnosticas 

2. Manejo terapéutico del caso 

3. Soluciones concretas. 

 

Influencia de la Educación Recibida en la Respuesta  Sexual Femenina. –  

Soc. Cristina T.Fridman – Secretaria Gral FLASSES 2006 – 2010(Argentina) 

  

Aborda varios aspectos del placer femenino: Qué piensan las mujeres sobre el sexo. Verbos clásicos en 

el aprendizaje: olvidar, fingir, renunciar. La menstruación, la delgadez, el ritmo del deseo, el enamora-

miento, las relaciones sexuales; Orgasmos. Agendas sexuales de las mujeres jóvenes sin hijos. Las muje-

res en la madurez y las adultas mayores.  

 

Iatrogenias Médicas y Quirúrgicas, Medicamentos Falsos y Fracasos de Medi-

camentos varios en Sexualidad Femenina  -  

Dr. León  R. Gindin – Vicepresidente 1º FLASSES (Argentina) 

 

Para el tratamiento de los problemas sexuales femeninos se habló también de  medicamentos falsos, 

medicamentos recomendados que han fracasado y terapias médicas, psicológicas y quirúrgicas que son 

un engaño. Y se hizo una revisión de las ofertas presentadas en Internet y en las revistas médicas de ma-

yor prestigio. 

 

A nuestros amigos de SLAMS,  organizadores del Congreso, por el honor de darnos un importante es-
pacio en este exitoso evento, a mis querid@s amig@s docentes por su excelente aporte científico y 

generosa participación y a quienes nos  acompañaron con su presencia.  

 

                Muchas Gracias!! 

Dra. Teresita Blanco Lanzillotti      
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FLASSES  on line é distribuida únicamente 

através da Internet vía e-mail. Não está auto-

rizada nenhuma outra versão que não che-

gue através das direções de e-mail avalizadas 

pela FLASSES. 

 

 

Nossos telefono 

Tel 55 61 33460607 

Fax 55 61 33465580 

Email cavalcantidacs@gmail.com 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

FLASSES 

 

FLASSES ON LINE 

 

Direcção 

Dr. Antonio Casaubón alcaraz 

Edicão 

Sylvia M.O. C. Cavalcanti 

Apoio  

Dinorah  machin 

 
                                   

Colombia abre su corazón al mundo 

   
 Ya estamos a un año del inicio de nuestro XVI Congreso 
Latinoamericano de Sexología CLASES 2012 y por eso 
los(as) queremos invitar cordialmente a que realicen sus pro-
cesos de registro e inscripción con la debida anticipación 

   
  Ingresa a nuestra página web www.clases2012.com 

INFORMES 

Agradecemos nesta edição a 

colaboração especial da     

VOGAL Dinorah Machin 

Página 10 ENTRAMOS DE FÉRIAS E COMO SE DIZ AQUI NO BRASIL ,O ANO SÓ COMEÇA  
DEPOIS O CARNAVAL ENTÃO ATÉ LÁ, E BOAS FÉRIAS A TOD@S 

 JORNADAS  NO URUGUAY 

 El sábado 17 de setiembre tuvo lugar en Montevideo, Uruguay la 
1ª Jornada Uruguaya de actualización en Sexología. La misma fue de-

nominada "La Sexualidad hoy". 

 Esta actividad se realizó durante todo el día en el Colegio y Liceo 
Elbio fernández y fue organizada por la SUS ( Sociedad Uruguaya de Sex-
ología), SESSEX (Sociedad de Estudios Superiores de Sexología y SUMS 

(Sociedad Uruguaya de Medicina Sexual). 

 Abrió la Jornadas el Presidente de SUS, Psic. Andrés Caro Berta 
con unas breves palabras de bienvenida a todas y todos los presentes; 
seguido de la Presidenta de SESSEX Psic. Teresa Veraza quien agradeció 

a los presentes el haber asistido dado que era un día muy lluvioso. 

 Luego la Lic. Dinorah Machín (integrante del CE de FLASSES) 
transmitió unas palabras enviadas por el Psic. Antonio Casaubón 
(presidente de FLASSES)Posteriormente comenzó la conferencia de aper-
tura la que estuvo a cargo de la Dra. Mónica Lijstestein, Presidenta de 
SUMS cuyo nombre fue ¿Qué entendemos cuando hablamos de Salud 

sexual. Se realizaron 14 mesas redondas, 6 talleres y 3 conferencias.  

 La de la tarde estuvo a cargo del Psic. Andrés Caro Berta "El Edi-
po en la adolescencia" y la de cierre por el Dr. Andrés Flores Clombino 

;"La Sexualidad en la perimenopausia y en la mediana edad." 

S e realizaron 14 mesas redondas, 6 talleres y 3 conferencias. La de 
la tarde estuvo a cargo del Psic. Andrés Caro Berta "El Edipo en la ado-
lescencia" y la de cierre por el Dr. Andrés Flores Clombino ;"La Sexuali-

dad en la perimenopausia y en la mediana edad. 

 Fueron unas Jornadas muy educativas que mostraban gran 

interés por el público presente.Felicitaciones a tod@s!!! 

Lic. Dinorah Machín García 

http://www.clases2012.com/
mailto:tod@s

