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                                                                                                                                            1. 1. 1. 1.         PRESPRESPRESPRESENTACIÓN    ENTACIÓN    ENTACIÓN    ENTACIÓN                        
                                                                                

         Estimad@s Colegas y Amig@s: 
 
                                            Volvemos a comunicarnos con Uds. muy felices de haber  
                                            participado en el XVII CLASES. Excelente evento científico 
                                           que tuvo lugar en un paradisíaco lugar, el Barceló Bávaro  
                                            Palace de Luxe en Punta Cana. República Dominicana. Fue                                  
.                                           presidido por el Prof. Dr. Rafael García Álvarez y muy bien 
                                            organizado por él y todo su equipo  a quienes agradecemos  
                                            su esmerado trabajo, su cálida acogida y  exquisita  
hospitalida                          hospitalidad como anfitriones.                                                                                                                             
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Tuvimos  la gran alegría de reencontrarnos con muy querid@s amig@s y colegas y 
también extrañamos a much@s otr@s. 
                                            
En esta oportunidad se eligieron nuevas autoridades para  Comité Ejecutivo y  se votó la 
modificación de los Estatutos. Se eligió sede del XVIII CLASES 
Estas y otras importantes noticias les llegarán directamente desde el Boletín de 
FLASSES. 
 
Felicitamos al Dr. León Roberto Gindín que fue electo Presidente del Comité Ejecutivo, 
augurándole a él y sus colaboradores una brillante gestión. 
 
Le agradecemos también su trabajo y dedicación en nuestro Equipo de Cursos al cual 
perteneció desde 2012 a la fecha en que nos deja para ejercer la conducción de 
FLASSES. 
 
2.   NOTICIAS SOBRE EL EQUIPO DE CURSOS2.   NOTICIAS SOBRE EL EQUIPO DE CURSOS2.   NOTICIAS SOBRE EL EQUIPO DE CURSOS2.   NOTICIAS SOBRE EL EQUIPO DE CURSOS    
    
El Equipo de Cursos ha realizado una excelente tarea en los diferentes eventos en los 
cuales se han realizado los Cursos, por lo cual expresamos nuestro agradecimiento y 
felicitación.   
Luego de la elección de la nueva Directiva de FLASSES se han confirmado algunos 
integrantes y  realizado cambios en la conformación del Equipo:   
.  Coordinadora:   Dra. Teresita Blanco 
.   Miembros titulares:   Dr.  Rubén Hernández 
                                     Dr.  Ricardo Cavalcanti  
                                     Psic.  Mirta Granero 
                                     Dr.  Fernando Bianco Colmenares 
                                     Dra.  Jaqueline Brendler 
                                     Dra. María de los Ángeles Núñez (Representante y nexo con el   
Comité Ejecutivo de FLASSES.) 
 
Damos una cordial bienvenida a Jaqueline y María de los Ángeles, con quienes 
continuaremos con nuestro trabajo y responsabilidades de este Equipo.   
                                                                                                                                                                                                                
Psic .Mirta Granero y Dra. Ma de los Angeles Núñez serán co-editoras de este News.    
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3. 3. 3. 3. ECOS DE ECOS DE ECOS DE ECOS DE CURSOS CURSOS CURSOS CURSOS FLASSES  FLASSES  FLASSES  FLASSES  EN EL  XVII CLASESEN EL  XVII CLASESEN EL  XVII CLASESEN EL  XVII CLASES            

    

 
En el XVII CLASES, Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, en 
Punta Cana del 10 al 14 de septiembre de 2014, se realizaron los siguientes Cursos 
FLASSES. 
 

1.  Sexualidad de l@s Adult@s Mayores. 
  

2. Como brindar Educación Sexual en las distintas etapas de la vida. 
 

3. Actualización en Sexualidad Femenina. 
 
PROGRAMAS DE LOS CURSOS PROGRAMAS DE LOS CURSOS PROGRAMAS DE LOS CURSOS PROGRAMAS DE LOS CURSOS     
 

1.1.1.1.     Sexualidad de l@s Adult@s Mayores Sexualidad de l@s Adult@s Mayores Sexualidad de l@s Adult@s Mayores Sexualidad de l@s Adult@s Mayores     
 

En el salón Mallorca 3  el jueves 11 de Setiembre en la mañana expusimos “ Sexualidad 
de l@s Adult@s Mayores “ según el siguiente programa 
                                                                                                                                                                             
a)a)a)a)    Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad las Mujeres  Mayores? Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad las Mujeres  Mayores? Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad las Mujeres  Mayores? Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad las Mujeres  Mayores? ––––    Dra. Teresita Blanco Dra. Teresita Blanco Dra. Teresita Blanco Dra. Teresita Blanco 
Lanzillotti  Lanzillotti  Lanzillotti  Lanzillotti  ----    UruguayUruguayUruguayUruguay    
b) Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad los Varones b) Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad los Varones b) Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad los Varones b) Como vivimos hoy Nuestra Sexualidad los Varones MayoresMayoresMayoresMayores        Dr. Ricardo Cavalcanti Dr. Ricardo Cavalcanti Dr. Ricardo Cavalcanti Dr. Ricardo Cavalcanti ----        
BrasilBrasilBrasilBrasil    

c) Sexualidad y Delitos en Adultos Mayores c) Sexualidad y Delitos en Adultos Mayores c) Sexualidad y Delitos en Adultos Mayores c) Sexualidad y Delitos en Adultos Mayores ––––        Dr. Ruben  Hernández Serrano. VenezuelaDr. Ruben  Hernández Serrano. VenezuelaDr. Ruben  Hernández Serrano. VenezuelaDr. Ruben  Hernández Serrano. Venezuela    
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Con Ricardo Cavalcanti abordamos  la Sexualidad de l@s Adult@s Mayores de hoy, 
desde nuestra mirada de  quienes ya somos Adult@s Mayores, no sólo desde el discurso  
teórico, sino un discurso integrado teórico vivencial 
 
Sin ignorar que existen patologías orgánicas como la depresión, que afecta el deseo – 
excitación en la mujer en toda edad, enfermedades cardiovasculares, trastornos 
cognitivos serios, secuelas de cirugías y partos traumáticos que afectan el piso de pelvis: 
órganos del orgasmo, y otras que afectan al varón planteamos que mujeres y varones 
física y emocionalmente san@s    pueden seguir disfrutando plenamente de su vida sexual 
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En base a los relatos de nuestr@s pacientes, e  investigaciones de los últimos años,  que 
revelan que un alto porcentaje de varones y mujeres mantienen una vida sexual activa y 
placentera, e integrando nuevos conocimientos  con base científica, presentamos una 
visión positiva, que reivindica el derecho al disfrute sexual independiente de la edad y 
apunta a  promover la actividad sexual que a cada persona le haga sentirse feliz. 
 
 Delitos Sexuales En La Tercera EdadDelitos Sexuales En La Tercera EdadDelitos Sexuales En La Tercera EdadDelitos Sexuales En La Tercera Edad    
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dr. Ruben  Hernández Serrano. VenezuelaDr. Ruben  Hernández Serrano. VenezuelaDr. Ruben  Hernández Serrano. VenezuelaDr. Ruben  Hernández Serrano. Venezuela    
    
Se ha escrito poco acerca de los Delitos en la 3a edad ( >60 a) . 
Sin embargo son comunes y frecuentes, en la medida que se alarga el promedio de Vida. 
Por otra parte los Síndromes Demenciales se hacen más evidentes, particularmente  
1. Enfermedad de Alzheimer 
2. Demencia Senil x ateroesclerosis 
3. Demencias Vasculares (post ACV) 
4. LOE. 
5. Traumáticas 
6. Infecciosas 
7. Depresión 
Para señalar solo algunos de un largo listado. 
 
Si nos referimos a los Delitos, podríamos esquematizarlos en 
1. Exhibicionismo 
2. Conductas sexuales que reviven el pasado, generalmente intensa. 
3. Abuso sexual infantil 
4. Agresiones psicológicas y, a veces físicas ante las respuestas negativas 
5. Rechazos y acusaciones a otr@s de conductas, ante la pérdida de memoria. 
6. Respuestas fuera de la realidad a requerimientos concretos. 
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1.1.1.1. PROYECTO: COMISIÓN DE CURSOSPROYECTO: COMISIÓN DE CURSOSPROYECTO: COMISIÓN DE CURSOSPROYECTO: COMISIÓN DE CURSOS    Y ACTIVIDADES DE Y ACTIVIDADES DE Y ACTIVIDADES DE Y ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN Y  FORMACIÓN Y  FORMACIÓN Y  FORMACIÓN Y  EDUCACIÓN CONTINUA EN SEXOLOGÍA EDUCACIÓN CONTINUA EN SEXOLOGÍA EDUCACIÓN CONTINUA EN SEXOLOGÍA EDUCACIÓN CONTINUA EN SEXOLOGÍA     

 

                            Aprobado en la Asamblea General  en el  XVI CAprobado en la Asamblea General  en el  XVI CAprobado en la Asamblea General  en el  XVI CAprobado en la Asamblea General  en el  XVI CLASES  LASES  LASES  LASES      
                                                                                                                                                                Medellín 2012Medellín 2012Medellín 2012Medellín 2012    
    
Mejorar el nivel de formación prestigia y jerarquiza nuestra profesión 
 
 

1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción   
Dado el crecimiento continuo de todas las áreas del conocimiento que integran nuestra 
disciplina, la FLASSES tiene la  responsabilidad de velar por el crecimiento académico de 
nuestros afiliados, brindar información de buen nivel científico, permanentemente 
actualizada y útil para el optimo desempeño de tareas de educación, investigación y 
clínica, para una mejor atención de  estudiantes y pacientes a quienes debemos dar 
nuestro máximo nivel de excelencia.  
 
Los Cursos FLASSES se deben  a la política del CE 2006-2010 presidido por el Dr. 
Ruben Hernández Serrano y surgieron de mi convicción de que FLASSES, como 
organismo que agrupa múltiples sociedades de Sexología y Educación Sexual en Latino 
América, España y Portugal, debe ofrecer  formación continua en sexología y disciplinas 
afines, a l@s profesionales de las sociedades afiliadas y a tod@s quienes deseen 
recibirla.  
 
Estos Cursos vienen exponiéndose en nuestros  CLASES y otros eventos a los que 
hemos tenido el honor de ser  invitados.  Debemos agradecer el éxito de los Cursos, a  
l@s colegas que apoyaron este proyecto y  desinteresadamente brindaron su tiempo, 
dedicación y conocimientos, como Coordinadores y Docentes, de tantos encuentros 
educativos.  Sin un excelente equipo nada  hubiera sido posible.Sin un excelente equipo nada  hubiera sido posible.Sin un excelente equipo nada  hubiera sido posible.Sin un excelente equipo nada  hubiera sido posible.     Espero que junt@s Espero que junt@s Espero que junt@s Espero que junt@s 
sigamos recorriendo el camino de permanente superación que debe ser nuestra meta.sigamos recorriendo el camino de permanente superación que debe ser nuestra meta.sigamos recorriendo el camino de permanente superación que debe ser nuestra meta.sigamos recorriendo el camino de permanente superación que debe ser nuestra meta.    
    
Las propuestas educativas de FLASSES no pueden quedar sólo limitadas a los Cursos.  
 
Mi experiencia de  más de  4 años integrando el Comité Ejecutivo de FLASSES,   y el 
éxito de los  Cursos, que introduje en 2007, me  indujeron a pensar en la imprescindible 
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necesidad de constituir una Comisión de Educación y Formaciónconstituir una Comisión de Educación y Formaciónconstituir una Comisión de Educación y Formaciónconstituir una Comisión de Educación y Formación    Continua en Sexología, Continua en Sexología, Continua en Sexología, Continua en Sexología, 
que tenga bajo su responsabilidad Cursos y otras Actividades significativas en FLASSES.que tenga bajo su responsabilidad Cursos y otras Actividades significativas en FLASSES.que tenga bajo su responsabilidad Cursos y otras Actividades significativas en FLASSES.que tenga bajo su responsabilidad Cursos y otras Actividades significativas en FLASSES.    
    

2. Objetivo General2. Objetivo General2. Objetivo General2. Objetivo General    
    
     Contribuir a mantener  el mejor nivel académico de los afiliad@s a la FLASSES y su 
excelencia profesional. 
 

        3. Objetivos Específicos3. Objetivos Específicos3. Objetivos Específicos3. Objetivos Específicos    
 
1.1.1.1. Organizar un equipo multidisciplinario de alto nivel académico y científico que 

trabajará  por el constante enriquecimiento científico y académico de nuestra 
Federación y nuestras sociedades afiliadas.  
 

2.2.2.2. Integrar un Equipo Coordinador de los Cursos FLASSES. 
 
3.3.3.3. Continuar con los Cursos FLASSES según los objetivos más abajo planteados y 

apuntar al desarrollo creciente de los mismos en calidad y número. 
 
4.4.4.4. Organizar nuevos Cursos FLASSES con temáticas científicas de Sexología y áreas 

afines que respondan a las necesidades de educación, formación integral y 
crecimiento profesional de los afiliados a la Federación. 

 
5.5.5.5. Garantizar el nivel de excelencia de los Cursos FLASSES. 

 
6.6.6.6. Realizar una adecuada y oportuna difusión de los Cursos FLASSES para lograr un 

creciente número de asistentes. 
 
7.7.7.7. Promover y desarrollar a mediano y largo plazo otras Actividades de Formación 

Integral y Educación Continua en Sexología y áreas afines. 
 
8.8.8.8. Facilitar la difusión  y entregar a  l@s afiliad@s a FLASSES  y tod@s l@s 

interesad@s el gran caudal de nuevos conocimientos que enriquecen la Sexología y 
áreas afines,   que se exponen en Cursos, Congresos, revistas científicas nacionales 
e internacionales 
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9.9.9.9. Promover la formación de una red de intercambio de información y conocimientos. 
 
 

4.  CAPITAL HUMANO:   Comisión de Cursos.4.  CAPITAL HUMANO:   Comisión de Cursos.4.  CAPITAL HUMANO:   Comisión de Cursos.4.  CAPITAL HUMANO:   Comisión de Cursos.    
 
La Comisión de los Cursos FLASSES y de las Actividades de Educación continua  está 
integrada por el Equipo Coordinador y el Equipo Asesor. 
 
1. Equi. Equi. Equi. Equipo Coordinadorpo Coordinadorpo Coordinadorpo Coordinador, ya en funciones, conformado por: 
 

• Coordinadora. 
 

• Cinco miembros titulares. Uno de ellos delegado del Comité Ejecutivo de FLASSES  
Este Equipo está integrado por colegas de reconocido nivel académico y científico, 
experiencia y trayectoria a nivel nacional e internacional. 
Para una mayor eficiencia,  este Equipo  debe respetar  determinadas normas 
imprescindibles que rigen a los Equipos de Trabajo: empatía, buena comunicación, 
respeto mutuo, reconocimiento de la capacidad y del trabajo que realizan otros miembros 
del grupo, confianza en el grupo, actitud de cooperación y cordialidad mutua, 
mecanismos para la solución de conflictos, generosidad para compartir conocimientos y 
crecer juntos. 
 
El Equipo Coordinador estará integrado por profesionales de Clínica, Educación, 
Investigación, Medicina Sexual, Psicosexología (o títulos equivalentes según los nombres 
usados en los diferentes países miembros de FLASSES), quienes realizarán su trabajo 
ad hoc sin retribución económica. 
 

Son responsabilidad deSon responsabilidad deSon responsabilidad deSon responsabilidad del Equipo Coordinador,l Equipo Coordinador,l Equipo Coordinador,l Equipo Coordinador,    
    
     1. Propuesta y selección de temas centrales de los Cursos, de acuerdo a la   
experiencia  de los miembros del Equipo Coordinador y las características de cada 
evento. 
 
     2. Asignación de temas a l@s docentes. 
 
     3. Invitación formal a l@s docentes de cada Curso. 
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     4. Recepción de trabajos para evitar que en el mismo Curso se expongan temas que 
se reiteran o se contraponen. 
 
     5. Recepción de trabajos finales para la organización y armado de la Presentación de 
acuerdo al diseño tipo  de los Cursos FLASSES. 
 
     6. Armado de la Presentación de cada Curso y envío al Comité Organizador  y 
Secretaría de cada Congreso para su posterior reenvío a l@s inscript@s. 
 
     7. Coordinación con el Comité Organizador de cada CLASES para acordar detalles de 
la ejecución de los cursos y su difusión en diferentes medios. 
 
     8. Designación de un miembro del Equipo Coordinador para encargarse de las 
Relaciones Intersocietarias: WAS, AISM, ISSM, SLAMS, etc. y las relaciones con la 
industria farmacéutica.  
 
     9. Realizar una evaluación de los Cursos para garantizar su excelencia. 
 
  2. Equipo Asesor2. Equipo Asesor2. Equipo Asesor2. Equipo Asesor    
Equipo estable conformado por profesionales de distintas especialidades y áreas 
específicas, quienes serán convocados y consultados cuando la situación lo amerite y a 
solicitud del Equipo Coordinador o alguno de sus miembros.  Su trabajo será honorario = 
sin arancel. 
 
5. Programa de Actividades 5. Programa de Actividades 5. Programa de Actividades 5. Programa de Actividades     
       

•••• Cursos FLASSESCursos FLASSESCursos FLASSESCursos FLASSES    
    

•••• Otras Actividades de Formación y Educación Continua en Sexología.Otras Actividades de Formación y Educación Continua en Sexología.Otras Actividades de Formación y Educación Continua en Sexología.Otras Actividades de Formación y Educación Continua en Sexología.    
    

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. CuCuCuCursos FLASSES:rsos FLASSES:rsos FLASSES:rsos FLASSES:            Continuar y promover el desarrollo creciente de nuestros 
CURSOS FLASSES según los objetivos planteados....    
    
5.1.1 Objetivo general5.1.1 Objetivo general5.1.1 Objetivo general5.1.1 Objetivo general 
Brindar información adecuada, actualizada y de alto nivel científico sobre temas de 
Sexología y áreas afines. 
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5.5.5.5.1.2 Objetivos específicos1.2 Objetivos específicos1.2 Objetivos específicos1.2 Objetivos específicos 
1. Proveer conocimientos actualizados en educación, investigación, clínica, diagnóstico  y 
tratamiento más recientes, para dar cada vez mejor calidad  de atención a  pacientes y 
educandos. 
 
2. Cubrir las necesidades crecientes en avances de nuestros afiliados como es tradición 
en Congresos Internacionales de distintas áreas académicas. 
 
 3. Garantizar la objetividad y el rigor científico. 
 
4. Otorgar créditos que aportarán puntos de méritos a quienes asistan. 
 
5. Garantizar la imparcialidad del punto de vista comercial. 
 
 6. Velar por el prestigio de nuestra Federación manteniendo el mejor nivel   científico  en 
nuestra disciplina 
 

5.1.2 Características  Generales5.1.2 Características  Generales5.1.2 Características  Generales5.1.2 Características  Generales   de los Cursos FLASSESde los Cursos FLASSESde los Cursos FLASSESde los Cursos FLASSES 

1. Cada Curso consta de 4 o 5 exposiciones sobre un tema central, con un abordaje 
integral del mismo y expuesto por un equipo interdisciplinario.  
 
2. Cada exposición tiene una duración de 30 minutos, con una posible variación 
dependiendo del curso.  Luego se destina 30 minutos adicionales para discusión y 
participación de la audiencia. 
 
   3. Los temas a exponer deben ser originales y actualizados sobre temáticas   
fundamentales en sexología.  
 
   4. No   se deben exponer temas de otros eventos, salvo actualizaciones del mismo. 
 
   5. Los  expositores  deben  entregar el material de su exposición con la antelación 
requerida en cada Curso.  Con un breve resumen de su Curriculum Vitae adjunto. Este 
material será enviado a cada participante vía mail o entregado en DVD o pen drive junto 
con la carta certificado.  Eventualmente se expondrá en la web de FLASSES con 
autorización escrita del autor. 
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  6. Los docentes pueden entregar este material en Word o PPs, según preferencias 
personales y la Presentación a enviar se  protegerá  en PDF para preservar la propiedad 
intelectual del mismo.  
 
  7. Se proveerá a los asistentes un formulario para EVALUACION: utilidad de la 
exposición para su práctica profesional, nivel de información adquirida, calidad del 
material de exposición, nivel de claridad del expositor, etc. Será ANONIMO y contribuirá  
a mejorar la calidad  de los Cursos y los jerarquiza. 
 
  8. Cada Curso generará créditos según la carga horaria, para lo cual se entregará carta 
certificado especificando dicha carga. 
 
 9. Todos los expositores de los Cursos FLASSES  se comprometen a  brindar 
información a la audiencia sobre sus relaciones económicas con la industria 
 
10. También deben informar de las referencias a medicamentos o dispositivos cuyo uso 
no está aprobado. O cuando el mismo es discutido. 
 

  11. Las opiniones y recomendaciones de l@s expositores de cada Curso son 
responsabilidad de cada un@ y no necesariamente representan el punto de vista del Equipo 
Coordinador de Cursos de FLASSES ni del Comité Ejecutivo. 
  
  12. No se permite a los asistentes grabar o fotografiar las exposiciones con cualquier tipo de 
tecnología.: video, fotos, grabadores, teléfonos, etc. 

   
 

                5.1.4 Tipos de Cursos FLASSES 5.1.4 Tipos de Cursos FLASSES 5.1.4 Tipos de Cursos FLASSES 5.1.4 Tipos de Cursos FLASSES     
Los Cursos FLASSES son: Cursos en CLASSES y Cursos en otros eventos.Los Cursos FLASSES son: Cursos en CLASSES y Cursos en otros eventos.Los Cursos FLASSES son: Cursos en CLASSES y Cursos en otros eventos.Los Cursos FLASSES son: Cursos en CLASSES y Cursos en otros eventos.    

    
1. Cursos FLASSES en 1. Cursos FLASSES en 1. Cursos FLASSES en 1. Cursos FLASSES en los los los los CLASESCLASESCLASESCLASES    

Los  Cursos FLASSES que se dicten en los Congresos de FLASSES (CLASES) deben formar 
parte del cuerpo del Congreso, en la sede del mismo y en horarios no superpuestos entre ellos 
para no  competir entre sí. 
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Los temas y número de Cursos los Coordinará el Equipo Coordinador con el Comité 
Organizador de cada Congreso. Se recomienda no más de 4, de los que 2 deben ser Cursos  
Básicos.  

Se exonerará del pago del costo de inscripción a Coordinador@s y Docentes.  

Se proponen  dos niveles  de Cursos  

1. Cursos Básicos1. Cursos Básicos1. Cursos Básicos1. Cursos Básicos (sin costo de inscripción). 

2. Cursos Avanzados2. Cursos Avanzados2. Cursos Avanzados2. Cursos Avanzados (con costo de inscripción a fijar por el Equipo Coordinador y el 

Comité Organizador del Congreso). 

Cuando se trate de Cursos Avanzados (pagos) l@s coordinador@s y docentes percibirán 
honorarios.   

5.1.5. Funci5.1.5. Funci5.1.5. Funci5.1.5. Funciones de la Secretaría de cada CLASES para los Cursosones de la Secretaría de cada CLASES para los Cursosones de la Secretaría de cada CLASES para los Cursosones de la Secretaría de cada CLASES para los Cursos    

• Realizar la difusión de los Cursos FLASSES por los medios utilizados para el 
CLASES. 

• Recibir las inscripciones. 

• Efectuar el cobro en caso de Cursos Avanzados. 

• Presentar a la Comisión de FLASSES la planilla de inscriptos, cobros, etc. 

• Registrar la asistencia a los Cursos. 

• Suministrar  los certificados correspondientes a cada inscripto de todos los cursos 
tanto Básicos como Avanzados. Pueden darlos personalmente o enviar por mail  con 
nombre de cada asistente y guardados en PDF. 

• Enviar el material del Curso a cada asistente: mail, web con clave, DVD, según 
decisión estipulada con cada Comité Organizador del Congreso. 

 

2. Cursos FLASSES en otros Eventos no CLASES2. Cursos FLASSES en otros Eventos no CLASES2. Cursos FLASSES en otros Eventos no CLASES2. Cursos FLASSES en otros Eventos no CLASES    

• Estos Cursos se realizarán en eventos organizados por otras asociaciones, 
sociedades, universidades, etc a los que FLASSES sea invitada. 
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• Se organizarán con las condiciones generales de los Cursos FLASSES. 

• Se seleccionarán temas y expositores adecuados para cada tipo de evento.  

• Se negociará con el Comité Organizador de cada evento la exoneración de costo de 
inscripción de l@s expositores.  

• Se evaluará si el Curso generará créditos y el envío de Certificados y materiales. 

 

5.2 Actividades de Formación y Educación Continua en Sexología:5.2 Actividades de Formación y Educación Continua en Sexología:5.2 Actividades de Formación y Educación Continua en Sexología:5.2 Actividades de Formación y Educación Continua en Sexología:  

A implementarse a mediano y largo plazo 

5.2.1 Newsletter5.2.1 Newsletter5.2.1 Newsletter5.2.1 Newsletter    ––––        envío de las presentaciones de cursos ya expuestos, artículos de 

interés, actualizaciones varias, actualización de nomenclatura, etc en el momento que surjan 
y se crea conveniente su difusión. 

5.2.2 Breves cursos5.2.2 Breves cursos5.2.2 Breves cursos5.2.2 Breves cursos    onononon----linelinelineline, cuyo objetivo es mantener la permanente actualización y / 

complementación de otros cursos de las diferentes Sociedades afiliadas a FLASSES, por lo 
que no competirán con los mismos.  

Estos cursos  requieren: 
• Diseño de cada Curso: es responsabilidad del  Equipo Coordinador quienes 

pueden consultar especialistas según el tema 
 

• Características de cada Curso: Serie de un número variable de clases basadas en 
exposiciones audiovisuales que brinden  un conocimiento integral y profundo 
sobre el tema,  de carácter teórico / práctico.  Se determinará el número de clases 
y se realizarán evaluaciones correspondientes. Puntaje de créditos a determinar.  
Se otorgará certificado con constancia de carga horaria. 

 
• Recursos humanos y técnicos en informática contratados a tales efectos, 
 
• Equipo docente responsable de las clases altamente especializado. 

 
• Recursos Financieros  
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      a) Presupuesto – a determinar. 
      b) Financiamiento – cobro de inscripción 
 

• Se ofrecerán a soci@s de las Sociedades afiliadas  a FLASSES y no soci@s, con 
costos de inscripción diferencial, cuyo pago se realizará con Tarjeta de Crédito o 
Paypal, etc, con  acceso por código.   
 

5.2.3. Foro de intercomunicación y consulta de casos clínicos5.2.3. Foro de intercomunicación y consulta de casos clínicos5.2.3. Foro de intercomunicación y consulta de casos clínicos5.2.3. Foro de intercomunicación y consulta de casos clínicos: de acceso libre a l@s 
soci@s quienes podrán plantear casos dudosos o complicados y recibir la opinión y 
asesoría por parte de otros miembros de la Red.   Será coordinado por un experto 
designado a tales efectos 
 
Etapas de las Actividades contempladas en la propuestaEtapas de las Actividades contempladas en la propuestaEtapas de las Actividades contempladas en la propuestaEtapas de las Actividades contempladas en la propuesta. 
 
Esta propuesta se pondrá en marcha luego de su aprobación por el Comité Ejecutivo de 
FLASSES. 
Por el presente año se continuará con los Cursos en respuesta a varios compromisos 
aceptados. 
 
Eventualmente se enviarán los  Newsletter. 
 
La ejecución de las restantes Actividades dependerá de múltiples factores y se 
implementarán luego del primer año de funcionamiento de esta Comisión. 
 
Responsables de la ejecución del Proyecto y seguimiento del mismo.Responsables de la ejecución del Proyecto y seguimiento del mismo.Responsables de la ejecución del Proyecto y seguimiento del mismo.Responsables de la ejecución del Proyecto y seguimiento del mismo.    
Equipo Coordinador 
 
Redactora responsable de la Elaboración deRedactora responsable de la Elaboración deRedactora responsable de la Elaboración deRedactora responsable de la Elaboración dellll    ProProProProyectoyectoyectoyecto    
Dra. Teresita Blanco LanzillDra. Teresita Blanco LanzillDra. Teresita Blanco LanzillDra. Teresita Blanco Lanzillottiottiottiotti    
Coordinadora Cursos 2006 Coordinadora Cursos 2006 Coordinadora Cursos 2006 Coordinadora Cursos 2006 ––––    2014201420142014    
Vicepresidenta 1ª FLASSES 2006 Vicepresidenta 1ª FLASSES 2006 Vicepresidenta 1ª FLASSES 2006 Vicepresidenta 1ª FLASSES 2006 ––––    2010201020102010    
    
Asesora en la formulación y redacción deAsesora en la formulación y redacción deAsesora en la formulación y redacción deAsesora en la formulación y redacción dellll    ProProProProyectoyectoyectoyecto    
Dra. María  de los Ángeles NúñezDra. María  de los Ángeles NúñezDra. María  de los Ángeles NúñezDra. María  de los Ángeles Núñez    
Pas Presidenta de SESEX 2008Pas Presidenta de SESEX 2008Pas Presidenta de SESEX 2008Pas Presidenta de SESEX 2008----10  10  10  10      
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De lo redactado en el Documento hemos cumplido algunas de nuestras actividades 
propuestas Expusimos Cursos en Congresos de FLASSES, FESEA, SASH, WAS, 
SLAMS, Sociedad de Andrología, Editamos y reenviamos 22 números del News y 
publicamos el material de varios de los Cursos dictados. Seguiremos trabajando por ir 
sumando otras actividades propuestas en el Documento aprobado.  
 
De acuerdo a nuestro compromiso con quienes asistieron  a nuestros Cursos FLASSES, 
ya enviamos por este único medio, los trabajos de varios eventos incluso los expuestos 
en el 21° Congreso Mundial de WAS  (World Association for Sexual Health)  Porto Alegre 
.Brasil el 22 de setiembre 2013. 

En próximos News En próximos News En próximos News En próximos News comenzaremos a publicarcomenzaremos a publicarcomenzaremos a publicarcomenzaremos a publicar    los del XVII CLASESlos del XVII CLASESlos del XVII CLASESlos del XVII CLASES    en el orden en en el orden en en el orden en en el orden en 
que fueron expuestos.que fueron expuestos.que fueron expuestos.que fueron expuestos.    

    

    
CalendárioCalendárioCalendárioCalendário    de de de de EventosEventosEventosEventos     

Eventos  2014Eventos  2014Eventos  2014Eventos  2014    
    
NoviNoviNoviNovieeeermbrermbrermbrermbre    
    

14 – 16   ISSWSH 2014 Fall CourseISSWSH 2014 Fall CourseISSWSH 2014 Fall CourseISSWSH 2014 Fall Course   Scottsdale, AZ, USA 
 
20 – 23  20th Annual F20th Annual F20th Annual F20th Annual Fall Scientific Meeting Of The SMSNAall Scientific Meeting Of The SMSNAall Scientific Meeting Of The SMSNAall Scientific Meeting Of The SMSNA 
              Eden Roc Renaissance, Miami Beach, USA 

 

EventosEventosEventosEventos        2015201520152015    
    
FebreroFebreroFebreroFebrero    

 
5 - 7 - 7th ESSM Congress  Bella Center, Copenhagen, Denmark 

                           SSWSH 2015 Annual Meeting 
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         19 – 22   ISSM/SLAMS/WAS Meeting ISSM/SLAMS/WAS Meeting ISSM/SLAMS/WAS Meeting ISSM/SLAMS/WAS Meeting ----    The New Sexual MedicineThe New Sexual MedicineThe New Sexual MedicineThe New Sexual Medicine            Austin, TX, USA 
    
            MarzoMarzoMarzoMarzo    
 

14- 15, Panama City, Panama Marriott Hotel, Panama  ISSM WAS SLAMS y el 
apoyo de FLASSES - WAMS  www.panamá2015.org 
    
20- 24  30th Anniversary EAU Congress   Madrid, Spain 
 

        AbrilAbrilAbrilAbril            
  24 al 26   Congreso Conmemorativo   40 Años del CIPPSV/IIP  . 

        30 años  de Postgrado en sexología. Sex Médica  25 años de la Revista   
             Sexología   Hotel Melia Caracas   Contacto.info@cippsv.com 
                                        
        MayoMayoMayoMayo    

15 al 20   AUA Annual Meeting, New Orleans, LA.  www.auanet.org,     
  
 

  JJJJununununioioioio        
19 al 21 - 4th Consulta Internacional Medicina Sexual  Madrid 
 

        JulJulJulJulioioioio        
25 al 28   22nd WAS World Congress For Sexual Health22nd WAS World Congress For Sexual Health22nd WAS World Congress For Sexual Health22nd WAS World Congress For Sexual Health  SingaporeSingaporeSingaporeSingapore            
www.worldsexualhealth.owww.worldsexualhealth.owww.worldsexualhealth.owww.worldsexualhealth.orgrgrgrg    

 
 Octubre   Octubre   Octubre   Octubre       

9 y 10  IV Congreso Mundial Sexología Medica J.W. Marriot Hotel  Brickell 
Ave  Miami, Florida :<eleoforster@ gmail.com > <fjbiancoc@gmail.com> 
 <bull@drbianco.com>         
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Muy Afectuosos saludos 

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

Brendler – Ma. de los Ángeles Nuñez  
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