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                                                                                                                                                PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación                    
                                                                                

             Estimad@s Colegas y Amig@s: 
 
                                            Comienza un nuevo año en el que seguiremos llegando a                                                                                 
de                                        Uds con noticias del XVII CLASES en setiembre en Punta 
cCanc                                 Cana, donde esperamos tener la alegría de reencontrarnos 
con                                      con tod@s, información de nuestros Cursos futuros y el  
                                           material de los Cursos ya dictados. 
 

    

    Cursos FLASSES  NoticiasCursos FLASSES  NoticiasCursos FLASSES  NoticiasCursos FLASSES  Noticias    N°1N°1N°1N°17777    
Comisión de Cursos y Actividades de Educación Continua en SexologíaComisión de Cursos y Actividades de Educación Continua en SexologíaComisión de Cursos y Actividades de Educación Continua en SexologíaComisión de Cursos y Actividades de Educación Continua en Sexología        

    

EditEditEditEditor Ror Ror Ror Responsableesponsableesponsableesponsable    
    
Dra. Teresita Blanco LanzillottiDra. Teresita Blanco LanzillottiDra. Teresita Blanco LanzillottiDra. Teresita Blanco Lanzillotti    

    
    

Equipo Coordinador Equipo Coordinador Equipo Coordinador Equipo Coordinador ::::    
    
Dra. Teresita Blanco Dra. Teresita Blanco Dra. Teresita Blanco Dra. Teresita Blanco     LanzillottiLanzillottiLanzillottiLanzillotti    
    
DrDrDrDr....    Ruben Hernandez Serrano Ruben Hernandez Serrano Ruben Hernandez Serrano Ruben Hernandez Serrano     
                                                                                                                                                                                                                                    
Dr. RiDr. RiDr. RiDr. Ricardo Cavalcanticardo Cavalcanticardo Cavalcanticardo Cavalcanti    
    
Dr. Fernando J. BiancoDr. Fernando J. BiancoDr. Fernando J. BiancoDr. Fernando J. Bianco    
                                                                                                        ColmenaresColmenaresColmenaresColmenares    
                                                                                                                                                                            
Psic. Psic. Psic. Psic. Mirta GraneroMirta GraneroMirta GraneroMirta Granero                    
    
Dr.Dr.Dr.Dr.        León Roberto GindinLeón Roberto GindinLeón Roberto GindinLeón Roberto Gindin        
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Mensaje Mensaje Mensaje Mensaje     del  del  del  del  Dr.Dr.Dr.Dr.    Ruben Ruben Ruben Ruben HernándezHernándezHernándezHernández    SerranoSerranoSerranoSerrano    
    

Se acerca ya el próximo CLASES en Punta Cana, bajo la 
Presidencia del Dr. Rafael García, quien tiene más de 25 años Curso 
de Postgrado en Sexualidad Humana con reconocimiento 
Universitario. Es hora de enviar los trabajos y propuestas a ser 
evaluados por el Comité Científico. Hemos crecido y aprendido que 
necesitamos espacios para discutir los avances de las 
Especialidades "Sexología Medica y Psicológica, Educación, 
Filosofías, Sociología, Medios Audiovisuales y otras Ciencias" en 
relación al SEXO.  

 
No queremos presentaciones pasadas, además de que quitan tiempo, impiden la 
discusión de lo que realmente vale la pena. 
Los Congresos científicos deben ser novedosos y polémicos. 
Ojala podamos incluir DEBATES que siempre dejan conocimientos y posiciones. 
Tendremos los Cursos FLASSES, que cada vez elevan su nivel científico y cumplen con 
el ser Nuevas Ideas, con amplio espacio para la discusión in vivo, coordinados 
eficientemente por Teresita Blanco y la Comisión correspondiente. 
Punta Cana es muy atractiva, paraíso de los turistas. Estamos seguros de complementar 
ambas actividades. 
Como Sexólog@s debemos ser los abanderad@s del Placer en todas sus aristas. 
El pueblo dominicano se caracteriza por su alegría. Ejemplos sobran y el Merengue y la 
Bachata son 2 de sus banderas. 
En cada esquina hay maravillosos equipos de sonido y personas bailando. 
En estos tiempos de crisis de las más diversas vale,   el dedicarnos tiempos a compartir 
ideas y proyectos. 
Por otra parte el CLASES tendrá la oportunidad de discutir los Nuevos Estatutos de 
FLASSES y el Boletín presentara a la Comunidad los nuevos cambios para hacerla mas 
dinámica  y actualizarla a los tiempos que vivimos. 
Los Premios FLASSES están a la orden de los que quieran presentar sus trabajos, libros 
y programas realizados en este periodo. Solo hay que enviar 3 ejemplares a Sylvia 
Cavalcanti. , nuestra Secretaria General. 
Se incluye una nueva Categoría relativa a los DERECHOS HUMANOS, área que 
comenzó en el Congreso de Valencia .España, orgullo de Hispanoamérica, que cambio el 
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rumbo de la WAS, la cual solo se dedicaba a hacer Congresos  cada 2 años, y que ahora 
tiene varios Programas y Actividades. 
 
A la par de este NEWS va el Boletín de FLASSES con los aspectos a discutir y aprobar 
en de Republica Dominicana. 
Finalmente el paquete económico que incluye inscripción, alojamiento, y el programa todo 
incluido, es por demás económico. 
Sabemos la difícil situación que vivimos pero cuando  se quiere se puede. 
En este 2014, año del Mundial de Futbol, ahorremos de aquí a Septiembre y verán que 
logramos asistir a Punta Cana. 
NO SE LO PIERDAN. 
EL TREN PASA UNA VEZ, y a veces DOS......... 
HABRA NOVEDADES SIGNIFICATIVAS. 
Con todo mi afecto 
RUBEN HERNANDEZ 
 

    
Les invitamos Les invitamos Les invitamos Les invitamos a a a a leer las novedades del leer las novedades del leer las novedades del leer las novedades del     XVII CLASESXVII CLASESXVII CLASESXVII CLASES, que tendrá , que tendrá , que tendrá , que tendrá 
lugar en lugar en lugar en lugar en Punta CanaPunta CanaPunta CanaPunta Cana                    www.clases2014.comwww.clases2014.comwww.clases2014.comwww.clases2014.com....    

 
 

AVANCES DEL XVII CLASESAVANCES DEL XVII CLASESAVANCES DEL XVII CLASESAVANCES DEL XVII CLASES    
    
XVII CongresXVII CongresXVII CongresXVII Congreso Latinoamericano de o Latinoamericano de o Latinoamericano de o Latinoamericano de SexologíaSexologíaSexologíaSexología    y y y y EducaciónEducaciónEducaciónEducación    SexualSexualSexualSexual    
                                                                                                                                            
ENVIO DE RESUMENESENVIO DE RESUMENESENVIO DE RESUMENESENVIO DE RESUMENES    
    
INVITACIONINVITACIONINVITACIONINVITACION    
El Comité Organizador del XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación 
Sexual invita de manera entusiasta a los miembros de FLASSES y a todos los 
profesionales  que trabajan para lograr una mejor salud sexual a compartir sus 
experiencias  enviando sus resúmenes para presentación en el Congreso.  
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Se organizaran Conferencias Magistrales, Simposium, Mesas Redondas, Talleres, 
Cursos, Presentación de Casos y de experiencias aleccionadoras. Habrá sesiones de 
Posters con o sin podium.  
 
250 palabras sin contar el Titulo el cual debe ser preciso y explicativo. Finalizar el 
resumen con el nombre y correo electrónico. Fecha limite 30 de mayo de 2014 
Los trabajos serán publicados en un libro conmemorativo del 34 aniversario de FLASSES 
y los resúmenes serán entregados a todos los participantes al congreso junto a su 
material de apoyo. No pierdas esta oportunidad de recibir una certificación avalada por 
nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo la cual dio inició a sus actividades 
académicas en 1538.  
 
El Comité Organizador está abierto para recibir sus propuestas para Conferencias, 
talleres, cursos, simposios,  temas libres y  posters entre otros. 
No te pierdas esta celebración del 34 aniversario de FLASSES.  
 
 

Rafael Garcia Alvarez    Fernando Bianco Colmenares 
Presidente del Congreso             Presidente Comité Científico Internacional 
 
Santo Domingo 20 de enero de 2014 
Enviar resúmenes a: clases2014@gmail.com 
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Ven a Punta Cana…..Paraíso del CaribeVen a Punta Cana…..Paraíso del CaribeVen a Punta Cana…..Paraíso del CaribeVen a Punta Cana…..Paraíso del Caribe 
 
Este es el mayor de los destinos turísticos en República Dominicana, en la provincia de 
La Altagracia.  
Con más de 50 kilómetros de playas 
de arenas blancas, de aguas cálidas 
y cristalinas, de los exuberantes 
cocoteros y algunos de los mejores 
campos de golf a nivel internacional.  
 
Estas playas han sido catalogadas 
por muchos de sus visitantes como 

de las mejores en todo el mundo. 
 

La gran infraestructura hotelera unida a 
las facilidades del aeropuerto 
internacional Punta Cana (PUJ) 
estratégicamente ubicado y las infinitas 
opciones de excursiones y actividades  
 
 

 
 
en la zona hacen de Punta Cana 
el destino ideal para divertirse al ritmo  
del merengue y la bachata. 
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FUTUROS CURSOS FLASSES 2014FUTUROS CURSOS FLASSES 2014FUTUROS CURSOS FLASSES 2014FUTUROS CURSOS FLASSES 2014    
    
En el XVII CLASES En el XVII CLASES En el XVII CLASES En el XVII CLASES     expondremos :expondremos :expondremos :expondremos :    
    
 

1) Sexualidad de l1) Sexualidad de l1) Sexualidad de l1) Sexualidad de l@@@@s Adults Adults Adults Adult@@@@s Mayoress Mayoress Mayoress Mayores        
    a) Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad las Mujeres Mayores ? – Teresita Blanco - 
Uruguay 
    b) Como vivimos hoy nuestra sexualidad los Varones Mayores? – Ricardo Cavalcanti - 
Brasil 
    c) Sexualidad y Delitos en Adultos Mayores – Ruben  Hernández Serrano. Venezuela 
 
 

2) Como brindar Educación Sexual en las distintas etapas de la vida2) Como brindar Educación Sexual en las distintas etapas de la vida2) Como brindar Educación Sexual en las distintas etapas de la vida2) Como brindar Educación Sexual en las distintas etapas de la vida    
    a) Características de la Educación Integral de la Sexualidad - Esther Corona- México 
    b) Sexualidad y Ternura en la Temprana Infancia - Ma. de los Ángeles Núñez. Ecuador 
    c) Educación del Adolescente - Rodolfo Rodríguez Castelo. Ecuador 
    d) Sexualidad, un recorrido desde la Educación a la Clínica - Mirta Granero. Argentina 
 
 

3) Actualización en Sexualidad Femenina 3) Actualización en Sexualidad Femenina 3) Actualización en Sexualidad Femenina 3) Actualización en Sexualidad Femenina ----    
     a) Como se relacionan Depresión y Deseo - Excitación en la Mujer desde la 
Neurobiología. - Teresita Blanco Lanzillotti 
     b) Electrovaginograma, electroanalgrama y Respuesta Orgásmica -  F.J. Bianco 
     c) Recursos Terapéuticos en Disfunciones Sexuales Femeninas - L.R. Gindín 
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                  CURSOS FLASSES en XV CLASESCURSOS FLASSES en XV CLASESCURSOS FLASSES en XV CLASESCURSOS FLASSES en XV CLASES 

    
                                                                                                                                            Alicante 21 de  Octubre 2010    

    
                            

                DisfuncióDisfuncióDisfuncióDisfunción Eréctil   n Eréctil   n Eréctil   n Eréctil       Abordaje Integral en 2010Abordaje Integral en 2010Abordaje Integral en 2010Abordaje Integral en 2010    
    

Coordina 
Dra. Teresita Blanco Lanzillotti 

Médica Sexóloga.  Vice presidenta 1ª FLASSES 2006 – 2010  
Coordinadora Cursos FLASSES 2006 – 2014 

Coordinadora  y Docente de Cursos Soc. Uruguaya de Sexología. 2006 - 2008  
Fundadora, Coordinadora y  Sexóloga de la Unidad de Sexología de la Cátedra de 

Urología. Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina. U.de la República 
Socia  ISSM y SLAMS.  Affiliate Member American Urological Association AUA. 

 
Docentes 

Prof. Dr. Sidney  Glina  - Brasil 
Presidente Academia Internacional de Sexología Médica 
Past President International Society of Sexual Medicine 
Chairman of Urology Department of Hospital Ipiranga 

Urologista do instituto H.Ellis 
 

Prof. Dr. Cavalcanti, Ricardo Cunha. - Brasil 
Médico sexólogo. Jefe Nacional del Departamento de Andrología en Brasil.  

Ex Presidente de la Academia Internacional de Medicina Sexual 
Ex Presidente FLASSES. Comité Consultor FLASSES 

Consultor del John Hopkins y del Fondo de Población de Naciones Unidas. Brasil 
 

Lic. Psic. Dinorah Machín - Uruguay 
Licenciada en Psicología. Maestría en Psicoterapia.  

Especialista en Educación Sexual y en Sexología Clínica acreditada por SUS y FLASSES 
Docente y Coordinadora de cursos SUS 2006 -2008. Ex integrante de C. Directiva  SUS. 

SUS, FLASSES 
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Prof. Dr. Raúl Alberto Belén - Argentina 
Médico.  Especialista en Sexología Clínica  Presidente  FESEA 

Profesor Adjunto de Urología Universidad  Nacional  de Córdoba Argentina    
Médico a cargo sección de Andrología del Servicio de Urología del Hospital Universitario 

Especialista en Urología, Andrología , Sexología Clínica y Quirúrgica   Socio ISSM –
SLAMS.  

 
 

ProgramaProgramaProgramaPrograma    
----    Actualización en Fisiopatología y Factores de Riesgo Orgánicos de la DE. Actualización en Fisiopatología y Factores de Riesgo Orgánicos de la DE. Actualización en Fisiopatología y Factores de Riesgo Orgánicos de la DE. Actualización en Fisiopatología y Factores de Riesgo Orgánicos de la DE. 

----    Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Sidney  Glina  Sidney  Glina  Sidney  Glina  Sidney  Glina  ----    BrasilBrasilBrasilBrasil    
    

----    ImpoImpoImpoImportancia del Abordaje Psicosexual. rtancia del Abordaje Psicosexual. rtancia del Abordaje Psicosexual. rtancia del Abordaje Psicosexual. ––––        
Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti ––––    BrasilBrasilBrasilBrasil    

    
----    Importancia de la Pareja y el Vínculo Importancia de la Pareja y el Vínculo Importancia de la Pareja y el Vínculo Importancia de la Pareja y el Vínculo ––––    Dra. Teresita Blanco Lanzillotti  Dra. Teresita Blanco Lanzillotti  Dra. Teresita Blanco Lanzillotti  Dra. Teresita Blanco Lanzillotti  ----        

Lic. Psic. Dinorah Machín  UruguayLic. Psic. Dinorah Machín  UruguayLic. Psic. Dinorah Machín  UruguayLic. Psic. Dinorah Machín  Uruguay    
    

----        Plan de Tratamiento Integral. Plan de Tratamiento Integral. Plan de Tratamiento Integral. Plan de Tratamiento Integral. ––––        
Prof. Dr. Raúl A. Belen Prof. Dr. Raúl A. Belen Prof. Dr. Raúl A. Belen Prof. Dr. Raúl A. Belen ––––    ArgArgArgArgentinaentinaentinaentina    

    
    
    

Importancia del Abordaje PsicosexualImportancia del Abordaje PsicosexualImportancia del Abordaje PsicosexualImportancia del Abordaje Psicosexual. . . . ––––        

Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti ––––    BrasilBrasilBrasilBrasil    
    

            
         Alguien ha dice con mucha propiedad que las disfunciones 
en general pueden ser clasificadas, segundo la etiología, en dos 
tipos:   
                     Disfunción con o sin causalidad orgánica.  
 
Eso porque todas las disfunciones tienen siempre 



9 

 

comprometimiento psicológico. Ese hecho sería suficiente para demonstrar la Importancia 
del abordaje psicosexual en la disfunción eréctil. 
 
Yo voy más adelante. Todo profesional médico que intente tratar disfunciones sexuales 
tiene como obligación ineludible saber diagnosticar y tratar psicológicamente su paciente. 
 
El clínico solamente debe encaminar al experto los casos en que no  alcanzó el suceso 
esperado con sus intervenciones psicoterápicas. 
 
Sin embargo veo, con sorpresa, que muchos – muchos mismo – son los médicos que 
prescriben un fármaco tipo sidenafilo, vardenafilo, tadalafilo y lavan las manos y la 
consciencia.  
 
             Terapia sexual es Farmacoterapia + Psicoterapia.  
 
 Tampoco comprehendo porque la mayoría de los psicólogos no saben 
diagnosticar las causas orgánicas de las disfunciones sexuales y desconocen la  
fisiología y farmacoterapia sexual, por lo menos de los medicamentos que pueden 
interferir negativa o positivamente en la fisiología de la respuesta sexual humana. 
 
La psicología es la ciencia del comportamiento y no hay comportamiento se no ha un 
substrato orgánico que se comporte. El comportamiento no existe en abstracto. 
 
Lamentable y totalmente anacrónica es la concepción  que fija límites entre cuerpo y 
alma, entre profesionales que tratan solamente del cuerpo y profesionales que tratan 
solamente de psiquismo. 
 
 No si puede entender la persona  sin las dos cosas.    Un cuerpo sin psiquismo es un 
cadáver; un psiquismo sin cuerpo es una fantasía. 
 
Afirmo eso para invítalos a una reflexión  constructiva.  Pero para que posemos 
reflexionar constructivamente, tengo de hacer una digresión.  
 
En las raíces de la medicina occidental, los médicos miraba hombres y mujeres como 
creaturas completas: cuerpo y alma. Así fueran las medicinas grecorromanas con  
Esculapio, Hipocrates, Galeno y otros muchos. 
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      En el año 313  Constantino, imperador de los romanos, firmó el conocido  Edicto de 
Milán por el cual se estableció la libertad de religión en el Imperio romano, dando fin a las 
persecuciones dirigidas por las autoridades contra los cristianos y, al mismo tiempo que  
se les reconocía su existencia legal y libertad para celebrar reuniones y construir templos 
para su Dios.  
 
Poco a poco el Cristianismo se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano 
y había empezado a extenderse entre las tribus germánicas, mismo antes de la caída de 
Roma. 
 
    Cuando hubo la caída del Imperio Romano de Occidente el cristianismo tuvo una 
extraordinaria expansión y paso a ser la más numerosa de las religiones del mundo 
conocido.  
 
La religión cristiana  que en casi todo sigue la filosofía aristotélica y combate el 
platonismo, acepta solamente de Platón la idea de que nosotros somos formados de dos 
sustancias distintas: cuerpo y alma y que hay enfermedades del cuerpo y que hay 
enfermedades de alma, y que hay médicos del cuerpo y médicos de alma, por supuesto 
estos son los sacerdotes. 
 
 Por más de mil años el cristianismo consolidó  la Idea de que las enfermedades 
psíquicas eran manifestaciones  del demonio o un castigo de Dios. Había una concepción 
mágica y sobrenatural de las enfermedades  psíquicas. 
 
 Las enfermedades psíquicas las trataron, los sacerdotes, con las oraciones, 
torturas, y exorcismos.  
 
    La psiquiatría hoy, totalmente purificada de las concepciones mágicas y 
sobrenaturales, ha poco menos que dos siglos empezaran los estudios científicos de las 
psicosis y de las neurosis.         
   
Aún hoy pagamos el precio de la adición platónica del cuerpo y de alma como se fueran 
cosas distintas y no como se fueran componentes esenciales de una misma persona, 
adonde cuerpo y espirito están mesclados e solidarios como vasos comunicantes. 
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 Yo digo, por ejemplo, que mi hígado soy yo; mi alma soy yo porque sin mi hígado y sin 
me alma no soy nada. 
 
Tengo vivas las palabras de Galeno: el cuerpo depende del alma y el alma depende del 
cuerpo. 
 
Durante las últimas décadas, las modernas Ciencias del Comportamiento han 
protagonizado un espectacular progreso. Comprendemos hoy que las nuestras 
emociones y nuestros comportamientos tienen bases biológicas, de la misma forma que 
los fenómenos psíquicos son capaces de generar y modular cambios en nuestro 
funcionamiento corporal. 
 
Toda enfermedad es psicosomática, aun que puede iniciarse por variables orgánicas o 
variables psicológicas. 
 
¿Después de todo eso aun es necesario hablar de la importancia del abordaje 
psicosexual en las disfunciones sexuales y en particular en la disfunción eréctil?  
 
 La erección sexual es producto de un factor psíquico el deseo, que ocurre delante de un 
estimulo sexual. Es una respuesta orgánica a un determinante psicológico. Sin deseo no 
hay erección espontánea.    
 
Dejando de parte las enfermedades orgánicas, vasculares, hormonales, neurológicas que 
pueden inhibir la respuesta eréctil, no hay erección en la presencia de factores 
psicológicos adversos. La ansiedad y la depresión son variables del alma que inhiben da 
respuesta fisiológica del cuerpo. 
 
Estos estados psíquicos  son factores causales de las disfunciones eréctiles. Hoy las 
emociones son bastante estudiadas con las técnicas de la neuroimagem funcional, que 
permite avaluar el funcionamiento del  cerebro en seres vivos. 
 
Hasta el final del siglo XX los métodos de neuroimagem funcional eran de dos tipos:      
PET - Tomografía por emisión de positrons (positron emission tomography) 
SPECT - Tomografía por emisión de foton (single photon computed tomography).  
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Esas técnicas  detectan  los isótopos radioactivos que son administrados  y rápidamente 
captados por el  cerebro, luego después de su  administración.   Tanto una cuanto otra  
están basadas en el principio de que la actividad cerebral cambia la cuantidad de sangre 
en determinadas regiones del cerebro.  
 
Una determinada actividad pode aumentar o disminuir  el  aflujo de La sangre para una 
determinada área.  
 
En la década de 90 apareció la  Resonancia Magnética Funcional  mejor que PET o 
SPECT, porque no es invasiva. No usa marcadores radioactivos, estando basada en las 
propiedades magnéticas de la hemoglobina.  Es lo que se llama de contraste  BOLD 
(blood oxigenation level dependent) o dependiente del nivel de oxigenación sanguínea, 
donde la  deoxihemoglobina en la sangre es usada como un medio de contraste. 
 
Todas las técnicas de neuroimagenes tienen hoy amplio empleo para estudiar las 
emociones, sobre todo las depresiones y ansiedades. 
 
Miren, estamos estudiando emociones con técnicas no psicológicas. Cada vez más 
camina el proceso de la desconstrucción de las barreras artificiales entre cuerpo y alma. 
 
Voy un paso adelante. La causalidad psicológica de la disfunción eréctil es determinada 
por la manera como la persona evalúa una situación específica. 
 
Epicteto, hace más de 3.000 años afirmaba    "los hombres no se perturban por las cosas 
en sí mismas, mas por la visión que de ellas tienen" 
En otros términos, la conducta y las emociones dependen de esa evaluación.   
 
Si usted evalúa un hecho como bueno  sus emociones serán positivas (felicidad, placer, 
alegría, amor, etc) y su conducta es de acercamiento. Pero si usted evalúa que este 
hecho é dañino para usted  sus emociones serán negativas, (miedo, tristeza, dolor, 
infelicidad) y, naturalmente su  conducta  será evitar o huir de este evento. 
Vean como la evaluación es importante.     
     
     Vamos dar un ejemplo.  Un hombre  tuvo una falla eréctil, como todas las personas 
pueden tener. La consecuencia dependerá de su evaluación 
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    Si el hombre no considera eso un facto importante no hay consecuencia pero se 
considera eso una tragedia se puede convertir el hecho en una disfunción eréctil. 
 
    Todo depende por lo tanto de la evaluación. 
     La evaluación da origen a las creencias     y, por supuesto las creencias pueden ser 
racionales o irracionales. Las irracionales son primarias o secundarias. 
 
Todo ser humano como meta de vida desea ser acepto y aprobadas por las persona de 
su sociedad.  
 
Todo ser humano desea con vehemencia ter éxito en todo, o por lo menos ser reconocido 
por sus habilidades en un determinado sector. 
 
Todo ser humano  desea el bienestar. Esos son deseos racionales, constructivos 
(creencias racionales).  
 
Pero cuando esos deseos pasan a ser obligaciones, Yo tengo, Yo debo, entonces 
salimos  del campo de la racionalidad para el de las creencias irracionales. 
 
Pasamos entonces para el campo de las creencias irracionales secundarias. Es terrible 
no tener erecciones, esa situación es insoportable. El individuo se auto condena, su auto 
imagen se destruye y baja su tolerancia a las frustraciones. Es eso que ocurre en la 
Disfunción eréctil.  
 
Yo creo que todos ustedes que me oyen tienen en mis palabras material suficiente para 
reflexionar acerca de la Importancia del abordaje psicosexual da la  Disfunción eréctil. 
  
Para finalizar recuerdo que alguien ya escribió que si usted no consigue decir todo lo que 
quieras en 20 minutos, entonces, seguramente, no conseguirá decirlo en 3 horas.                                
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CalendárioCalendárioCalendárioCalendário    de de de de EventosEventosEventosEventos    2012012012014444 

    
    

                    AbrilAbrilAbrilAbril    
• 11 11 11 11 ––––    15  15  15  15  29th Annual Congress of the European Association of Urology 29th Annual Congress of the European Association of Urology 29th Annual Congress of the European Association of Urology 29th Annual Congress of the European Association of Urology 

(EAU)(EAU)(EAU)(EAU)Stockholm, SwedenStockholm, SwedenStockholm, SwedenStockholm, Sweden    
    

                MayoMayoMayoMayo    
• 16161616    ––––    21 21 21 21 ----    AnnAnnAnnAnnual Meeting ual Meeting ual Meeting ual Meeting oooof The American Urological Association (AUA)f The American Urological Association (AUA)f The American Urological Association (AUA)f The American Urological Association (AUA)    

Orlando, Orlando, Orlando, Orlando, FloridaFloridaFloridaFlorida        www.auanet.orgwww.auanet.orgwww.auanet.orgwww.auanet.org                
    

• 30 30 30 30 ––––    31 31 31 31 ----    Jornadas Interdisciplinarias De Salud Sexual Y SexologíaJornadas Interdisciplinarias De Salud Sexual Y SexologíaJornadas Interdisciplinarias De Salud Sexual Y SexologíaJornadas Interdisciplinarias De Salud Sexual Y Sexología    

www.sociedadchilenadesexologia.cl/www.sociedadchilenadesexologia.cl/www.sociedadchilenadesexologia.cl/www.sociedadchilenadesexologia.cl/, , , , www.centrodesexualidad.cl/www.centrodesexualidad.cl/www.centrodesexualidad.cl/www.centrodesexualidad.cl/    
 

            JuniJuniJuniJunioooo    
• 27 27 27 27 ----    29  29  29  29  XVI Congreso Venezolano de SexologíaXVI Congreso Venezolano de SexologíaXVI Congreso Venezolano de SexologíaXVI Congreso Venezolano de Sexología. Caracas . Caracas . Caracas . Caracas 

sexolog.medica@gmail.comsexolog.medica@gmail.comsexolog.medica@gmail.comsexolog.medica@gmail.com                    www.svsm.com.vewww.svsm.com.vewww.svsm.com.vewww.svsm.com.ve    
 

        Setiembre Setiembre Setiembre Setiembre  
• 10 al 110 al 110 al 110 al 14444    ----    .XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y .XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y .XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y .XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y 

Educación Sexual (XVII CLASESEducación Sexual (XVII CLASESEducación Sexual (XVII CLASESEducación Sexual (XVII CLASES)))), , , , www.www.www.www.clases2014.comclases2014.comclases2014.comclases2014.com    
    

• 14 al 18  14 al 18  14 al 18  14 al 18  Congreso Mundial De PsiquCongreso Mundial De PsiquCongreso Mundial De PsiquCongreso Mundial De Psiquiatríaiatríaiatríaiatría  - Madrid,EMadrid,EMadrid,EMadrid,Españaspañaspañaspaña    
        www.wpanet.orgwww.wpanet.orgwww.wpanet.orgwww.wpanet.org    

    

        Octubre  Octubre  Octubre  Octubre   
• 8 8 8 8 ----    12 12 12 12 ----    XVI World Meeting on Sexual MedicineXVI World Meeting on Sexual MedicineXVI World Meeting on Sexual MedicineXVI World Meeting on Sexual Medicine. . . .     

Sao Paulo.Sao Paulo.Sao Paulo.Sao Paulo.    Brazil. Brazil. Brazil. Brazil. www.issmslams2014.orgwww.issmslams2014.orgwww.issmslams2014.orgwww.issmslams2014.org    
    



15 

 

• 12 12 12 12 ––––    15 15 15 15 ----    34343434thththth    Congress of the Société Internationale d’Urologie.Congress of the Société Internationale d’Urologie.Congress of the Société Internationale d’Urologie.Congress of the Société Internationale d’Urologie.    
GGGGlasgow. Scotland. lasgow. Scotland. lasgow. Scotland. lasgow. Scotland. www.siucongress.orgwww.siucongress.orgwww.siucongress.orgwww.siucongress.org    ,,,,    
congress@siucongress.orgcongress@siucongress.orgcongress@siucongress.orgcongress@siucongress.org    
    
    

EventosEventosEventosEventos        2015201520152015    
    

AbrilAbrilAbrilAbril                
• Congreso Conmemorativo   40 ACongreso Conmemorativo   40 ACongreso Conmemorativo   40 ACongreso Conmemorativo   40 Añoñoñoños Fundación Cippsv/Iip  s Fundación Cippsv/Iip  s Fundación Cippsv/Iip  s Fundación Cippsv/Iip  Ven.Ven.Ven.Ven.    

                                            30 a30 a30 a30 aññññosososos    fundación PG Sex Médicafundación PG Sex Médicafundación PG Sex Médicafundación PG Sex Médica    
                                                                    25 a25 a25 a25 añññños fundación   Rev os fundación   Rev os fundación   Rev os fundación   Rev SexologíSexologíSexologíSexologíaaaa        

                        MayoMayoMayoMayo    
•     15 15 15 15 ––––    20202020            New Orleans, New Orleans, New Orleans, New Orleans, LALALALA                        www.auanet.orgwww.auanet.orgwww.auanet.orgwww.auanet.org    

    
                    JunJunJunJunioioioio        

• 19191919    al al al al 21212121    ----    4444thththth    Consulta Internacional Medicina Sexual  MadridConsulta Internacional Medicina Sexual  MadridConsulta Internacional Medicina Sexual  MadridConsulta Internacional Medicina Sexual  Madrid    
    

                            JulJulJulJulioioioio        
• 25 al 28   25 al 28   25 al 28   25 al 28   CoCoCoCongreso Mundial De Salud Sexualngreso Mundial De Salud Sexualngreso Mundial De Salud Sexualngreso Mundial De Salud Sexual            SingaporeSingaporeSingaporeSingapore    

            www.worldsexualhealth.orgwww.worldsexualhealth.orgwww.worldsexualhealth.orgwww.worldsexualhealth.org    
    

                        Octubre    Octubre    Octubre    Octubre        
• IIIIVVVV    Congreso Mundial Congreso Mundial Congreso Mundial Congreso Mundial SexSexSexSexologíaologíaologíaología    MedicaMedicaMedicaMedica            Miami,Miami,Miami,Miami,    UsaUsaUsaUsa    

    www.worldassociationformedicalsexology.comwww.worldassociationformedicalsexology.comwww.worldassociationformedicalsexology.comwww.worldassociationformedicalsexology.com                
    
Fecha a determinarFecha a determinarFecha a determinarFecha a determinar    

• XIII XIII XIII XIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina 
Sexual Sexual Sexual Sexual ––––SLAMSSLAMSSLAMSSLAMS        UruguayUruguayUruguayUruguay        
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Muy Afectuosos saludos 
 

Teresita Blanco Lanzillotti– Ruben Hernández Serrano  - Fernando J. Bianco  - 
Mirta Granero  - León Roberto Gindín - Ricardo Cavalcanti 
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