
Granada, 18 de julho de 2011 

 

 Estimad@s colegas: 

    El tiempo pasa y los acontecimientos nos empujan a seguir en la bre-

cha día a día. Ya estamos en Julio y el mes pasado nos deparó eventos 

científicos dignos de reseñar y….malas noticias (…casi al unísono). 

  En el anterior boletín, anunciamos Glasgow (20 World Congress for 

Sexual Health), resumiendo los aspectos mas destacables: 

- Al Congreso asistieron unas 1000 personas, Latinoamérica estuvo 

presente a pesar de los elevados costos del evento y la poca ayuda de la 

industria. En un Centro de Convenciones amplio y con una buena infra-

estructura (….aunque alejado del centro de la ciudad), compartimos 

actividades congresuales entre otros con Ricardo Cavalcanti, Eusebio 

Rubio, Rubén Hernández, Esther Corona, Luis Perelman, Nadine Te-

rrain ,Luz Jaimes, Olga Marega, Jacqueline Blender, Carlos Moreira, 

Balbina Lemos y Alberto Tejada Noriega. Echamos en falta a colegas 

muy querid@s que por diversas circunstancias no pudieron asistir. 

- La organización fue correcta con un buen funcionamiento tecnológico 

y muy buena la selección de trabajos científicos por parte del Comité 

Científico.  

- El fallecimiento, en pleno Congreso, de MARC GANEM (ex 

- presidente de WAS y presidente del Congreso Mundial de París en 

2001), con quien minutos antes de tan dramático acontecimiento, había 

presentado la Cátedra de SALUD SEXUAL en la UNESCO, un éxito a 

su dedicación durante siete años que veía la luz y….resulta algo tan ab-

surdo y doloroso, que solo escribir sobre ello…sobrecoge.  

Consejo de Población (Population Council), la Universidad de 

Alberta (Canadá) y del Programa de Sexualidad Humana de la Univer-

sidad de Minnesota (Estados Unidos). 
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 El Symposium in Memorian de JUAN JOSE BORRAS VALLS, fue particularmente exitoso, con 

la presencia como ponentes de  E. Rubio, E. Coleman, R. Hernández y quien escribe. María Pérez Con-

chillo y su hijo Pepe asistieron con mucha serenidad y un temple encomiable. Se leyó el Obituario escri-

to por E. Coleman y B. Whipple. Resultando un acto muy emotivo con una alta participación de asisten-

tes.  

 En la Asamblea general se votó la reforma de los Estatutos de la WAS fueron reformados y el 

punto que desde FLASSES nos preocupaba, que las Sociedades Miembros de WAS fueran automática-

mente miembros de la Federaciones Regionales, fue descartado. La Asamblea se realizó sin contratiem-

pos ni problemas. Se eligió Singapur como sede del Congreso Mundial de 2015. 

- Pero antes, tod@s tenemos el compromiso de apoyar al éxito de Rio de Janeiro 2013, el próximo Con-

greso Mundial de Sexología será en Brasil y lo presidirá  Jacqueline Blender, a quien desde FLASSES 

animamos y nos ponemos a su disposición. 

- Destacar que las Medallas de Oro de la WAS en reconocimiento a su trayectoria fueron entregadas a 

Beverly Whipple, A Vansteenwge, C Ikegami, Wiliam Stayton y a Ricardo Cavalcanti (…con una inter-

vención magistral como es su estilo y….en inglés) 

- La iniciativa de Jóvenes Sexólogos, ya iniciada por FLASSES con el Comité de Jóvenes Sexologos, 

fue ratificada como un espaldarazo a las nuevas generaciones de profesionales de la sexología del maña-

na.  
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Casi de inmediato a la finalización del Congreso de Glasgow y organizado por María Pérez Con-

chillo (Presidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual) y Felipe Hurtado Murillo 

(Presidente de la AEES, sociedad miembro de FLASSES), con el apoyo explícito de FLASSES. Se celebró 

en Madrid el Encuentro Mundial de Expertos en Educación Sexual y con participación de expertos repre-

sentantes de diferentes Organismos Internacionales: Oficina Regional para Europa de la Organización 

Mundial para la Salud OMS, Centro Federal para la Educación Sexual (BZgA), Organización Panamerica-

na de Salud (PAHO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), Federación Latinoamericana de 

Sexología y Educación Sexual (FLASSES), Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Consejo 

de Población (Population Council), la Universidad de Alberta (Canadá) y del Programa de Sexualidad Hu-

mana de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos).Consejo de Población (Population Council), la 

Universidad de Alberta (Canadá) y del Programa de Sexualidad Humana de la Universidad de Minnesota 

(Estados Unidos). 

 

 Por último, dar la bienvenida a la revista on line de la AEES (Asociación Española de Especialis-

tas en Sexología) www.desexologia.com, un nuevo espacio para compartir conocimiento y divulgar todo 

lo que se genere sobre sexología y  salud sexual en Latinoamérica. Enhorabuena y ánimo. 

Querid@s compañer@s, hasta el próximo mes y os animo a que nos aportéis noticias, artículos….. 

ANTONIO CASAUBÓN 

PRESIDENTE DA FLASSES 

2010-2014 
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Setembro 2011 - 18-22 

Congresso Mundial de Psiquiatría. 

Buenos.Aires - Argentina 

www.wpa-argentina2011.com.ar 

 

Setembro 2011 24- 28    WPATH Sim-

pósio Bianual Informação. Atlanta 

(USA)                  

www.wpath.org/symposium 

Setembro 2011 8-11 

Congresso Latino americano de Medici-

na Sexual (SLAMS) 

Buenos Aires - Argentina 

www.slams2011.org 

 

Outubro 2011 - 5-10 

Congresso Mundial da patologia sexual. 

Barcelona-Espanha 

www.wpanet.org 

 

Outubro 2011 2-5 

Congresso Brasileiro de Sexualidade hu-

mana Londrina, Paraná, Brasil 

www.sbrash.org.br 

 

Outubro 2001 19 - 21  

XIX Congresso Mexicano de Psicologia  

México  

www.psicologia.mx  

 

Outubro 2011 20– 22  

VIII Congresso Nacional de Educação 

Sexual e Sexologia 

México  

congresofemess@gmail.com  

 

Outubro 2011 - 24-28 

Congresso Mundial de Sexologia mé-

dica  / VII Reunião anual da AISM 

Viña del Mar-Chile 

www.congresodesexologia.com 

 

Novembro 2011 - 17-19 

XVII Simposio Int. sobre a sexualidade 

Caracas-Venezuela 

www.rubenhernandez.com 

 

Novembro 2011 12-15 

Congresso Brasileiro de Ginecologia e 

Obstetrícia 

Curitiba -Paraná-Brasil 

www.febrasgo.org.br 

 

Novembro/ Dezembro 29 – 2  

X Congresso Argentino de Antropologia 

Social                                                 

Buenos Aires—Argentina                    

antropofem@gmail.com  
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ENCUENTRO MUNDIAL DE EXPERTOS EN EDUCACIÓN SEXUAL 

Madrid, España 2011 

WORLD MEETING OF EXPERTS ON SEX EDUCATION 

Madrid, Spain 2011 

 

 

D. Antonio Casaubón Alcaraz 

Presidente de FLASSES 

Valencia a 30 de junio de 2011 

Estimado Antonio Casaubón: 

Deseamos agradecer su participación en la reunión de Madrid, con el objeto de proponer estrate-

gias y acciones concretas y consensuadas, encaminadas a implantar una educación sexual con bases cientí-

ficas.  Los objetivos de la reunión se han logrado a plena satisfacción gracias a la positiva actitud y capaci-

dad de trabajo de todos los miembros, así como a su experiencia y conocimiento del tema, factor esencial 

en el éxito del encuentro.    

Queremos hacerle extensivo el agradecimiento de las entidades organizadoras y convocantes: Aca-

demia Española de Sexología y Medicina Sexual (AESMES), Asociación Española de Especialistas en Se-

xología (AEES),  Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), Federación Latinoamericana de Socie-

dades de Sexología (FLASSES), Programa Modular de Salud sexual de la Universidad Nacional de Educa-

ción a Distancia (UNED) y el Instituto de Psicología y Sexología Espill.  

Para la reunión hemos contado con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

de España y con la presencia de profesionales representantes de Organismos Internacionales de prestigio: 

Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial para la Salud OMS, Centro Federal para la Edu-

cación Sexual (BZgA), Organización Panamericana de Salud (PAHO), Organización de las Naciones Uni-

das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Federación Internacional de Planificación Fami-

liar (IPPF), Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Consejo de Población (Population Coun-

cil), la Universidad de Alberta (Canadá) y del Programa de Sexualidad Humana de la Universidad de Min-

nesota (Estados Unidos). 

Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento por el esfuerzo realizado, valoramos muy positi-

vamente la oportunidad de un encuentro con expertos tan relevantes y esperamos seguir trabajando todos 

juntos por una educación sexual con bases científicas, para promover la salud sexual y los derechos sexua-

les. 

 

Dr. Felipe Hurtado Murillo                                                            Dra. María Pérez Conchillo 

Coordinador del Encuentro                                                  Coordinadora del Encuentro 
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ECOS DO CONGRESO 

 

 
BREVE INFORME ESQUEMATICO SOBRE EL XX CONGRESO MUNDIAL DE SEXOLO-

GIA.GLASGOW.12/16 JUNIO 2012. 

 

 Nada más impacto que la temprana, inaudita, insólita e imprevista partida de MARC GANEM, Ex 

Presidente de WAS, y quien presidio el Congreso Mundial en Paris en 2001, luego de presentar exitosa-

mente la Cátedra de SALUD SEXUAL en la UNESCO, luego de 7 años de trabajo ,venciendo muchas re-

sistencias y obstáculos. Se realizó la Sesión prevista para que la presidiera, con la asistencia de Chantal 

Ganem y sus 2 hijas, El Rabino estuvo presente.  Las emociones indican el afecto que sentimos por 

MARC. Nos pidieron no olvidarlo. 

 Igualmente el Symposium In Memorian de JUAN JOSE BORRAS VALLS, fue particularmente 

exitoso, con la presencia de  Rubio, Coleman, Casaubon y quien escribe. María Pérez Conchillo y su hijo 

asistieron con mucho valor y templanza. Se leyó el Obituario escrito por Coleman, Whipple et al. 

 Quizás un merecido reconocimiento será establecer Medallas de Oro post morten en RIO. Asi lo 

proponemos. 

 Asistieron poco más de 1000 personas, .en un Centro de Convenciones amplio y con todas las faci-

lidades.  

 La tecnología funcionó muy bien. 

 Pocas ausencias importantes entre las que destacan las de Aminta Parra , en razón de su elección 

como Presidenta de la Federación de Psicologxs de Venezuela, Sara Nazzerzadeh, Cristina Fridman, Fer-

nando Bianco, Romano Forleo. 

 El resto de los Miembros del EC y AC de WAS asistieron con una participación sin mayores con-

flictos. La atmosfera reinante fue positiva y de mucha reflexión. 

 Kevan Wilie ,Roy Levin y el CO del Congreso, hicieron un trabajo destacado sobre todo en la se-

lección de trabajos científicos. 

 Los Estatutos de la WAS fueron reformados y la Unanimidad fue característica. El punto que nos 

preocupó de que las Sociedades Miembros de WAS fueran automáticamente miembros de la Federaciones 

fue descartado. En el fondo somos el mismo equipo que tiene que trabajar con mucha mística respetando 

nuestros espacios, con la diversidad característica..  

 La Asamblea se realizó sin contratiempos y muy bien dirigida por la Presidenta Rosemary Coates, 

y sin los tradicionales problemas al inicio de la Asamblea, ya que Pierre Assalian y su esposa, colocaron 

un stand en donde las Sociedades que adeudaban cuotas pagaron anticipadamente. Ejemplo a seguir. 

 El sistema de votación con tarjetas fue muy exitoso.. 

 Singapur fue electa por amplia mayoría sede del CMS en 2015. 

 Destaco la ausencia de los Laboratorios que generalmente contribuyen a la Exhibición científica 
aunque fue suplida por organismos y entidades locales. La crisis económica se manifestó plenamente.  
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 Vienen tiempos difíciles, pero como siempre los superaremos.  

 RIO en 2013 nos corresponde a todxs ayudar al máximo a Jaqueline Bendler, quien fue electa 

Presidenta del Congreso para el 2013. 

 21 Latinoamérica estuvo presente a pesar de los elevados costos del evento. 

 Ricardo Cavalcanti,  Beverly Whipple, A Vansteenwge, C Ikegami, de Japon, ausente por razo-
nes obvias, y Wiliam Stayton recibieron la Medalla de Oro de la WAS en reconocimiento a sus trayec-
torias de  Vida. La conferencia de Ricardo, magistral como siempre. 

 Antonio Casaubon, Ricardo Cavalcanti, Eusebio Rubio., Esther Corona, Luis Perleman, Nadine 
Terrain ,Luz Jaimes, Olga Marega, Carlos Moreira, Balbina Lemos y Alberto Tejada Noriega, de PE-
RU,  entre otrxs destacaron por sus presentaciones.  

 Fue ratificada la iniciativa de Jóvenes, ya iniciada por FLASSES con el Comité de Jóvenes Se-
xologxs que ya marca ahora pautas a nivel mundial para la generación de relevo, 

Todos los trabajos científicos fueron presentados en UN CD especial editado  por el JOURNAL DE 
SEXUAL MEDICINE, 

 Recibimos con beneplácito nuevas Sociedades miembros de WAS, ad referéndum del CE, entre 
las que destaca la de Egipto, presidida por el Prof Said Abdel Azim , y otras de diferentes latitudes del 
globo. 

 La WAS sale fortalecida, emocionada, con el deber de continuar la tarea, quizás el mejor home-
naje a los que se nos van  tempranamente. 

 Destaca una Reunión convocada por Maria Perez Conchillo y Antonio Casaubon realizada en 
Madrid, y que FLASSES continuara en Medellín, Colombia, si no antes para profundizar los Programas 
de Educación Sexual, con sus nuevas metas y proyectos. 

 El laureado premio otorgado a FINLANDIA por jóvenes sexologxs merece ser destacado. 

 Hay mucho por hacer, pero quizás lo mas importante es prepararnos para lograr la EXCELEN-
CIA en los Congresos de las Federaciones  en 2012, EFS en Madrid, por renuncia de Finlandia,     Me-
dellín 

  ( Octubre 10 al 13 ) www.clases2012.com, y en Asia, por supuesto que el Mundial de RIO en 
2013,merecerá aun mayor atención, a fin de demostrar la cordialidad y hospitalidad característica de 
Latinoamérica 

                                                                         Afectuosamente 

 

 

     RUBEN HERNANDEZ SERRANO 

http://www.clases2012.com


   

   Radio Netherlands Worldwide 

Quarta-feira 29 Junho RNW - NEWS, ANALYSIS AND BACKGROUND IN 10 LANGUAGES, 

WORLDWIDE 24 HOURS A DAY, ON RADIO, TELEVISION AND THE INTERNET.  

 

 

 

Latinoamericano ganha prêmio máximo da área 

de saúde sexual 

 
 Data de publicação : 16 Junho 2011 - 11:47am | Por Daniela Stefano (Foto: Sergio Acosta)  

Assuntos relacionados:  

 O sexólogo e antropólogo brasileiro Ricardo Cavalcanti recebeu essa semana a medalha 

de ouro, ou seja, o prêmio máximo da Associação Mundial para a Saúde Sexual (WAS em 

inglês). A entrega foi feita durante a abertura do 20º congresso Internacional sobre o assunto, 

que aconteceu em Glasgow, no Reino Unido. 

 http://www.rnw.nl/portugues/article/brasileiro-ganha-pr%C3%AAmio-m%C3%A1ximo-da-

%C3%A1rea-de-sa%C3%BAde-sexual 
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http://www.rnw.nl/portugues/users/daniela-stefano
http://www.informarn.nl


 

 

Estas foram as palavras pronunciadas pelo Prof. RICARDO CAVALCANTI após 

recebera medalha de ouro da WAS:    

           

       Senhoras e senhores 

  

      

           ― Hoje eu sei o que é ganhar um Oscar. A medalha de ouro da WAS é o Oscar da 

Sexologia.Eu agradeço a todos aqueles que possibilitaram esta homenagem. Tenho 

recebido tantas homenagens ultimamente que tenho medo de ficar vaidoso. É terrível 

ser um velho muito vaidoso. Quero transferir esta homenagem a todos os latinoameri-

canos que se dedicam a sexologia e em uma extensão maior  a  todos aqueles que, no 

mundo,  dedicam sua vida a saúde sexual e reprodutiva, a igualdade de gênero,  

a paz e ao amor. 

  

      Eu vou levar esta medalha para uma pessoa muito especial. Minha bisneta. Um dia, 

talvez, ela terá orgulho do seu bisavó. 

  

     Muito obrigado. Eu amo todos vocês ‖ 

 

PARABÉNS Dr RICARDO CAVALCANTI 

PARABÉNS PELO SEU EXEMPLO E 
SEU BRILHANTISMO, PAI  
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FLASSES  on line é distribuida únicamente atra-

vés 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  

Rosenilda Moura da Silva 

 Medellín Julio 2011 

  

 Estimados(as) amigos(as): 

  

 Nuevamente estamos en contacto con ustedes para brindarles no-

ticias importantes  sobre el XVI CONGRESO LATINOAMERICANO 

DE SEXOLOGIA CLASES 2012 que se realizará en Medellín Colom-

bia, los días 10 al 13 de Octubre de 2012, continuamos en el proceso 

de organizar un maravilloso congreso que  permita a todos (as) ustedes 

disfrutar del evento académico con la altura y calidad  que se merecen, 

por eso, queremos  con mucho gusto compartirles las últimas novedad-

es que podrán consultar con detalle en la página Web del Congreso  

www.clases2012.com 

  

 LA CITA ES EN MEDELLÍN COLOM-

BIA,  AQUÍ LOS(AS) ESPERAMOS 
  

Elizabeth Gutiérrez Flórez             Carolina Londoño Gutiérrez          

 Presidenta CLASES 2012              Vicepresidenta CLASES 2012 

 

                               Gabriel Fernando Londoño Flórez 

                                    Gerente CLASES 2012 

 

INFORMES 

 Gostaríamos de solicitar a tod@s que participem da elaboração do boletim 

nos enviando artigos para publica-los, noticias e o calendário de eventos em cada 

um dos seus respectivos países, Na certeza de puder contar com cada um de vo-

ces ansiosamente espero suas contribuições 
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Solicitamos a tod@s que tenham contatos com  sociedades  da flasses que não este-

jam recebendo os boletins ou que não constem na página da web , que por favor nos 

enviem os emails  para que possam contacta-las. Obrigada 

http://www.clases2012.com/

