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El tiempo pasa inexorable y nos acercamos a
cumplir el primer año desde que asumimos la responsabilidad de llevar las riendas de FLASSES (…
parece que fue ayer cuando nos encontrábamos en
Alicante en el XV CLASES), es por ello que puede
ser un momento propicio para compartir con tod@s
vosotr@s algunos de los objetivos que el CE se
marcó y vemos cómo se van cumpliendo.
Nos propusimos como prioritario conseguir
una mayor visibilidad de FLASSES, para ello considero que la puesta en marcha de nuestro Boletín
bilingüe (español y portugués), con un esfuerzo encomiable de Sylvia Cavalcanti que recogió el testigo
en esa faceta de otro trabajo ingente de la anterior Junta 2006-2010 (…gracias Cristina y Tere) y
que nos presenta una nueva imagen de la Federación
con un mayor número de lectores.
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El Link de la web de FLASSES en páginas webs de sociedades y federaciones
científicas afines, también se ha visto incrementado.
Así mismo, se van consolidando los Cursos FLASSES y hay una mayor presencia
institucional de miembros de CE en eventos científicos en representación de FLASSES
(Glasgow/ Encuentro de Madrid/SLAMS).
La continuidad de FLASSES se garantiza con el trabajo y la ilusión de nuestro Comité
de Jóvenes Sexólogos.
Y nuestras miras están puestas en Medellín, el trabajo del Comité Organizador de XVI
CLASES va viendo sus frutos y garantiza un exitosísimo Congreso y desde ya les animo
a que vayan ahorrando para que podamos disfrutar juntos en tan magno evento.
Un fuerte abrazo

Antonio Casaubón Alcaraz

Antonio Casaubón Alcaraz
PRESIDENTE FLASSES 2010-2014
FLASSES on line

Calendário de eventos
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2011
Outubro 2011 - 24-28
Congresso Mundial de Sexología médica / VII Reunião anual da AISM
Viña del Mar-Chile
www.congresodesexologia.com
Outubro 2011 - 50-10
Congresso Mundial da patología sexual.
Barcelona-España
www.wpanet.org
Outubro 2011 2-5
Congreso Brasileño de Sexualidad Londrina, Paraná, Brasil
www.sbrash.org.br
2011 - 17-19
XVII Simposio Int. sobre a sexualidade
Caracas-Venezuela
www.rubenhernandez.com
Novembro 2011
Congresso Brasileiro de Ginecología e Obstetricia
Curitiba-Paraná-Brasil
www.febrasgo.org.br
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GENERALIDADE
UMA HOMENAGEM EMBORA TARDIA A NOSSA ESTIMADA COLEGA DE
FLASSES
DRA. ANA MARIA ZENO (palabras escritas por ella misma para ser publicadas en necrológicas)
Graduada en Medicina en 1948, desde sus comienzos manifestó su inquietud por un enfoque integral de la Medicina; en ginecología encontró el campo en el que la medicina psicosomática tiene tanta aplicación. Desarrolló su carrera hospitalaria asistencial, docente y de investigación en el Hospital Freyre y
luego en el Provincial. Así mismo se desempeñó en la Administración Sanitaria Municipal, llegando a ser
Directora de Medicina Preventiva. Miembro de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y de Medicina
Psicosomática del país y del extranjero; secretaria de la Asociación Argentina de Protección Familiar;
miembro de la Sociedad Argentina de Hebiatría; miembro titular de la Asociación Médica Argentina.
También fue miembro fundadora de Lalcec, de la Sociedad Argentina de Patología Mamaria, de la Sociedad
de Ginecología Infanto Juvenil de Buenos Aires, y de otras entidades afines.
Su afán de conocer la conducta humana, la orientó hacia el entonces nuevo campo de la Educación
Sexual y Sexología, siendo pionera en nuestra ciudad y en el país. Miembro del Comité Regional de Educación Sexual para América Latina y el Caribe (con sede en Bogotá), de la Federación Latino Americana de
Sociedades de Sexología del país, del Uruguay, Colombia, Perú; Fellow in Sex Education del Internacional
Cowncil of Sex Education and Parenthood (con sede en Washington). Fundadora de la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología.
Desde su filosofía libertaria, bregó y luchó siempre por la libertad, por la defensa de los marginados y ofendidos, por los pueblos sojuzgados, por los derechos humanos. El feminismo, como amplio movimiento de valoración de la mujer, como un medio de lograr una sociedad más justa, libre y responsable,
la contó entre sus partidarias. Se relacionó con diversas Asociaciones de la mujer del país y del extranjero, elevando su voz en tribunas científicas y culturales. Fue presidente de la Federación Argentina de Mujeres Universitarias (filial Rosario)
Las adversidades que le tocó vivir en su familia, no doblegaron su optimismo ni su sentido del humor. En el ámbito de su hogar transmitió los valores familiares y sociales; fue buena compañera, buena
madre y buena abuela. Vivió la vida de tal manera, que viva quedará en la muerte.
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ECOS DO CONGRESO
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INFORME ESQUEMATICO XI CONGRESO SLAMS , BUENOS AIRES, ARGENTINA. 811/9/2011
La bella y dinamica Buenos Aires ,ha sido sede del XI Congreso de SLAMS.
Mas de 500 participantes. Relevancia destacada del enfoque integral de la Sexualidad Humana.
Muy Buena organizacion y sede inmejorable.
Reunion del CE de Flasses, con An tonio Casaubon via Skype ( Ahorro a FLASSES de 3000 USD ),Leon R
Gindin,Elizabeth Gutierrez,Sylvia Cavalcanti,Dinorah Machin,Raul Belen,y quien escribe.
Curso de FLASSES exitoso, coordinado por Teresita Blanco. SC,TB,FBC,RHS,CTF,LRG, como expositores.
Revision del Programa de Trabajo del XVI CLASES en Medellin. Todos de acuerdo en que la organizacion
marcha muy bien. Visitar la web www.clases2012.com. Es hora de presentar ya los trabajos para su evaluacion x CC.
Dinorah Machin remitira acta de la Reunion.
Reunion del Comite de Cursos de FLASSES, TB,FBC,LRG,RHS. En Medellin se organizaran 2 Cursos
FLASSES intraprograma ,uno Educativo : PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL. Coordinacion AC. ,
uno Clinico, por decidir. Ademas Habra Cursos CLASES en la Universidad San Buenaventura.pre Congreso.
Confirmacion de acuerdo con Jose Luis Arrondo, de ANDRO, Espana, quien realizara su proximo V Congreso tambien en Buenos Aires, 19-21 Abril 2012. Curso FLASSES sobre Eyaculacion Rapida.
Resaltar y dar espacios al COMITE DE JOVENES SEXOLOGOS.
Foros en las Bibliotecas de Medellin abiertos al publico general gratuitos.
Informe de Tesoreria sobre Estados Financieros y Balance XV CLASES
Asignacion de 1 Directivo del CE de FLASSES para ayudar a Sylvia con Edicion Boletin Mensual. Octubre
Raul Belen,Noviembre Dinorah Machin, Diciembre Leon R Gindin.
Creacion de Blog de FLASSES para optimizer aun mas Informacion y Divulgacion.
Mantener actualizado Calendario de Eventos FLASSES.
Publicacion de Boletines FLASSES 2006-21010
Presentacion de Proyecto de Reforma de Estatutos de FLASSES, y Proyecto de creacion de Comite Electoral.
Apoyo a reestructuracion de SOCOSEX e incorporacion a las tareas del XVI CLASES.
Gestionar incorporacion de Costa Rica,Puerto Rico,Islas del Caribe. Se logro contacto con Curazao
Cine Forum en Medellin previo al Congreso.
Medallas de Reconocimiento en Vida , Maria Luisa Lerer
Premios FLASSES

RC,FBC,ECV,LRG,AFC,RHS.

AVANCES CIENTIFICOS: Destacaron
QUIMIOPROTECCION DEL ENDOTELIO.
VINO Y SEXO.
OBESIDAD Y DISFUNCIONES SEXUALES
MEDICAMENTOS FALSIFICADOS
SINDROME METABOLICO
NUEVA PRESENTACION DE VARDENAFIL. ODT y TADALAFIL once a day 5 mgrs.
PARAFILIAS
FLASSES on line
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ECOS DO CONGRESSO
GENERO
ENFERMEDAD DE PEYRONIE
BIOQUIMICA DEL AMOR
VISION INTEGRAL DE LAS DSM. EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
HUMOR
DSF
CURSO FLASSES SEXUALIDAD FEMENINA
UROLOGIA Y SEXUALIDAD HUMANA
66 Trabajos presentados en forma de Posters
ELECCION PARCIAL DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE SLAMS: Sidney Glina Presidente, Isbelia Segnini Vice-Presidenta 2010/2014. Proximo Congreso CANCUN, MEXICO. Eusebio Rubio,
Xxi CONGRESO MUNDIAL DE SALUD SEXUAL. RIO 2013 . Jacqueline Brendler
PROMOCION DEL II CONGRESO MUNDIAL DE LA WAMS. VINA DEL MAR. CHILE. 24-28 OCTUBRE 2011.
www.congresodesexologia.com y REUNION DE LA AISM .
Alli nos vemos.

Ruben Hernandez Serrano / rh+

13/9/2011

RUBEN HERNANDEZ SERRANO
Past Presidente FLASSES
2010-2014
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ECOS DO CONGRESSO
Informe del 1er CONGRESO ARGENTINO DE SEXOLOGIA Y EDUCACION SEXUAL DE FESEA y LAS 1ras JORNADAS SALTEÑAS DE AASES SALTA.
El pasado 1, 2 y 3 de Septiembre tuvimos el privilegio de concretar nuestro tan anhelado
evento– Raul Belem
Hubo más de 400 inscriptos y muchas personas más que concurrieron en calidad de
oyentes y becados por los auspiciantes. La convocatoria fue de tal magnitud que 2 hs después de abiertas las inscripciones tuvimos que cerrarlas porque habíamos superado la capacidad edilicia de la institución donde se realizaba el congreso.
Estamos orgullosos de la distinguida presencia de un embajador de la Sexología Mundial:
Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti, no menos importante fue la presencia de la Dra. Teresita
Blanco de Lanzillotti Coordinadora del Curso de FLASSES. Cabe destacar la presencia de
dos sociedades hermanas SUS (Sociedad Uruguaya de Sexología) con su presidente Lic.
Andres Caro Berta y SPESH (Sociedad Paraguaya para el Estudio de la Sexualidad Humana)
representado por
Entre las diversas actividades ofrecidas consideramos importante destacar la realización del primer curso intra- congreso de la FLASSES (que por primera vez en su historia
participó de un congreso nacional), la realización de 6 Conferencias Internacionales, 6 Conferencias Nacionales, 2 Mesas redondas, y numerosas conferencias a cargo de 11 diferentes
y renombradas sociedades de sexología y educación sexual de diferentes puntos de la Argentina. También tuvimos el honor de contar con la participación de 5 prestigiosas sociedades salteñas relacionadas al campo de la salud y educación que ofrecieron conferencias y
contribuyeron con otras miradas a nuestro quehacer en el campo de la sexología y la educación sexual.
El congreso ofreció además a sus participantes la posibilidad de realizar 15 talleres
intra congreso a cargo de destacados sexólogos y educadores en sexualidad de nuestro
país.
La actividad académica del congreso incluyó también la presentación de 11 trabajos
de investigación y posters, además de una charla abierta a la comunidad en general en uno
de los edificios más lindos de Salta, el Centro Cultural América.
El cierre de congreso se realizó en la plaza principal de la ciudad junto a un espectáculo tradicional, pintoresco y memorable, en honor a los participantes del congreso, con
el tradicional cambio de guardia ofrecido por la heroica Guardia Gaucha del Cabildo de la
Ciudad que muchos disfrutamos desde sus balcones.
La actividad social, también fue intensa: El cóctel de apertura en el mismo Circulo
Médico, el torneo de bowling con la Copa Challenger Carmen Secades que se llevaron
Raúl Belén y Osvaldo Macri y la noche del folklore en la peña del Chuña.
Consideramos un orgullo poder informar y agradecer el reconocimiento y valoración por parte de la población en general que se manifestó de diversas maneras a favor y
en apoyo del congreso, con muestras que incluyeron desde las opiniones calificadas de coFLASSES on line
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municadores sociales, docentes y profesionales de la salud locales, hasta las valiosísimas
palabras de apoyo que buena parte de los invitados nacionales y extranjeros recibieron
de parte del pueblo durante sus actividades extra congreso.
El mejor análisis del congreso fué plasmado en las opiniones efectuadas por numerosos participantes (102) que contestaron la encuesta final que elaboró Luis María
Aller Atucha. Con orgullo y satisfacción podemos decir que en un 98% quedaron conformes y satisfechos con la capacitación y las actividades ofrecidas por el mismo.
Estas opiniones, coinciden con los informes brindados por los medios periodísticos locales y nacionales que destacaron en sus trasmisiones televisivas, radiales y gráficas la labor
llevada a cabo. Es digno de destacar la buena predisposición de las autoridades de gobierno municipal y provincial, de las autoridades universitarias, académicas en general y
de los colegios profesionales de la provincia que enviaron sus representantes al congreso
y se manifestaron públicamente en su apoyo y reconocimiento de la importancia y valor
de nuestra actividad. Además, luego del congreso se manifestaron pública y personalmente en conformidad con la capacitación brindada por el mismo
Por último se realizó una evaluación escrita de los conocimientos adquiridos durante el congreso para docentes con certificación y puntaje universitario la cual fue aprobada por mas del 90% de los evaluados, dato no menor y que nos llena de alegría y satisfacción.
No todas fueron alegrías, sin embargo creemos que lo bueno supera ampliamente
lo malo y decidimos quedarnos con lo bueno, capitalizarlo y como reza el eslogan del
congreso “Transitar nuevos caminos” con la riqueza de lo vivido y aprendido, guardándonos sólo para nosotros la tristeza de lo perdido pero con la convicción de seguir hacia
adelante con nuestros sueños.
Dando sinceras gracias a todos los que nos apoyaron y también a los que no lo hicieron nos despedimos con un sean por siempre bienvenidos Salta la linda, nuestra casa,
vuestro hogar.
RAUL ALBERTO BELEN
MONICA GELSI
P
residente de FESEA
AASES Salta
Presidente del congreso
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Parabéns ao nosso maestro
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Dr ANDRES FLORES COLOMBINO

Pelo lançamento deste novo livro que temos a certeza será
mais um novo sucesso editorial.
É graças a estes grandes
exemplos que a nossa sociedade
se mantém viva e dinâmica

(*) Ex Presidente do Comitê Executivo
da FLASSES, Membro do Comitê Consultor e Tesoureiro da Sociedade Uruguaya de Sexología.
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ORGANIZAÇÃO
FLASSES ON LINE
Direcção
Dr. Antonio Casaubón alcaraz
Edicão
Sylvia M.O. C. Cavalcanti
Apoio
Rosenilda Moura da Silva

FLASSES
Nossos telefono
Tel 55 61 33460607
Fax 55 61 33465580
Email cavalcantidacs@gmail.com

CLASSES 2012
Queremos mais uma vez aproveitar a oportunidade para convidar todos os associados e seus
convidados a participarem do próximo congresso
da FLASSES a ser realizado em MEDELLIN, temos a certeza que será um grande evento repleto
de novidades cientificas e um momento de confratenizaçào entre todos nós.

Informamos a todos nossos associados que a nova página da WEB da FLASSES –losestá no ar e convidamos a todos que a acessem e se quiserem enviem
sugestões.
Na oportunidade também solicitamos a colaboração de todos, no envio de
artigos científicos, informes interessantes e eventos na área em seus respectivos países.

FLASSES on line é distribuida únicamente através da Internet vía e-mail. Não está autorizada
nenhuma outra versão que não chegue através
das direções de e-mail avalizadas pela FLASSES.
ATÉ O P R Ó X I M O B O L E T I M

