
Brasília, 5 de julho 2012 

Querid@s compañer@s de FLASSES: 

 

 De nuevo con tod@s vosotr@s, un boletín más y van….En este 

intervalo de tiempo hemos vivido el empuje, la ilusión y el trabajo de los 

Jóvenes Sexólogos de FLASSES (gracias a Carlos Cotiz por sus atencio-

nes) reflejado en el éxito  del III Foro: Amor, Sexo y Pareja de Coro y 

Punto Fijo (Venezuela). Con la increíble experiencia que supone acercar 

la Sexología a los ciudadanos y sacar el debate sobre Salud Sexual tanto 

de las aulas como de los salones congresuales y llevarlas a locales públi-

cos llenos de mujeres y hombres llenos de curiosidad y de hambre por 

hablar de la Sexualidad Humana…gracias por la vivencia. 

 Noticias desde Uruguay felices (inauguración de la nueva sede de 

SUS) y tristes (fallecimiento de la madre de Dinorah Machin, compañera 

y amiga a la que acompañamos en su dolor), desde España con las II Jor-

nadas Internacionales de Actualización en Salud Sexual (UNED) con la 

presencia del Dr. Barry Komisaruk. Y la aparición de una nueva re-

vista on line de sexología, con suscripción gratuita a los miembros de 

FLASSES (www.desexologia.com). 

 Seguimos trabajando con el fin de acabar de resolver algunos con-

flictos del pasado, con la misma voluntad de paz mantenida desde el 

principio. 

 Ha surgido un interesantísimo debate en la red , sobre el que he-

mos de trabajar de modo proactivo y múltiple, en lo referente a la posi-

ble unificación de Criterios de Formación en Sexología. 

 Y mientras vamos preparando el Simposio FLASSES del Congre-

so Europeo de Sexología de Septiembre, no perdemos de vista Medellín. 

Nuestro XVI CLASES se acerca y tod@s hemos de subrayarlo en las 

agendas. 

 En el plano personal, he podido servir de guía y compartir la belle-

za de Granada con Rubén Hernández y Ricardo Cavalcanti que reciente-

mente han visitado España (corriendo con sus gastos) para participar en 

el Master de Sexología de la Universidad de Almería. 

También os adjunto la memoria que FLASSES envía a WAS en relación 

a nuestras actividades. 
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MEMORY FLASSES (2011-12) 

 

 Presence FLASSES prominent members in 20 World Congress for Sexual Healt Glasgow. 

• Excellent reception from the WAS of the initiative of the Youth Committee FLASSES sexologists. 

• Active participation as a convener of the Global Meeting of Experts on Sex Education / World Meeting 

of Experts on Sex Education (Madrid, Spain), next to the WAS, WHO, PAHO, UNESCO, UNFPA, IPPF, 

UNED the Population Council, University of Alberta (Canada), University of Minnesota (USA), the Open 

University-UNED (Spain), the AESMES, the AEES, Espill Institute (Valencia). 

• Participation and sponsorship of the First International Conference on Sexual Health Update (UNED). 

Madrid-Spain, 2011. 

• Participation and sponsorship of the Second International Conference on Sexual Health Update (UNED). 

Madrid, Spain, 201. 

• Partnership with ANDRO (American Association of Andrology). 

• Symposium FLASSES in the V Congress of ANDRO. Buenos Aires-Argentina, 2011. 

• Regular newsletter FLASSES online. 

• Active participation of FLASSES in national and regional events (In Europe and America). 

• Participation in the Congress of the SAI. Madrid, Spain, 2012 

• Preparation CLASS XVI (Latin American Congress of Sexology and Sexual Health). Medellin, Colom-

bia, 2012. 

• International Conference "Sex, Love and Romance". Choir and landmark (Venezuela) 2012 

• Visit by Ricardo Cavalcanti and Ruben Hernandez at Madrid, Almeria and Granada (Spain) funded by 

equity. 

• web and www.clases2012.com www.flasses.net 

• Publication of Newsletters 2006/2010 

• Discussion Posstgrado supervision courses. 

• Different national Successful Meetings: Mexico, Argentina, Ecuador, Brazil, Venezuela. 

• Effective support to the next World Sexology in RIO www.wasinrio.com 

• Positive resolution of local conflicts and prospects. 

• All this despite the difficult schedules Crisis concrete and objective. 

 

 

 

Un fuerte abrazo a tod@s           

 

              Antonio Casaubón Alcaraz 

         Presidente de FLASSES 2010-2014 
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2012 

 

1-  1 / 4 Julio  

XV Congreso Venezolano de Sexologia y Ed 

ucacion Sexual 

Caracas,Venezuela                         

 

2- .8 / 11 Julio 

International Academy Sex Research 

Lisboa,Portugal      www.iasr.org 

 

3-. 27 Julio / 12 AGOSTO 

JUEGOS OLIMPICOS                  

Londres, UK    

 

4-  26 / 30 Agosto 

World Meeting on Sexual Medicine 

Chicago,USA     www.issmsmsna2012.org 

 

5- . 20 / 22 Septiembre 

XI Congreso de la Federacion Europea de Sexologia  EFS 

Madrid            www.fess.org.es 

 

6-  . 10 / 13 Octubre 

XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGIA Y EDUCA-
CION SEXUAL  FLASSES 

Medellin, Colombia       

www.clases2012.com       www.flasses.net 

7 -  17 / 21 Octubre 

WPA International Congress  

Praga, Rep Checa     www.wpaic2012.org 

FLASSES on line 

http://www.iasr.org
http://www.issmsmsna2012.org
http://www.fess.org.es
http://www.clases2012.com
http://www.flasses.net
http://www.wpaic2012.org


 

 

 

Medellín Junio de 2012 

 

Estimados amigos y amigas:                             

 

 

 

Hoy, cuando estamos a cuatro meses de 

iniciar el XVI Congreso Latinoamericano 

de Sexología, evento que se constituye en 

la la magna fiesta de la sexualidad en nues-

tro continente, queremos invitarlos(as) de 

la manera mas cordial para que nos 

acompañen en este evento y podamos dis-

frutar en su compañía de una buena taza de 

café de Colombia, el mejor cafe suave del 

mundo… 

 

 

Les compartimos las últimas noticias del Congreso y les solicitamos que nos ayuden realizando sus pro-

cesos de inscripción de manera aticipada, porque buscamos para su comodidad ofrecerles un proceso de 

registro agil y eficiente como se lo merecen 

 

A continuación les presentamos los puntos más importantes para planificar de manera exitosa su asis-

tencia a nuestro maravilloso XVI Congreso Latinoamericano de Sexología CLASES 2012 

 

Ø Si desea información completa del XVI Congreso Latinoamericano de Sexología CLASES 2012, le 

recomendamos consultar y explorar nuestra página web www.clases2012.com 

 

Ø Los costos de inscripción al Congreso los puedes consultar en nuestra página web www.clases2012.com 

haciendo clic en la pestaña COSTOS ubicada al lado izquierdo en el menú vertical en la tercera posición, 

recuerda que se ofrecen descuentos importantes para los y las estudiantes de pregrado tanto en Colombia 

como en el exterior, los y las aspirantes a estos descuentos debe cumplir estrictamente con la siguiente con-

dición: ser estudiante de pregrado, estar realizando sus estudios universitarios y no haber obtenido su título 

de profesional, es requisito indispensable que acredite en el momento de su inscripción, mediante certifi-

cación escrita y actualizada, emitida por la entidad educativa donde cursa sus estudios académicos, su con-

dición de estudiante de pregrado, (estudios de especialización, diplomados, maestrías, postgrado o simi-

lares no califican en esta categoría), si no cumple estos requisitos deben inscribirse en la categoría de profe-

sionales 

 

Ø El proceso de inscripción y pago lo puede hacer abriendo nuestra página web www.clases2012.com y 

luego haciendo clic en la pestaña PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN ubicada al lado izquierdo en el 

menú vertical en la cuarta posición 
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Ø Recuerde que si desea puede inscribirse a los cursos CLASES pre Congreso de manera opcional y 

con un costo adicional, estos se realizarán el día 10 de Octubre y se ofrecen seis alternativas, tres 

simultáneos en la mañana y tres simultáneos en la tarde, por lo tanto máximo se puede inscribir a 

uno en la mañana y a otro en la tarde, los tema y la programación los puede consultar en nuestra 

página web www.clases2012.com haciendo clic en la pestaña CURSOS PRE CONGRESO ubicada 

en el menú superior horizontal en la sexta posición 

 

Ø El Congreso se realizará en las instalaciones de Plaza Mayor, los días 11, 12 y 13 de Octubre, el pro-

grama definitivo del Congreso estará disponible a partir del 1 de Julio en nuestra página web 

www.clases2012.com 

 

Ø Le recomendamos pagar el costo de su inscripción de manera previa al inicio del Congreso, así nos 

facilita el proceso de marcado de sus credenciales y agilizará de manera importante su proceso de 

registro al llegar al Congreso 

 

Ø El día del inicio del Congreso podrá realizar su proceso de inscripción y registro, pagando el costo 

solo en efectivo, ya sea en pesos Colombianos o en Dólares, el sistema de tarjeta de crédito no es-

tará activado en ese momento 

 

Ø El programa académico incluye la siguientes actividades 

 

Seis cursos CLASES pre Congreso 

Simposios para la comunidad 

Inauguración del Congreso 

Muestra comercial 

Concurso de fotografía erótica 

Exposición de arte 

Acto cultural 

Cinco conferencias magistrales 

32 conferencias 

12 simposios 

2 cursos FLASSES 

12 Talleres 

Presentaciones de trabajos libres e investigaciones 

Presentaciones de libros 

Entrega de premios y reconocimientos FLASSES 

Presentaciones de videos 

Acto de clausura 

Cena y fiesta 

 
Flórez 

Gerente CLASES 2012 

 

  

http://www.clases2012.com
http://www.clases2012.com
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Ø Le recomendamos consultar las variadas, cómodas y seguras alternativas de alojamiento que of-

recemos, todas cercanas a la sede del evento, consulte nuestra página web www.clases2012.com y haga 

clic en la pestaña ALOJAMIENTO ubicada en el menú vertical izquierdo en la séptima posición, en esta 

nueva página en la pestaña ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO ubicada en el menú vertical 

derecho encontrará otras opciones, en todas figura la página web del hotel, los emails de contacto y los 

precios, si desea ayuda para hacer sus reservas con gusto nosotros les podemos colaborar con este aspec-

to 

 

Ø La organización del Congreso les ofrece por intermedio de la Agencia COLOMBIA CONEXIÓN los 

siguientes servicios que puede consultar en nuestra página web www.clases2012.com haciendo clic en 

la pestaña INFORMACIÓN TURÍSTICA, ubicada en el menú vertical derecho en la octava posición 

 

Transporte del Aeropuerto al Hotel a su llegada 

Transporte del Hotel al Aeropuerto al regreso 

Transportes del Hotel a la sede del evento y de la sede del evento al Hotel 

Planes turísticos pre y post Congreso 

 

Ø Descuento en sus tiquetes aéreos por Avianca los puede consultar en nuestra página web 

www.clases2012.con, haciendo clic en la pestaña LINEA AÉREA, ubicada en el menú vertical 

izquierdo, en la décima posición, allí encuentra toda la información requerida y el procedimiento para 

acceder a estos descuentos 

 

Ø La organización de CLASES 2012 ofrecerá a los Con-

gresistas sin costo adicional el servicio de refrigerios en 

la mañana y en la tarde durante los días del Congreso y 

durante los cursos CLASES pre Congreso 

 
 El día viernes 12 de Octubre en las horas de la noche se realizará un 

acto cultural sin costo para los Congresistas, grandes sorpresas los 

esperan 

 

 La organización de CLASES 2012 ofrecerá sin costo adicional para los 

Congresistas una fiesta y cena bailable el día 13 de Octubre para 

clausurar el Congreso, si desea cupos adicionales los puede adquirir 

durante el evento 

 

 A disposición de los Congresistas tendremos de manera permanente el servicios de ambulancia y atención de emer-

gencias médicas durante los días del Congreso 

 

 Tendremos a disposición de nuestras Congresistas durante los días del congreso y como una cortesía un puesto de 

degustación café de Colombia 

 

 A la fecha 29 países han confirmado su asistencia al evento 

 

 El concurso de fotografía erótica ya tiene mas de 45 congresistas inscritos 

 

Esperamos con esto dar completa respuesta a sus inquietudes, cualquier otra duda o aclaración adicional con gusto será 

atendida 

 

Los y las esperamos en este maravilloso evento, favor difundirlo entre las personas interesadas 

 

Cordial saludo 

 

Gabriel Fdo. Londoño  

http://www.clases2012.com
http://www.clases2012.com
http://www.clases2012.con


 

 

 

 

Pagina 6 

FL

 

GENERALIDADES 

 



Ecos Da  Jornada Amor Sexo y Pareja 

 Coro y Punto Fijo  

 

Exito total en Coro y Punto Fijo + 4 Conversatorios en las Comunidades con gente muy popular que 

merecen ser resaltados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, la grata experiencia de darle a nuestra comunidad educación y formación sexual, nos ha 

unido bajo un clima de solidaridad y cordialidad. No encuentro palabras para expresarles mi mas profun-

do agradecimiento a todos ustedes por haber sido complices de este proyecto tan hermoso llamado Amor, 

Sexo y Pareja, que ya tiene tres años de forma consecutiva desarrollandose en nuestro estado Falcón, cada 

vez, con cosas novedosas y atractivas. 

Desde que regresé al estado Falcón, luego de mi formación como médico sexólogo en la escuela Bianco 

en caracas, busque la alianza en el Diario Nuevo Dia para desarrollar un proyecto de educación sexual en 

una sección dominical, una pagina dedicada a la sexologia llamada "El Mundo del Sexo" y que le di ese 

nombre por lo amplio que era hablar de sexualidad. Aun hoy en dia circula esta sección todos los domin-

gos con buenos comentarios de la comunidad por su concepto integrador de la sexologia, desde una per-

spectiva cientifica y veraz, y eso me motiva a hacerlo cada vez mas, con mucho cariño. Pasado el tiempo, 

la alianza creció al incorporar Amor, Sexo y Pareja como proyecto, en el que ustedes han participado 

recientemente, y actualmente uno nuevo llamado "sexualidad responsable en la adolescencia", cuyos estu-

dios epidemiologicos estan concluidos, esperando la aplicación del mismo. Siganlo de cerca porque nos 

traera buenas noticias.  

 

Página 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizando estos tres proyectos de alianza que tengo con la Editorial y Fundación Nuevo Dia, he enten-

dido que mas alla de ser uan alianza es un COMPROMISO que tengo con mi estado y con mi gente, 

porque siento que NUEVO DIA y yo vamos hacia el mismo norte y queremos lo mismo para nuestra co-

munidad: El desarrollo de la educación sexual de nuestro Estado. Y por eso pienso que cuando el interes 

y las ganas son las misma, la respuesta del éxito es esperada. Mis profundos agradeciemientos al Inge-

niero Oswaldo Garcia y la Ingeniero Aida Gomez, y todos los trabajadores por ser una emprensa em-

prendedora que hace cosas muy positivas por nuestra gente y seguira haciendo. 

A mis maestros Fernando Bianco, Ruben Hernandez y Luz jaimes, porque la nobleza, la bondad, los bue-

nos consejos y el afecto son cualidades que no se imparten en las aulas, pero se modelan para ser cada 

vezm ejor persona. 

A todos los invitados que nos acompañaron, una vez mas, mis agradecimientos, y nos vemos en Caracas 

a finales de junio y en Medellin en Octubre para el congreso latinoamericano. 

POR UNA LATINOAMERICA CON SALUD SEXUAL INTEGRAL... 

Enormes abrazos con afectos.- 

Carlos Cotiz 
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LLAMADO A LA UNION 

Con mucha fraternidad, lealtad y hermandad hemos visitado Espana y luego de numerosas consultas y 
entrevistas personales , y con el animo de buscar SOLUCIONES CONCRETAS a los problemas conoci-
dos y que responden a conflictos pasados,que no nos corresponde analizar ni juzgar, y sin querer involu-
crarnos en los mismos ya que no somos JUECES, sino Ex Presidentes. Sin ningun tipo de intereses per-
sonales o aspiraciones, hacemos el siguiente LLAMADO A LA UNION,que consta de las siguientes sug-
erencias : 

1.Entendemos perfectamente las diferencias socio culturales,tipos de personalidades ,distintas for-
maciones academicas y cursos de formacion con caracteristias idiosincraticas y particulares de cada re-
gion. 

2.La EFS y FLASSES deben mantener el acuerdo tacito de Amistad,cooperacion y busqueda de los ob-
jetivos que nos unen. 

3.Creemos que las Sociedades que integran las Federaciones deben pasar la pagina y ver el futuro pro-
spectivamente. 

4.El respeto a las Instituciones es fundamental. Las personas  pasan, las Instituciones quedan. 

5.EFS y FLASSES acuerdan el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD garantizando: 

a) Invitaciones de sus President@s a los Congresos Bi anuales de las Federaciones 

b) En lo posible l@s President@s de las Federaciones  seran exonerados de los costos de inscripcion, y se 
gestionara el pago del Hotel durante los dias del Congreso. L@s President@s pagaran los gastos de trans-
porte aereo o terrestre a la ciudad en donde se realize el Congreso,en virtud de la crisis economica que 
padece el mundo de hoy. 

c)L@s President@s de la Federaciones estaran ubicados en el Presidium de los Congresos Bi anuales. 

d)Se elaborara un Cronograma de eventos anuales a fin de evitar las coincidencias de fechas. 

e)Ambas Federaciones se comprometen a divulgar y promover a traves de sus Boletines,pagimas web, 
Revistas  y otros medios los eventos e informaciones significativas 

Igualmente se promoveran proyectos de investigacion multicentricos 

f) La acreditacion de los Cursos de Formacion en Sexologia reviste especial  importancia y se elaborara 
un Conjunto de Requisitos Minimos . Los programas curriculares deberan ser compartidos para conoci-
miento y divulgacion. 

g) Las violaciones a los Codigos de Etica deberan ser conocidos por las Federaciones. 

h) La realizacion de convenios con otras organizaciones como la AISM, la WAS, la WASM,la ISSM 
deberan ser prioritarios. 

i) El Dia Mundial de la Salud Sexual igualmente debera ser muy destacado en los Programas de Accion 
de ambas Federaciones. 

k) L@s President@s de los Comites Organizadores donde se realize el Congreso de las Federaciones 
deberan recibir igualmente trato especial de RECIPROCIDAD. 

l) El Intercambio entre sus integrantes y programas de visitas academicas debera tambien ser promovido 
activamente. En este sentido los Comites de Jovenes Sexolog@s menores de 40 anos tambien recibir el 
estimulo de participacion en cada Congreso o Evento. 

Nos anima solo el deseo y la pasion por ver crecer a las Federaciones y Sociedades y ratificamos nuestra 
voluntad para que este Llamado sea acogido solidariamente y sea efectivo en el futuro inmediato. 

En Almeria, a los 13 dias de Junio de 2012.   

 

RICARDO CAVALCANTI                                                               RUBEN HERNANDEZ SERRANO 
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REFLEXIONES DE RICARDO CAVALCANTI  Y  
RUBEN HERNANDEZ SERRANO,   



FLASSES  on line é distribuida únicamente através da Internet vía e-mail. 

Não está autorizada nenhuma outra versão que não chegue através das 

direções de e-mail avalizadas pela FLASSES. 

ATÉ  O  P R Ó X I M O  B O L E T I M  

 

 

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  

Ruben Hernandez 

 

INFORMES 

Nesta edição vai nosso especial 

agradecimento  a colaboração 

sempre constante do nosso past 

Presidente Ruben  Hernandez      
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Queridos Amigos da FLASSES. 

 

 Dia 4 de setembro é o dia Oficial da comemoração 

do DIA MUNDIAL DE SAÚDE SEXUAL, instituído pelo 

WAS em 2010. 

 Crie um evento no seu país , envolva a sua socie-

dade ou a sua universidade, no evento desse dia. 

As pessoas interessadas devem escrever a Esther Corona , 

diretora da WAS responsável pelo evento. 

O slogan de 2012 é "No mundo diverso , Sáude Sexual 

para todos" ( A DIVERSE WORLD SEXUAL HEALTH 

FOR ALL ).  

 O slogan pode ser adaptado mas deve incluir pes-

soas com neessidades especiais , grupo GLBTS ( LGBTI), 

indígenas, etc. 

Um abraço carinhoso a todos, 

Dra. Jaqueline Brendler  
Secretária da WAS para a Latino América 


