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Los eventos se suceden, con una presencia constante de compañeras y compañeros de FLASSES
( Congreso de SLAMS en Buenos Aires y el mundial
de Sexología Médica de Viña del Mar, presidido por
Elena Sepúlveda, compañera del CE de FLASSES),
que con sus aportaciones científicas hacen que nuestra Federación, y por elevación la sexología latinoamericana sigan en la brecha. Participación, muy a pesar de las dificultades que la crisis económica acarrea
y con una, cada vez menor presencia y apoyo de la
industria….pero (…y eso es lo mas preocupante) con
la pérdida de unas formas y unos valores estéticos
tradicionales, y que parecen han pasado a mejor vida…un ejemplo podría ser la situaciones kafkiana vivida por mí mismo en relación al Congreso de Viña
del Mar (personalmente os la contaré). A pesar de
ello, y con un enorme esfuerzo de la organización y
l@s participantes, los eventos siguen constituyéndose
como lugar de encuentro científico y de hermanamiento personal que nos enriquecen a tod@s.
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Y la rueda del tiempo continúa, Medellín aparece en lontananza (con su CO trabajando incansablemente para que todo sea un éxito), pero antes tenemos los eventos de
Coro y Punto Fijo (Venezuela) con una participación determinante del Comité de Jóvenes Sexólogos y el congreso de ANDRO (Federación Latinoamericana de
Andrología) en Buenos Aires, Federación con la que se ha suscrito un convenio
de colaboración (del que ya se informó) y en cuyo evento FLASSES participa por
primera vez con un espacio propio.
Seguimos trabajando con la misma ilusión que hace un año y ese esfuerzo recibe premio, cada vez más profesionales de la sexología no adscritos a FLASSES, preguntan y piden información para incorporarse a la Federación, ese es el principal acicate para seguir trabajando….

Un fuerte abrazo

Antonio Casaubón Alcaraz
Presidente de FLASSES

FLASSES on line

Calendário de eventos
2012
1- 23/ 26 Enero
6º Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual
La Habana,
www.sexologoacuba.com
2- 19/ 22 Febrero
.ISSWSH Annual Meeting
Jerusalem
www.isswsh.org
3.- 19 / 21 Abril
V Congreso Andro , VI Congreso Argentino
Andrologia.
Buenos Aires
andro-saacongreso2012@saa.org.ar
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7. 1 / 4 Julio
XV Congreso Venezolano de Sexologia y Ed
ucacion Sexual
Caracas,Venezuela
8.8 / 11 Julio
International Academy Sex Research
Lisboa,Portugal
www.iasr.org
9. 27 Julio / 12 AGOSTO
JUEGOS OLIMPICOS
Londres, UK
10. 26 / 30 Agosto
World Meeting on Sexual Medicine
Chicago,USA
www.issmsmsna2012.org

4-5 / 9 Mayo
165 Anual Meeting American Psychiatric Association APA
Philadelphia, USA
www.`psych.org

11 20 / 22 Septiembre
XI Congreso de la Federacion Europea de Sexologia EFS
Madrid
www.fess.org.es

5-16 / 20 Mayo.
III Jornadas Amor, Sexo y Pareja
Nuevo Día
Coro / Punto Fijo, Falcon,Venezuela
ccotiz76@gmail.com

12. 10 / 13 Octubre
XVI CONGRESO LATINOAMERICANO
DE SEXOLOGIA Y EDUCACION SEXUAL FLASSES

6. 19 / 23 Mayo
AUA American Urological Association
Atlanta, USA
www.aua2012.org

Medellin, Colombia
www.clases2012.com

www.flasses.net

13- 17 / 21 Octubre
WPA International Congress
Praga, Rep Checa
www.wpaic2012.org
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NOTICIAS DAS
SOCIEDADES
RESUMO DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SEXUALIDADE HUMANA.
O XIII Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana foi realizado em Londrina de 02 a 05 de
outubro de 2011. O tema central do congresso foi “A construção cultural da sexualidade: a interface com a
Educação, prevenção e a saúde sexual e reprodutiva”.
Houve 9 cursos Pré-congresso citados a seguir:
1-A sexualidade: aprenda a aprender;
2-Prevenção e tratamento da violência sexual;
3-Uniões e desuniões conjugais;
4-Saúde sexual e movimento corporal;
5-Sexo anal: o prazer secreto;
6-Movimento expressivo: Rio Aberto;
7-Sexualidade e gênero: como lidar com os pequeninos?;
8-Jogando com a sexualidade na escola
9-Ética em Sexualidade Humana (coordenado pela Dra. Jaqueline Brendler).
A Sessão Solene de Abertura do Congresso foi composta pelo Professor Ricardo Desidério da Silva,
Presidente do Congresso, pela vice-presidente da SBRASH e Presidente da Comissão Científica, Dra.
Jaqueline Brendler, pela representante do Prefeito de Londrina e pela Dra. Maria Luiza Macedo de Araújo,
Presidente da SBRASH. Estiveram presentes, além dos palestrantes, cerca de 500 congressistas, Na conferência inaugural, a Dra. Maria Luiza Macedo de Araujo fez uma homenagem à Dra. Maria do Amparo
Caridade, ex- vice-presidência da SBRASH que faleceu em 2010, e depois proferiu a conferência “A intangibilidade do amor”, tema escolhido em homenagem à querida e saudosa colega e amiga Amparo Caridade.
Na programação científica dos três dias seguintes foram apresentadas 18 conferências, 15 mesasredondas, 2 sociodramas e 2 bate-papos, todos com grande participação da platéia.
Na Assembléia Geral da SBRASH houve a eleição da nova diretoria para o biênio 2012-2013, que
ficou com a seguinte composição:
Presidente – Dra. Maria do Carmo de Andrade Silva, Vicepresidente – Dra. Jaqueline Brendler, Secretário Geral – Dr. Marcio Schiavo, Diretor Tesoureiro – Dra.
Iracema Teixeira , Diretora de relacionamento com os sócios – Ms. Sheila Reis, diretora de publicação Ms
Ana Canosa e diretor de Titulação Dr Jorge Serapião. Nessa ocasião, também foi eleito o Conselho deliberativo que será presidido pelo Dr. Paulo Canella.
Durante o congresso foram apresentados Temas-livres Orais e Pôsteres distribuídos na área clínica
(25), na área educacional (55) e na área social (28). Houve também lançamento de livros com os autores
autografando suas obras.
Abraços a todos e sucesso à nova Diretoria e Conselho Deliberativo.
Dra. Maria Luiza Macedo Araújo.
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GENERALIDADE

Dra Jaqueline Brendler preseidente do proximo Congresso Mundial de Sexologia da
WAS– Rio 2013 e a Psic Maria Luiza Presidente da Sociedade Brasileira de sexualidade
Humana durante o congresso Brasileiro de sexologia –2011

Foto de um grupo de companheiros da FLASSES durante o congresso realizado
em viña del mar
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ECOS DO CONGRESO
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INFORME ESQUEMATICO SOBRE LA VIII REUNION DE LA AISM , II CONGRESO
MUNDIAL DE SEXOLOGIA MEDICA y III CONGRESO CHILENO DE SEXOLOGIA Y
EDUCACION SEXUAL.
Rubén Hernández Serrano
CHILE, País con evidentes transformaciones positivas desde 2004 cuando se realizo allí el
CLASES, nos recibió con los brazos y corazones abiertos, gracias al trabajo sistemático y organizado
de Elena Sepúlveda, Académica de Numero y miembro Integrante del CE de FLASSES, y de un amplio Comité Organizador en el que destacaron Juan López de Santamaría, Enzo Devoto, Mauricio López y Fabiola Jaramillo entre otrxs que merecen ser destacados.
Comenzamos con un Extraordinario Concierto de la Sinfónica de Chile, con la 2ª Sinfonía de
Mahler, LA RESURRECION, a casa llena e impecable en su ejecución, en la Catedral de Santiago.
Viña del Mar y su Alcaldesa nos recibieron, con la presencia de 17 Académicos. Ver fotos.
Comenzamos el Lunes 24 con la discusión final y aprobación de los Algoritmos en Sexología
Medica ampliamente discutidos desde la Reunión de Porto. Luego las DS en Post Prostatectomía radical y los Procedimientos Diagnósticos en Sexología, con discusión muy asertiva de los Académicos.
Una visita a Quilpué, donde se desarrolla un Programa Piloto de ES fue distinguida y seguida por una
Cena de Camaradería.
El martes 25 discutimos el futuro y nuevas metas de la AISM, destacándose la elección de
Fernando Bianco, Manuel Lucas y Gladys Llanos de Ordoñez como nuevas autoridades. La próxima
reunión se hará en Braga-Portugal, si es que no se logran apoyos importantes para MEDELLIN.
Se iniciaron los Cursos Pre Congreso.
Concierto de Piano a cargo del artista clásico Aldo López Gavilán, lleno el Teatro Municipal.
Luego se realizó con la presencia de la Alcaldesa de Viña del Mar, el ingreso de nuevos Académicos,
el Homenaje a nuestro siempre querido JUAN JOSE BORRAS (†) muy emotivo con la presencia de
su esposa María Pérez Conchillo y la Conferencia de Manuel Lucas, SED DE PIEL.
Siguieron el Brindis y la Cena. Eusebio Rubio representó a la WAS.
El Miércoles 26 se realizó la Ceremonia de Inauguración con las palabras de las Autoridades, las Sesiones Plenarias #1, Bianco, Croxato y Dorr, la #2 Wabrek, Glina y el Coloquio de la AISM , Hernández, Gindín .
Con respeto a los límites de tiempo siguieron numerosas Conferencias, Symposia y Mesas de
Discusión en 4 Salas, siguiendo ejes temáticos. Medicina, Salud Mental y Psiquiatría, Educación Sexual, Disfunciones Sexuales e Intervención Comunitaria.
FLASSES on line
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ECOS DO CONGRESSO
Se realizó la Asamblea de la WAMS seleccionando a Málaga, España, como nueva Sede y
Francisco Cabello , Presidente del próximo III Congreso.
Una Noche de Amor en el Palacio Rioja destaco los Bailes de Chile, con colorido ejemplar.
Se presentaron Nuevos Libros y se Premiaron los mejores trabajos y Videos, recayendo los Honores en Jóvenes Sexologxs, que tuvieron una amplia participación. Fue un Congreso lleno de gente joven
con casi 500 participantes. Sylvia Guevara, Edison Pazmiño y 2 jóvenes de Chile recibieron galardones.
Gladys Llanos de Ordoñez, presento el Libro de la AISM, LO OCULTO DEL SEXO, en versión
digital e impresa, lo cual genera un muy buen inicio y premisa para las próximas Reuniones de la Academia.
El Curso FLASSES sobre TCC, Cavalcanti, Hernández tuvo 40 inscritos y la participación de evaluación de Juan José Moles, Aminta Parra Colmenárez y Mario Maass.
El CE de FLASSES se reunión en la noche con la presencia de Gindín, Gutiérrez, Sylvia Cavalcanti, Mario Lorenzo, Raúl Belén, Hernández y Ricardo Cavalcanti. Carolina Londoño nos ayudó con la toma del
Acta. SE DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE CELEBRAR EL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y ES EN MEDELLÍN, COLOMBIA. www.clases2012.com, como la
GRAN FIESTA LATINOAMERICANA.
Elena Sepúlveda entra ahora en stress post congreso, pero desde ya se inicia la preparación con
prisa pero sin pausa del XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y ES en Chile también.
Por supuesto

también nos

preparamos

para el

CONGRESO

MUNDIAL EN RIO

www.wasinrio2013.com
En fin todo sucedió tan rápido y vertiginosamente. Con pocos recursos se hizo un gran esfuerzo
que produjo una importante sensación y espíritu de UNIDAD, COMPROMISO y SATISFACCIÓN.
Valió la pena. Chile y su gente deben sentirse orgullosa de lo logrado. Ha sido mucha la distancia que se
ha recorrido desde el 2004 hasta la fecha. Sigamos avanzando.RHS

Elena Sepulveda
Presidenta do congresso

Ruben Hernandez Serrano
FLASSES on line

ECOS DOS CURSOS FLASSES
Ecos Curso FLASSES 1º Congreso Argentino de Sexología y Educación Sexual de FESEA y 1º Jornadas
Salteñas de AASES -l 1 al 3 de Setiembre 2011
Sexualidad Femenina 2011
En la hermosa ciudad de Salta, tuvimos la satisfacción de exponer uno de nuestros ya
clásicos Cursos FLASSES.
El vertiginoso crecimiento de la investigación, publicación de trabajos y exposición en diferentes
congresos internacionales de los avances en Medicina Sexual, Psiconeuroinmunoendocrinología,
Neuroimagenología, Farmacología, etc sumado a los Clásicos conceptos psico-socioculturales, han
transformado la Sexología en una disciplina de alta Complejidad que requiere la integración de múltiples disciplinas y ciencias afines. Y nos exige a tod@s estar informad@s y formad@s para el trabajo en
equipos Interdisciplinarios.
Es nuestro deber como Federación, brindar formación a las generaciones más Jóvenes. Al crear los
CURSOS FLASSES, como parte de la política del ejercicio 2006—2010, una de las condiciones básicas
e imprescindible fue desde el comienzo, el libre acceso a los mismos, intracongreso y en la sede del mismo, para facilitar la asistencia, y dar a todxs las posibilidades de adquirir la actualización de conocimientos. Ese es el único objetivo. Fue muy gratificante en este Curso trabajar con tan numerosa
asistencia que ocupó la capacidad locativa del salón casi a pleno y el interés demostrado en el mismo
por l@s asistentes. El Programa apuntó a plantear algunos aspectos de la Sexualidad
Femenina, siempre desde al abordaje integrador que caracteriza nuestros Cursos FLASSES.
Los temas expuestos fueron:
1) "El complejo Camino del Deseo Sexual Femenino" – Dra. Teresita Blanco
Lanzillotti. Uruguay
El concepto de Deseo Sexual tanto en la Mujer como en el Varón, surge en la Respuesta Sexual
de Hellen Kaplan en 1972. Schnarch, en 1991 plantea que el Deseo persiste a lo largo de toda la
Respuesta Sexual, no solo es su fase inicial. En 2003, Rosemary Basson, presenta para la mujer, un nuevo concepto de Respuesta Sexual Circular, en la que Deseo puede estar o no presente al comienzo. Introduce el concepto de intimidad y señala que el estímulo sexual adecuado provocará excitación subjetiva, e inmediatamente aparecerá el deseo. Ambos son fenómenos casi simultáneos que se retroalimentan
y van in crescendo y persisten hasta
alcanzar el orgasmo. El importante avance en Medicina Sexual, Neurociencias y Neuroimagenología,
nos abren
nuevos caminos al conocimiento de los factores orgánicos, tanto fisiológicos como patológicos,que en
compleja interacción con los factores Psicológicos, Culturales, Conductuales y Vivenciales, actúan a
nivel cerebral como inhibidores o facilitadores en la aparición del Deseo- Excitación La Resonancia
Magnética Funcional nos permite identificar las áreas cerebrales,
fundamentalmente corteza prefrontal y zonas del Sistema límbico, que se activan en distintas etapas de
la Respuesta Sexual.
2)"Sexualidad femenina y discriminación de género en )"los tratamientos" Psic. Mirta Granero. Argentina La sexología clínica ha tenido grandes estancamientos en el tratamiento de las disfunciones sexuales femeninas (del deseo, de la excitación y del orgasmo) debido a la discriminación de género. No se
ha escuchado el discurso de las mujeres y las terapias han estado basada en la respuesta sexual masculina hasta los trabajos de Rosemary Basson. Se han obviado
importantes trabajos de Marija Gimbutas, Shinoda Bolen, Zsuzsanna Budapest y Riana Eisler acerca de
la sexualidad femenina antes del sistema patriarcal.
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3)"Neuroanatomía do amor e do sexo". Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti Brasil –
Magnífica exposición aunque en su resumen, o autor lamenta que aun se desconozca con seguridad los
centros sexuales superiores responsables de la Sexualidad y el Amor Pela tecnología moderna das neuroimagens já é possível mapear o funcionamento cerebral, possibilitando identificar as áreas neuropsicológicas envolvidas no comportamento em geral. Importante associar este estudo à neuroquímica cerebral
e ao potencial genético, o que permite identificar áreas relacionadas com o desejo e o prazer sexual.
4)"Rol del Piso de Pelvis en la Respuesta Sexual Femenina” Prof. Dr. Raúl A Belén
.Argentina.
La disfunción sexual femenina es un problema de salud frecuente e importante. Su incidencia aumenta
con la edad y, según la mayoría de las estadísticas afecta al 30% -50% de las mujeres, poniendo en juego
la salud de las mujeres y su calidad de vida. El tono muscular perineal, el trofismo de los tejidos, los
niveles hormonales, la estabilidad neurológica, vasculogénica e inmunológica, entre otros son elementos
a tener presente, en una mujer con disfunción sexual, desde el punto de vista biológico. Diversos aspectos
pueden alterar este equilibrio:
 Problemas de ginecología y obstetricia
 Las cirugías por vía vaginal y/o abdominal, laparoscópica
 Problemas Urológicos
 Patologías coloproctológicas
 Medicamentos, etc.
"El tratamiento de remodelación (cirugías) y/o rehabilitación son herramienta importantes para hacer
frente a la disfunción sexual, al tiempo que mejora la calidad de vida de los pacientes a tener efectos beneficiosos sobre la función sexual." Este trabajo realizara un enfoque pormenorizado de las distintas situaciones, y cuales serian sus eventuales soluciones.
4)"Sexualidad femenina y discriminación de género en los tratamientos" Psic. Mirta
Granero. Argentina
La sexología clínica ha tenido grandes estancamientos en el tratamiento de las disfunciones
sexuales femeninas (del deseo, de la excitación y del orgasmo) debido a la discriminación de
género. No se ha escuchado el discurso de las mujeres y las terapias han estado basadas en
la respuesta sexual masculina hasta los trabajos de Rosemary Basson. Se han obviado
importantes trabajos de Marija Gimbutas, Shinoda Bolen, Zsuzsanna Budapest y Riana Eisler
acerca de la sexualidad femenina antes del sistema patriarcal.
Agradezco a los organizadores del Congreso el honor de darnos un importante espacio en este exitoso
evento y a mis querid@s amig@s : Ricardo, Mirta y Raúl, docentes suexcelente aporte científico y generosa participación.
Teresita Blanco Lanzillotti Coordinadora Cursos FLASSES
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Artigo Científico
PARCHE DE VENA SAFENA EN ENFERMEDAD DE PEYRONIE
*Belén R.A.**, Garcia Salord J.**, Botta Sebastián **, Cuvertino E.*** Oviedo C.****
* Centro Orientado al Diagnostico e Investigación en Sexualidad (CODIS)
** Cátedra I de Urología. Hospital Nacional de Clínicas. Universidad Nacional de Córdoba
*** Departamento de Diagnostico por Imágenes. Hospital Nacional de Clínicas UNC
**** Departmento de Psicopatología. Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba.
ARGENTINA Email: codisexologia@gmail.com
RESUMEN
Introducción: La Enfermedad de Peyronie (EP) o Induraciónplástica del pene (IPP) es una patología que afecta el 3 al 6% de los
varones, más del 90 % de los casos ocurre entre los 40 y 70 años. Es resultado de un proceso de etiología desconocida que primariamente produce un desorden del tejido conectivo localizado, afectando la túnica albugínea . Caracterizado por tener dos
fases: una aguda que cede entre los 12 y 18 meses, con nódulo o placa, dolor y curvatura durante la erección, que a menudo podría limitar la penetración. Una fase crónica con mínimo o sin dolor, placa estabilizada y con curvatura residual que podría necesitar tratamiento quirúrgico.
Numerosos tipos de parches incluyendo Dacron , dermis, fascia temporal, túnica vaginal, duramadre cadavérica, aponeurosis
muscular, vena, pericardio bovino y mucosa intestinal porcina, han sido utilizado para sustituir la túnica albugínea en hombres
quienes mantienen la erección preoperatoria.
Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos en un grupo de pacientes con Enfermedad de Peyronie (EP)o Induración Plástica del
Pene (IPP) en los cuales se realizaron cirugía con parche de vena safena para corregir la curvatura.
Material y métodos: Entre marzo del 2001 y marzo del 2009 fueron intervenidos quirúrgicamente 49 pacientes efectuando sección de la placa e injerto de vena safena. Solo 21 pacientes cumplieron con el criterio de selección de pacientes. La edad media
de los pacientes fue de 53,7 años (rango 47-66).
Los pacientes fueron evaluados preoperatoriamente con monitoreo de erecciones nocturnas, ecodoppler dinámico, fotografía de
pene , evaluación psicodiagnóstica y sexológica.
Criterios de selección de pacientes: a) Evolución de IPP > 18 meses, b) Curvatura > 60º c) Con o sin deformación en reloj de
arena d) Presencia o ausencia de efecto bisagra.
Resultados: La evaluación postoperatoria de función sexual y grado de satisfacción se realizo utilizando las el IIFE (Indice Internacional de Función Erectil, preguntas IIFE 13-14. El resultado fue excelente en el 80% en referencia a la corrección del eje y
erección, con relaciones sexuales satisfactorias 78%.
La disfunción eréctil desarrollada luego de la cirugía en 11 pacientes potentes fue del 27 %. El acortamiento del pene se observó
en el 38% de los pacientes.
En 7 pacientes con más de 5 años de seguimiento se observó disminución de la capacidad eréctil en 5 pacientes que mejoran con
sildenafil.
Discusión: La media de edad de los pacientes fue de 53,7 años, es coincidente con otros autores, (1-2).
Utilizamos vena safena basado en que la incisión inguino-femoral es fácil , el mismo campo quirúrgico y menos molestias después de la cirugía, la vena es más larga, de mayor calibre, más fuerte con paredes más resistentes (2).La ventaja de este parche
radicaría en la imbibición endotelial inmediata con disminución de la fibrosis postoperatoria (8).
Los pacientes refieren no observar cambios en la longitud del pene en el 62% y el 38% ve a su pene más corto, coincidiendo con
otros autores. (2-5-7-8).
Curvatura residual menor a 30 grados se observo en el 9.5 % de los pacientes, con disminución de la sensibilidad en el 19 %,
eyaculación retardada 9.5 % y eyaculación rápida 5%, el 5% presento hipoestesia de glande. En otros trabajos el 80% no refieren
curvatura residual ni alteración en la sensación, pero un 20% está molesto por la hipoestesia en la región del glande (9) .
La disfunción eréctil (DE) previa fue del 48% en la presente serie y esto en general sigue o aumenta post-cirugía .
Más importante son los pacientes potentes previos a la cirugía, que corren el riesgo de disfunción eréctil post operatoria. En
nuestra serie en la evaluación de los primeros 6 meses post cirugía los pacientes sin DE previa a la cirugía (11 pacientes), 8
(73%) se mantuvieron igual y en 27% disminuyó, estos últimos mejoraron con Sildenafil, otros autores refieren una disminución
de 15 % (5).
La DE aumenta con el tiempo porque el 52% de los pacientes disminuyó su capacidad eréctil a los 5 años post cirugía en nuestra
serie, otros autores refieren 22% en igual periodo (2-5-8-9). Muchos de estos pacientes tienen asociados nuevos factores de riesgo endotelial en común para EP y DE (5). Además debemos tener presente aspectos psicológicos intercurrentes que pueden aparecer como la depresión (10 % presente en nuestra serie) y síndrome de ADAM 5%.
En nuestro estudio de 21 pacientes, 19 de ellos presentaron en general una tasa de éxito en cuanto a la erección del 80%, con un
índice de satisfacción en la relación sexual del 77%. Otros autores la tasa de satisfacción fue entre el 83 % y el 93% (4-5-6-7-8).
Conclusión: El procedimiento de incisión de la placa con posterior injerto con parche de vena safena a largo plazo es una técnica recomendable, el diagnóstico de la función sexual previa es muy importante como también el asesoramiento al paciente sobre
el acortamiento del pene y la posibilidad de disfunción eréctil.
Bibliografia:

Vide em página WEB
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INFORMES
Mais uma vez aproveitamos o nosso boletim para convidar a todos os nossos associados a participar do proximo CLASSES a
ser realizado na cidade de MEDELLIN em outubro de 2012
Medellín Octubre de 2011
Estimados amigos y amigas

ORGANIZAÇÃO
FLASSES ON LINE
Direcção
Dr. Antonio Casaubón alcaraz
Edicão
Sylvia M.O. C. Cavalcanti
Apoio

Colombia abre su corazón al mundo

Dinorah machin

Ya estamos a un año del inicio de nuestro XVI Congreso Latinoamericano de Sexología CLASES 2012 y por eso los(as)
queremos invitar cordialmente a que realicen sus procesos de
registro e inscripción con la debida anticipación

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

El proceso consta de los siguientes pasos y los debes realizar
como se indica para que tu inscripción sea exitosa
1. Registro en el Congreso
2. Pago de su inscripción

PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN
 Ingresa a nuestra página web www.clases2012.com

Agradecemos nesta edição a
colaboração especial da
VOGAL Dinorah Machin

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.

