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EDITORIAL
Brasília, 02 de enero 2011
Al principios de este nuevo año deseamos a tod@s
ustedes mucha paz.

NESTA EDIÇÃO:

Editorial

Infelizmente tenemos que anunciar la trágica muerte
prematura de nuestro amigo Juan José Borrás compañero
1 de sueños. A FLASSES quedó de luto.

Calendario
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Generalidad

Nuestro presidente como su amigo personal participó de todas las solemnidad de exequias del lo cual saiyú
4 muí abalado.

Ecos do congreso
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Empezamos nuestro primer boletín del año 2011 con
el discurso de nuestro Presidente, Antonio Casaubón.

Artículo del mes
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Querid@s compañer@s de FLASSES:

Mensagen de pesar
Informe

Diciembre es el mês de los festejos de natividad e del
fin del año. Todavía a pesar de la crisis económica que azoto
12 al mundo, no pudimos dejar de desear a todos y todas que lo
próximo año sea repleto de satisfacciones, trabajos e eventos.
Es para mí un enorme placer dirigirme a vosotros después de la celebración del 30 cumpleaños de FLASSES en Alicante y poder hacerlo desde la responsabilidad
adquirida de presidir durante los próximos cuatro años
FLASSES. Juntos, las mujeres y hombres que formamos el
Comité Ejecutivo 2010-2014.
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Tenemos como objetivo prioritario seguir la línea de trabajo y entrega de las
Juntas que nos precedieron, no hay una ruptura sino un punto y seguido lleno de
ilusión, lleno de compromiso y con el fin de que FLASSES siga creciendo y la
sexología científica latinoamericana con ella.
Algunos de los puntos de compromiso de este CE son:
- VISIBILIDAD (mayor presencia de FLASSES en acontecimientos científicos).
- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTATUTOS.
- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ELECTORAL.
- MEJORA DE LA WEB.
- AMPLIAR SERVICIOS A LAS SOCIEDADES Y SOCIOS (link de las webs de
las sociedades FLASSES/ directorio profesional de socios de FLASSES
(individuales o de sociedades).
- ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON SOCIEDADES CIENTÍFICAS con
intereses comunes a FLASSES.
-AVALAR PUBLICACIONES CIENTIFICAS en que participen sociedades
FLASSES.
-AVALAR CONGRESOS Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y FORMATIVAS
en que participen sociedades FLASSES.
- MANTENIMIENTO DE LOS CURSOS FLASSES EN LOS CONGRESOS.
- INTENTAR CONTINUAR CON LA FÓRMULA DE CONGRESO FLASSES
ON LINE.
- UTILIZAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN DE
CARÁCTER VIRTUAL PARA LAS REUNIONES DEL CE (las cuales deben ser
periódicas).
- REUNIONES PRESENCIALES DEL CE (coincidiendo con algún Congreso o
Evento científico) AL MENOS UNA VEZ AL AÑO.
- MANTENER SANEADAS LAS CUENTAS (manteniendo la cuenta bancaria de
FLASSES), PERO INVIRTIENDO PARTE DEL CAPITAL DE FLASSES EN LA
CONSECUCIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIORES.
Desde el CE que tengo el honor de presidir, os rogamos nos transmitáis cuantas
aportaciones consideréis pueden mejorar la andadura de FLASSES en los próximos cuatro años.

Con un afectuoso saludo y un bueno año a
todos e todas

Antonio Casaubón Alcaraz
PRESIDENTE FLASSES 2010-2014
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2011
24/01/2011 - 28/01/2011
41º Curso de Atualización en
Terapia Sexual: Nuevos Abordages - Técnicas y Teóricas. São Paulo—Brasil
http://www.inpasex.com.br
Febrero 2011 10-13
ISSWSH Congreso anual.
Scottsdale. AZ, EE.UU.
www.isswsh.org
Marzo 2011 - 12 - 15
Congreso Europeo.
Viena, Austria
www.ep-congress.org

June 2011 2 - 5.
Congreso Internacional de la
TCC.
Estambul, Turquía
www.iccp2011.com
Junio 2011 12 -16
Congreso Mundial de Sexología Glasgow, Escocia
www.kenes.com
Julio 2011 4-16
Curso Intensivo de Terapia
Sexual Brasilia,Brasil
Cesex.org.BR

Septiembre 2011 8 -11
Congreso Latinoamericano
Marzo 2011 - 16 - 19
mundial de la salud sexual de de Medicina Sexual
Buenos Aires - Argentina
las mujeres del Congreso.
www.slams2011.org
Madrid - España
www.wpanet.org
Septiembre 2011 18-22
Congreso Mundial de PsiquiMayo 2011 - 14 - 19
atría.Buenos.Aires - ArgentiAUA. Congreso Anual.
na www.wpa-argentina 2011.
Washington DC, EE.UU.
com.ar
www.auanet.org
Mayo 2011 - 14 a 18
APA. Congreso Anual.
Hawai. EE.UU.
www.psych.org

Septiembre 2011 24- 28
WPATH Biennial Symposium
Information. Atlanta (USA)
www.wpath.org/symposium

Mayo 2011 21 –25
Tercera cita de Sexologia
Barraquilla,Colombia

Octubre 2011 - 24-28
Congreso Mundial de Sexología médica anual / VII Reunión de la AISM Viña del MarChile www.congreso desexologia.com

Octubre 2011 - 50-10
Congreso Mundial de la patología sexual.
Barcelona-España
www.wpanet.org
Octubre 2011
Congreso Brasileño de Sexualidad Londrina, Paraná,
Brasil www.sbrash.org.br
2011 - 17-19
XVII Simposio Int. sobre la
sexualidad
Caracas-Venezuela
www.rubenhernandez.com
Noviembre 2011
Congreso Brasileño de Ginecología y Obstetricia
Curitiba-Paraná-Brasil
www.febrasgo.org.br
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GENERALIDAD
Señor Doctor
Rubén Hernández Serrano.
Past Presidente de la FLASSES
Estimado Rubén

CUENTAS de mi actuación pero, no fue posible, lo acepté disciplinadamente pero,
quedó algo en mí que no me hizo sentir satisfecho.
Por lo que, espero que el documento
entregado, se difunda de manera adecuada.
Bajo ningún aspecto es un afán protagónico
sino una cuestión de principios con los que
me guío, la FLASSES me dio una responsabilidad y su confianza para presidir el C.O
del XIV CLASES, es obligatorio que se conozca el resultado. .

Anoche retornamos con Maryan a
Guayaquil. Debo felicitarte y, por tu digno
intermedio al Comité Organizador del XIV
CLASEX- Alicante, María Conchillo, Antonio Casaubon. Juanjo Borrás y demás miemDebo manifestarte que uno de los
bros, un gran esfuerzo coronado por un mehechos que me honran es ser miembro de
recido éxito.
la SESEX y la FLASSES y, el habérseme
Lamentablemente no estuvo en el pro- concedido la Medalla de Reconocimiento en
grama la presentación del informe del XIV
Vida, es algo que lo conservaré en lo más
CLASES y su memorias (sinceramente, creo profundo de mi ser, y un estímulo para seguir
que debe ser algo de rigor en cada CLASES) luchando por una sexualidad: digna, placenpero, se los entregué a Antonio. Lo único
tera, segura, con ternura y mucho amor a toque puedo acotar al respecto es que, ofreci- dos los niveles y condiciones humanas. .
mos un
CLASES diferente y lo lograCon mjs especiales sentimientos de
mos, ofrecimos editar las memoria, lo lograconsideración y alta estima me suscribo.
mos, tuvimos una cobertura de prensa hablada, escrita y televisiva, local y nacional, que Atentamente.
no he visto en congresos mundiales ni latinoamericanos a los que he asistido, incluido
el XV CLASES; el informe económico lo
presenté pormenorizado, los respectivos documentos de descargo están a la disposición.
Todo este logro fue gracias al excelente equipo de trabajo con que contamos, el
apoyo de familiares y amigos e instituciones
públicas. Debo relievar que, la colaboración
de la empresa farmacéutica fue poco significante en relación al costo del evento.
Creo que valía la pena de que conozcan lo
expuesto los miembros de FLASSES y
además asistentes, lo consideré una obligación de mi parte, RENDIR

Dr. Carlos Rodolfo Rodríguez Carrión.
Ex Presidente del XV CLASES 2008 Guayaquil
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SEXOLOGIA EN LA MITAD DEL
dos años, y que en Alicante trajera para EcuaMUNDO
dor la Medalla Distinción de Reconocimiento
VII CONGRESO ECUATORIANO DE en Vida de la Sexología Latinoamericana.
SEXOLOGIA Quito 18-19 de noviembre
2010
Dijimos lo que sentíamos por el abrumador
Andrés Flores Colombino (*)
honor que el Comité Organizador nos dispenCon el lema ―Hacia una sexualidad integral sara al darnos tantas atenciones con la invitade la niñez y la adolescencia‖ el jueves 18 de ción, pero también con la hospitalidad recibinoviembre a las 8.30 horas se inauguró en el da en la que se involucró toda la familia de la
Salón de Actos Edificio de las Cámaras de la Presidenta del Congreso y por la hospitalidad
hermosa capital de Ecuador, el VII Congreso que me brindara su madre (la Sra) Ruth,
Ecuatoriano de Sexología y Educación quien con sus ‗taitantos‘ años regala eleganSexual con la presencia de unos 200 congre- cia y distinción. Muchas gracias a María de
sales de todas las provincias de ese país y dos los Ángeles, la esforzada y exitosa líder el
invitados extranjeros, aunque fuimos varios evento, las Dras. Isabel Benítez, Katia Unda
los no ecuatorianos.
y Cristina Castillo, las Lic. Cira Núñez, DaCon el apoyo del Ministerio de Educación, niela Martínez, Claudia Abad y el Psi. Ferde la FLASSES y la UNESCO como la UI- nando Torres miembros del Comité OrganiDE, y de organizaciones no gubernamentales zador. Predominio femenino en el Comité, en
(Universidad Internacional de Ecuador, DPE, el Congreso y en la Sexología en general, coFIPA, Centro Integral de la Familia y CE- mo es habitual.
PAM de Guayaquil que organizó un Foro Ju- Como invitado especial representaba a la
venil que duró dos días), la Sociedad Ecuato- FLASSES y pedí al Dr. Antonio Casaubon,
riana de Sexología y Educación Sexual nuestro actual Presidente, que me enviara
(SESEX) organizó este evento que se ha ve- unas ‗palabras para leer en su nombre. No lo
nido realizando en diferentes ciudades de pude hacer por razones obvias, pero el PresiEcuador –la última en Guayaquil- . Lo presi- dente dijo:
dió la Dra. María de los Ángeles Núñez,
quien acaba de ser designada como Integran- “ Querid@s colegas ecuatorian@s, es para mí
te del Comité de Nomenclatura de la FLAS- un placer poder enviarles unas palabras en
este VII Congreso Ecuatoriano de Sexología
SES en Alicante.
que organiza SESEX y Preside mi querida
En el acto inaugural, habló el Dr. Luis Mon- amiga María de los Ángeles Núñez, a través
teros en representación de la Ministra de de una persona a la que admiro tanto como
Educación Dra. Gloria Vival, nosotros desta- Andrés Flores Colombino, espejo en el que
camos y fue muy aplaudida, la presencia del mirarnos tod@s l@s que nos dedicamos a
este hermoso mundo de la Sexología. He de
Presidente Vitalicio de SESEX el Dr. Rodol- confesarles que me da mucha envidia de mi
fo Rodríguez Castelo, quien asistió a todo el querido Andrés (entre otras muchas razones)
Congreso sin moverse de su sitio más que pa- por el hecho de no poder compartir estos mora intervenir alguna vez con su habitual vi- mentos con ustedes a la sombra del Pichincha
gor. También llegó de Guayaquil el Dr. Ro- y así rememorar mi primera visita a la herdolfo Rodríguez Carrión con su esposa, quien mosa ciudad de Quito acaecida en el marco
fuera Presidente del V Congreso de SESEX y del ―Primer Curso Internacional de Sexualiluego del XV CLASES de la FLASSES hace dad Humana”.
FLASSES on line
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ECOS DO CONGRESO
Organizado por SESEX en Noviembre - Diciembre de 1995, ya entonces me
sentí como en casa y así lo manifesté, por ello desde este lado del “charco” reciban
tod@s mis parabienes en espera de poder hacerlo personalmente en breve. A la organización, trasmitirles mi enhorabuena por el evento y un fuerte abrazo para
tod@s…. Antonio Casaubón, Presidente del Comité Ejecutivo de la FLASSES
(2010-2014).
El Acto de apertura culminó con las palabras de la Presidenta del Congreso
quien describió el espíritu que inspiró el Programa del Congreso, el cual se cumplió
sin ausencias y cuyos Anales ya fueron publicados en un CD entregado con la inscripción a cada congresal, hecho a destacar.
En la sala 1 se reunieron 200 congresales y en la Sala 2, se reunió el Foro Juvenil organizados por CEPAM Guayaquil, que contó con un centenar de foristas
La conferencia de apertura la dictó la Dra. María de los Ángeles Núñez “Hacia
una sexualidad integral en la niñez y la adolescencia”, donde hizo énfasis en que la
sexualidad infantil suele estar ausente de los programas de los Congresos de Sexología, dando ejemplos. Luego nos tocó a nosotros exponer sobre ―La prevención de
las parafilias por una educación sexual infantil”. La Magister Carmen Zea y Amalio Martínez sobre “Embarazo adolescente y su impacto en el núcleo familiar”
quien señaló que se registraban 2.700.000 adolescentes en Ecuador, el criterio de
reconocerlos como integrantes del grupo etario de 10 a 19 años, y que el 30 % de
las embarazadas estaba constituido por adolescentes. El Dr. Rodríguez Castelo disertó sobre ―La educación sexual como prevención de la violencia doméstica, el
embarazo de adolescentes y las infecciones de transmisión sexual‖. La Lic. Rosario
Utreras, de la Defensoría del Pueblo, expuso sobre ―La educación sexual como derecho humano‖ y el Dr. Luis Álvarez del Ministerio de Educación sobre los planes
gubernamentales en adolescentes para erradicar el Sida, la trata de personas, violencia sexual y doméstica y bregar por la vigencia de los derechos humanos. Para cerrar la mañana, el Dr. Marcos Albuja Chávez disertó sobre ―Bien derecho con nuestros derechos‖ haciendo referencia a un programa de Reeducación sexual de la adolescencia, destacando que los adolescentes son más beligerantes, poderosos e irreverentes y solitarios que nunca.
Luego del almuerzo, en que los congresales contaron, así como en el receso, con
abundantes jugos, sándwiches y bizcochos, el Dr. Jorge Naranjo de la FIPA disertó
sobre “La construcción de relación de pareja en la adolescencia”, enfatizando las
teorías sobre el enamoramiento y el amor. La Dra. Rosa Saeteros de la filial correspondiente nos presentó un “Estudio de las vivencias de la sexualidad de estudiantes de la Universidad Superior Politécnica de Chimborazo‖, el argentinocolombiano Lic. Ezequiel López Peralta nos disertó sobre ―Educación para el placer en adolescentes‖,
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presentando datos estadísticos en que el 50 % de las preguntas que formulan los jóvenes
hacen referencia a temas sexuales eróticos antes que a temas reproductivos o ITS. La
Dra. Jenny Hernández presentó el anticonceptivo hormonal contenido en un Anillo vaginal del Laboratorio Merck Sharp & Dohme. Todos los expositores contestaron numerosas
preguntas del auditorio, como en el resto del Congreso..
La última parte del primer día del Congreso comenzó con la exposición de la Dra. Susana Guijarro, representante del Ministerio de Salud, quien reveló que el 82 % de los embarazos son no planificados en Ecuador y el 33 % utilizaron anticonceptivos que fallaron.
Su trabajo se tituló ―Impacto del consejo en la planificación familiar: prevención del embarazo subsecuente en la adolescencia‖. Una Mesa Redonda sobre “¿Hacia dónde va la
sexualidad integral en niños y adolescentes?” que nos tuvo como expositores al Dr. Luis
Monteros del Ministerio de Educación, al Dr. Rodolfo Rodríguez Castelo y al suscripto.
Luego de mi exposición y la del Dr. Monteros sobre el programa ‗Buen Vivir‘, el Dr.
Rodríguez Castelo planteó con la franqueza que lo caracteriza las dificultades que el Programa está atravesando y se suscitó entre ambos una rica polémica así como con los congresales. Finalmente la Dra. Gladys Mera, Coordinadora General de SESEX se refirió al
―Enamoramiento indígena‖ en adolescentes de la Provincia de Chimborazo. De inmediato se realizó la asamblea de SESEX y culminó con la elección del Dr. Pedro Posligua, excelente profesional y amigo, como Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología
por el periodo 2010-2012.
SEGUNDO DIA
El viernes 19 de noviembre comenzó con tres actividades simultáneas. En la Sala 1 la
Lic. Cira Núñez y la Dra. Cristina Castillo disertaron sobre ―La sexualidad en los desórdenes alimenticios”. El suscripto comenzó su Taller “Los mitos sexuales masculinos y
femeninos” en la Sala 2ª y en el Salón 2B el Dr. Jorge Naranjo de FIPA el suyo sobre “La
evaluación de la pubertad en varones y mujeres‖. Por tanto no pudimos asistir a las ponencias de la mañana: ―Educación sexual en a familia ¿responsabilidad de quién?” por
la Dra. Isabel Benítez, ―Investigación del comportamiento sexual de adolescentes de la
Provincia de Santa Elena” por la Dra. Alexandra Tamayo, “La sexualidad infantil desde
un abordaje integrativo” por la uruguaya Dra. Graciela Varín, “Programa de educación
sexual en primaria de un Colegio privado de Quito” por la Lic. María José Sevilla,
“Beneficios del programa: „Bebé piénsalo bien‟‖ por el Dr. Jorge Mejía. Y la presentación de libros de SESEX: del Dr Rodolfo Rodríguez Carrión: ―Salud, amor y sexo en los
adultos mayores“, Editorial Eduquil, Guayaquil, octubre de 2010, 268 páginas, acompañado de un CD que contiene Charlas para profesionales y clases para adultos mayores;
―Sexus. Este cuerpo mío sexuado‖ del Dr. Rodolfo Rodríguez Castelo, Editorial Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, agosto de 2010, 200 páginas, con colaboraciones de Beverly Whipple (EEUU), María de los Ángeles Núñez (Ecuador) y Marc Ganem
(Francia). Y finalmente el libro “Dime cómo es. Colección de (4) libros de formación
sexual para niños, niñas y grandes también‖, 2ª Edición, Editorial Graphus, Quito, marzo de 2009. Lamenté no haber estado acompañando y opinando sobre tan excelentes producciones, que su momento me fueron dedicados con sumo afecto. En la tarde, el Psic.
Ezequiel López Peralta dirigió su taller ―Técnicas para la educación sexual integral en
adolescentes” en el Salón 2, y las conferencias comenzaron con ―Al encuentro de mi ser
sexual” por la Dra Brith Vaca quien utilizó una película. La Dra. María Gloria Amorozo
de la Unesco disertó sobre ―La UNESCO para una educación de la sexualidad de calidad‖. Un plato fuerte del Congreso fue la lectura y presentación con pancartas, danza
(rap) y canciones, así como las Conclusiones del Foro “Los jóvenes tienen la palabra”,
con exigencias al gobierno y a la comunidad, cuyos representantes presentes respondieron puntualmente.
FLASSES on line
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El espacio estaba previsto. Luego del último receso, La Dra. Verónica Freile expuso sobre ―Pubertad: ¿etapa olvidada?‖, seguida de la investigación de la Dra. Maritza Segura de Family Care International, ―Conocimiento, actitudes y prácticas de
jóvenes adolescentes (indígenas) frente al VIH y SIDA‖. La Dra. Virginia Gómez de la
Torre, de la Fundación Desafío expuso sobre ―Percepción de uso del condón femenino
en adolescentes y jóvenes de Quito‖. Terminó el día científico del Congreso el Artista
y docente Ricardo Williams, quien presentó su CD ―Si te tocan‖ para prevenir el abuso
sexual infantil.
El acto de clausura contó con las palabras del Lic. Ezequiel López Peralta y de
la Presidenta Dra. María de los Ángeles Núñez, quienes agradeció a los congresales su
participación en el VII Congreso Ecuatoriano de Sexología y Educación Sexual, que
contó con 30 ponencias en 2 paneles, 3 Talleres, un Foro de Jóvenes y fue ámbito de la
asamblea de SESEX. Como ocurre en estos casos, los organizadores del evento terminaron cansados pero contentos. Los invitados, muy satisfecho por las atenciones recibidas, más allá de toda cortesía.
Un país, Ecuador, realizó su magno encuentro científico y académico de la
Sexología. Pequeño país habitado por mas de 13 millones de almas y cuya geografía
es cruzada rotundamente por la línea ecuatorial, hecho intangible que en Quito se
hace real pues se marca en un espléndido monumento dicha línea y donde, por un momento, quien lo desea puede estar con un pie en cada hemisferio, sin más sensación
que la de ser parte del cosmos. Entre orquídeas y colibríes, el Ecuador es un bello país
y agradezco a quienes hicieron posible que estuviera allí, nuevamente.
Montevideo, 28 de noviembre 2010.

(*) Ex Presidente del Comité Ejecutivo
de la FLASSES, Miembro del Comité
Consultor y Tesorero de la Sociedad
Uruguaya de Sexología.
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Artigo publicado integralmente e na forma original em www.flasses.net..
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA
PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA Y PRACTICAS DE SEXUALIDAD SEGURAS. ESPOCH
2002-2010
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
LO QUE LOS JÓVENES PREGÚNTAN SOBRE SEXUALIDAD. ESPOCH. 2009
Estrategia de Investigación
“BUZONES PREGÚNTAME QUE NO TE MIRO”
Autora:
Dra. Rosa Del Carmen Saeteros Hernández. M.Sc.
DOCENTE FACULTAD DE SALUD PÚBLICA
rsaeteros@espoch.edu.ec
Doctora en Promoción de Salud
Máster en Atención Primaria de Salud
Magister en Educación Sexual
Especialista en Computación
Docente Facultad Salud Pública ESPOCH
Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología SESEX Chimborazo
Directora del Departamento de Bienestar Politécnico de la ESPOCH
Apoyo:
Jason Holiday
VOLUNTARIO DEL CUERPO DE PAZ ECUADOR
RESUMEN
De manera permanente se diseñan estrategias comunicacionales para promover el sexo seguro y placentero en
los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para que esta estrategia sea efectiva se consideró realizar una investigación cualitativa que permita determinar cuáles son las preguntas, dudas e inquietudes
en sexualidad que tienen los jóvenes politécnicos, para ello se diseñaron unos buzones de preguntas denominados
―PREGÚNTAME QUE NO TE MIRO‖ y unas papeletas que permitan que los estudiantes puedan conocer el
proyecto y pueda escribir las diferentes preguntas sobre sexualidad, estos fueron colocados en diferentes sitios
estratégicos y de mayor concentración, se tomaron los datos de aproximadamente un mes; luego de ello se procedió a clasificarlos por temas, resultando en orden de mayor a menor frecuencia las preguntas relacionadas con:
el placer y el erotismo, las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA, el embarazo y el aborto, anticoncepción, amor y relaciones de pareja y diversidad sexual. Con esta información se está diseñando al momento
una revista de sexualidad denominada SEXO DIVERTIDO, en la que se abordan de manera muy didáctica los
diferentes temas de la sexualidad desde el placer y el erotismo, utilizando recursos y conocimientos de salud, arte
y humor.
SUMARY
In a permanent way strategies communication are designed to promote the sure and pleasant sex in the students
of the Polytechnic Superior School of Chimborazo, so that this strategy is effective it was considered to carry out
a qualitative investigation that allows to determine which the questions, doubts and restlessness are in sexuality
that you/they have the polytechnic youths, for they were designed it some denominated mailboxes of questions
―you ASK ME THAT I don't LOOK at YOU‖ and some tickets that allow the students to know the project and
he/she can write the different questions about sexuality, these they were placed in different strategic places and of
more concentration, they took the data of approximately one month; after it you proceeded to classify them for
topics, being in order of bigger to smaller frequency the questions related with: the pleasure and the eroticism,
the infections of sexual transmission and the HIV-AIDS, the pregnancy and the abortion, contraception, love and
couple relationships and sexual diversity. With this information it is designing to the moment a magazine of
sexuality denominated AMUSING SEX, in which are approached in a very didactic way the different topics of
the sexuality from the pleasure and the eroticism, using resources and knowledge of health, art and humor.
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Mensagen de pesar
Desafortunadamente tenemos que reportar la perdida prematura e irreparable del viaje de
nuestro colega Juan José Boras, quien murió el 31 de diciembre de 2010. Es una perdida
para familia, la pérdida de amigos y perdió el mundo de la sexología, un profesinal que
siempre ha desempeñado brillantemente para que todos puedan disfrutar de uma sexualidad sana y responsable.La FLASSES envia mas sentidas y formula votos, porque paz y
fuerza llegue a su y a todxs sus. Companeros de trabajo SYLVIA CAVALCANTI

Queridos amigos y colegas de la Academia Española de Sexología:
Nuestros peores pronósticos se han confirmado, por desgracia. Nuestro
querido amigo y compañero Juan José Borrás ha fallecido esta mañana a
las 10 horas (hora española).Sus restos se encontrarán en el tanatorio de la
Pista de Silla de Valencia a partir de mañana a las 13 horas hasta las 19,30
horas. El retraso se debe a que Juanjo, una vez más, generosamente donará sus órganos para futuros transplantes Según su voluntad, será incinerado y sus cenizas serán llevadas al precioso huerto de la Barraca de Aigües
Vives donde tan buenos ratos hemos pasado juntos, y donde él era feliz junto a María y sus hijos.
En estas horas de dolor os envío un afectuoso saludo
Si me informo de algo más me pondré en contacto con vosotros para comunicároslo
Froilán Sánchez

Imposible de transmitir con palabras lo que todos estamos sintiendo en este momento.
¿Qué decir sobre la muerte de un amigo?
¿Qué pasa con María?
¿Qué decir frente a una sillavacía en la Academia?
Vuelvo a leer el último mensajen que Juan Joséme escribió invitandome
a un proyecto grandioso de Sexología. Y yo acepté . Ahora somos socios en eternidade.
Recuerdo aquí las palabras de un escritor brasileño: "En total, hubo tres cosas: la certeza de
que siempre estaba de partida, asegúrese de que era necesario continuar y seguro de
que sería detenido antes de terminar."
Estamos todxs con Froilán, estamos seguros de que podrímos ser interrumpido antes
de completar la realizaciónde nuestros sueños. Todos lloran la muerte de la cara inmutable de un amigo. Es la memoria, el dolor aliviado por El mensaje de alegría, el
compañerismo, la nobleza, que sabía cómo tratar a todas las personas que le conocieron.
Juanjo adiós. RICARDO CAVALCANTI
Reciba la AISM, la FESS, la WAS y todas as organizaciones em que se destaco por su generosidad,
bonhomia y sempre manifesto espiritu de trabajo mis
mas sentidas condolencias porr incomprensible y
adelantado fallecimiento de nuestro querido
JUAN JOSE BORRAS
Presidente de Honor de la FESS, Academico Fundador de la AAES, Academico de Numero de la AISM,
Fundador del Instituto Espill,VicePresidente del XV
CLASES,. Lamentamos comovidos su desaparicion
fisica. Su legado en muchas areas, y fundamentalmente en relacion a los DERECHOS HUMANOS Y
SEXUALES permaneceran por siempre. Vaya nuestra solidaridad,especialmente a Maria ,sus hijoxs y
sus companeros de lucha. Abrazos
RUBEN HERNANDEZ
Querido Juanjo,
te vas, pero sabes que también te quedas entre y con nosotros.
La vida no es solo la parte tangible, que vemos y tocamos, sino también lo que hemos
sido y seguimos siendo en el corazón de quien nos ha conocido y amado.
No te marchas, queda tu generosidad, como ejemplo para todos.
Es la muerte lo que le da sentido a la vida, tu muerte nos da sentido ético a nuestras vidas. Todo final trae un comienzo...tú nos arrastras a seguir tu ejemplo.
Queda el dolor, la impotencia, también la serenidad y la resignación, así como la rabia,
el desconcierto ante lo inesperado...Todos estamos y seguiremos contigo, Juanjo; contigo
también María, así, como con vuestros hijos.
Gracias por tu legado, gracias por tu vida¡ Con afecto y respeto,
JOSE DIAZ MORFA
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El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES)
hemos conocido del voto de la delegación cubana ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU a favor de la enmienda que elimina
la mención explícita a la orientación sexual de su resolución periódica que
condena a las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarísimas.
Aunque en la enmienda aprobada nuestro país expresa su posición de condenar ―razones discriminatorias, cualquiera que sea su base‖, en la práctica se suma al voto del grupo de países que contemplan a la homosexualidad como un delito dentro de sus legislaciones, incluyendo la aplicación
de la pena capital por ese motivo, en cinco de ellos.
El CENESEX y la SOCUMES ratifican que en Cuba no existe legislación
alguna que contemple condenas con relación a la orientación sexual o la
identidad de género de sus ciudadanos y que continuaremos trabajando en
la aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual, que contempla
el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género como un derecho inalienable de cada persona.
Asimismo, reiteramos nuestra disposición a continuar aportando un marco
referencial a nuestros decisores políticos, desde la investigación científica,
la educación y el diálogo, que permita continuar reconociendo los derechos sexuales como derechos humanos, en correspondencia con el apoyo
otorgado por Cuba el 18 de diciembre de 2008 a la Declaración de la Asamblea General de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género.
La Habana, 24 de noviembre de 2010.
Mariela Castro Espín
Directora del CENESEX
Presidenta de la SOCUMES

- Informamos a todos nuestros miembros que la nueva página web FLASSES ya
está en el aire e invitamos a todos los que quieran acceder y enviar sugerencias.
- En esta oportunidad también requiere la cooperación de todos en los embarque
de documentos informes y eventos de interés en la zona en sus respectivos países.
- Que este nuevo año esté lleno de felicidad y que cada día está más unida que podamos para fortalecer nuestras sociedade
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