
Brasília, 18 de maio 2012 

       

 Querid@s colegas y amig@s de FLASSES: 

Un número más del Boletín FLASSES, nuestro escaparate en la red, que 
se nutre con los trabajos y aportaciones de tod@s vosotr@s.  

Destacar, la celebración que por tercer año consecutivo han llevada a ca-
bo los colegas uruguayos el pasado 9 de Abril, a través del Día Mundial 
de la Sexualidad , una fiesta a la que nos sumamos tod@s l@s que ama-
mos esta hermosa disciplina científica. 

Y, casi sin darnos cuenta….ya está aquí el III Foro: Amor, Sexo y Pareja 
de Coro y Punto Fijo (Venezuela), con un papel estelar de nuestros Jóve-
nes Sexólogos. 

También quiero hacer una reseña, al trabajo constante de l@s compa-
ñer@s de CENESEX (particularmente en lo relacionado a la diversidad 
sexual) generando mucha información y propiciando debates jugosísi-
mos.   

Sin olvidar que una y cada una de estas actividades jalonan la andadura 
que nos acerca al XVI CLASES, Medellín nos espera a tod@s. 

Todo lo anterior nos anima a que sigamos perseverando en nuestro traba-
jo diario, en nuestras sociedades científicas y educativas, en nuestros paí-
ses…para engrandecer la Sexología Latinoamericana. 

Por último, aprovecho para animaros a compartir, vuestros trabajos, 
vuestros escritos y cuantas noticias generen los colectivos que conforman 
FLASSES. 

Un fraternal abrazo 

 

Antonio Casaubón Alcaraz 

Presidente FLASSES 2010-2014 
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1 -16 / 20 Mayo. 

III Jornadas Amor, Sexo y Pareja                       
Nuevo Día 

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

 

2. 19 / 23 Mayo   

 AUA American Urological Association 

Atlanta, USA          

www.aua2012.org 

 

3 1 / 4 Julio  

XV Congreso Venezolano de Sexologia y Ed 

ucacion Sexual 

Caracas,Venezuela                         

 

4 .8 / 11 Julio 

International Academy Sex Research 

Lisboa,Portugal      
www.iasr.org 

 

5. 27 Julio / 12 AGOSTO 

JUEGOS OLIMPICOS                  

Londres, UK    

 

6. 26 / 30 Agosto 

World Meeting on Sexual Medicine 

Chicago,USA     
www.issmsmsna2012.org 

 

 

 

 

 

 

7 . 20 / 22 Septiembre 

XI Congreso de la Federacion Europea de Se-
xologia  EFS 

Madrid            
www.fess.org.es 

 

8 . 10 / 13 Octubre 

XVI CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE SEXOLOGIA Y EDUCACION SE-
XUAL  FLASSES 

Medellin, Colombia       

www.clases2012.com       www.flasses.net 

9 - 17 / 21 Octubre 

WPA International Congress  

Praga, Rep Checa     

www.wpaic2012.org 
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Estimados amigos y amigas: 

 
Adornando este mensaje con  foto de 

SAN ANDRÉS, la isla Colombiana del Car-

ibe, conocida por su mar de siete colores, 

les reiteramos nuestra cordial invitación 

para que nos acompañen en el XVI Con-

greso Latinoamericano de Sexología 

CLASES 2012 que se celebrará en Medel-

lín, Colombia, en las instalaciones de Plaza 

Mayor, los días 10 al 13 de Octubre de 

2012, será para nosotros(as) un honor 

contar con su presencia. 

 

 

Les compartimos las ultimas noticias del 

evento: 

 

 

1. Se ha cerrado oficialmente la etapa de recepción de trabajos y ponencias, nos sentimos orgullosos 

por las mas de 300 propuestas recibidas y agradecemos sinceramente a las personas que las envia-

ron, todas son de muy alta calidad científica, enmarcadas en los siguientes ejes temáticos y represen-

tando a 23 países 

 

 Sexología Clínica 

 Sexología educativa 

 Arte, Comunicación y Sexualidad 

 Pareja y Sexualidad 

 Cultura, Políticas sexuales y derechos 

 Diversidad sexual 

 Discapacidad y sexualidad (sexualidad y diversidad funcional) 

 Salud sexual y salud reproductiva 
 

Esto permitirá al Comité Científico del Congreso elegir las mejores, buscando alta representación y en-

foques diferentes, para darle pluralidad al conocimiento y calidad científica al Congreso, de acuerdo 

al cronograma de trabajo, a mas tardar el próximo 1 de Julio definiremos las ponencias selecciona-

das y les enviaremos el programa académico definitivo 

 

2. Les recomendamos inscribirse y cancelar el costo del Congreso antes del 31 de Mayo 2012 para 

aprovechar los precios vigentes, a partir de esta fecha el precio se incrementa, adjunto el procedi-

miento de inscripción y pago detallado 

 

3. Para las personas que se han inscrito y no han cancelado el costo del Congreso, les recordamos 

hacerlo antes del 31 de Mayo para evitar sobrecostos innecesarios, en el documento adjunto 

encuentran las posibilidades de pago disponibles 
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4. Se ha confirmado dentro de las actividades del Congreso y sin costo adicional para los y las Congresis-

tas, la realización del simposio “La testosterona más que una hormona sexual” dirigido por la 

Asociación de Sociedades Iberoamericanas de Andrología, ANDRO, los temas y ponentes propuestos 

son: 

 

Introducción y coordinación: Dr. José Luis Arrondo (España) 

Acciones básicas de la testosterona en el varón: Ponente colombiano 

Testosterona y cerebro: Dr. Francisco Cabello (España) 

Testosterona y sexualidad: Dr. Lauro Gómez (México) 

Terapia con testosterona, ¿cuándo y cómo?: Dr. José Mª Pomerol 

DEBATE 

 

5. Recuerden que se pueden inscribir a un curso CLASES pre Congreso, se realizarán el día 10 de octubre 

uno en la mañana y a otro en la tarde, estos son opcionales, ver la programación en la página web 

www.clases2012.com haciendo clic en la pestaña CURSOS PRECONGRESO 
 

6. Para participar en el concurso de fotografía erótica, debes inscribirte en el Congreso y en este caso no 

hay costo adicional por esta participación, en la página web del Congreso encuentras la reglam-

entación. 

 

7. Puedes consultar las posibilidades de alojamiento que ofrecemos abriendo nuestra página web 

www.clases2012.com, luego haces clic en la pestaña ALOJAMIENTO ubicada en el menú vertical izquierdo 

en la séptima posición, allí encontrarás varias alternativas cómodas, seguras y acordes a todos los pre-

supuestos , todas ellas muy cercanas a la sede del evento 

 

8. Si consultas nuestra página web www.clases2012.com y haces clic en la pestaña LINEA AEREA ubicada en 

el menú vertical izquierdo en la décima posición encuentras los descuentos que ofrece AVIANCA para los 

tiquetes aéreos y la forma de obtenerlos 

 

9. Dentro de la programación del Congreso se van a realizar dos cursos FLASSES sin costo adicional para 

los Congresistas, coordinados exclusivamente por la Dra. Teresita Blanco Lanzilloti y su equipo de tra-

bajo 

 

10. Hemos definido como agencia de viajes oficial del Congreso a COLOMBIA CONEXIÓN sus datos de 

contacto son 

 

colombiaconexion@gmail.com             www.colombiaconexio.co 

 

Ellos están dispuestos a ayudarles con todo el gusto, en la organización de sus planes turístico pre y post 

Congreso, les recomendamos consultar sus servicios y ofertas en nuestra página web www.clases2012.com 

haciendo clic en la pestaña INFORMACIÓN TURÍSTICA ubicada en el menú vertical izquierdo en la octava 

posición 

 

Para beneficio, seguridad y tranquilidad de nuestros(as) Congresistas, acompañantes y visitantes, hemos 

diseñado con la agencia de viajes COLOMBIA CONEXIÓN lo siguientes planes de transporte y turísti-

cos , ver documento adjunto 

 

 Traslados a la llegada a Medellín Aeropuerto - Hotel y luego al regreso a sus lugares de origen 

Hotel - Aeropuerto, incluye varias modalidades y costos 

 

http://www.clases2012.com
http://www.clases2012.com
http://www.clases2012.com
mailto:colombiaconexion@gmail.com
http://www.colombiaconexio.co
http://www.clases2012.com
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 Paquete de transporte completo, incluye los traslados del Aeropuerto al 

Hotel a su llegada y del Hotel al Aeropuerto a su regreso y además el ser-

vicio en trasporte colectivo para los siguientes trayectos los tres días del 

Congreso: en la mañana Hotel a Plaza Mayor que es la sede del Congreso y 

en la tarde de Plaza Mayor al Hotel 

 

 City tour por la ciudad 

 

 Rumba en chiva 

 

 Peñol Guatapé 

 

 Santa Fé de Antioquia 

 

 San Andrés 

 

 Cartagena 

 

 Bahía Solano, observación de ballenas 

 

 Región Cafetera 

 

 Otras opciones: Bogotá, Amazonas, parque Tayrona 

 

Queremos por ultimo compartir con ustedes el siguiente video sobre las instala-

ciones de Plaza Mayor, la sede del Congreso y sobre Medellín porque nos estamos 

preparando para atenderlos como se merecen 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wyNfOFm8WJc 

 

Los y las esperamos en este maravilloso evento y les solicitamos difundirlo entre las 

personas interesadas 

 

Cordial saludo 

 

 

Gabriel Fdo. Londoño Flórez 

Gerente CLASES 2012 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wyNfOFm8WJc


 

 

300 PROFESIONALES DE DIVERSOS ÁMBITOS DEBATEN EN SANTANDER SOBRE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

El desarrollo de las VIII Jornadas de Actualización en Violencia de Género ha 

aportado una visión multidisciplinar de este grave problema. 

 Santander ha acogido por Octavo año consecutivo las  Jornadas sobre Violencia de 

Género que se han desarrollado este pasado fin de semana con una notable participa-

ción de profesionales y expertos de diferentes áreas. 

 Profesionales que intervienen desde el ámbito social, sanitario, judicial, educativo 

y de los medios de comunicación han compartido experiencias sobre su trabajo con vícti-

mas y con agresores y han debatido en torno a las necesidades que aún se hacen impres-

cindibles para la prevención e intervención. 

 Con la organización del Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud, CIPSA, se 

han desarrollado 13 ponencias impartidas por profesionales de dentro y fuera de 

Cantabria, en un total de 4 Conferencias Plenarias, 3 Mesas Redondas y un Taller. 

 Las jornadas han estado auspiciadas por diferentes Sociedades Científicas como la 

Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, la Asociación Española de Especia-

listas en Sexología, la Sociedad Española de médicos de Atención Primaria (SEMERGEN ) 

y la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual. 

 Entre las conclusiones de estos dos días de trabajo, los expertos reunidos han mos-

trado su preocupación por los cambios que se están experimentando en la gestión de re-

cursos en la atención a las víctimas y los agresores y han insistido en la necesidad de que 

no se reduzcan los mismos ni la calidad de la atención que se presta y no se desaprove-

che la experiencia atesorada por los profesionales. 

 Los expertos consideran básica su participación y colaboración con las distintas 

administraciones a la hora de establecer criterios de actuación y modelos de prevención 

e intervención, algo que, lamentan, no se está produciendo hasta el momento. 
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ECOS  DO CURSO FLASSES 

 

Ecos de Simposio FLASSES “Eyaculación precoz: desde la 

neuroquímica a la terapéutica sexológica” 

VI Congreso Argentino de Andrología y V Congreso ANDRO 

Buenos Aires, Argentina, 19 al 21 de Abril de 2012 

 

 

Organizado por La Sociedad Argentina de Andrología (SAA) y la Asociación 

Iberoamericana de Sociedades de Andrología (ANDRO) tuvo lugar en la ciudad de 

Buenos Aires, del 19 al 21 de Abril de 2012 en los salones del Sheraton Libertador Hotel. 

Agradecemos a los organizadores de este importante evento la invitación a FLASSES y 

su amable recepción. 

 

Coordinador: Dr. Raúl Belén (Argentina) 

Miembro de C. Ejecutivo de FLASSES                

Neuroquímica de la Eyaculación. 

Dra. Teresita Blanco Lanzillotti (Uruguay) 

Coordinadora de Cursos FLASSES 2006 – 2014   

       

Los estudios realizados para investigar el papel del 

cerebro en el desarrollo y la mediación de la 

sexualidad, han demostrado que en el control de la 

eyaculación hay varios Neurotransmisores involucrados, principalmente dopamina y 

serotonina, factores neuroquímicos esenciales. 

Según comunicación de J. Buvat, la existencia de un componente genético para EP 

concuerda con la hipótesis neurobiológica actual y predominante para la EP primaria 

atribuida a la afectación de las vías serotoninérgicas inhibidoras que controlan la 

eyaculación. Habría una hiposensibilidad de 5HT2c y / o hipersensibilidad de los 

receptores de 5HT1a/5HT1b o aumento de la expresión del transportador de la 

serotonina. 

 

La Eyaculación Rápida en la Práctica de la Sexología Médica. 

Dr. Fernando Bianco (Venezuela) 

Director Postgrado en Sexología Médica CIPPSV/IIP. 

 

En su exposición recorrió desde los aspectos clínicos a la terapia. 
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eyaculo", "no me puedo controlar". Queja que puede estar presente desde el inicio de 

la puesta en práctica de su Función Sexual (Curso Primario) o de instalación progresiva 

luego de una satisfactoria vida sexual (Curso Secundario). 

Estos pacientes tienen una velocidad de conducción neural acelerada, su problema por 

tanto esta en el Tiempo de Funcionamiento. Su Respuesta Sexual está presente y 

completa. 

   El tratamiento basado en técnicas destinadas a 

   que el paciente aprenda a desacelerar la 

  Velocidad de Conducción Neural sigue siendo el 

  de elección. 

  Relajación Muscular, aproximación progresiva de 

  la estimulación sexual, técnica de apretamiento 

  del pene (Semans), técnica del pose y despose, 

  técnica del coito lento y programado son los 

  puntos básicos del enfoque terapéutico. 

  El coadyuvante farmacológico puede asociarse al       prin-
cipio del tratamiento (solo alivian 

el síntoma no la enfermedad). 

La Eyaculación Rápida sigue siendo la queja clínica más frecuente presente en hombres 

entre los 18 a 55 anos.   

 

Uso de tratamientos combinados sexológicos y medicamentosos: La mejor opción 

para la E.P. - Dr. León Roberto Gindin (Argentina) 

Académico de Número Academia Internacional de Sexología Médica AISM 

 

En su presentación realiza un desarrollo histórico con respecto a tratamientos de la E.P. 

a la cual se considera un problema de ansiedad y mal aprendizaje. 

Dado los malos resultados obtenidos solo con drogas o terapia sexual sola, se propone 

que en el futuro los tratamientos de este problema sean encarado en forma 

combinada: medicamentosa a demanda y terapia sexual, señalando además, las 

diversas formas iatrogénicas en que se encara este problema. 

 

 

 

                                                                       Dra. Teresita Blanco Lanzillotti 
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La belleza imperativa 

Rico Marcos, Laura 

Licenciada en Psicología. Especialista en Sexología. Universidad de Valencia. 

Este trabajo se ha expuesto en el VII Symposium Internacional de Sexología, el 10 de Marzo de 2006, en Valencia y en el X 

Congreso Español de Sexología, del 17 al 20 de Abril de 2008, en León. 

Resumen 

Objetivo: Tomando como referencia un modelo estandarizado de belleza mediáticamente aceptado, conocer la posible influen-

cia del modelo sobre cuatro grupos de edad, y si afecta al criterio de aceptación del sí mismo. Valoración de aspectos cogniti-

vos y físicos en la elección de pareja. Diseño: Estudio transversal descriptivo. Emplazamiento: Centros estatales de adminis-

tración y educación de Valencia. Participantes: 107 sujetos entre 14 y 71 años, 63 mujeres y 44 hombres seleccionados aleato-

riamente. Mediciones principales: Adherencia al modelo social de belleza según preferencias físicas. Grado de satisfacción 

con la propia apariencia física con respecto al modelo. Valoración de los aspectos cognitivos y físicos en la elección de pareja. 

Resultados: Los aspectos físicos valorados son cercanos al modelo de belleza imperante en la actualidad, estableciéndose una 

relación inversamente proporcional, cuanto menor es la edad, mayor es la influencia. El grado de satisfacción con la propia 

apariencia física, es más alto conforme el sujeto avanza en edad. Todos los grupos de edad valoran más los aspectos cogniti-

vos que los físicos, sin embargo los dos grupos de jóvenes lo hacen en menor medida que los dos grupos de adultos. Conclu-

siones: Se observa cómo el individuo internaliza los estándares impuestos de belleza, siendo este hecho más significativo 

cuanto más joven es la muestra. Estos estándares influyen en el grado de satisfacción de la percepción del sí mismo. Los as-

pectos cognitivos en la elección de pareja son importantes para todos los grupos de edad, sobre todo para los grupos de adul-

tos.   Palabras clave: Belleza, grupos de edad, cognición, percepción, medios de comunicación. 

Summary 

Objective: Taking as reference a model standardized of beauty mass media accepted, to know the possible influence of the 

model on four groups of age, and if the same concerns the criterion of acceptance of oneself. Valuation of cognitive and physi-

cal aspects in the election of couple. Design: Transversal descriptive Study. Emplacement: State Centers of Administration 

and Education of Valencia. Participants: 107 subjects between 14 and 71 years, 63 women and 44 selected men of ran-

dom form. Main Measurements: Adherence to the social model of beauty according to physical 

preferences. Degree of satisfaction with the own physical appearance with regard to the model. 

Valuation of the cognitive and physical aspects in the election of couple. Results: The physi-

cal valued aspects belong near to the model of commanding beauty at present, an inversely pro-

portional relation being established, all that minor is the age, major is the influence. The 

degree of satisfaction with the own physical appearance, is higher as the subject advances in 

age. All the groups of age value more the cognitive aspects than the physicists, nevertheless 

both groups of young subjects do it in minor measure that both groups of adults. Conclusions: 

It is observed how the subject internalize the imposed standards of beauty, being this more 

significant fact as younger is the sample. These standards influence the degree of satisfac-

tion of the perception of oneself. The cognitive aspects in the election of couple are im-

portant for all the groups of age, especially for the groups of adults. Key words: Beauty, age 

groups, cognition, perception, mass media. 

O ARTIGO SERÁ PUBLICADO INTEGRALMENTE NO SITE DA FLASSES 

www.flasses.net 
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 Solicitação da WAS 
from Woet Gianotten editor WAS Newsletter 
woet@gianotten.com                 dd 30-04-2012  

to tutors in sexual health / sexology / sexual medicine  

CC members WAS Committees  

re inventory for professional training courses                                                   

 Dear teaching colleagues,  

As you will know, the WAS has a biannual newsletter.  

The next one should be ready in June 2012.  

The WAS Newsletters are not only for regular information. In every Newsletter we try to highlight 
a special area. The next highlighted area will be: training of our future colleagues in sexology, 
sexual health or sexual medicine. For our international WAS audience we will focus on courses 
that are open to students from other countries.  

I am not only interested in courses with direct contact, but also in extensive courses via internet.  

Information I’d like to know for instance is:  

1. What is the umbrella under which the course is offered (University; Foundation?)  

2. Since when is the course available?  

3. What is the name of the Course?  

4. What kind of course is it? (‘via ‘traditional presence’; via the web’; or ‘a combination’)  

5. What is the core content of the course? (sex education; sex therapy; sexual medicine; sexual 
health)  

6. Where will the course take place?  

7. In what language will the course be given?  

8. What are the entry criteria?  

9. To what level will the student be upgraded after completing the course?  

10. How long will the course take?  

11. How is the division of lectures (for instance ‘every 2 weeks’ or ‘one week every 2 months’)  

12. What is the expected number of students per course?  

13. How international will the audience be (from the perspective of international networking)?  

14. When will the next course start?  

15. Who is / who are the tutors?  

16. What is the tuition fee?  

17. Where to find extra information?  

18. Whom to contact?  

19. Any additional relevant information?  

In case you are not the right person to answer these questions, please forward this inventory to 
the relevant person (and stress her / him to respond).  

I’ll be happy to be informed as well when nothing is available in your area.  

Could I ask you to return the requested information within 3 weeks?  

Warm greetings                                              
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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. 

 

 

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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XV CONGRESO VENEZOLANO DE SEXOLOGÍA:            

SEXUALIDADES... VISIÓN PROSPECTIVA 

Las Sociedades Venezolanas de Sexología Médica, Psicología Sexológica y Orientadores en 
Sexología se encuentra preparando su XV Congreso, el cual se realizará los días 27, 28 y 29 
de Junio del presente año en el Aula Magna de la Ilustre Universidad Central de Venezuela. 

Este Congreso representa el magno evento de sexología en Venezuela, y constituye una ex-
celente oportunidad de reencuentro de quienes hemos hecho de la Sexología parte de nues-
tro quehacer profesional. 

Por este medio queremos invitarlos a participar activamente como siempre lo han hecho. 

Para mayor información comuníquese con la  

Lic. Marli Anzola - (0424)100.44.95 

E-mail: sexolog.medica@gmail.com / manzolallovera@gmail.com 

Teléfono: (0212)975.01.70  

 

 

 


