
 
 
Despedir al Dr Gindin me ha sido dificil, en este momento siento que 
mi responsabilidad y cariño al Dr. Gindin la puse en organizar este 
homenaje de sus amigos y compañeros, quienes compartieron 
momentos importantes, amistad  perdurable, triunfos y fracasos 
pero siempre presente alli con todos,  a pesar de las diferencias que 
pudiesen existir siempre su objetivo fue dejar este legado para 
nosotros y los que vienen. 
El Dr Gindin nos dejo todo lo que sintió, pensó y razonó sobre la 
Sexologia, nos  entreno a pensar con todo el cuerpo sobre la 
sexologia, discutio con todos sus amigos sus verdades, sus teorias 
sobre este campo maravilloso donde deposito todo su esfuerzo 
profesional. 
Cristina su gran compañera de amor,  de vida familiar y profesional 
deseo te sientas muy feliz por haber vivido esta pasion y compartido 
con este gran hombre.  
A ti mi jefe Dr.Gindin  espero te agrade este presente de todos tus 
amigos, hecho con mucho amor, bellos recuerdos. 
Quise enviarlo para que Cristina te lo leyera poco a poco en la Clinica 
y lo disfrutaras,  pero tu como siempre ganando todas las carreras.  
Igual lo hicimos con mucho Cariño para ti  
Disfrutalo es nuestro gran saludo. 
 

Dra. Luz Jaimes Monsalve 
Secretaria FLASSES 2014-2018 

 
La Institución es sometida a una prueba muy difícil, la muerte de su 
Presidente. 
El Estatuto es claro, el Primer Vicepresidente suple las ausencias 
absolutas del  
Presidente. El Dr. Rafael García Álvarez es el nuevo Presidente de 
FLASSES. 
Bienvenido y éxito en su Gestión, tendrá pleno apoyo de todos los 
miembros del Comité Ejecutivo, de todas las sociedades que la 
integran y de los miembros individuales. 
El Dr. León Roberto Gindín en su casi tres años de conducción 
presidencial mostro liderazgo, sapiencia, flexibilidad y tino. Venia de 
ser  Primer Vicepresidente, tuvo que asumir la dirección de la 
FLASSES durante un periodo critico, supo manejar la presión,  fue 
flexible sin apartarse de la legalidad, logrando el objetivo otorgarle 
al entonces Presidente el tiempo que necesitaba para solucionar 
situación en que se encontraba. El Dr. Antonio Casaubon soluciono, 
se reintegro y termino su gestión exitosamente. 
En León Roberto se reunía, la experiencia adquirida durante los años 
que le dedico a la industria farmacéutica,  su proceso psicoanalítico y 
el espirito valiente de abrirse a un campo nuevo donde con coraje 
volvió al principio, se formo, se desarrollo con científico de la 
Sexología, fundo a CETIS y se convirtió progresivamente en un 
Maestro.Conocí al mundo gracias a la Sexología, solía decir y la 
Sexología lo hizo un Gran líder. Su obra escrita esta allí para su 
estudio, análisis y aprendizaje. 
 

Dr. Fernando Bianco Colmenares 
Presidente WAMS/AMSM 

 
 

EN ESTA EDICIÓN 
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NOTA DE DUELO 
 

 

 

FEDERACIÓN  LATINOAMERICANA  DE  SOCIEDADES  DE  SEXOLOGÍA  Y  

EDUCACIÓN  SEXUAL 

FLASSES 

NOTA DE DUELO 
 

Caracas, 24 de julio de 2017 

En nombre de toda la Comisión Directiva 2014-2018 de esta Magna Federación; tenemos el  lamentable deber 

de notificar a toda la comunidad sexológica de la  triste pérdida de nuestro amigo, mentor y Presidente Dr. León 

Roberto Gindín, quien falleció en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el pasado 23 de julio de presente año. 

A toda su familia, en especial a su esposa y nuestra compañera Cristina Fridman, hijos y nietos, sólo darles 

ánimos y enviarle todo nuestro cariño y afecto. 

Nuestro mayor homenaje a su recuerdo, gran actividad y labor científica sería que la comunidad sexológica 

iberoamericana, creciera tanto en número de profesionales afiliados como en calidad humanística y científica. 

Paz a sus restos 
 
Por la Comisión Directiva 

 
Dra. Luz Jaimes Monsalve 

Secretaria FLASSES 2014-2018 
 
 

 

Rafael García  Jaqueline Brendler  Felipe Hurtado Murillo 
                 Vicepresidente 1                Vicepresidente 2            Tesorero 
 
 
 

 

Hilda Machín    Mª de los Ángeles Núñez    Ligia Vega      Antonio Casaubón 
      Vocal 1  Vocal 2        Vocal 3          Past President 
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CRISTINA TANIA FRIDMAN 
 

Al Dr. León Roberto Gindin, un maestro de la sexología, 

 

POESÍA VERTICAL 7 

Cuando se ha puesto una vez el pie del otro lado 

y se puede sin embargo volver, 

ya nunca más se pisará como antes 

y poco a poco se irá pisando de este lado el otro lado. 

 

Es el aprendizaje 

que se convierte en lo aprendido, 

el pleno aprendizaje 

que después no se resigna 

a que todo lo demás, 

sobre todo el amor, 

no haga lo mismo. 

 

El otro lado es el mayor contagio. 

Hasta los mismos ojos cambian de color 

y adquieren el tono transparente de las fábulas. 

Roberto Juarroz 

LEON ROBERTO GINDIN, un señor de aquellos que conocí un 24 de mayo casi 25 de 1976 – fecha Patria en 

Argentina- en plena dictadura militar. Tiempos difíciles rememoro, donde era imposible confiar en un semejante 

y enamorarse sin reservas. Era el cumpleaños de un lutier, bien amigo de ambos dos. Si bien era divorciado (38) 

con dos hijos Adrián (10) Y Cynthia (8)  y yo viuda (30),  ello no imposibilitó que me sedujera contándome 

historias de mi padre Miguel a quien él -como analista referido por otros- llegó a creer conocer mejor que yo. 

Desde entonces, la historia se convirtió en que él poseía muchos secretos que yo necesitaba incorporar. Así, los 

vaivenes, porque la pasión y el amor son más fuertes, comenzamos una historia conjunta hasta el día de hoy, 

que no finaliza hoy.  Cuando yo lo conocí, Roberto, para los íntimos, -así lo llamaba su madre, Paulina, alias Pepi- 

era un respetable y respetado psicoanalista, con una biblioteca frondosa y abierta sobre temas versados en 

terapias individuales y grupales. En aquella época, muchos artistas del medio cinematográfico y del teatro, 

concurrían a su consultorio y recibía cariñosamente el apodo de  “Jabón Lux”…  porque como rezaba la 

propaganda “9 de cada 10 estrellas se analizaban con él”.  

El tiempo cursaba, y estudiaba y trabajando la vida se delineaba. Un día de aquellos aciagos de ese período 

negro de la Argentina, en un Congreso de Psicología dedicado a Grupos en el Hotel Alvear, su vida cambiará 

radicalmente a partir de conocer y luego asociarse con L Caldiz en CETIS  y elegir su formación como sexólogo; 

un horizonte vertical que sustituye al clásico horizontal, “mírale la cara al cielo”. Se aboca generosamente a la 

formación en sexualidad humana y terapia sexual durante más de 20 años de varias pléyades de profesionales 

médicos y psicólogos durante 1981-1998. Me fui integrando en ese periplo y continuamos otras formaciones e 
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incorporamos educación sexual y sexualidad para personas que trabajan en discapacidad. Nunca esta tarea ha 

finalizado.  

En esa época - principios de los años 80- el sexo era un tabú absoluto. Los regímenes autoritarios siempre 

abonaron en ello, y trataron de disuadirnos de seguir  formando profesionales, con amenazas de todo tipo 

telefónicas y reales, asustando a las familias e integrantes, que atrevidamente leían y podían empezar a dibujar 

como partes de sus cuerpos, genitales, sensaciones, dis -placeres y goces.  Gindin era consciente que ser 

sexólogo era como vivir en infracción y pronto aprendí a seguir esa regla general. (Reconozco que los principios 

de aquella nueva profesión en el contexto Argentino, me resultaba extraña y de poca seguridad académica; 

menos mal que Gindin tenía matricula de médico desde 1963!). En el año 1981 nace nuestra hija Ana Laura, que 

él llamaba con justo adjetivo “alegría del hogar”. Éramos pertenecientes a la nueva clase de familias, con tres 

hijos y aún sin nietos. 

Eran tiempos donde existían los abusos, los malos tratos, los infanticidios, los femicidios sin nombre de tal, las 

sexualidades coercitivas, las sexualidades perfectas masculinas o imperfectas, que luego la pastilla azul, llegó a 

simular que todo había llegado al edén asegurando performances de erecciones perfectas como trapecistas sin 

red, y que las mujeres debíamos suponer que nuestra tarea era asegurar los goces de los sustentadores de los 

ingresos al hogar, y que los clítoris eran resabios freudianos de mal gusto y mal pronóstico y que las vaginas eran 

los recipientes perfectos, la reproducción sólo obra de la inseminación masculina, donde los cuerpos femeninos 

siempre estaban a la espera de las siembras más o menos exitosas, y los partos los realizaban los doctores, y los 

ay de las mujeres eran pura histeria y poca domesticación.  Gindin enseñó y aprendió con esa plasticidad y 

curiosidad sin límites y esa avidez por el conocimiento maravillosa y la esperanza siempre en los futuros. Disertó 

sobre las ventajas de la salud reproductiva, de la existencia del aborto clandestino, de la  necesidad de perfilar el 

concepto de género, y de la violencia en todos los rubros.  

De perfil de época más contextualizada, comenzó su aporte sobre la sexualidad masculina, siguiendo con la 

eyaculación precoz, que con el título de su obra asustaba a cualquiera y forraban la tapa del libro que leían 

celosamente pero escondían de la mirada pública. El rugido fue un libro de enorme éxito editorial, al igual que 

anteriores. El trabajo sobre el sildenafil, sobre su trabajo puntual en la sexualidad femenina, reediciones, 

encuestas sobre la pareja actual, millones de artículos en toda la prensa escrita, en revistas de humor, en 

cualquier medio, ( discutíamos a menudo cómo él, un profesional de su envergadura, se prestaba a escribir en 

papeles de poco prestigio, a lo que Roberto contestaba, todo medio es excelente para hacer difusión de la 

educación sexual; afirmo que no se equivocó, mucha gente aprendió sobre su sexualidad en revistas 

pornográficas también donde artículos académicos ornamentaban las fotos de cuerpos y posiciones ajenas al 

escrito en sí) Ganó el Premio Atenas de la Fundación Paideia. Fue precursor y sostenedor de la Educación Sexual 

y la procreación responsable. De la legalidad de la anticoncepción,, de la píldora del día después, de las variantes 

sexuales, de las opciones de género e identidad, luchó por los derechos de las famosas minorías sexuales desde 

el inicio en Argentina y en el mundo. Matrimonio igualitario, LGTB y otros, su consultorio alberga más de 20.000 

pacientes que tiene historias sexuales diferentes. Viajó por todo el mundo, rió y se sonrió e hizo sonreír, 

esperanzó y sembró la posibilidad de nuevas terapias en forma revolucionaria, ( ideó y /o contribuyó en toda la 

concepción y terapia abreviada de los matrimonios no consumados, aggiornó los tiempos de salud sexual, 

trabajó con enfoques psicodinámicos y pluri-funcionales, su mirada abierta, múltiple ayudó a miles de oyentes ( 

Radiales ) y televidentes ( TV, Cable) e internautas, que entusiasmaron sus oídos y aprendieron  a transformarse 
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en seres más libres de libretos organizados socialmente para poder elegir sus opciones de vida en todo el 

sentido de la palabra.   

Fundador de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana en 1982 donde siempre construyo y construye y 

utilizo el presente como modo continuo, porque Gindin está y seguirá con todos y todas en esta versión de la 

vida cuyo compromiso asumimos quienes convivimos, aprendimos y vivenciamos con él, la relevancia de 

trabajar mancomunadamente en bien de la salud y entendiendo en ello a la sexualidad como parte de la misma. 

Sus títulos son mayores, que simplemente lo que rebozan los diplomas, lo dicen a los gritos y a los susurros cada 

persona que habla de su amor a la sexología, su dedicación, su entrega, su generosidad, su humildad, y su 

grandeza. Sus medallas son de plata, de oro, de cobre, de todos los colores del arco iris de la sexología mundial, 

latinoamericana y Argentina. Sus alumnos de universidades y de otros ámbitos difícilmente no lo tengan 

incorporado el decir de algunos “carajo, qué legado has dejado León”… 

Su familia lo ama, sus tres hijos, Adrian Darío médico, pediatra, educador sexual, interesado en la ética de la 

salud, y padre de dos hermosos hijos Pedro y Manuela, seguidor incansable de su padre, y Cynthia Vanesa, otra 

acumuladora de títulos Lic en comunicación, psicóloga, maestría en econometría y estadística y seguro muchos 

más que vendrán, madre de Julián primer nieto Gindin Fernandez Berro ( Sebastián, su padre,  que ha 

contribuido con amor y coherencia al crecimiento de la familia) y Ana Laura,  la más pequeña, socióloga, artista 

plástica talentosa y un ser maravilloso lleno de solidaridad y acciones bellas.  

Y así sigue la noria, con mi amor para siempre, mi respeto, mi admiración más clara, mi mirada más real, a mi 

querido compañero de vida, mi gracia, mi humor, mi sentido común, mi ideología compartida, mi sonrisa. 

Me gusta pensarte Robi Querido, vivo, sabio, astuto, buscando caminos alternativos para vivir y sonreír otra vez 

en todos nosotros. 

Me resulta imposible pensar en pasado, solo puedo imaginarte con todos inaugurando el próximo Congreso de 

CLASES 2018 en Argentina, tu tierra, al cual bautizaste 30 años después otro CLASES otra vez ¡! Y estaré aquí 

para cuidar este jardín de entes maravillosos y amigos entrañables de la sexología y de otros rincones de la vida, 

del barrio, de la esquina, del edificio, de la cuadra, porque lugar donde caminabas y caminas sonrisas y ternuras 

cosechas. 

Te quiero hoy y siempre y te agradezco por lo bello, lo sensible y el niño grande que tenés adentro conservado 

intachable, sonriente, pudoroso, con la piel fina para sentir.   Ferviente practicante que el ser humano, además 

de la aproximación de los pensamientos, necesita como el lactante de la aproximación de los cuerpos, estarás 

adivinando con nosotros los próximos congresos de sexualidades futuristas.  

Nietos, hijos, libros, apuntes, hacen que la eternidad quede apretada en el tiempo,  
Gracias Gindin para todos 
 
Gracias mi Robi, querido, te quiero y extraño 

Lic Cristina Tania Fridman 

 



Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III | Año 2017 8 

 

FERNANDO BIANCO COLMENARES 
 

León Roberto Gindín 
Hermano de Elección 

 
 

Corría el año 1981, los preparativos para asistir al V Congreso Mundial de Sexología estaban en progreso. Ir a 

Jerusalén en junio con objetivos claros: seguir dando a conocer la Teoría de la Variante Fisiológica, intercambio 

de ideas sobre la formación de Postgrado en Sexología, discutir sobre la Clínica de la Eyaculación Precoz en una 

Mesa “Lunch with the Expert” y optar por la Secretaria General/Tesorería del Comité Ejecutivo de la World 

Association for Medical Sexology (Asociación Mundial de Sexología).  

La World Association for Sexology (WAS) la habíamos fundado en Roma en oct de 1978 durante la el III Congreso 

Mundial de Sexología magistralmente presidido por el Profesor y Doctor Romano Forleo. La institución había 

tenido su primera crisis la cual la habíamos resuelto en Sorrento, Italia en septiembre 1980, meses antes del V 

Congreso, en el meeting de la Cocumella Hotel. 

La Mesa Lunch se lleno eran diez. Inicie mi presentación en ingles, alguien interrumpió y pregunto: Todos hablan 

español? La respuesta fue si. Me solicito hacer la presentación en español. Así conocí a León Roberto Gindín. 

La verdad que no me impresiono y no lo vi mas después de eso. 

Un año después asistí al Ier Congreso Latinoamericano de Sexología y Educacion Sexual ( I CLASES) realizado en 

la Asunción, Paraguay en junio1982. Era el Primer evento científico Internacional que atendía en mi condición de 

Secretario General/Tesorero de la World Association for Sexology (WAS). 

El Ier Congreso coincidió con la Guerra de las Malvadas y se realizaba en un país gobernado por un dictador  

Alfredo Stroessner. A los Venezolanos y colombianos nos habían retenido el pasaporte (todos habíamos estado 

en Cuba). Ello causo una gran molestia, pero el Dr. Sapena Pastor nos pidió ponderación debido a las 

condiciones políticas existentes. 

Durante la recepción inicial fui abordado por el Dr. Gindín, el traía un mensaje del Grupo que lideraba el Dr. 

Saltanick. Teníamos una dificultad con ese grupo debido a un proyecto de investigación y la adquisición de unos 

equipos. La excusa y la propuesta eran inadmisibles, se lo dije de inmediato, trato León Roberto de ser lo mas 

diplomático posible. Recuerdo haberle dicho: que le agradecía su intervención pero eso lo estábamos 

resolviendo con el Profesor Ismet karacan quien era el coordinador del proyecto de investigación y quien 

conocía lo acontecido. 
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Ello no impidió que siguiéramos intercambiando durante el congreso sobre todo con la posición valiente que 

había asumido una de sus alumnas, Licda Claudia Grossman frente a la posición del Profesor Hugo Segú quien 

había dicho que la homosexualidad era una enfermedad. Fue una discusión asertiva y académica. 

La amistad continuó su desarrollo. Conocí a su asociada de trabajo la Dra. Caldiz y la historia de como se 

conocieron durante un reencuentro de Psiquiatras y Psicólogos sucedido en Buenos Aires en 1980, cuya 

finalidad verdadera era saber quien estaba vivo, exilado o muerto, eran tiempos de la dictadura de José Rafael 

Videla. Gindín le propuso trabajar juntos. Fundaron CETIS, institución formadora de Sexólogos. Toda una 

historia, todo un ejemplo. 

Nuestra amistad que evoluciono a una hermandad de elección tuvo un desarrollo de 36 años, del Gindín flaco al 

gordo, del Gindín aprendiz al Maestro, del Gindín duro al tierno. 

Cosas, entre otras,  a recordar: mis estadías en el Gindín INN, educarlo sobre el Tratamiento de Vaginismo en la 

calle Agüero de Buenos Aires, la intervención que hizo durante el IX Congreso Mundial de Sexología cuando de 

manera irreverente le dijo al panel que discutía el tema del Sida “haber cuantos de Uds. usan el forro cuando 

tienen relaciones sexuales”, su posición frente al Manual Diagnostico en Sexología durante el CLASES celebrado 

en Guayaquil. Ecuador, tu prudencia cuando asumiste el liderazgo de la FLASSES siendo Vicepresidente de la 

misma, las discusiones sobre sus libros (todos muy importantes), tus consejos frente a los problemas personales 

que yo vivía y muchas mas. 

Siempre me hacia bien observar y disfrutar de tu relación con tu compañera de siempre Cristina Tania Fridman, 

esposo amante. Fuiste un padre amoroso y amigo. Tus hijos te aman. 

León Roberto tiene la dicha del reencuentro en este viaje a lo eterno, se abrazara  con los Maestros Oswaldo 

Quijada Cerda, Celestino Álvarez Lajonchere y Domingo Olivares y ellos dirán llego el cuarto Maestro: León 

Roberto Gindín. 

Al Dr. Rafael García, Primer Vicepresidente de la FLASSES le toca la difícil tarea de asumir la Presidencia de la 

FLASSES. 

En Gindín tiene un ejemplo a seguir. 

León Roberto, tengo vívidamente nuestro ultimo encuentro, desayunando juntos en la cafetería El Horno, a 

escasos metros del Hotel  Juan de Austria donde nos hospedamos durante el XVIII CLASES, Madrid Septiembre 

2016.- Hablamos de la Sexología, del futuro, de lo personal y de la eternidad en función de nuestra 

historia….recuerdas!!!! 

Para nosotros, Biankito, Fernando Jr, Katherine, Jesús María, María Fernanda e Isabel Cristina….estarás siempre 

allí.  

Caracas, lunes, 24 de julio de 2017. 

 
 
 
 



Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III | Año 2017 10 

 

RAFAEL GARCÍA 
 

Leon Roberto Gindin 

 
 

Hoy queremos expresar nuestro profundo dolor y pena por la pérdida de un amigo, compañero, maestro, 
investigador y sobre todo trabajador incansable para lograr el avance de la sexología.  
 
Roberto siempre estuvo presente haciendo sus aportes a la causa de la sexología, su gran producción científica y 
sus ideas innovadoras para el manejo de las dolencias que afectan a los individuos, las parejas y las familias, son 
el mejor legado que ha dejado al mundo de la sexología. 
 
Por más de 20 años he compartido con este amigo no solo en FLASSES sino también en la Academia 
Internacional de Sexología Medica. En estos y todos los escenarios, Gindin siempre tuvo sugerencias y consejos 
que harían mas fácil el transitar por un campo donde aún hay muchas interrogantes por aclarar. 
 
Esas interrogantes requieren respuestas y esas respuestas son el mejor tributo para honrar la memoria de este 
maestro que hoy nos priva de su presencia pero que nos deja una guía de sabias orientaciones y vivencias en las 
que siempre resaltaba la necesidad de que nuestro trabajo se rija por un marco ético y moral, inquebrantable e 
innegociable.  
 
Nuestro apoyo y solidaridad en este momento de dolor para su querida esposa Cristina Tania Fridman su 
compañera inseparable. 
 
Hoy es un día de duelo para la FLASSES, pues ha perdido a su presidente, sin duda uno de sus más valiosos hijos, 
pero es nuestra responsabilidad seguir adelante y asumir el reto de llevar a su fin el proyecto por él iniciado en 
Punta Cana en el año 2014. 
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JAQUELINE BRENDLER 
 

EL SER HUMANO, EL MÉDICO Y EL SEXÓLOGO DR. GINDIN 
 
Conocí al Dr. Gindin primero por sus técnicas para el tratamiento del vaginismo , a través de la lectura de 
artículos y libros y luego personalmente en el Congreso Mundial de la WAS en París, donde lo oí hablando de ese 
tema y de matrimonio no consumado. 
 
 Mi segundo contacto personal con Dr Gindin fue durante mi gestión como presidente de SBRASH, aceptó hablar 
en el X Congreso Brasileño de Sexualidad Humana, en Porto Alegre en el año 2005. Todos les gustó su 
participación y recuerdo que él me trajo los famosos "Alfajores y dulce de leche de Argentina", que estaban 
deliciosos. 
 
 En los congresos de FLASSES más de una vez, él me regaló algún libro que él había publicado en Argentina y yo 
recibí los libros con mucho honor y alegría. 
 
 Él recibió la medalla de oro de WAS en el Congreso Mundial de la WAS en 2013 y recuerdo que estaba muy feliz 
y le gustó mucho el evento científico aquí en Porto Alegre. Recuerdo que en las conversaciones antes del 
Mundial de la WASX hablaba con mucho orgullo de sus nietos. 
 
 En ese mismo año (2013), el Dr. Gindin indicó mi nombre para ser miembro de la AISM y me sentí muy honrada 
con ese gesto del querido amigo y colega. 
 

 
 
En 2014 él deseó ser presidente de FLASES en Punta Cana e invitó a muchos conocidos nombres de la sexología, 
siendo que nuevamente acepté los yo invitación para trabajar em FLASSES. 
 
En Madrid, durante el Congreso de FLASSES, en 2016, recuerdo nuestros viajes de taxi del Hotel a la universidad 
en la elle que contaba chistes y Cristina, él y yo tuvimos buenos momentos. 
 
La vida de Gindin fue rica en amistades, afectos y cuidados con la familia. En el campo profesional fue un 
profesor, escritor (libros y artículos científicos) y fue reconocido por FLASSES y por la WAS. Una hermosa vida. 
 
Agradezco al querido Dr Gindin por aumentar mis conocimientos en sexología y sé que eso sucedió con muchos 
de sus alumnos, también agradezco las demostraciones de cariño que recibí durante todos estos años. 
 
Abrazos querido amigo 
Jaqueline Brendler 
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LUZ JAIMES MONSALVE 
 

Conoci al Leon Roberto en los 1992 en un congreso latinoamericano que hizo el dr Bianco aca en Caracas, lo 
primero que le escuche fue su chiste de ¨bianco tower¨ es la sede donde funciona el postgrado de sexologia 
medica, lo conocimos y compartimos en clases esos dias, en esos mismos dias nos hizo un examen, sin avisar 
llego al aula y comenzo a preguntar de anatomia, fisiologia embriologia de la zona genital incluido sus musculos, 
inervacion etc... su comentario final fue ¨Fernando ponlos a estudiar¨,.... nos producia temor encontrarlo en el 
edificio era espontaneo y ademas asi como el mismo lo puso en su libro ¨El Rugido¨, asi era su presencia, de 
importancia, de saber, ademas de oportuno para calificar lo bueno y lo malo. 
 

 
 
Aprendimos a conocerlo en su nobleza tambien.  
 
Si se reia se escuchaba y si se molestaba era igual de imponente, no era un hombre de pasar desapercibido en la 
vida, se mostraba a fondo con toda su majestad. Muy buen amigo, en la intimidad de la amistad mostraba su 
cariño, su ternura, era un buen protector y todo lo hacia con el molde de la enseñanza, asi se mostro conmigo. 
 
Lo segui viendo durante 20 años o mas en los congresos, cariñoso o parco, año a año lo notaba diferente pero 
siempre ÉL, con sus desiciones y su forma de llevar la vida, autentico en su procedimiento, era un hombre tenaz, 
de pasiones intelectuales, audaz con sus acciones, era siempre EL. 
 
Trabaje con el casi 3 años, fue mi gran jefe me trato con mucho respeto, el mismo que recibio de mi, nada salia 
sin su autorizacion, me enseño mucho en este camino nuevo para mi, espero haya quedado mucho de El, sera 
nuestro trabajo divulgar todo lo que nos escribio EL en su carrera. 
 
Un gran hombre, un gran maestro  
 
Te queremos 
Luz Jaimes 
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FELIPE HURTADO MURILLO 
 

León Roberto Gindin: simplemente un amigo. 
 

 
 

Qué decir que no se haya dicho ya, de nuestro colega, maestro y amigo el Doctor León Roberto Gindin.  
Escribo estas líneas desde los sentimientos que aparecen en mi cabeza al pensar en su persona. 
 

La primera vez que vi a Roberto fue en España, concretamente en Alicante durante el XV Congreso 
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, no sabía entonces que íbamos a tener una relación tan 
cercana como la que ha acontecido después con el devenir de los tiempos. 
 

Compartir la pasión por la sexología ha sido nuestro punto de encuentro personal y esto ocurrió años después 
en Punta Cana, como no en otro Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, tras hacerme la 
propuesta de hacerme partícipe de ir en una candidatura presidida por él, para organizar las actividades 
encomendadas al Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología. 
 

Depositó su confianza en mi para encargarme de la custodia y buena gestión de la economía de la Federación. 
Desde entonces hemos vivido distintas situaciones y acontecimientos, unos más alegres que otros, pero desde 
luego con resultados positivos siempre tras alguna preocupación, por otro lado, dentro de la dinámica normal 
en relación a la organización del último Congreso en Madrid que tuve la ocasión de presidir. 
 

Estos días vividos en el otoño madrileño durante 2016 han sido sin duda los días más cercanos e intensos que 
hemos vivido juntos, habiendo quedado recuerdos imborrables de sus conversaciones y confidencias durante 
desayunos, encuentros y reuniones. 
 

No puedo hablar de Roberto sin tener presente la cercanía de su mujer, Cristina. Ella su compañera a la que 
siempre he visto cercana a él y preocupada de su bienestar, como no podría ser de otra manera al ser su pareja, 
esposa y compañera, no solamente en la vida diaria al compartir una vida en común, sino en la promoción, 
trabajo y divulgación de la sexología. 
 

En mi viaje y estancia en Praga durante el último y reciente congreso de la Asociación Mundial para la Salud 
Sexual, tengo que decir que hubiera deseado ver a allí a ambos, pero sabía de sus dolencias y mal estado de 
salud que se lo impedía. 
 

No obstante, hoy día y gracias a las posibilidades que nos dan los medios actuales de comunicación he podido 
seguir compartiendo algunas palabras unas escritas y otras habladas, mediante el teléfono, en las que he 
intentado desde la distancia físicas que nos separan mostrar mi preocupación y cercanía por su situación de 
salud, expresando mi afecto y apoyo para su recuperación.  
 

Deseo de todo corazón amigo Roberto que como ya te dije, nos tomemos una cerveza en Buenos Aires durante 
el gran congreso que estáis organizando para la gran comunidad sexológica del mundo Iberoamericano. 
 

Felipe 
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HILDA DINORAH MACHÍN GARCÍA 
 

Me cuesta mucho escribir estas palabras, por el momento en que son dichas. 
 
Conocì al Dr. Gindin hace muchos años; cuando iba a los Congresos de SASH y exponìa sus trabajos con mucha 
seriedad pero con "su toque Gindin". 
 
Recuerdo que en una exposiciòn fue muy creativo y terminò la misma repartiendo senos, ap.genital femenino, 
etc. de chocolate de manera muy creativa.  Siempre tenìan su toque personal, leì sus libros, asisitì a conferencias 
dadas con el Dr. Kutnetsoff con quien muchas veces trabajaban juntos. 
 
Dedicò su vida a la Sexologìa e investigación, así como a escribir libros, dar cursos y  a la clínica. 
 
Lo conocí más como persona en los últimos años, cuando formé parte de la Comisión Directiva de FLASSES y 
trabajamos juntos. 
 
Persona generosa, te daba un buen rezongo cuando lo merecías y te impulsaba para que te esforzaras y 
superaras. 
 
Tuvo a su lado una compañera de lujo que lo amaba y adoraba. 
 
A medida que fui interactuando con ellos, fui aprendiendo a quererlos cada vez más. 
 
Por eso amigo esto no es un adiós, sino que nos encontraremos en los caminos que nos tenga preparada la vida. 
 
Mucha fuerza Cristina, cuidate mucho 
 
Besos 
Dinorah 
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MARÍA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ 
 

AL MAESTRO ROBERTO GINDIN….     Y AHORA MI AMIGO. 
 
Conocí a Roberto Gindin en los Congresos de FLASSES, le miraba de lejos, admiraba su trabajo de gran maestro.  Recién 
pude estar cerca de él en el CLASES - 2008 en Guayaquil, al escucharle en sus conferencias con aportes importantísimos a la 
Sexología y cuando tomaron decisiones trascendentales con Rubén Hernández, Andrés Flores Colombino, Esther Corona, 
Ricardo Cavalcanti, Fernando Bianco y otras personalidades de Latinoamerica.  
  
En ese congreso tuvo palabras de felicitación y afecto cuando me nombraron Presidenta de SESEX – Sociedad Ecuatoriana 
de Sexología y Educación Sexual y me brindó todo su apoyo a mi trabajo.  Allí fue cuando empecé a sentir su confianza en 
mí.  
Desde ese congreso tengo sus libros “La nueva Sexualidad de la mujer” y  “La nueva Sexualidad del varón”, permanente 
fuente de consulta para mi trabajo con mis pacientes y los talleres que dicto. 
  
Y así han sido nuestros encuentros, cada 2 años, en los Congresos de FLASSES.  Siempre escuchándole sus aportes producto 
de una incansable investigación y estudio y aprendiendo todo el tiempo de él.    Nos encontramos en Alicante en el 2010, en 
Medellín en el 2012.   En Porto Alegre en el 2013,  en el congreso de WAS.   
 
En el 2014, en el Congreso de FLASSES en Punta Cana, recibí de él dos muestras de su gran confianza en mi persona y mi 
trabajo.   La primera fue la doble Acreditación de FLASSES como Sexóloga Clínica y Educadora en Sexualidad, las cuales 
recibí de sus manos junto con esos abrazos que él sabe dar.  Muchas gracias, Roberto.   
 
La segunda muestra de su confianza en Punta Cana fue su sorpresiva invitación a ser parte de su equipo de trabajo en la 
Directiva Ejecutiva de FLASSES.  Y desde ese momento hasta la presente, me siento más cercana a él, apoyando todo su 
trabajo y siendo parte de su gran compromiso y amor por el progreso de la Sexología y la Educación sexual, pasiones que 
nos identifican.    
 
Siento hacia Roberto una gran admiración por su aporte permanente a la Sexología, por su ejemplo de trabajo, 
investigación, tenacidad y esfuerzo.  Al conocerle le veía como un gran maestro, imposible de acercarme a él….  Y fue él 
quien se acercó a mí, con su confianza, su afecto, su calidad humana.  Siento hacia Roberto una gratitud inmensa por 
confiar en mí, por apoyarme siempre, por invitarme a ser su colaboradora y aceptarme como su amiga.    Siento hacia 
Roberto un cariño muy grande y le ofrezco toda la energía positiva desde mi corazón para que siga adelante y continúe en 
su lucha.   Aquí estoy, mi querido maestro y amigo.     
 
María de los Angeles Núñez 

                                             
Guayaquil 2008                                                                       Alicante 2010 

            Rubén, Andrés, Roberto                                                          Roberto, Cristina, María de los Angeles 

                           
Porto Alegre 2013                                                      Punta Cana 2014 

 Roberto, María de los Angeles         Directiva FLASES 2014-2018 
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LIGIA VEGA GAMBOA 
 

MI ENCUENTRO CON GINDIN  

 
 
Al enterarme del fallecimiento del Dr. León Roberto  Gindin, el pesar ante esta pérdida de un gran ser humano y 
pionero de la Sexología no sólo en Buenos Aires, sino a nivel mundial, fue inevitable recordar los momentos 
compartidos con él.   
 
En vista de que soy mexicana, mi primer encuentro con Roberto fue a través de sus libros, y personalmente tuve 
el placer de conocerlo en un congreso Latinoamericano de FLASSES en donde le solicité autografiarme uno de 
sus libros y con la sencillez que lo caracterizaba lo hizo, no sin antes conversar unos minutos con él. Ese fue mi 
primer encuentro en persona con Gindin, desde entonces en cada Congreso Latinoamericano platicaba unos 
minutos con él y siempre era un privilegio ya que siempre tenía planes y proyectos para el avance de la 
Sexología, siempre dinámico y siempre con la sonrisa.  
 
Y es justamente en un Congreso Latinoamericano qué a través de un amigo común, Luis Perelman, es que de 
repente, en el año 2014, en Punta Cana, me encuentro con la sorpresa y privilegio de ser invitada a formar parte 
del Comité Directivo de la FLASSES cuyo presidente era Gindin. Desde entonces mi contacto con él, es más 
cercano, lo que me permitió conocerlo en otro ámbito. Como superior era enérgico ante las tareas 
encomendadas durante las reuniones de trabajo, fuera de las mismas, siempre sonriente, amable y solidario y 
amigo.  
 
Su actitud ante la adversidad, en su caso la afectación a su salud, no modificó en momento alguno su forma de 
trabajo y solo cuando fue necesario hizo una pausa de unos meses para renovar energía y continuar. La distancia 
no fue impedimento para dar seguimiento al trabajo y en los últimos tiempos y a pesar de sus problemas de 
salud siempre estuvo pendiente de todos lo detalles del XIX Congreso Latinoamericano de FLASSES 2018 a 
realizarse en su país. 
  
Gracias Gindin por tu amistad, nuestros desencuentros, tu solidaridad pero sobre todo por ser ejemplo de lo que 
significa ser pareja siempre junto a Cristina, por tus aportaciones a la Sexología. 
 
No es un adiós es un hasta luego…porque físicamente podrás no estar pero estarás conmigo en mis reuerdos 
 

Ligia Vera Gamboa 
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ANTONIO CASAUBÓN 
 

 
 
La relación con León (...y con Cristina, ya que no son imaginables el uno sin el otro) data del CLASES de 
Montevideo, ahí fue la primera vez que compartimos mesa y mantel ...y conversaciones sobre la sexología, la 
poesía, sobre Lorca y Granada, ahí comencé a tratar, conocer y admirar a Gindín (...al que conocía sólo por los 
libros) y allí estaba en carne y hueso...con su carácter impetuoso y su personalidad arrolladora...Robi en estado 
puro. 
 
Y a partir de ahí, encuentros en Congresos allá y aquí (  alguna entrevista para su programa de radio, paseo con 
Cristina por Guayaquil....), compartiendo cargos de responsabilidad en FLASSES (coincidiendo y discrepando 
pero desde el mayor de los respetos y el afecto más profundo).  
 
Y la última vez que nos vimos, en 2016 en Madrid ...feliz por hacer coincidir su fin de mandato como presidente 
de FLASSES con  el CLASES de "su" Buenos Aires y por explicarle a este "gallego" los secretos de los Conventillos. 
En resumen, décadas de relación con "un León" de la sexología latinoamericana, un maestro y un amigo.... 
Besos 
Antonio 
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ANDRÉS FLORES COLOMBINO 
 

In memoriam: LEÓN ROBERTO GINDIN 
(+ Buenos Airess, 24 de julio de 2017). 

 
LA SEXOLOGIA ARGENTINA, LATINOAMERICANA Y MUNDIAL ESTAN DE LUTO 

 
Acabo de enterarme por el Presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología Dr. Santiago Cedrés, y de Cristina 
Tania Fridman, esposa de Gindín, que el mismo falleció esta mañana en Buenos Aires, luego de una penosa 
enfermedad, como él quería: con las botas puestas. Hace poco me pidió que le enviara fotos de las épocas 
fundacionales de la FLASSES. Y ayer nomás, la Dra. Luz Jaimes, secretaria del Comité Ejecutivo de la FLASSES me 
pidió que escribiera una reseña de la vida de Gindín, destacando la enorme cantidad de emprendimientos a los 
que dedicó su vida, con el apoyo cercano de Cristina Tania Fridman, su esposa talentosa e inteligente que 
benefició a las entidades que integró con sus aportes antropológicos a la Sexualidad humana. 
 
Gindín  era el Presidente de la FLASSES, Federación que reúne a unas cincuenta Sociedades de toda 
Latinoamérica y España, fundada en Montevideo en marzo del 1980. En el primer Congreso de la Federación 
realizado en Asunción del Paraguay en 1982, nos conocimos y compartimos las dificultades que debía enfrentar 
la Sexología Clínica y la Educación Sexual. Y comenzamos una linda amistad, como de familia. 
 
La Guerra de las Malvinas interrumpió la participación de los delegados argentinos, pero sólo afectó el cierre de 
los trabajos. A partir de esa fecha, muchas veces Gindín estuvo en Montevideo, invitado para los Congresos 
Uruguayos de Sexología, así como tuvo cero falta en los Congresos Latinoamericanos que cada dos años se 
realizaban en alguna ciudad de Latinoamérica y España.  
 
Médico, ex Psicoanalista. Fundador y docente –director, junto con la Lic Laura Caldiz del Centro de Estudios e 
Investigación en Sexología  (CETIS), y desde los primeros egresados fundaron con Gindín a la cabeza la Sociedad 
Argentina de Sexualidad Humana (SASH), ambas instituciones gozaban y gozan de un gran prestigio argentino, 
regional y mundial. A nivel mundial, Gindin fue por dos periodos de 4 años Miembro del Advisory Commitee de 
la Asociación Mundial de Sexología (WAS) y nunca faltó a los Congresos que por todo el mundo se realizaron. Los 
egresados del CETIS también fundaron sociedades de Sexología en el interior de la Argentina, y de países vecinos 
concurrieron a Buenos Aires a recibir los Cursos de terapia sexual y de Educadores sexuales. 
 
La FLASSES le otorgó la Medalla Distinción de la Sexología Latinoamericana, el máximo reconocimiento que la 
Federación a sus pioneros “en vida”, obedeciendo a una propuesta de María Luisa Lerer de premiar a los 
notables de la FLASSES a quienes dedicaron si vida a la disciplina, pero no como se estilaba, como distinción 
póstuma, sino en vida. Gindín fue de los 5 primeros  homenajeados. La WASH, Asociación Mundial de Sexología 
también lo tuvo entre los distinguidos y entregado en el Congreso de Porto Alegre con la Medalla de Oro de la 
Asociación. 
 
Gindin fue profesional, docente, académico, comunicador y autor de libros muy apreciados. Fue miembro 
fundador y en el 2003 fue designado por la Academia Internacional de Sexología Médica como Miembro Titular 
Vitalicio y fue un activo participante de sus actividades en todo el mundo. Fue docente universitario en la 
especialidad de Sexualidad y Salud en la Universidad Abierta Interamericana de Belgrano y docente libre en la 
Universidad de Buenos Aires, colocando a la Sexología como materia Universitaria también en la Argentina. 
Como comunicador fue pionero en la difusión masiva por radio y televisión sobre temas de sexualidad, como el 
programa “Sexualidad y Pareja” de Radio Belgrano. Fue fundador y Director de la Revista “Sexología” y Revista 
de la SASH, que han gozado de un merecido prestigio por la calidad de las publicaciones. 
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En 1987 publica el libro “La nueva sexualidad del varón, con la colaboración de Laura Caldiz y Wardell Pomeroy, 
Isabel Boschi, Federico Posse, Adrián Sapetti, Roberto Rozensvaig. En 1993 publicó “Eyaculación precoz. Un 
problema con solución. Y otros temas de la masculinidad” junto a Mario Huguet y un equipo de colaboradores. 
En 1996, “El rugido. Potencia masculina: mitos, problemas y soluciones” con la colaboración de Diana Resnikoff. 
En 2003 “La nueva sexualidad de la mujer. A la conquista del placer”. “La sexualidad femenina” y “Sexualidad de 
la pareja argentina” con Cristina T. Fridman. 
 
La cantidad y calidad de sus ponencias en diversos eventos y publicadas en Revistas, anales y libros a nivel 
nacional, regional y mundial suman varios centenares. Solo en los Catálogos Latinoamericanos de Publicaciones 
sexológicas están registrados hasta el 2010, 150 entradas y se trata solamente de una muestra. 
 
Estas palabras escritas sobre la cercanía del acontecimiento en que Roberto abandonó este mundo para 
traspasar el umbral hacia otro mejor, es apenas un esbozo de un recordatorio más completo que le haga justicia.  
 
En el penúltimo Congreso Uruguayo de Sexología, Gindin estuvo el año pasado compartiendo mesa y 
conversaciones con su habitual apertura y bonhomía. Una afección a consecuencia del paso de los años (de 
viejo) me obligaba a moderar mis ímpetus en las actividades que compartíamos  en la FLASSES, WASH y 
Academia, hecho que le llevó a ofrecerme la tarea de asesor de la Presidencia de la FLASSES, ofrecimiento que 
agradecí pero decliné. Luego de una breve reflexión acepté. Me dijo: “Te agradezco. Nosotros somos de los que 
morimos con las botas puestas”. Buen viaje, amigo León Roberto Gindín. 
 
Mis sentidos pésames a Cristina, la Sexología de Argentina y del Orbe. 

Montevideo, 24 de julio, 2017  

Andrés Flores Colombino 
Ex Presidente de la FLASSES 
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RUBÉN HERNÁNDEZ SERRANO 
 
 

LEON ROBERTO GINDIN                                                             

Sin lugar a dudas, Referente pionero de la Sexologia en Argentina, Latinoamericana y Mundial. 

Personalidad asertiva, polémica, cuestionador, diligente, trabajador incansable, generoso con el conocimiento, 

siempre en búsqueda de la Verdad, directo,  coherente con su pensamiento, plasmado en varios Libros, entre los 

que destacan “La nueva Sexualidad del Varón”, ”Eyaculación Precoz”, ”Matrimonios no consumados”, “El 

Rugido”, “Viagra” entre muchos otros y en contundentes presentaciones sobre los Temas que considera Puntos 

de Honor, tales como la influencia de las farmacéuticas, la defensa a ultranza de la Especialidad, y del Idioma , 

etc. 

Fundador de CETIS, que formo a numerosos profesionales, Fundador de FLASSES en Montevideo ( you 

tube),Fundador de la Academia Internacional de Sexologia Medica ( Isla de Margarita,VEN ),Miembro del Comite 

Asesor de la WAS, Asociacion Mundial de Sexologia ),Siempre presente en la AAP y en APSA, de Argentina , 

Colaborador destacado del Programa de Salud Sexual de la WPA, Asociacion Mundial de Psiquiatria (Psychiatry 

and Sexual Health WPA 2006 )  y con el que junto  a Cristina Tania Fridman, nos vimos y cenamos muchas veces 

en Buenos Aires y muchas otras ciudades del Mundo,, en donde siempre surgieron ideas y planes. Nunca 

olvidare el Teatro al que asistimos con fervor en su Hermosa ciudad natal.. 

Muchas veces nos confrontamos como seres pensantes y racionales, y siempre llegamos a acuerdos en beneficio 

de las Instituciones a las que servimos con dedicacion, mistica y lealtad. 

Tiene con relevantes meritos las Medallas de Oro de FLASSES y de la WAS. 

Creo que nos conocimos cara a cara en Caracas, en 1989, durante el Congreso Mundial de Sexologia. 

De alli recuerdo con interes numerosos   Congresos y Cursos: 

Belo Horizonte (1992), la temprana caminata en Rio de Janeiro. 

(1993),El Latinoamericano en La Habana(1994), El CLASES en Mexico y luego Buenos Aires ( 1996) ,Mar del Plata 

APSA 1997,El Mundial de la WAS en Valencia ( 1997) donde propuso al Castellano como Lengua Oficial de la 

WAS, lo cual fue aprobado, Su visita a New York con Maria  Luisa Lerer, para el diseno y elaboracion del SHEP de 

la WPA (1999),El CLASES en Cuzco ( 2000), la AISM en Porto,(2001), la vehemente discusion sobre el Manual 

Diagnostico en Guayaquil (2003),la importante reunion de Confraternidad en San Salvador en 2003 ,de Nuevo 

APSA en 2004,Santiago de Chile (2004),El CLASES en San Salvador en donde fuimos electos con Cristina, para 

dirigir FLASSES (2006), Buenos Aires con el comun amigo Luis Kvitko, Punta del Este ( 2008), Buenos Aires en 

2010, donde consensuamos en su consultorio los Algoritmos en Sexologia Medica,en 2011 de Nuevo Buenos 

Aires, Medellin en 2012,Porto Alegre en 2013,y 2014 en donde fue electo por unanimidad Presidente de 

FLASSES ( Punta Cana ,RD) , y luego conduciendola a Madrid, ya enfermo pero con una gran actividad tanto 

academica como administrativa. 

Se que se me escapan algunos encuentros más, de donde siempre salieron actividades y programas de trabajo.  
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Recuerdo todo esto con el fin de que much@s de  los que compartieron estos momentos, tambien rememoren 

sus vivencias particulares, con la misma vehemencia que las veo hoy. 

Como el mismo dice su capacidad de Resilencia lo ayudo a  vencer 4 tipos de Cancer.  Hoy lucha con destacada 

valentia y sacrificio por mantenerse activo. Lucha con firmeza por el proximo CLASES en Buenos Aires en 

Octubre  de 2018, donde sin duda su presencia marcara el Congreso 

Su Legado quedara siempre para la Historia. Con justificada razon es el Eponimo del Premio FLASSES al trabajo 

mas destacado durante los 2 anos previos al Congreso bi anual. 

Estaremos siempre en deuda con su trabajo, su voluntad y su capacidad de defender lo justo. 

Ruben Hernandez Serrano 

19 Julio 2017. 
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FEDERACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y SEXOLOGÍA 
 

 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD SEXUAL 
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J. FERNANDO ADROVER 
 

Estimados Profesores. 
 
"Recibí hoy por la mañana la noticia del fallecimiento del Dr. Roberto León Gindín. Cristina Fridman, 
nos lo comunicó, indicándonos que el entierro será hoy a las 15.15 hs en el Cementerio Israelita de 
Berazategui, Calle 109, 1355, B1884HIA, Berazategui Oeste, Buenos Aires, para quienes quieran y 
puedan acercarse. 
 
León es un referente principal de la formación en sexualidad en nuestro país y en el mundo, habiendo 
recibido importantes reconocimientos y distinciones a su larga y productiva trayectoria. En nuestra 
carrera, tenemos el orgullo de haberlo contado en el Claustro en donde dicta, junto a Cristina Fridman, 
la asignatura Sexualidad y Salud (como él destacaba, somos una de las pocas carreras de psicología que 
ofrecen un espacio curricular para la transmisión del conocimiento sobre esta temática). También han 
realizado, durante varios años una Diplomatura en el marco de la Extensión Universitaria, llegando a 
un importante número de graduados y profesionales.  
 
Si uno revisa tanto las publicaciones académicas como las notas periodísticas sobre sexualidad, 
advertirá el relieve de las contribuciones de León Gindín al área y cómo es una autoridad de referencia 
sobre el tema. En la mayoría de las más recientes, León siempre se ha identificado como profesor de la 
Universidad Abierta Interamericana, muchas veces, indicando la asignatura a su cargo. Sabiendo que 
León llego a UAI siendo ya una figura muy reconocida, siempre se lo agradecí especialmente. Sé que lo 
hacía como un reconocimiento a que en la carrera se haya abierto y sostenido un espacio para esos 
contenidos e investigaciones que lo apasionaban, por conocer la importancia de la sexualidad en el ser 
humano y el conjunto de mitos, errores, simplificaciones, restricciones y padecimientos que puede 
implicar el transitar la sexualidad a menudo desorientados o desinformados por los dispositivos 
culturales que más bien tendrían que contribuir a que la desarrollemos en forma plena y saludable. 
 
Procuraremos, desde nuestra Facultad, que su legado y la formación que generosamente ha brindado, 
se mantenga, y el espacio para investigar e indagar sobre las complejidades del tema, se profundice. 
 
Desde la Facultad, acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento. "" 
 

Lic. J. Fernando Adrover 
Decano de la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas  
Universidad Abierta Interamericana. 
Buenos Aires, Argentina. 
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JUAN CARLOS KUSNETZOFF 
 
León Roberto Gindin, es un amigo desde hace más de 56 años. Desde cuando éramos estudiantes de Medicina, 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Compartimos luchas políticas, asientos de madera 
en las diferentes materias cursadas y encuentros y desencuentros habituales en esas fogosas edades juveniles. 
 
El estudio del Psicoanálisis, nos volvió a encontrar. Mecanismos de defensa, proyecciones y modelos teóricos, 
nos vieron pasar en ardorosas discusiones, en beneficio de nuestros pacientes. Queríamos curar. A fuer de 
sinceros, pocos, muy pocos, satisficieron nuestros anhelos.  
 
Compañeros de un establecimiento de campo, y la dictadura que interrumpió mi carrera en Argentina, 
arrojándome a las playas de Brasil. 
 
A mi vuelta, cinco años después, León Roberto había fundado - en modo pionero - una Sociedad Científica y un 
lugar, el Cetis, donde infinidad de profesionales, argentinos y latinoamericanos, comenzaban a nutrirse de los 
conocimientos heredados de Masters y Johnson. 
 
El destino, nos volvió a unir. Intercambiamos experiencias, aprendimos juntos, participamos de un Capítulo 
sobre Disfunciones Sexuales, de la Sociedad Argentina de Urología. Nos eligieron miembros vitalicios de la 
Academia Internacional de Sexología Clínica. Viajamos juntos a diversos países de Latinoamérica y Europa, 
nuestras mujeres se hicieron muy amigas y yo, que no se rezar, lo hago para que este trance penoso que el 
querido Roberto, está pasando, sea un mal sueño. Todos necesitamos que vuelva para dirigir las Sociedades 
científicas, empujadas por su entusiasmo, su sabiduría crítica y su bonhomía sin par. 
 
 

VIVIANA TOBI 
 

Para mí Roberto Gindín es muchas cosas: 
 
Profesionalmente, es mi maestro, con quien me inicié en la sexología, por quien fui convocada para coordinar en CETIS los 
talleres vivenciales en los cursos de formación de sexólogos clínicos durante más de 10 años, con quien seguí aprendiendo y 
compartiendo saberes del mundo  de la sexología hasta el día de hoy. 
 
Pero si tengo que decir algo del  Roby que conocí de cerca, lo que me surge es hablar de un hombre al que quiero 
muchísimo por todo lo que él es y eso significa para mí. 
 
Le pondré aquí abajo un nombre a  cada una de las experiencias que compartí personalmente con él y de las que podría 
contar alguna anécdota.   
 
Roberto es coraje, osadía, creatividad, innovación, provocación, desfachatez, compromiso, ternura, seducción, inteligencia, 
sensibilidad, calentura, voracidad,  irreverencia, estrategia, habilidad, generosidad intelectual,  experticia, legado, 
patriarcado, orígenes, familiaridad, visión, optimismo, humor, valentía,  desapego, fama, visibilidad, liderazgo, dedicación, 
entrega, lucha, laburo, estudio, sedentarismo, avidez, producción, conyugalidad, resiliencia, contradicción, complicidad, 
sabiduría, arrojo, desinterés, curiosidad, picardía, fragilidad, fantasía, amistad, humanidad.  

 
Viviana Tobi   
www.vivianatobi.blogspot.com.ar 
www.tobinatal.com.ar    
 

http://www.vivianatobi.blogspot.com.ar/
http://www.tobinatal.com.ar/
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ADRIÁN SAPETTI 
 

                                                                    Bs., As, 21 de julio de 2017 

‘‘Ya en la improvisación confusa del primer encuentro se lee el posible futuro...hoy son el uno objeto de la lectura 
del otro, cada cual lee en el otro su historia no escrita... dos lecturas paralelas acompañarán la vecindad del 
sueño... y vueltos de universos separados, se encontrarán fugazmente en la oscuridad donde todas las lejanías se 
borran’’.  

Italo Calvino. 

ROBERTO GINDIN Y YO 

Me pregunto quién me dio el dato de que había un curso de Sexología en una institución llamada CETIS. Eso era 

por el año 1982 durante la guerra de Malvinas. Tal vez fue mi terapeuta, la dra. Graciela Peyrú, cuando le 

comenté que había problemas que me planteaban los pacientes en mi labor como psiquiatra y psicoterapeuta y 

yo no sabía resolverlos.  

Me apersoné a la calle Darregueira -donde funcionaba CETIS- y ante el inminente comienzo del curso me 

inscribí. Los directores eran la lic. Laura Caldiz y el Dr. León Roberto Gindin –para mí fue, es y será ROBERTO, a 

veces también “EL GORDO”-. 

Y me encontré con un conocimiento de temas que nunca había visto ni leído,  entre otros: la masturbación en la 

adultez, los juegos sexuales sin penetración, el sexo en la vejez, la importancia del trabajo corporal en los 

terapeutas y la revisión de nuestra propia sexualidad. Luego complementé con otros profesionales este trabajo 

corporal (con Miguel Bayo, Luis Fridlevski, Fidel Moccio, Tato Pavlovsky). 

Roberto nos estimulaba a escribir, a leer libros que yo nunca hubiera leído por mí mismo y eso me abrió un 

nuevo horizonte. Invitaba al curso a militantes homosexuales que nos ayudaban a trabajar nuestra homofobia, a 

prostitutas,  a corpoterapeutas. También nos permitía participar –como observadores- en sus terapias de pareja, 

con la autorización de los pacientes. Me volví más médico, los pacientes “tenían un cuerpo”: “No  tengas miedo 

de mi cuerpo, acaríciame cuando yo pase, sostengo que las cosas del cuerpo también son las cosas del alma, 

sostengo que son el alma” nos decía Walt whitman. Puedo afirmar que, en mi carrera médica, mis dos grandes 

maestros fueron el Dr. Florencio Escardó –cuando cursé Pediatría- y el Dr. Gindin cuando hice el curso de 

Sexología. 

Allá por el 83 yo militaba en el peronismo de Luder y a Roberto le tiraban los radicales y entonces me jugó una 

apuesta: “gana Alfonsín, te juego una comida para todo el grupo”. Me tocó pagarla.  

Creo que por ese entonces nos empezamos a hacer amigos. El seguía insistiendo en que yo  tenía que escribir un 

libro sobre Sexualidad masculina. Yo le decía que había escrito artículos pero nunca un libro. Nuestro querido 

gordo creaba un clima en sus clases propicio para hacernos amigos con aquellos con los que teníamos afinidades 

(algunos de estos aun los conservo) y nos aconsejó a mí y al Dr. Mario Kaplan (amigo querido ya fallecido) para 

que escribiéramos sobre los problemas sexuales de los varones. Y así publicamos con Mario en Editorial Galerna: 

“La sexualidad masculina”. ¿Quién iba a leer ese libro, pensaba yo? Roberto decía: "En este libro van a encontrar 

respuestas a muchos interrogantes que configuran, en la persona desinformada, mitos y falacias sexuales". "El 
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Dr. Sapetti nos transmite sus más de veinte años de experiencia como fino psiquiatra clínico”. El libro se agotó 

en un mes  y luego salieron 4 ediciones más. 

Roberto había abandonado su rol de psicoanalista para dedicarse con todo su bagaje a estudiar, investigar, 

escribir y enseñar sobre sexualidad con una vocación sin límites y con una generosidad también ilimitada 

brindándonos sus conocimientos adquiridos desde la teoría y desde lo aprendido en su consultorio. Fue un 

pionero, un fanal que iluminó el camino a quienes se dedicaron a la Sexología. 

Volviendo a nuestra amistad: no sé cuando empezó, lejos ya de ser una relación maestro-discípulo. Pero se fue 

ahondando en las reuniones sociales, en los cumpleaños de ambos, en los congresos, cuando me facilitó 

material para otros libros míos o cuando yo le escribí un capítulo en su libro que, si mal no recuerdo, era “La 

nueva sexualidad del varón”, en nuestros acuerdos  y en los desacuerdos. 

Hoy sigue siendo mi amigo del alma, mi maestro: no tiene ningún prurito, en hacerme una crítica o darme un 

consejo. Es uno de mis “personajes inolvidables”. 

El resto, como decía mi otro maestro, William Shakespeare: “el resto es silencio”. 
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MIRTA GRANERO 

Esta mañana falleció León Roberto Gindín 

Por donde andará???  Porque aunque muchos lo crean yo estoy segura de que no está quieto. Y dònde 
se habrán ido su curiosidad, sus ganas de enseñar, sus sueños….los planes que tenía para el CLASES 18? 

Existirá algún lugar en el cual pervivan los proyectos?. Tal vez en una carta, en papeles o en las 
memorias de las gentes. 

Siempre pensé, aùn frente a muertes más cercanas que la misma es parte de la vida. Pero  hoy, frente 
a ésta, ese pensamiento me resulta simplista  y hasta ridículo. 

Es parte de la vida no volver a ver más a Roberto Gindín? Es parte de la vida que  nunca más esté 
dando vueltas en los congresos de la FLASSES, haciendo lobby, vociferando y peleando  con la gente o 
lleno de sonrisas  y planes y abrazando a todo el mundo?? 

 Porque así era  .Porque asì fue y seguirá siendo en nuestro recuerdo que lo seguirá trayendo a nuestro 
lado a cada rato. Para gritarnos, para abrazarnos, para planificar nuevas alternativas….para jugarnos 
por esta Sexología a la que dedicó su vida  y de la que fue un gran maestro. 

Porque así fue nuestro último encuentro en Madrid. Emocionado y con alabanzas  me entregó una 
medalla y al poco tiempo, en la clausura del CLASES me gritaba de todo porque yo había anunciado el 
congreso de Rosario 2017 que el consideraba que podía opacar la presentación del CLASSES 18. Peor 
cuando la WAS anunciò el suyo. 

Siendo presidente de FLASSES, bajò furioso del escenario y se retiró de la sala. 

Al  rato volvió y se sentó normalmente entre el público. Al salir me abrazó y me dijo que nunca podría 
enojarse conmigo, y que estaba seguro de que yo no quería hacerle mal. Siempre nuestra relaciòn fue 
así. y luego nos escribimos largos mails diciéndonos cuanto nos queríamos. 

Es que 36 años de amistad no se rompen porque sí. Y los dos lo sabíamos. 

 Nos conocimos personalmente (hubo cartas anteriores y envíos de folletos de nuestras dos 
instituciones : ARESS-CETIS) en abril del 82 en Paraguay, con motivo del Primer Congreso de Sexologia 
y Educación Sexual de la FLASSES, que había sido fundada dos años antes. 

Fue en un momento difícil- Al llegar a Paraguay nos enteramos de que habíamos perdido  la guerra de 
las Malvinas con centenares de chicos muertos..Estábamos muy tristes. 

La tristeza, como las grandes alegrías une. La tristeza mucho más porque uno debe  sostenerse y me 
parece que eso es muy fuerte para una relación. 
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Solíamos decirnos  que nunca nos íbamos a distanciar y así fue. 

Ahora, como dice un proverbio hindú tomó un tren que pasaba antes.  Y como todos vamos a tomarlo 
es posible que en algún momento, en alguna estación nos   esté esperando. Quizás para pelearnos por 
haber tardado en llegar, o simplemente para seguir compartiendo conceptos e ideales como lo 
hacíamos habitualmente y darnos un gran abrazo .El abrazo que hoy no podemos darnos, y que será 
proporcional al tiempo que tarde ese reencuentro. 

Decíamos también que alguna vez, uno de los dos se iba a enterar de la muerte del otro por un mail, 
por un WApps, por un llamado telefónico….y que iba a ser muy duro.  

Esta mañana me pasó èsto. Al principio me pareció que no sentía nada, porque era una muerte 
anunciada (y por lo tanto, creía yo, elaborada).Y al rato me puse a llorar sin  poder parar, ahora estoy 
escribiendo esto. 

Hoy es un día de luto para los sexólogos del mundo. Como suelo decir  a los que parten:  “ que estés 

bien!!!! “V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVIANA TO  
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CONDOLENCIAS EN LA RED 
IVIANA TOBI 
León Roberto. 
Hermano de Elección. 
Sin duda se fue un gigante. 
Se unirá a Oswaldo Quijada, Celestino Lajonchere y Domingo Olivares 
Hermano siempre estarás con nosotros 
Te queremos mucho 
Excelente viaje y reencuentro. 
Te esperan los Maestros para decirte que eres Maestro también 
Hasta dentro de un rato 
Con el afecto de siempre 

Fernando Bianco. 
 
Acabei de ver os emails. Que má noticia!  
Que perda! Eu tinha muito carinho pelo Gindin. Apesar de sempre gostar da controvérsia era um grande 
debatedor, um amigo cheio de boas palavras.  
Que pena! 

Sidney Glina 
 
Abrazemonos y seamos fieles a su legado...  

Josep Maria Farre Marti   
 

Roberto: estarás sempre na nossa memória e no nosso coração ❤️ Até sempre, Amigo!                 

Mario Laurenço  
 
Se nos fue León Roberto Gindín. Estamos conmovidos. 
A pesar de que lo presentíamos lo extrañaremos mucho .Ya propuse que el próximo Congreso de FLASSES lleve su nombre 
en Buenos Aires 2018 
Su trayectoria pionera en Argentina y en el mundo marcará pautas publicadas en su legado y sus libros. Vaya a Cristina y su 
Familia nuestra más expresiva solidaridad en este momento de dolor ante tan lamentable pérdida física 
Donde quiera que haya un encuentro sexologico de altura él estará presente  
Abrazos 

Rubén Hernández Serrano 
 
Un gran abrazo a Cristina y un entrañable recuerdo de un magnífico compañero Estará siempre entre nosotros  

Manuel Lucas Matheu 
 
Ficará sempre nas nossas memórias ! 

Luis Otavio Torres  
 
Que descanse en paz Roberto.                                                                                                         
Hombre inteligente y enamorado de la Sexología.                                                                           
Todos aprendimos algo de él.                                                                                                                        
Nunca le olvidaremos.  

Froilán Sánchez  

mailto:psico.dex@quironsalud.es
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Hace dos días murió mi gran amigo  
Leon Roberto Gindin 
Con el compartí el inicio de la Sexologia en Argentina y juntos trabajamos aprendimos y enseñamos en CETIS. 
Fueron muy buenos tiempos que compartimos y grandes conversaciones entre nosotros. No sé cómo despedirlo 
porque creo qué siempre permanecerá conmigo el recuerdo de su alegría de vivir , su generosidad y su cariño. 
Adiós amigo 

Laura Caldiz 
 
La ausecia  física de León Roberto Gindin  deja un vacío en el movimiento sexológico. Sera recordado por su 
personalidad controversial y dado al debate  de las ideas en pro del desarrollo de conocimientos. 
Expreso mis sentidas condolencias a Cristina  extensivas a sus demas familiares. 
Que descanse en Paz ...... 

Aminta Parra Colmenarez 
 
Ola queridos. 
Tresite notícia- será Gindin sempre eterno nos nossos corações e na nossa memória.                      
Besos a Cristina e família.                                                                                                                                    

Jaqueline Brendler 
 
A nuestro Doc.  Gindin  
Lo recordare por su enseñanza en mi carrera, siempre estricto pero sin perder esa muestra de alegría, nos dejo a 
todos su presencia con la gran colaboración que dejó a  la Sexología  
Siempre estará presente en FlASSES y en nosotros sus amigos 
A Cristina y a sus hijos los acompaño desde acá 
Un abrazo fraterno 

Luz Jaimes  
 
Siempre admirado y querido León R,  
Mis sentidas condolencias a su familia y académicos 
d.e.p.  
Abrazos 

Felipe Hurtado 
 
Terrible noticia....no pensaba que la situación fuese tan grave.... 
Un beso a todos...nos quedamos huérfanos 

Antonio Casaubón 
 
Gran tristeza al conocer la noticia del fallecimiento de este gran maestro y pionero de la sexología en 
Latinoamérica, su trabajo incansable y sus valiosos escritos nos seguirán inspirando para continuar el trabajo en 
este difícil campo del saber, 
Cordial saludo, 

Adriana Arcila Rivera 
 
 
 



Boletín FLASSES 2014-2018 

Número III | Año 2017 31 

 

Roberto vive en nosotros, sus amigos y te acompañamos en este momento con un fuerte abrazo. 

Andrés Flores Colombino 
 
Prezados, 
Uma grande perda. 
Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares. 
Que descanse em paz 
Forte abraço, 

Sheila Reis 

Diretora de Relacionamento da SBRASH - Biênio 2016/17 
 
Leon Roberto Gindin LAS PALABRAS SE DESFONDAN CON TU AUSENCIA, PERO ESTAS CON NOSOTROS PARA 
SIEMPRE "IN CORPO" RADO 

Cristina Tania Fridman 
 
Sres Académicos, Señores amigos, Señores de cualquier lugar, de cualquier país......Señores de cualquier parte. 
Ha viajado definitivamente, un pionero, un luchador, un solidario, un amigo crecido de lo casi nada, a ser un 
Maestro en la singular materia de la Sexología.  
Ha partido. El dolor es inmenso. Ha dejado una obra, que como clásica, es inconclusa, como dialéctica de la 
enseñanza, es magistral. 
La obra que ha dejado, ha quedado en nuestras mentes. Inspirados en Él, se multiplicará, sin duda alguna. Que 
nuestras lágrimas, fertilicen nuestras próximas ideas. De ese fruto, resurgirá Roberto. Es de los que superan la 
muerte, porque la Eternidad los espera 

Juan Carlos Kusnetzoff 
 
Estimados amigos y colegas 
Hoy la Sexología sufrió una gran pérdida, ya que despedimos a nuestro Maestro y amigo Roberto León Gindin; 
quién va a vivir en cada uno de nosotros ya que su legado trasciende la vida y realmente podemos decir que 
vivirá por siempre.  
Sus aportes al mundo de la Sexología son inmensos y sus aportes en lo personal también son seguramente para 
cada uno de nosotros muy importantes 
Acompañamos en el dolor a su incansable compañera quien con el valor de una guerrera lucho junto a él 
durante todo este tiempo.  
Te vamos a extrañar mucho, de verdad mucho 
Con amor 

Silvina Valente 
 
Queridos colegas, 
Como membro fundador da Academia Internacional de Sexologia Médica, junto o meu pesar ao lado de todos os 
outros académicos e propor que numa ocasião próxima realizarmos um Simpósio em Homenagem ao amigo 
León Roberto Gindin 
Com os melhores cumprimentos 

António Pacheco Palha 
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Nossos sentimentos  á família e nosso reconhecimento ao seu entusiasmo pela Sexologia. 
Que descanse em Paz! 

Carmita Abdo 
 
Me uno a la tristeza que embarga nuestra especialidad, la Sexología ha perdido un gran procursor y que su 
legado permanecerá por siempre entre nosotros. Paz a su alma. 

Edgar Rafael Hernández 
 
Mi sentido pesame para la familia del Dr Leon Roberto Gindin, no queda mas que decirle gracias y hasta pronto 
a uno de los grandes de la Sexología Médica, lo recuerdo con mucho agrado, mi primer acercamiento a la 
Sexologìa fue leyendo su libro "La Nueva Sexualidad de la Mujer" me dejo grandes aportes y como no agradecer 
el regalo "El Rugido" con su respectiva dedicatoria en el II Congreso Mundial de Sexologia Medica" celebrado en 
Viña del Mar -  Chile. Hasta pronto maestro!! 

Edison Pazmiño 
 
Hoy es un dia triste 
Se fue el Padre de la Sexología en Argentina, uno de mis maestros, gran profesional, al que le tengo muchisimo 
cariño y admiración. Dr. Leon Roberto Gindin  
Lo vamos a extrañar maestro. 
Mis condolencias a toda su familia, en especial a su esposa Cristina Tania Fridman e hijos 
"La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré contigo". 

María Ester Antelo 
 
Hoy se nos fue Leon Roberto Gindin, mi primer referente en Sexología, con quien hice una Especialización allá 
por los años 97 y 98. No puedo dejar de expresar gratitud por todo lo que nos enseñó como profesionales y 
como personas, siendo uno de los más importantes expertos en Latinoamérica en la historia de nuestra 
disciplina. Hasta siempre gordo. 

Ezequiel López Peralta 
 
A mi querida amiga Cristina Tania Fridman, siento profundamente la gran pérdida de tan gran ser humano Leon 
Roberto Gindin, admirado por mi desde que lo conocí. Mi gran mentor en mi carrera como sexóloga. 
Te envío a través del universo mi más sentido pésame y un fuerte abrazo en solidaridad con este momento tan 

difícil. Pido a Dios mucha fortaleza y resignación para ti y todos sus familiares . QDP 🙏🙏🙏. 

Muy triste 😭 

Alicia Fernández 
 

We have lost a star in the field of sexology, Argentina's Leon Roberto Gindin.  
...As Jimi Hendix sang, "Fly on my sweet angel..."  
He has left the world an incredible legacy. Love to Cristina Tania Fridman and family. 
Holding you all in my heart. 

P. Michele Sugg 
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Estimados amigos: 
En nombre de la Sociedad Peruana de Sexología y Educación Sexual expresamos  nuestro pesar por el 
fallecimiento de nuestro gran amigo Dr. León Roberto Guindin, presidente de la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Sexología y Educación Sexual -FLASSES. 
Nuestro más sentido pésame y condolencia a sus familiares y amistades. 
La comunidad científica agradece todo sus aportes al desarrollo de nuestra sociedad. 
Deseamos de todo corazón que Dios los ayude a soportar tan gran ausencia. 

Miguel Exebio Exebio 
Presidente Sociedad Peruana de Sexología y Educación Sexual 
 
El Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, CIPPSV, el postgrado de 
sexología médica y el Dr. Fernando Bianco, lamenta mucho la pérdida de éste gran amigo y pionero de la 
sexología médica, sus enseñanzas juntas con las del Dr Bianco nos guiará en esta hermosa profesión que tanto él 
amó y nosotros haremos homenaje en su nombre. Acompañamos en este dolor a su familia y allegados. Paz a 
sus restos 

Residentes del Post-grado de Sexología Médica CIPPSV 
 
No puedo sino recordar a un verdadero maestro de la sexología argentina, y a un ser humano maravilloso. 
Doctor León Leon Roberto Gindin, que siempre estará en nuestros libros y en corazones. Cristina Tania Fridman, 
su compañera inseparable, pionera a su lado de la sexología en la República Argentina y en el Mundo, va un 
abrazo especial para vos en estos momentos. Con todo mi cariño y respeto. 

Gabriela Uzal 
 
Con el amanecer desde el Río Arauca un 31 de diciembre de 2010 envío a Cristina Tania Fridman los rios de 
afectos y conocimientos compartidos con Roberto y contigo; una preciosa antorcha de luz como personas y 
sexologos que me han nutrido mi vida de pareja y sexologo. A través de Cristina a todos y todas las sexologas de 
Argentina, América, El Caribe y el mundo. Fernando Bianco nuestro común amigo y puente de contactos 
inolvidables y alegrías; Oswaldo Rodrigues, Andrés Flores Colombino Ruben Hernandez Teresita Blanco Dra 
Magdalena Joubanoba II Laura Caldiz Mariadelcarmen Dominguez Julian Fernandez de Quero David Barrios 
Martínez Óscar Chávez Lanz Stuart Helí Oblitas Ramirez Christian Thomas Torres Rosa Pappolla Silvia Aguirre 
Maryi Andrea Rincon Patricia Espinoza Mariela Castro Espín Francisco Delfín Lara Rodolfo Rodríguez M Ariel 
Gonzalez Galeano 

Cruz Yayes Barco 
 
Uno nace y le dicen que tiene un padre y una madre. Despues en los caminos de la vida uno conoce gente que 
sabe mucho, que lo instruye, que lo apoye, que esta en las risas y te enseña a reir pero que tambien esta en las 
dificiles y te da una mano para que te levantes. Las palabras se las lleva el tiempo, el viento y se diluyen en la 
lluvia de los recuerdos borrosos. Pero el cuerpo recuerda en sentimientos, en abrazos, en palmadas de aliento y 
en carcajadas que deschavan dentaduras. Tu buena energia se quedo y se queda aca en todos los que tuvimos la 
fortuna de conocerte Leon Roberto Gindin 

Miguel Rajlin 
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CESCH Chile, comunica la irreparable pérdida de nuestro presidente de Flasses y por sobre todo querido amigo y 
gran maestro de la sexología Leon Roberto Gindin 
Extrañaremos tu infinita calidez, amistad y sabiduría querido amigo. Extrañaremos tu cálido abrazo en cada 
congreso, en cada encuentro. Nos queda Cristina Tania Fridman para seguirte recordando siempre. Nuestro 
reconocimiento eterno gordo querido. Hasta siempre........ 

Centro de Estudios de la SexualidadChile, CESCH Chile 
 
A toda la familia Flasses 
Mis más sentidas condolencias a quienes fueron sus amigos, colaboradores, discípulos y quienes se beneficiaron 
de todos los conocimientos impartidos desde su eterna voz de gran sexólogo. Un adios muy sentido, desde 
Chile. 

Juan Andrés Venegas Vera 
 
Hoy se fue un maestro. Pionero de la sexologia en Argentina y en el mundo. 
Se fue solo su cuerpo xq dejo toda su enseñanza y abrio un camino de investigación, aprendizajes y ciencia. 
Mi pesame a su familia y especialmente a Cristina. 
Ha sido un honor compartir espacios con el. Gracias 

Viviana Wapñarsky 
 
En el congreso del classes 2008 conocí a Roberto GIndin, recuerdo que confrontó a una ponente, la cual  
infundía conocimiento errado. Eso me dejó una grata impresión sobre el, posteriormente supe quien era, en ese 
entonces buscaba hacer mi postgrado en Sexologia. En otra ocasión lo recuerdo nuevamente discutiendo con un 
participante quien había objetado su ponencia. En esa ocasión transmitió la idea de defender la postura que uno 
tenga con argumentos, ahora sé qué esas son características de un maestro como el lo fue. Contadas son las 
veces que lo vi,  y tuve la oportunidad de compartir, sin embargo fue fácil agarrarle cariño y respetarlo por su 
trabajo como luchador de la sexología. Su partida sorprende, deja un vacío pero a su vez deja muchas semillas 
en favor de la Sexologia. Se lamenta su ausencia. 

Silvia Guevara Castro 
 
Dr. León Roberto Gindín: 
Mi gran maestro, pionero en nuestro país y reconocido mundialmente por sus aportes a la sexología.  Muy 
querido por todos, cálido, afectuoso, único… 
Estará siempre en mi labor como médica sexóloga, especialidad que elegí por él y a la cual me dedico con la 
misma pasión. 
Gracias querido maestro. 

Claudia Salazar 
 
Sólo vi al Dr. Gindín una vez y siento un gran respeto a su arduo trabajo en la sexología, no sólo argentina sino 
en el mundo.  Lo conoci en un II Congreso Mundial de Sexología Médica en Viña del Mar, Chile, 2011. 
Interesantes ponencias, ya lo había conocido de nombre estudiando el postgrado de Orientación en Sexología 
en el CIPPSV, personalidad interesante, inteligente y buena persona. Hemos perdido a un grande en la sexología; 
en nosotros esta que su legado se mantenga vivo. 

Ernesto Rivero Martínez 
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ALGUNOS DATOS 
 

León Roberto Gindín 
14/3/38 – 24/7/2017 

 

      
 

       
 
De Buenos Aires, hijo de Girt y Paulina, hermano de Sara y Héctor. Esposo de Cristina Tania y padre de Adrián, 
Cynthia y Ana Laura. 
Se graduó de médico en la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1963, realizando posteriormente una 
especialización en Psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la que fue miembro adherente.  
Ejerció el psicoanálisis y la psicoterapia individual y grupal hasta 1980. 
 
Co-desarrolla la sexología médica como especialidad desde 1980, cuando conoce a Laura Caldiz, que volvía a la 
Argentina y juntos fundaron el CETIS (Centro de Educación, Terapia e Investigación en Sexología) Caldiz venía 
con una formación en sexología en el Institute for Advanced Studies in Human Sexuality y traía también 
formación con Master y Johnson. Junto con el CETIS y Laura Caldiz comenzó su carrera sexológica.  Fue a 
estudiar unos meses con Helen Kaplan en Nueva York y recaló en la WAS (World Association of Sexology) 
asistiendo a todos los congresos de la WAS desde Jerusalem y fue por dos períodos miembro del Advisory 
Comitee y a los de FLASES desde su fundación en Asunción, Paraguay en 1981. 
 
Desde esa época, 1980, se dedica a la sexología a tiempo completo tanto en asistencia, como investigación y 
docencia.  Fue profesor titular de sexualidad y salud en la Universidad de Belgrano y en la Universidad Abierta 
Interamericana, UAI. También es docente libre de sexualidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires. Codirigió los cursos de formación de sexólogos en CETIS desde 1981 a 1999.  Desde el 2005 
codirige los cursos de formación de sexólogos en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, SASH, de la que 
fue fundador y primer presidente.  Además ha creado con Cristina Fridman los primeros cursos de clínica 
sexológica y educación sexual, todos a distancia, de los que se han formado más de 1000 profesionales. 
 
Es miembro fundador de la Academia Internacional de Sexología Médica. Ostentando el Sillón Nº 17. 
 
Ha publicado 20 libros (La Nueva Sexualidad del Varón, La nueva sexualidad de la Mujer, Eyaculación Precoz, 
Matrimonios no consumados) y trabajos de investigación en revistas internacionales y nacionales.  Fue fundador 
y creador de la revista Sexología y la Revista de la SASH.  
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DEL CONVENTILLO A FLASSES 
 

“DEL CONVENTILLO DE SAN TELMO A LA PRESIDENCIA DE FLASSES” 
DEL DR. LEÓN ROBERTO GINDIN. 

 

  

Por CRISTINA TANIA FRIDMAN 
 
Llega siempre un momento en que hay que descansar como un zapato descansa de su pié.  
A León Roberto Gindin le interesaba relatar su experiencia de vida (Médico; ex psicoanalista; Sexólogo. Miembro 
de Número de la Academia Internacional de Sexología Médica (A.I.S.M.), Miembro de ISSM, Ex Miembro del 
Advisory Committee de WAS. Asociación Mundial para la Salud Sexual; Presidente de FLASSES, 78 años de edad; 
53 de médico y 36 de sexólogo, y plantear allí el encuentro con el público especializado del congreso, los 
asistentes a este CLASES 2016.  
Puntualiza textualmente que “esta conferencia es la historia de mi vida desde mi infancia en San Telmo hasta 
ahora con el sexo”. Y básicamente desarrolla que su dedicación sexológica es full time, siendo uno de los 
poquísimos profesionales de Argentina que se dedica a la salud sexual, sexología clínica y educativa y docencia 
sexológica de esta forma completa y exclusiva.  
 
Hay palabras que sólo pueden decirse en algunos lenguajes, y quizás el placer no pueda decirse en ninguno. 
Gindin intenta su conquista a través de una historia de vida singular y expresa que el mensaje a futuros 
sexólogos es haber hecho sexología.    
 
He decidido agregar a la conferencia que el Dr Gindin desarrolló, estos datos que son de interés para poder 
perfilar mejor su vida. 
Desde que nació en la Maternidad del Hospital Ramos Mejías un 14 de marzo en los años del 38, un partero le 
prestó el nombre de León y un tío materno el de Roberto. Su padre, Don Gregorio, oriundo de Vítebsk, Bielorrusia 
y su madre Paulina- para los íntimos “Pepi.., de Votorsh, Rumania Hungría. 
Ella era muy comunicativa sobre los placeres de la sexualidad y le gustaba cocinar numerosas recetas y Gregorio 
que venía de un pueblo pobre y frío- al encontrarse con América caliente de clima, de color y olores se deslumbró 
los sentidos. 
León Roberto tuvo esas herencias.  
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Creció en Bolívar 318 donde su padre tenía “la Peluquería”. Más Tarde Bolívar 347. El barrio fue muy importante 
en su vida.... Florencia la chica de la panadería,.. Teresita la peluquera,.. el colorado Javaloshes,.. el petiso 
Anganuzi, Mesa, Trota, y tantos otros. 
 
Hijo del medio, entre Héctor 3 años mayor y Sara 5 años menor,- León Roberto- estudiaba. El Rabino sentenció 
“este chico va a ser doctor” y según las palabras de su hermana Sara “todos se prepararon para ese 
acontecimiento”. Y las maestras dijeron que era muy inteligente y recomendaron que hiciera 6to grado libre.  
 
Así entra al Colegio Nacional Buenos Aires 1950-1955 en aquel entonces, establecimiento sólo de varones dónde 
existían una inmensa biblioteca pero en las clases nunca llegaban a la de anatomía genital. Por esa fecha, 
nuestro Conferencista, el Dr. Gindin puntualiza que el libro “El matrimonio perfecto” de Theodoor Hendrik van 
de Velde, ginecólogo neerlandés escrito en 1926 fue el texto que robaban a los padres y que era la instrucción 
sexual, “tenía las posiciones y discutían sobre virginidad”. 
 
La vida se deslizaba entre peleas de Roberto y  su hermano Héctor por “los filos” en el territorio del barrio. Las 
jugadas de cartas al Monte y León ganaba. 
Entonces, se hacían fiestas que se llamaban “asaltos” y  Don Gregorio les daba plata para ir al cine con la 
condición de que portaran con ellos a Sarita la hermana menorísima y ellos la llevaban, amorosamente , de 
pataditas. 
Sara recordaba a Roberto estudiando textos de avanzada, Simone de Beauvoir, “el segundo sexo”, Sartre, y 
dándoles clase sobre muchas materias. 
 
En la conferencia Gindin relata cómo su gran maestra en las tardes del conventillo se llamaba Chela y cómo ella 
les enseño a él y a la barra de amigos todo, a pesar de sus 40 años y de ser desdentada.  Agrega en la 
conferencia que aprende mucho del cine en el año 1953 con la película “Un verano con Mónica” de  Ingmar 
Bergman y relata la importancia que tuvo su gran amiga “Manuela” en su vida. Precisa luego, varios títulos, 
acerca de cómo el cine culto fue el gran aliado sexual en su vida. 
 

 
León Roberto tiene su primer trabajo en una fábrica de medias Omnipol y con el dinero ganado iba de 
vacaciones a Mar del Plata. 
En la Universidad de Buenos Aires, 1956- 1963 comienza a tener novias. En los bailes de la Facultad de Medicina 

es allí dónde conoce a Telma quien será su primera mujer y con quien tiene sus dos primeros y queridísimos 

hijos. Adrián Darío y Cynthia Vanesa.  

 

En Agosto de 1963, se recibe de Médico con la Matrícula profesional No. 26444, Egresando de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.  

 
Mientras, hubo de hacer el servicio militar en el cuerpo de Granaderos General de San Martín, -un mal día 

perfora una úlcera en un colectivo- y comienza a asistir a unas clases  que daba el Profesor Garma  en la 

Universidad de Buenos Aires  sobre los sueños. Se entusiasma y decide formarse en la Escuela de Psicoanálisis. 

Lo realiza, y se recibe siendo Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (A.P.A.) desde 1966. Como era  un 

psicoanalista muy exitoso, lo llamaban Jabón Lux – si se recuerdan la publicidad- “porque 9 de cada diez estrellas 

se analizaban con él”. 

En esta conferencia Gindin nombra con énfasis lo que faltaba en la Asociación Psicoanalítica Argentina: 

“Orgasmo (la seguían con clitorídeo y vaginal) Parafilias, Erección, Organicidad. Así plantea que no aprendió 

https://www.google.com.ar/search?biw=1280&bih=907&q=Ingmar+Bergman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC5MSktW4gAxjYstk7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQAAFLKKLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOmqvj-I_QAhWCWSYKHfbcB3AQmxMIhgEoATAQ
https://www.google.com.ar/search?biw=1280&bih=907&q=Ingmar+Bergman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC5MSktW4gAxjYstk7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQAAFLKKLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOmqvj-I_QAhWCWSYKHfbcB3AQmxMIhgEoATAQ
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ninguna de las palabras que podemos encontrar en algunas enciclopedias sexuales: ambisexual, hetairas, 

hedonismo, etc. 

 
Para continuar más linealmente comento que el Dr León Roberto Gindin atiende pacientes individuales y 
grupales durante muchísimos años y tuvo una pléyade de co-terapeutas mujeres. Recuerdo psicoanalistas 
asociadas para ese entonces 9 :  entre ellas figuraban  Sara Medina, Teresa Charpy, Estela Troya, Susana Pravás, 
Beatriz Montés  y muchas otras mujeres profesionales.  
 
1975  es un año de separación y viaje a Europa.  
  
Y un día muy patriótico,  el 25 de mayo de 1976 en Argentina, conoce a su segunda mujer, Cristina Tania quien lo 
acompaña hasta el día de hoy y agrega algunos detalles a esta conferencia. 
 
En plena dictadura militar, en un Congreso de Psicología  dedicado a Grupos - en el Hotel Alvear.- conoce a una 
mujer muy importante en su vida – luego su socia- Laura Caldiz psicóloga y  sexóloga.  
Allí comienza su formación como sexólogo. Un horizonte en cuya base hay otro.  
Constituyen una institución CETIS que mantendrán  juntos durante más de 20 años formando camadas de 

profesionales médicos y psicólogas/os como pioneros en nuestro país.  Así es Director Docente a cargo del curso 

de formación en sexualidad humana y terapia sexual para médicos y psicólogos en C.E.T.I.S.  1981 - 1998. 

 
Ser sexólogo es Vivir como estando en infracción. 
No ha sido fácil la gestión de la sexualidad en épocas dictatoriales, amenazas constantes telefónicas, postales, 
todo tipo de presiones para disuadir las tareas de propuestas en el terreno del desarrollo de la sexología en 
Argentina. 
 
Agrego a la biografía, que en el año 1981 Otro año importante en la vida de León Roberto, cuando vuelve de un 
congreso mundial de sexología en Jerusalem, nace Ana Laura su tercera hija, la bien llamada “alegría del hogar”. 
 
En su conferencia Gindin puntualiza como en la Argentina no se debía hablar de sexo, y precisamente eso 
realizaron en CETIS, logrando que existieran sexólogos/as en Argentina. Aquello prohibido luego se convirtió 
mucho más tarde, en moneda corriente: Ley de Divorcio. Introducción del concepto de género en lugar del de 
sexo. Ley de Aborto en casos de abuso o violación.  
Educación sexual y procreación responsable, con leyes nacionales 
Legalidad anticoncepción y píldora del día después. Matrimonio igualitario. Agrupaciones LGBT y otros. 
¡¡HOY, 2016, TODAS SON LEYES EN LA ARGENTINA!! 
En esta conferencia Gindin realiza un homenaje a todos los profesionales que contribuyeron en su vida al 
desarrollo sexológico, reconociendo entre ellos, a Masters y Johnson, A J Money, Helen Kaplan, H Lief, R. Green, 
y relata cómo se convirtió en un divulgador y fundador de la Sexología en la Argentina. 
 
 El Dr .Gindin  se especializa como sexólogo - Columnista de medios de comunicación de Argentina (radiales, 

televisivos y gráficos) y Conferencista en congresos médicos, psicológicos y sexológicos y es distinguido al mérito 

por su actividad en Educación Sexual en 1994, con el Premio Atenas de la Fundación Paideia.  

 

En su disertación Gindin menciona los aportes de conferencistas que contribuyeron con clases en Buenos Aires, al 

desarrollo sexológico del país: Dr Fernando Bianco, Dr Ricardo Cavalcanti, Dr Rubén Hernandez, Dr W. Passini; J. 

Money, H.S.Kaplan; W Masters.  
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Es en 1982 socio fundador de SASH Sociedad Argentina de Sexualidad Humana,  creada como respuesta a la necesidad 

de nuclear a los profesionales especializados en Sexología para favorecer el intercambio científico y el desarrollo de la 

disciplina en nuestro país y promover la salud sexual.. 

 

 Se suman reconocimientos y TÍTULOS de Especialista en Sexología Clínica, Sexólogo otorgado por F.L.A.S.S.E.S. 

(Federación  Latinoamericana de Asociaciones de Sexología y Educación Sexual) desde 1992. Profesor titular de 

Sexología y Salud. De distintas Universidades Nacionales, Belgrano, Abierta Interamericana,  Docente de posgrado 

en Violencia Familiar en la Universidad Museo Social Argentino, Docente y Profesor titular de la materia Sexología 

Clínica en el Curso Superior de Formación de Médicos Psiquiatras  en el Curso de la Asociación Argentina de 

Psiquiatras, Director del curso de formación de Educadores Sexuales a Distancia para personas que trabajan en 

discapacidad. 1996 a la actualidad. Director de varias investigaciones originales en Sexología Clínica y Educación 

Sexual. Medalla de Oro de WAS 2013- Porto Alegre- Brasil. 

 

Merece una mención especial la dirección de su curso de CLINICA SEXOLOGICA para médicos y psicólogos 

(Modalidad a distancia) de C.E.T.I.S. desde 1999 hasta la fecha. Auspiciado por la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Psiquiatras y por la Asociación Mundial de Sexología. Así 

también La dirección compartida con otros profesionales (Adrián Sapetti, Marta Rajtman y D Resnicoff) del curso  

presencial de 2 años de sexología clínica de SASH. 

También es relevante toda la gestión que realiza en el terreno de la educación sexual con cursos presenciales en 

CETIS y luego con formaciones a distancia desde 1994 a la fecha, con la dirección de Cristina Tania Fridman, y el 

Curso a distancia para profesionales que trabajan sexualidad para personas con discapacidad, curso que mereció el 

premio mundial de WAS a la innovación y excelencia en el año 2009 y que sigue en la actualidad, junto con las 

otras formaciones.  

 

Dentro de la historia que relata el Dr Gindin es de interés puntualizar el desarrollo que realiza acerca de la 

“PRIMERA CLÍNICA DE ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE SEXOLÓGICA Clínica privada de atención sexológica, dónde 

atendimos a  15.000 pacientes.  

Capacitamos a nuestros alumnos para atender la demanda. 

La 1ª  consulta la hacían los expertos con equipo de psiquiatras, urólogos, ginecólogos y psicólogos con técnicas de 

terapias breves, cognitivas, sistémicas. 

Trabajo dentro de C.E.T.I.S. lo que facilita la interconsulta. 

Se comentan entrevistas de admisión y se hacía supervisión semanal. 

Historia clínica unificada. Informes escritos semanales de los pacientes. 

Los pacientes pasan por consulta clínica junto con la sexológica. 

Las entrevistas son video-grabadas y sirven para supervisión.  

Adquirimos equipos médicos y técnicos: Doppler, Rigiscan. Circuito cerrado de televisión.  

Cada dos meses había días de atención gratuita: Toda la Institución estaba 1 o 2 días cada dos meses dispuesta a 

atender gratuitamente todo lo que se presentaba: CREAMOS EL DÍA DE LA SEXOLOGÍA” 

Gindin aporta los libros de su autoría publicados como autor, o como autor principal: La circuncisión, El rugido, La 

nueva sexualidad de la mujer, la nueva sexualidad del varón, eyaculación precoz, matrimonios no consumados, 

la nueva era en virilidad, son algunos de los títulos de sus trabajos.  
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Agrego unos párrafos referidos a una especialidad que le reconocen más de 400 parejas que han consultado como 

matrimonios no consumados y todo tipo de disfunciones sexuales de amplia gama y variedad, varones y mujeres, 

transgénero, la diversidad del mundo en el consultorio-Más de 20.000 pacientes en su cabeza y accionar, 

generosidad, formación de profesionales con aquella maestría del discurso no impostado, esa mezcla de academia 

y barrio que lo hace tan tangible entre la gente. 

En esta conferencia, otro rasgo típico de su bonhomía es la mención de las medallas de reconocimiento de vida 

que se entregan y que anuncia en su calidad de presidente de FLASSES a colegas de la talla como Mirta Granero y 

Juan Carlos Kusnetzoff; Ruben Hernandez y más premios. 

León Roberto Gindin es uno de esos seres humanos que tienen siempre la misma edad, algo que no sigue el ritmo 

tenebroso del tiempo. Y allí lo encontramos siempre dispuesto al después, a la curiosidad permanente.  

Es un ferviente practicante de sostener que además de las aproximaciones del pensamiento, hay momentos en que el 
ser humano con similar necesidad requiere la aproximación de los cuerpos, así nos entusiasma acerca de ello.  
Asume el riesgo de no poner la sexualidad entre paréntesis, y de este modo llega a saber que la dejó afuera. No la 

obvió ni la encerró. Por ello al leerlo, escucharlo, la única manera de recibir su creación es recrearlo.  

Nietos como Julián , Pedro, Manuela hacen a la  tercera generación de Gindines y  

sus libros, aportes, cursos, conferencias hacen que :  

 La eternidad así abreviada tal vez quepa en el tiempo.  Gracias Dr León Roberto Gindin ¡! 

 

 

 

 

LIC CRISTINA TANIA FRIDMAN 

Socióloga- Especialista en Educación sexual. Diplomada en Educación Médica Miembro de CD de SASH- Vicepresidencia actual Miembro  del Consejo 
Asesor de  WAS -World Association for Sexual Health  2009-2013 2013-2017 .Co- Presidente del Comité de Medios de Comunicación de WAS Miembro del 
Comité de Educación de WAS Miembro del Comité Ética de FLASSES 2008-2016 y Miembro Comité de Acreditaciones de FLASSES 2015- 2018Profesora 
Cátedra Sexualidad y Salud  – UAI y  de otras casas universitarias Belgrano y de Museo Social Argentino 

Directora de CETIS. Cursos de Formación a distancia en Sexología Clínica y en Educación Sexual y en Discapacidad y Sexualidad. Premio 2016 FLASSES R. 
Cavalcanti  a la Trayectoria más destacada en el campo de la sexología como miembro integrante de la Federación. Premio 2014 FLASSES -La Medalla de 
Reconocimiento en vida a la trayectoria en sexualidad.Premio 2009 WAS “a La Excelencia E Innovación En Educación De La Sexualidad” por el Programa a 
Distancia de Especialista en Educación Sexual para personas que trabajan en discapacidad Autora de artículos y libros de la especialidad. “ Matrimonios no 
consumados”. c/Gindin – Editorial Paidós 2010. ctfridman@gmail.com 

mailto:ctfridman@gmail.com
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SU FAMILIA 
 
 

 
 
 
 
Gracias pá! Por todos los buenos momentos, por enseñarme a ser libre, por tu audacia y generosidad, por tus 
siempre sabías palabras, por tus consejos y tus abrazos. Leon Roberto Gindin te voy a extrañar!!! 
Cynthia Gindín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Te fuiste hoy y fue una tarde de sol y barro. Bien le quedan ambos a tu extraordinaria luz y tu incansable lucha. 
Yo de vos no me despido. 

Estás conmigo papá. 
Estás en mi piel blanca y traslúcida que de vos heredo. 

Estás en mi fuerza, en mi empuje y en mis risas. 
De vos aprendí a ir siempre para adelante, a hacer, con el cuerpo y con la cabeza, y a reírme, porque con buen 

humor todo va mejor. 
Con vos está mi optimismo, porque así me enseñaste a ver el mundo, y aunque yo soy más confrontativa, y vos 

más negociador, como vos siempre dijiste entre risas “algún culo va a sangrar”, aunque la frase parezca violenta, 
para mi, es una mirada siempre positiva, donde las cosas se resuelven, la vida avanza y sobre todo se disfruta. 

Tu constancia papá, tu generosidad inagotable. 
Siempre dispuesto, brindándote, poniendo el cuerpo, el tiempo. Tu agacharte, a pesar de tu peso, para arreglar 

lo que haga falta. Tu enseñarme, para que yo también sepa arreglar, y arreglármelas. 
No porque seas mi papá, pero no conozco a alguien más generoso. Y como siempre me dijiste, creo 

fervientemente que la generosidad está en el tiempo de uno que le da al otro. 
Yo de vos no me despido, porque estás, porque soy, queriéndote y pareciéndome y diferenciándole también, 

pensando a veces distinto, aprendiendo juntos la paciencia. 
Te quiero, te abrazo, me estrujo en vos. Te quiero SIEMPRE. Leon Roberto Gindin" 

Ana Laura Gindín y suscrito por Adrián Gindín 
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        Jugando truco   Los tres hermanos, Héctor, Roberto y Sara             El Harem deGindin 
    
 
 

     
           Jóvenes, carne de mi carne         Noviazgo, Roberto y Cristina    Casamiento 
  
 

 
Reflexiones sobre Gindín 

 

     
Sus hijos, Ana Laura, Cynthia y Adrian    Con Cynthia, presentación del libro 

 

Los nietos 

          
        Julian          Manuela            Pedro 
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CON ALGUNOS AMIGOS 
 

  
Fernando Bianco 
 

 
Juan Carlos kusnetzoff 

 

  
Ricardo Cavalcanti 
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Andrés Flores Colombino 

 
 

 
Felipe Hurtado Murillo 

 
 
 

 
Adrián Sapetti 
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Francisco Cabello Santamaría 
 

 
Santiago Cedrés y Dinorah Machín 

 
 
 

  
Rubén Hernández 
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Expresidente de Argentina, Raúl Alfonsín 

 

 
Viviana Tobi 

 

  
Adrian Sapetti y Juan Carlos Kusnetzoff 
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Academia de Sexología Médica. Chile 2011 
 

 
Reunion de la Academia, Portugal 

 
 

  
Presentando el Libro “La nueva sexualidad en el varón” 
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Gindín en sus años de estudiante 

 
 

 
Camino a Barcelona, España. 2016 

 
Pensativo 
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Con el amor de su vida, Cristina Fridman 
 
 

 
Celebrando la vida con Cristina, Nueva York 

 

 
sus hijos, Adrian Dario, Cynthia Vanesa y Ana Laura 
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LIBROS DE GINDÍN 
 

Eyaculación Precoz  LaNueva Masculinid      El Rugido 
 

           
 

La nueva sexualidad de la mujer La nueva sexualidad del varón 
 

      
 

1era encuensta sobresexualidad y pareja Matrimonio no consumado 
 

      
 


