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EDITORIAL
Apreciado lector
Aunque este es un boletín bimensual, hemos querido estar con Uds en estas fechas
decembrinas para compartir el buen año que ha sido el 2015 y desearles un 2016 llenos de
logros y alegrias; sin dejar de agradecer a toda la familia FLASSES por su incondicional apoyo.
Este año que termina hemos tenido una gran representación en los más importantes y
representativos congresos de sexologia en todo el mundo.
Nos llena de una gran alegria y satisfacción ver como el Manual Diagnóstico en Sexología en
su Tercera Edición (MDS III), que además en poco publicará su versión en inglés, se ha labrado
un camino en la aceptación y uso en la comunidad sexológica, hecho en America Latina y en
español para el mundo entero. Su clara clasificación codificada ha unificado criterios en
sintomas, signos y sindromes para mejores diagnósticos y planificaciones de investigaciones
clínicas objetiva, fluida y coherente; comprensible para todos a nivel mundial.

Invitamos a nuestros lectores a participar en los Premios FLASSES y en forma permanete les
daremos la información necesaria para que sea más productiva su participación.
XVIII Congreso Latinoamericano de Sexualidad y Educación Sexual, XVIII CLASES, del 2016, se
realizará en la Ciudad de Madrid, España que organizaran la Asociación de Especialistas en
Sexología, AES, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, la Fundación UNED y
el Instituto de Sexología y Psicoterapia ESPILL, desde la Comisión Directiva les daremos todo
nuestro apoyo y disponibilidad para que este CLASES sea un referente para la construcción de
una sexología con fuertes bases científicas.
Hemos mejorado y actualizado nuestra página web gracias a nuestro presidente Gindin que ha
trabajado arduamente y con mucho ahinco todo el año y monto esta pagina que nos
enorgullece a todos, donde siempre nos encontramos con interesante e importante
información al alcance de todos.
Queremos destacar el avance en la democracia venezolana, donde por primera vez, una
persona transgénero ha ganado un Curul en el Congreso de dicho país; esto es un gran
progreso en el camino a la no discriminación por orientación sexual e igualdad de género y el
respeto a los DDHH en nuestros países. Felicitaciones Diputada Tamara Adrián
Les invitamos a trabajar mancomunadamente para que nuestra Federación crezca, se haga
más fuerte y sea un referente científico a nivel mundial. Nuevas asociaciones están en trámites
para anexarse a nosotros, y esperamos que cada vez, sean más asociaciones que nos toquen la
puerta y forjar un camino para que el conocimiento de la sexología esté al alcance de todos.
A mis compañeros de la Comisión Directiva un abrazo fraterno, estoy muy agradecida por la
ayuda y colaboracion prestada en la elaboración de este nuestro boletin.
Amigo lector, espero que este boletín sea de su agrado, unas felices navidades al lado de sus
familiares y amigos y que en el año 2016 alcancen todos sus logros.
Dra. Luz Jaimes M.
Secretaria FLASSES
2014-2018
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MENSAJES DE NAVIDAD DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

Queridos amigos de FLASSES
El 2015 ha sido un año lleno de logros, encuentros y nuevas amistades.
A todos nos une la sexología como motor para hacernos mejores profesionales y personas.
Desde el fondo de mi corazon, espero que lo aprendido este año, bueno o malo, sea un trampolin
para todos sus logros en el 2016.
Para mi fue un año lleno de satisfacciones, FLASSES me llenó de trabajo pero me recompensó con
muchas alegrias, es suficiente para mi.
De mi parte espero podamos elaborar entre todos el mejor congreso, con nuestro amor, cariño e
impetu hacia la sexología, lograremos que sea espejo de nuestra profesionalidad, pondre todas
mis fuerzas en alcanzar esa meta con uds, mis queridos compañeros.

Feliz navidad y un 2016 exitoso para ud y su familia
Un fuerte y afectuoso abrazo

Dr. Roberto León Gindin
Presidente FLASSES
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Queridos amigos de FLASSES
Escribir estas letras de Navidad a las personas con las que he compartido esta nueva
responsabilidad de mi vida laboral me hace muy feliz, en varias oportunidades nos hemos
encontrado en congresos, reuniones y festejos, aunque pasamos mucho tiempo sin vernos, nos
saludamos con mucho afecto como si no estuviera presente esa distancia, eso se lo debemos al
contacto que tenemos a través de este boletín que se hace para reunirnos cada dos meses en el
mismo sitio y así compartir lo nuevo que ustedes realizan en su labor científica.
Entre todos, hemos construido este boletín que ha sido de tanta aceptación, por lo que les
agradezco mucho el cariño y las felicitaciones recibidas, la hermandad y la fraternidad son los
mejores elementos para continuar los trabajos y mejorarlos, me siento orgullosa de contar con
personas como ustedes siempre dispuestas a colaborar y perseguir este sueño que es nuestra
profesión, la Sexología.
En estos días navideños no quiero dejar pasar nuestro nexo afectivo que a través de FLASSES
hemos sentido, en mi papel de Secretaria les invito a seguir participando y siempre cuentan con
esta federación cada vez que sea necesario.
No quiero terminar estas líneas sin felicitar a todos aquellos colegas que han ganado premios,
escrito libros o han hecho alguna contribución al mejoramiento científico de la sexología.
Deseo que estas fiestas de Navidad y fin de año sean para Uds. las mejores, permítanse sólo
alegrías. Todas las bendiciones posibles y esperar mucha prosperidad paz y amor en nuestras
vidas para el 2016

Dra. Luz Jaimes M.
Secretaria FLASSES
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Queridos amigos de FLASSES.
Este año fue rico en logros, viajes, de intercambio de conocimiento científico a través de
conferencias nacionales e internacionales.
Entre los congresos que se dieron en Brasil hablé en el Congreso Internacional ISMA-BR sobre "El
sexo y el estrés", y fui invitada como oradora a tres eventos nacionales, los dos principales
fueron Congreso del Sexualidad Humana de la SBRASH en que hablé de las "Quejas sexuales
durante la menopausia, y las drogas pro-sexuales " y el 56º Congreso de Ginecología y
Obstetricia celebrado en la capital Brasilia, donde había más de 6.000 ginecólogos, en el que
discutí dos temas" Riesgos y beneficios de la Internet para los adolescentes y los niños " y "
Cuando se realiza la terapia sexual en las mujeres homosexuales ".
Coordiné en Brasil el Día Mundial para la Salud Sexual (DMSS) que tuvo lugar en las capitales:
Porto Alegre, Salvador y Curitiba. DMSS en el acto celebrado en Porto Alegre hablé sobre "La
cultura machista y la violencia sexual."
El Congreso Mundial de la WAS es el evento internacional más importante en el campo de la
salud sexual tuvo lugar en Singapur. Coordiné el Simposio de la FLASSES en español (segunda
lengua oficial de la WAS): "Persistencia de diversas formas de expresión de la violencia razones de
género, edad y diversidad funcional: una realidad social preocupante l" y hablé sobre “Mujeres:
reflexiones sobre la violencia sexual”. Durante el viaje a Asia fui en Dubái (Emiratos Árabes
Unidos), Bali (Indonesia) y Singapur y disfruté en conocer las antiguas culturas árabe y asiática.
En el Congreso SLAMS en Montevideo en la que había un predominio de colegas
latinoamericanos, que incluye a cuatro miembros de la junta directiva de FLASSES hablé sobre
"Sexualidad femenina: ¿tiene remedio?” y “Eyaculación retardada: nuevas técnicas".
En Miami (Estados Unidos) en octubre durante la reunión de la Academia Internacional de
Sexología Médica mí colega Luz Jaimes y yo nos incorporamos oficialmente en esta entidad. En
ese momento al idealizado Libro y editado por el Dr. Fernando Bianco Colmenares fue bautizado
"Avances en la sexología médica" en el que escribí un capítulo sobre los problemas de la
eyaculación precoz y la eyaculación retardada, con el nombre de "Alteraciones en el tiempo de la
función sexual”.
En todos los aspectos, el año 2015 fue muy especial en las áreas científicas y culturales.
Abrazos con amor,

Dra Jaqueline Brendler
Vice-Presidenta 2 FLASSES
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Queridas amigas y queridos amigos de FLASSES.
El año que está a punto de finalizar ha sido un año intenso tanto en el plano personal como en el
profesional.
Por un lado, mi trabajo asistencial en la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del gobierno
valenciano, ha sido a la par que intenso, debido a la mucha presión asistencial, satisfactorio.
Dándome la oportunidad de poder ayudar a solucionar muchos de los diversos problemas que las
personas, parejas y familias han venido a consultar.
He tenido también una gran actividad de promoción de la salud sexual, de los derechos sexuales y
la prevención de abusos sexuales en menores y violencia de género. Coordinando y desarrollando
en infancia y adolescencia el programa de educación sexual. Extendiéndome con colectivos
vulnerables como las asociaciones de inmigrantes y de personas transexuales e intersexuales.
Celebrando el día mundial de la salud sexual con actividades educativas.
Por otro lado, mi trabajo como profesor en la Universidad en la formación de estudiantes de
grado, de estudiantes de postgrado y de formación de especialistas, me ha permitido practicar la
docencia y la dirección de trabajos de fin de grado, de máster y de doctorado. Sin dejar de lado, la
formación continuada de profesionales.
Sin duda alguna, la participación en diversos congresos, jornadas y simposios nacionales e
internacionales, en unos como ponente y en otros organizándolos, ha sido una actividad
permanente. Siendo el congreso más lejano y el evento internacional más importante el congreso
mundial de Sexología en Singapur, donde tuve la oportunidad de volver a ver a amigos y amigas
de nuestra profesión y pude participar representando a FLASSES en el simposium sobre la
violencia.
Aproveché la oportunidad de realizar unas vacaciones por el bello país de Tailandia que no
conocía y me traje un recuerdo imborrable de ambas actividades, profesional y lúdica.
La dirección de la revista Desexologia.com me ha venido ocupando todo el año, revisando
artículos, contactando con autores y preparando los números del año.
Finalmente lo acontecido con el CLASSES 2016 tras plantear Venezuela la renuncia a la
organización por los motivos de todos conocidos, planteó el reto de poder ayudar a resolver el
problema y la confianza depositada en el grupo de profesionales españoles y en mi persona para
organizar el gran evento de la sexología latinoamericana, convirtiéndose en mi principal objetivo
profesional para el año venidero.
Por la sexología positiva, os deseo placer, salud y bienestar a raudales.

Dr. Felipe Hurtado Murillo
Tesorero FLASSES
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Estimados amigos y amigas:
Nos une la Sexualidad y sus diferentes modalidades, temas, estudios y todo los que surge a partir
de ella; que es y será cada vez más amplio.
Durante este año 2015 la SUS (Sociedad Uruguaya de Sexología) festejó sus jóvenes 50 años y el 9
de abril se celebró el VI Día Nacional de la Sexología.
Para el festejo realizado el 25 de abril fue invitado el Dr. León R. Gindin (Presidente de FLASSES) y
su señora la Lic. Cristina T. Fridman, quienes junto al Dr. Andrés Flores Colombino (un referente
importante en nuestro medio) y el Dr. Santiago Cedrés (presidente de la SUS) dijeron palabras
muy emotivas referidas al transcurso de estos años. Hubo animación muy divertida y
concurrencia de socios/as y alumno/as.
El 18 de junio se entregaron los diplomas a los/las egresados/as del Curso de Educadores
Sexuales que se dictan en SUS donde concurrieron los alumnos/as, profesores y familiares.
El 12 de agosto dentro del Cincuentenario de la SUS se realizó el Simposio Internacional Sexología
Hoy: Nuevos Desafíos. El que estuvo a cargo de jóvenes sexólogos de nivel internacional. El
evento fue realizado en el NH Columbia.
Del 13 al 16 de agosto se realizó en nuestra ciudad Montevideo, en el Hotel Radisson el Congreso
de SLAMS, en el que FLASSES tuvo su participación con un Simposio en el que participaron el Dr.
León R. Gindin, Lic. Ma. De los Angeles Nuñez, Lic. Cristina T. Fridman, Lic. Dinorah García.
Este año 2015, así como la vida tuvo de todo, aspectos positivos como lo es pertenecer a
FLASSES, presentar trabajos en el Congreso de SLAMS, en el Congreso de WAMS en Miami,
escribir un artículo para un libro que organizó el Lic. Oswaldo Rodriguez Jr. en Brasil, dar la Sesión
Científica de SUS correspondiente al mes de Noviembre lo que significó una gran responsabilidad.
Fui invitada por SUMS (Sociedad Uruguaya de Medicina Sexual) a la Conferencia que dio el
Dr.Alaim Giani, sobre “La conexión entre la Salud Sexual y los Derechos Sexuales”. Fue de una
claridad impresionante y con un importante valor educativo y con mucho afecto. Realmente
estuvo excelente la conferencia del doctor Giani.
El 9 de diciembre fui invitada por SESSEX (Sociedad de Estudios Superiores de Sexología) a la
fiesta de clausura de cursos 2015. Habló la presienta de la misma Prof. Adriana Bonfrisco, los
alumnos de 1º, 2º y 3°. Fue muy emotiva donde se respiraba un clima de armonía y cordialidad.
Planes para el 2016, seguir en la formación personal y formando en Sexualidad porque me
apasiona y porque tenemos y podemos hacer mucho como Sociedad y personas con buenas ideas
e intenciones que tenemos.
Les deseo que tengan Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo

Lic. Dinorah Machín García
Vocal 1 FLASSES
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ENTRE RETOS Y LOGROS.
El 2015 llegó al Ecuador lleno de mucha esperanza y energía para realizar las propuestas propias de año nuevo; sin
embargo, en el tema de educación sexual la situación no fue así: un mes atrás el Presidente Correa cuestionó y
finalizó el trabajo en educación y salud sexual realizado en los últimos años por los Ministerios de Salud, Educación e
Inclusión Social y en su lugar, delegó a una persona para elaborar y ejecutar el llamado PLAN FAMILIA, cuyo objetivo
principal es conseguir la disminución de los embarazos adolescentes con la castidad y la abstinencia. NO PODIAMOS
SALIR DE NUESTRO ESTUPOR ya que retrocedimos, por decreto, más de 20 años de arduo trabajo para el desarrollo
sexual de los ecuatorianos!!!
¿Estamos prohibidos de continuar la educación sexual? ¿Qué podemos hacer? Pues, continuar con nuestro trabajo
de hormigas con quienes observan la realidad de nuestros niños y adolescentes en su desarrollo psicosexual, su
curiosidad sexual y plantean su necesidad de dar respuestas dentro de una educación sexual integral.
Así, la Universidad de las Américas, consciente de esta realidad, auspicio mis talleres y capacitaciones a más de dos
cientos maestros y psicólogos de un número similar de colegios de Quito y sus alrededores: “HACIA UNA EDUCACIÓN
SEXUAL INTEGRAL, PROPUESTA DE FORMACIÓN SEXUAL PARA ALUMNOS DE ESCUELA BÁSICA Y SECUNDARIA”. Los
talleres se realizaron en enero, octubre y noviembre. Estos maestros y psicólogos dejan a un lado su equivocada
educación, sus prejuicios e inclusive sus miedos a la prohibición gubernamental y se comprometen a continuar con la
educación sexual integral en sus centros educativos.
En marzo presenté al público la 2ª edición de mi libro LA PSICOLOGA EN SU PUNTO, que recoge más de 30 entrevistas
realizadas en radio donde se analizan aspectos de la psicología de niños, adolescentes, adultos, parejas, temas se
sexualidad integral y se motiva al cambio de las personas.
Y en agosto fue el gran encuentro en Montevideo en el congreso de SLAMS, donde participamos en el Simposio de
FLASSES sobre Educación Sexual y pude exponer el trabajo IMPORTANCIA DE LA EDUCACION SEXUAL INTEGRAL EN LA
INFANCIA PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL. Este simposio fue una importante experiencia y gran apertura para
introducir el tema de educación sexual en un medio de medicina sexual.
Además, expuse LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. Fueron momentos de intercambio con
los amigos y colegas, aprendí mucho y sobre todo renové los afectos que me unen a ellos y me alientan a seguir
adelante.
Una grata sorpresa me esperaba en Montevideo, la SESSEX me invitó a dictar el taller SEXUALIDAD INFANTIL Y
TERNURA para sus miembros, maestros y psicólogos de varias instituciones educativas.
Centros infantiles, escuelas y colegios me han convocado a realizar talleres de educación sexual integral para padres
y maestros, quienes reciben información científica y recursos prácticos para llegar a sus hijos y alumnos y así
ayudarles a crecer y vivir su sexualidad en forma sana, responsable y placentera. Y en el campo de la clínica, la
atención de pacientes crece en forma significativa.
La invitación de los medios de comunicación, radio y prensa, para difundir en la comunidad temas vinculados a la
educación y salud sexual integral crece día a día y significa un reto y una gran satisfacción.
Mi participación en el Comité Ejecutivo de FLASSES es un reto: observo, analizo, comento, aporto a veces cuestiono,
todo lo cual vuelve a mí como un aprendizaje y una experiencia de vida. En el Comité de Cursos FLASSES motivo,
apoyo, participo, expongo; en el NEWS de los Cursos colaboro, difundo a mis compañeros de SESEX y otros colegas
en el país. En el Comité de Nomenclatura tenemos un pendiente: un manual de términos de sexualidad integral,
educación sexual, salud sexual integral.
¿Es el único pendiente? No!! Lo más hermoso de este oficio es la seducción por lo nuevo, la excitación en el
descubrimiento y el placer sexual por lo logrado. Todo esto me convoca a una permanente búsqueda y continuo
crecimiento profesional y más como persona.

Dra. María de los Angeles Núñez.
Vocal 2 FLASSES
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Amigo de FLASSES
Hola, lo primero que quisiera señalar, es que siempre he tenido la percepción de que los años impares
(nones) son más pródigos en cosas buenas para mí. Este año dos mil quince no ha sido la excepción.
Como maestra universitaria las satisfacciones fueron grandes y es un orgullo que en los temas de tesis de
estudiantes de pregrado y posgrado se inserten temas sobre diferentes aspectos de la sexualidad.
Situación que de manera natural ocurre en las asesorías y direcciones de tesis se tocan estos aspectos en
la Maestría en Consejería y Educación de la Sexualidad. Fruto del trabajo universitario se materializó en un
artículo y dos capítulos de libro una gran satisfacción.
Fui invitada a participar como facilitadora en el Taller: “Capacitación y sensibilización para el personal de
Enfermería para la Atención a personas violadas” organizado por el Centro Nacional de Equidad y Género y
Salud Reproductiva de la Secretaría (Ministerio) de Salud. Un gran reto y maravillosa experiencia.
Tuve la oportunidad de asistir a Congresos como el X Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología
organizado por la FEMESS, órgano asociado a la FLASSES en la ciudad de Monterrey, México participando
como integrante de la Comisión Científica y como ponente. Momentos gratificantes en el encuentro con
grandes personajes como fueron Jefrey Weeks y Rafael Mazin entre otros. Igualmente tuve la oportunidad
de participar en el Congreso ALAS 2015, un evento organizado por los y las estudiosas de la Sociología,
pero donde el trabajo multidisciplinario se hace presente y los temas de sexualidad fueron numerosos y
variados.
Nuestro Presidente me brindó la oportunidad de organizar el Simposio FLASSES: “Diversidad sexual,
derechos humanos y VIH” en el marco del XV Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana organizado por
la Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (SBRASH). Además de participar como
ponente, me fue muy grato compartir más de cerca con Raquel Varaschin a quien agradezco su paciencia y
apoyo. Como activista en la lucha por el respeto a los derechos humanos de todos y todas finalizó una
etapa como integrante del Consejo Municipal contra la Discriminación hacia la Diversidad Sexual con
grandes logros y muchos más retos. Un gran trabajo de equipo multi e intersectorial.
En lo personal, gracias a mi familia y amigos y amigas por su apoyo y cariño. Como cereza del pastel, fui
honrada con el Premio a la Categoría de Valores Ciudadanos, otorgado por el Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán, México el pasado 9 de Diciembre, siendo representada por mis hijos, ya que me encontraba en
un compromiso previo de trabajo. Un reconocimiento que me honra, emociona y refuerza mi compromiso
para continuar en este camino por una sociedad más justa e incluyente.
Sin más, mis deseos de un maravilloso fin de año y que el año que se aproxima sea pleno en salud y logros
a nivel personal, familiar y profesional.
Amorosamente

Dra. Ligia Vera Gamboa.
Vocal 3 FLASSES
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2016
2016
FECHA

Marzo
2-5

CONGRESO
18th Congress of the
European Society for Sexual
Medicine
17th World Congress
Ginecological Endrocrinology

Mayo
6-10

American Urological
Association

San Diego CA. USA
www.auanet.org

AUA
American Psychiatric
Association Annual Meeting

www.psych.org

Febrero
4-6

Mayo
14-18
Mayo
25-28

13th Congress of The
European Federation of
Sexology
EFS

LUGAR
Madrid. España
www.essm-congress.org

Firenze. Italia
isge2016@btcongress.com

Atlanta,USA
Dubrovnik. Croacia

www.europeansexology.com
Junio
23-25

VIII REUNIÓN
INTERNACIONAL DE
PSIQUIATRÍA, SEXUALIDAD Y
HUMANISMO
AESSM

Salamanca, España

www.sexualidadysaludmental.com
Septiembre
22-25

Sept 29
Oct 01

Octubre

20th World Meeting On
Sexual Medicine
ISSM

XVIII Congreso
Latinoamericano de
Sexualidad y Educacion
Sexual
FLASSES
IV Congreso Internacional
Celulas Madre

Beijing (China)
http://www.issm.info/events/20thworld-meeting-on-sexual-medicine/
secretariat@issm.info
Madrid, España

Santiago de Chile, Chile.
www.solcema.com
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CONGRESO FLASSES MADRID 2016

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES
COMUNICADO
La Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y
Educación Sexual, FLASSES, hace del conocimiento público que, la Sociedad
Venezolana de Sexología Médica, SVSM, ha participado que, debido a la situación de
inestabilidad política y económica que vive actualmente Venezuela, no será posible la
realización del XVIII Congreso Latinoamericano de Sexualidad y Educación
Sexual, XVIII CLASES, previsto para el mes octubre del próximo año. Así mismo, la
Asociación de Especialistas en Sexología, AES, la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, UNED, la Fundación UNED y el Instituto de Sexología y Psicoterapia ESPILL,
aprobaron que se realice dicho congreso en la Ciudad de Madrid, España del 28 de
septiembre al 01 de octubre del 2016. Contará con la colaboración de la Academia
Española de Sexología y Medicina Sexual, AESMES, la Federación española de
Sociedades de Sexología, FESS y la Asoción Mundial para la Salud Sexual,WAS. Más
adelante daremos información más detallada en futuros boletines

Por el Comité Ejecutivo

Dr. León Roberto Gindin
Presidente F.L.A.S.S.E.S
+541145535224
leon.gindin@gmail.com
gindin@fibertel.com.ar

Dra. Luz Jaimes Monsalve
Secretaria F.L.A.S.S.ES
+584122308699
SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com

Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual
Av. De los Incas 3245 4º piso
Buenos Aires (1426)
Argentina.
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PREMIOS FLASSES

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES

COMUNICADO
La Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y
Educación Sexual, FLASSES, da a conocer los 6 premios y la medalla que nuestra
federación otorga a la comunidad sexológica:








RICARDO CAVALCANTI, a la Trayectoria de Vida en el campo de FLASES.
LEON R. GINDIN, al trabajo más eficiente en los 2 últimos años en el campo de
FLASSES.
ESTHER CORONA, al mejor trabajo en el área de la Educación Sexual.
FERNANDO BIANCO, al mejor trabajo presentado en el próximo CLASES.
ANDRES FLORES COLOMBINO, al mejor trabajo presentado en el proximo
CLASES, por joven menor de 30 años.
RUBÉN HERNÁNDEZ, al mejor libro publicado en los últimos 2 años.
JUAN JOSÉ BORRÁS, al mejor trabajo o proyecto en Defensa de los Derechos
Humanos.

También se otorga la Medalla de Reconocimiento en Vida FLASSES MARIA LUISA LERER
En siguientes boletines daremos más información de requisitos y reglamento de los mismos.
Por el Comité Ejecutivo

Dr. León Roberto Gindin
Presidente F.L.A.S.S.E.S
+541145535224
leon.gindin@gmail.com
gindin@fibertel.com.ar

Dra. Luz Jaimes Monsalve
Secretaria F.L.A.S.S.ES
+584122308699
SECRETARIAFLASSES1418@gmail.com

Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual
Av. De los Incas 3245 4º piso
Buenos Aires (1426)
Argentina.
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DÍA MUNDIAL DEL SIDA

1 de Diciembre
Día Mundial del SIDA

Desde 1988, el Día Internacional de la Acción contra el Sida se conmemora el 1 de diciembre de
cada año, y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida causada por la
extensión de la infección del VIH.
Mucho se ha avanzado desde el año 2000: se ha alcanzado la meta mundial de detener e invertir
la propagación del VIH.
Desde ese año las nuevas infecciones se han reducido en un 35% y las muertes por sida en un
25%. Unos 16 millones de personas reciben actualmente tratamiento antirretrovírico, más de 11
millones de ellas en África. En África oriental y meridional diez millones de hombres se han
ofrecido voluntarios para la circuncisión masculina por razones médicas –un procedimiento que
reduce el riesgo de contraer el VIH en un 60%.
Con todo, ha llegado el momento de ser aún más audaces, de tomar medidas innovadoras para
alcanzar la meta de los objetivos de desarrollo sostenible: poner fin a la epidemia para 2030. El
pasado septiembre, los líderes mundiales acordaron ambiciosas metas intermedias para acelerar
los esfuerzos por poner fin al sida.
En el Día Mundial del Sida, la OMS publicará nuevas recomendaciones para impulsar el logro de
las metas: el uso de métodos innovadores para los análisis del VIH; la personalización de los
tratamientos para atender las diversas necesidades individuales; y el ofrecimiento de una amplia
selección de opciones de prevención.
Algunos países de ingresos bajos y medianos ya están dando prioridad a las medidas nacionales
contra el sida. Los resultados son mejores cuando los países realizan importantes inversiones
nacionales, fundamentan los programas sanitarios contra el sida en datos de buena calidad y
simplifican los programas de prevención y tratamiento. En doce países se ha conseguido que el
60% o más de todas las personas con VIH sepan que son seropositivas y reciban tratamiento
antirretrovírico.
Países pioneros como estos demuestran que las nuevas metas para poner fin al sida son factibles,
incluso en entornos con recursos limitados.
http://www.who.int/hiv/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/es/
Fuente: http://www.who.int/campaigns/aids-day/2015/event/es/
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CURUL TRANSGÉNERO

Tamara Adrián se convierte en la primera diputada transgénero en
la historia de Venezuela

Tamara Adrián Hernández (Caracas, Venezuela, 20 de febrero de 1954), es una diputada y
abogada venezolana, graduada en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, 1976, summa cum
laude) y doctora en Derecho Comercial de la Université Panthéon-Assas de Paris(1982, mention
très bien); Diplomada Universitario en Derecho Comparado, Institut de Droit Comparé de Paris
(1982, mention bien). También es profesora de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y en la Universidad Metropolitana (Unimet).
Es una reconocida activista por los derechos de las mujeres, por los derechos de las minorías
sexuales y las categorías denominadas LGBTI. Aparte, se convirtió en la primera diputada
transgénero elegida en América y su país, por el partido de la MUD en las Elecciones
parlamentarias de Venezuela de 2015.
La candidatura de la Mesa de la Unidad Democrática a la Asamblea Nacional de Venezuela ha
conseguido 112 asientos en la cámara legislativa, entre los que se encuentra el de Tamara Adrián,
que se convierte en la primera diputada transexual del país sudamericano.
A finales del mes de julio se anuncio de la primera candidatura a la Asamblea Nacional
venezolana que incluía a una política transexual entre sus filas. Se trataba de la profesora y
abogada Tamara Adrián, que tras la victoria ayer de la Mesa de la Unidad Democrática se ha
convertdo en la primera representante transexual en la cámara legislativa.
La candidatura de Adrián fue un hito desde el momento en el que entró como parte de la cuota
de género femenino, pues en Venezuela todavía el cambio de los datos registrales de las
personas transexuales todavía no está permitido.
Si bien, la diputada se ha comprometido públicamente a trabajar por el reconocimiento de los
derechos LGTBI en el país sudamericano, además de otras propuestas de corte económico, como
el establecimiento de límites para intervencionismo estatal.
Tamara Adrián se sometió a la terapia de reasignación sexual en Tailandia hace trece años. Sin
embargo, por la ausencia de un marco legal sobre la Identidad de Género en Venezuela, todavía
permanece en sus documentos identificativos y registrales el género que le fue atribuído al nacer.
Nacida como Tomás Adrián, obtuvo su reasignación de género en 2002.
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Hija de una familia de clase media, fue educada de manera convencional. A muy corta edad se dio
cuenta de que había un desajuste entre su género externo y el interno. Sus padres la llevaron a
tratamiento psicológico tratando de orientar a su hijo para que aceptara un género que no era
con el que se sentía identificado. Según Tamara, presionada por los estándares sociales se casó y
tuvo dos hijos.
Después de muchas luchas logró su reasignación sexual en Tailandia en el año 2002. Regresa a
Venezuela y el 14 de mayo de 2004 pide ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia el reconocimiento de su identidad, pues legalmente es Tomás Adrián, hasta la fecha no ha
obtenido respuesta.
El Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera se ha pronunciado sobre la admisión del expediente.
Diversas organizaciones, entre ellas el Foro para los Derechos Humanos y la Democracia, han
manifestado su rechazo a la actitud del alto Tribunal, que consideran denegación de justicia en el
caso de Tamara.
2009 se le otorga la Orden Luis María Olaso, reconocimiento a Persona Emergente - Cabildo
Metropolitano, Caracas, Venezuela.
En 2010 presenta sus credenciales ante la Asamblea Nacional para optar a un cargo de
Magistrada de la Sala Constitucional de la Tribunal Supremo de Justicia.8 9
En el año 2015 la coalición opositora al chavismo, MUD, postula por iniciativa del partido
Voluntad Popular a Tamara como candidata por lista a la Asamblea Nacional por Caracas. Así
Adrián hace historia al convertirse en la primera candidata transgénero de la historia de
Venezuela, a la par de Rosmit Mantilla (también militante de Voluntad Popular) que en esta
elección, y desde la cárcel del SEBIN, es presentado como el primer candidato abiertamente
homosexual por el estado Táchira.10
Tamara logra el triunfo y de esta manera se convierte en diputada suplente por Tomas Guanipa,
primera en Venezuela y en América.11
La recién electa diputada, preside varias ONG, como la Asociación Internacional de Lesbianas, Gay
Bisexuales, Transexuales e Intersexo y la Acción Global contra la transfobia, entre otras. Es
representante de la Red de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales de Venezuela, la
cual en 2016 llevará la propuesta del matrimonio igualitario a la AN, rechazado en varias
oportunidades en el bandado del PSUV.
En el tarjetón electoral los ciudadanos votaron por Tomás, que es el nombre que aparece en
lacédula de identidad de la abogada de 61 años de edad, que decidió cambiar de sexo hace 15
años.
Adrián fue candidata en Caracas por el partido Voluntad Popular, uno de los 27 que integran la
coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tamara_Adri%C3%A1n
http://www.chueca.com/articulo/tamara-adrian-se-convierte-en-la-primera-diputada-transexual-de-venezuela
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WEAM

Museo Mundial De Arte Erótico
WEAM

El Museo Mundial de Arte Erótico de Miami, WEAM, es una de las atracciones turísticas y
educativas de Miami Beach. Situado en el corazón del moderno distrito y a unos pasos de Museo
Wolfsonian de South Beach.
WEAM es el sueño hecho realidad de su creadora Naomi Wilzig (actualmente fallecida).
Coleccionista de arte erótico de renombre mundial que ha dedicado muchos años de su vida a la
búsqueda y adquisición de esta asombrosa colección. Naomi Wilzig también ha estado
intensamente comprometida con la caridad y la política en todo el mundo, a la vez de convertirse
en una reconocida coleccionistas de antigüedades .El género erótico capturó su ojo artístico
después de buscar algunas piezas a pedido de su hijo mayor.
La anodina entrada del museo contrasta con una de las colecciones más grandes de arte erótico:
desde piezas históricas hasta contemporáneas de este género (desde el año 200 AC hasta la
actualidad).
Un museo verdaderamente único y estimulante. Esta excepcional colección incluye arte,
escultura, tapices y objetos de muchas culturas del pasado y del presente. De antigüedades
exquisitas a clásicos contemporáneos; de extraordinaria joyas y muebles a herramientas de
recreo y objetos intrigantes de arte.
La colección incluye: arte bíblico, mitológico, antiguo, oriental, etnográfico, europeo, victoriano,
Nouveau/Deco, folk, surrealista, homosexual, interracial, fetiche, contemporáneo.
World Erotic Art Museum
1205 Washington Avenue
Miami Beach, Florida 33139
Phone: 305-532-9336
Fax: 305-695-1209
Fax: info@weam.com
http://weam.com/
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CONGRESO BRASILERO

56º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia
12 - 15 de noviembro de 2015
Brasília

56º Congreso Brasileño de Ginecología y Obstetricia
Brasilia, ciudad ejemplo en el mundo, fue sede de este congreso, muy numeroso, 6000
participantes se inscribieron, en un centro de convenciones ejemplar y muy bien organizado.
Gracias a Sylvia Cavalcanti, se logró que las sexualidades, fueran colocadas en un muy amplio
programa científico, en lugar preferencial y todos los días, de 7.30 am a 6 pm se concretaron
conferencias, mesas redondas, debates y presentaciones de casos clínicos, estando siempre la
sala llena, con más de 300 participantes.
Destaco la puntualidad y la alta calidad científica de las presentaciones. El Programa fue tan
amplio que sólo se logró bajar de una aplicación en Internet a los celulares de cada quien.
Participaron entre otros Ricardo Cavalcanti, Jaqueline Brendler, Carmita Abdo, Gerson Pereira
Lopes, Balbina Lemos, Alfonso Arias, Theo Lerner, Etelvino de Souza , Nilson de Melo , Antonio
Paes y otros directivos de Febrasgo, FLASOG, Johan Blitzer, Sylvia Cavalcanti y quien escribe.
Cuando se trabaja organizadamente y eficientemente se logran Resultados, a pesar de las crisis
que también afectan al BRASIL. Seguimos Aprendiendo.
Rubén Hernández Serrano
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NIÑOS DE PAREJAS HOMOPARENTALES

Babies with two biological same-sex parents could become a
reality in just two years
Molly Rose Pike 23rd February 2015

(Photo by Don Arnold/Getty Images)
Same-sex couples could have their own biological children
Researchers from Cambridge University have found that it is possible to make a baby using cells from two
same-sex parents.
A Stem cell research breakthrough has revealed that in just two years same-sex couples could have their
own biological children.

Researchers from Cambridge University have discovered that it is possible to make a baby using skin cells of
parents of the same sex.
The researchers have shown, for the first time, that human egg and sperm cells can be made from stem
cells of two adults.
Researchers say the technique could mean same-sex couples could have babies in just two years time.
The scientists used stem cell lines from embryos as well as cells from the skin of five different adults.
Ten different donor sources have been used so far and new germ-cell lines have been created from all of
them.
The team, from Cambridge, and the Weizmann Institute in Israel, was funded by The Wellcome Trust. They
compared the engineered stem cells with human cells from foetuses to make sure they had identical
characteristics.
Azim Surani, leader of the project, told The Sunday Times: “We have succeeded in the first and most
important step of this process, which is to show we can make these very early human stem cells in a dish.
We have also discovered that one of the things that happens in these germ cells is that epigenetic
mutations, the cell mistakes that occur with age, are wiped out.”

http://www.pinknews.co.uk/2015/02/23/babies-with-two-biological-same-sex-parents-couldbecome-a-reality-in-just-two-years/
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AESMS
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Desde la Academia Española se Sexología y Medicina Sexual
Estamos promoviendo un cambio legislativo y de modelo educativo que incluya un nuevo tipo de
maltrato infantil, el Maltrato Sexual, incluyendo los abusos sexuales, pero mucho más allá de los
mismos, incluyendo:
- Mutilación o daños físicos en órganos de claro significado sexual
- Los matrimonios concertados de menores.
- Abusar sexualmente de una persona menor sin capacidad de consentir
- Las diferentes formas de explotación sexual comercial de menores
-La no aceptación de la identidad sexual, incluida la transexualidad y transgénero de un niño o
niña.
- La no aceptación de la homosexualidad o bisexualidad en la infancia y adolescencia.
-La negación a las personas con discapacidad de la educación sexual y los derechos sexuales que
podrían hacer efectivos si recibieran las ayudas adecuadas.
-Las diferentes formas de negligencia sexual, como no ofrecer información y educación y
educación adecuada en la familia y escuela para su salud sexual.
-La violencia de género.
Creemos que con este cambio cultural y legal, sería mucho más fácil poder trabajar en pro de la
salud sexual de los niños y adolescentes, y se reconocería la importancia real del desarrollo
psicosexual.
A continuación verás el enlace del vídeo que sirve como difusión de la campaña y la página web
de change.org dónde se recogen firmas.
Si estás de acuerdo con la petición, puedes firmarla y difundir el vídeo de la campaña.
Muchas gracias
http://youtu.be/v5nrDlfmy04

Firma la petición si estas de acuerdo:
Petición en change.org
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PINK VIAGRA

The real problem with 'pink Viagra'

The drug has many names: flibanserin, Addyi, Ectris, Girosa or, colloquially, "pink Viagra."
Whatever you want to call the long-in-the-making libido pill for women, it recently gained FDA
approval despite "serious, serious safety concerns" and benefits that are "modest, maybe less
than modest." But as a science-driven sex educator, I am less troubled by the risk of low blood
pressure and fainting than I am by the drug maker's reinforcement of an outdated, scientifically
invalid model of sexual desire.
Most people experience both spontaneous and responsive desire at different times in their lives.
The supposed problem that flibanserin helps women solve is an absence of spontaneous, out-ofnowhere desire. Here's how one participant in the flibanserin drug trials described her difficulty:
"Once I started, it wasn't an issue. It was getting me started."
"I hate having to 'wind myself up' to do it," said another participant, "It makes me feel broken."
Like many women, the two flibanserin Guinea pigs were taught to believe that if they don't
experience a "craving" sensation, there must be something wrong with them. But that's simply
not true.

Research over the last 20 years has found that there is another totally legitimate way to
experience desire. It is called responsive desire, because it emerges in response to pleasure,
whereas spontaneous desire emerges in anticipation of pleasure.
Sex therapist Christine Hyde teaches her clients about responsive desire with this analogy:
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Suppose you accept a friend's invitation to a party, and then as the party approaches you think,
"We have to find a babysitter, there will be so much traffic," and you don't want to go. But
because you promised your friend, you go anyway. And you have a great time at the party! If
you're having fun at the party, you're doing it right, Hyde says.
Spontaneous desire is not an essential component of sexual well-being. Pleasure is an essential
component — having fun at the party — and what the research tells us is that responsive desire is
not associated with arousal difficulties, problems with orgasm or any other dysfunction.
Most people experience both spontaneous and responsive desire at different times in their lives,
though researchers don't have universally accepted numbers of how many people experience
either. Responsive desire isn't worse than spontaneous desire, it's just different.
Yet Sprout, the company that owned flibanserin at the time of its approval, appears, shockingly,
not to realize that a little "winding up" is perfectly normal, and that it's — therefore — been
treating healthy women.
During an FDA hearing, one panelist asked why women in the study were having, on average, two
or three "sexually satisfying events" per month before the trial began. If they lacked desire, asked
the panelist, why were they having any sex? A Sprout presenter answered, "Once they engage in
activity, it's pleasurable."
Which is a tidy definition of responsive desire.
The FDA's analysis of the data showed that only about 10% of the research participants taking
flibanserin experienced "at least minimal improvement," while the remaining 90% experienced
nothing at all.
This is a drug with such potentially serious side effects that the FDA is requiring special training
and certification before providers can prescribe it.
And the "disorder" it treats (or, 90% of the time, fails to treat) isn't a disorder at all but a normal,
healthy variation in human sexual response.

The pharmaceutical industry has millions — billions? — of dollars riding on all of us, including our
doctors, ignoring 21st century science and reverting to a model of sexual desire that made really
good sense in 1977. I think women deserve better.
Emily Nagoski has a doctorate in health behavior with a doctoral concentration in human
sexuality from Indiana University. She is the author of "Come As You Are: The Surprising New
Science That Will Transform Your Sex Life."

By EMILY NAGOSKI
http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-0823-nagoski-pink-viagra-20150823-story.html
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¿NUEVAS FILIAS?
Aunque una parafilia es la necesidad de alguna especificidad para lograr la excitación sexual, solo
o acompañado, real o imaginaria y asi poder iniciar el proceso de activación de la Función Sexual;
¿Debemos tomar en cuenta estas nuevas filias que ahora aparecen en el cyber espacio?,
¿Debemos llamarlos filia, o apego a …? O ¿Hemos entrado a la vanalidad en las parafilias?
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DESNUDO CINE MUDO

Hedy Lamarr

Viena; 9 de noviembre de 1914 - Orlando; 19 de enero de 2000, conocida como Hedy Lamarr, fue
una actriz e inventora austriaca. Es conocida como la mujer más hermosa de la historia del cine y
también como la inventora de la primera versión del espectro ensanchado.
Fue la única hija de un matrimonio de judíos secularizados. Su madre, Gertrud Lichtwitz, era
pianista, nacida en Budapest y su padre, Emil, era banquero nacido en Leópolis. Desde pequeña
destacó por su inteligencia y fue considerada por sus profesores como superdotada. Empezó sus
estudios de ingeniería a los 16 años, pero tres años más tarde, en 1933, abandonó la ingeniería
atraída por su vena artística, y empezó en el teatro berlinés como alumna del director Max
Reinhardt.
Así inició su carrera cinematográfica, y pronto sería mundialmente famosa por la secuencia de la
película comercial Éxtasis (1933), en la que, por espacio de diez minutos, aparece completamente
desnuda, primero al borde de un lago, y luego corriendo por la campiña checa. Por dicha escena
se la conocería como la primera mujer en la historia del cine que apareciera desnuda en una
película comercial.
Atraído por la película,[cita requerida] el magnate de la industria armamentística Friedrich Mandl
arregló con sus padres un matrimonio de conveniencia y fue prometida en matrimonio en contra
de su voluntad. Hedy calificó posteriormente esa época como de auténtica esclavitud.
Su marido –también de origen judío– era proveedor de municiones, de aviones de combate y de
sistemas de control de Adolf Hitler y de Benito Mussolini (de quienes era amigo personal), según
narra Lamarr en sus memorias.3 Esas ventas de material militar fueron realizadas durante la
ocupación de Abisinia (hoy Etiopía). Tras casarse el 10 de agosto de 1933, él intentó
infructuosamente hacerse con todos los ejemplares existentes de la película en la que su esposa
aparecía desnuda. Muy celoso, la obligaba a acompañarle en todas las cenas y viajes de negocios.
Fue encerrada en casa y sometida a un estricto control. Hedy tuvo que abandonar su incipiente
carrera cinematográfica, y cualquier otro tipo de actividad que no fuera la de simple comparsa de
Mandl. Ella cuenta que tan solo podía bañarse o desnudarse cuando su marido estaba a su lado,
acechándola.
Por otra parte, Hedy había aprovechado su soledad para continuar sus estudios de ingeniería, y
utilizar su inteligencia para obtener de los clientes y proveedores de su marido los pormenores de
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la tecnología armamentística de la época. Dichos conocimientos fueron cedidos por la actriz a las
autoridades de los Estados Unidos años más tarde; igualmente algunas reuniones le sirvieron de
guía para idear y patentar, en los años 1940, la técnica de conmutación de frecuencias, que le
devolvería notoriedad en los últimos años de su vida.
Durante su enclaustramiento mantiene una relación sentimental con su asistenta. Dicha relación
le permitió obtener la ayuda necesaria para escapar. En una rocambolesca historia de amor, Hedy
consigue la infraestructura necesaria para preparar un completo plan de fuga y escapar para
siempre de las garras de su marido. Escapando por una ventana del baño de un restaurante, huye
en automóvil hasta París (Francia), seguida de cerca por los guardaespaldas de su marido

Hollywood

John Hodiak y Lamarr in A Lady Without Passport (1950)
En 1937 Hedwig escapó al fin de Mandl. Ya en París, consiguió viajar más tranquilamente a
Londres (Reino Unido). Allí conoció a Louis B. Mayer, el empresario de la Metro Goldwyn Mayer
(M-G-M). Vendió sus joyas y huyó a los Estados Unidos, en el mismo barco en que él regresaba,
para convencerlo de que la contratara como actriz. Al llegar a tierra, ya tenía un contrato de siete
años y un nuevo nombre: Hedy Lamarr.
Así renació, pues volvió de nuevo a su vida como actriz. Había hecho hasta entonces, además de
la película checoslovaco Éxtasis, cuatro películas alemanas, además de la citada: Dinero en la calle
(1930), La mujer de Lindenau (1931), Las aventuras del señor O. F. (1931), y No necesitamos
dinero (1932). Gracias a su fama, le fue posible viajar a Hollywood, donde sería protegida por
Louis B. Mayer quien además, le daría un nuevo nombre inspirado en la actriz Barbara La Marr,
antigua amante de Louis, que falleció en trágicas circunstancias.
Tras el estreno de su primer largometraje en los EE. UU., Algiers (1938), junto con Charles Boyer,
y bajo contrato con la M-G-M,5 empezó a destacar en Hollywood con Lady of the Tropics (1939),
y con I Take This Woman (1940). Hedy Lamarr trabajó entre otros con King Vidor (Camarada X,
Cenizas de amor), Jacques Tourneur (Noche en el alma, 1944), Robert Stevenson (Pasión que
redime, 1947) y Cecil B. DeMille (Sansón y Dalila, 1949). No tuvo, sin embargo, demasiado éxito al
elegir sus películas en otras ocasiones. De todos modos estas fueron bastante numerosas, pues
hizo una treintena en su carrera, la mitad de las cuales fueron realizadas hasta 1945. Trabajó en
el cine hasta 1958.

Sistema de comunicaciones secreto
Lamarr, buena conocedora de los horrores del régimen nazi a través de su marido, y por su
condición de judía, ofreció al gobierno de los Estados Unidos toda la información confidencial de
la que disponía, gracias a los contactos de su exmarido. Además, consideraba que su inteligencia
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podía contribuir a la victoria aliada. Así, se puso a trabajar para la consecución de nuevas
tecnologías militares.
Hedy sabía que los gobiernos se resistían a la fabricación de un misil teledirigido por miedo a que
las señales de control fueran interceptadas o interferidas fácilmente por el enemigo, y que
pudieran inutilizar el invento o incluso, usarlo en su contra.
Hedy Lamarr y el compositor George Antheil recibieron el número de patente 2.292.387 por su
sistema de comunicaciones "secreto". Esta versión temprana del salto en frecuencia (una técnica
de modulación de señales en espectro expandido) usaba un par de tambores perforados y
sincronizados (a modo de pianola) para cambiar entre 88 frecuencias y se diseñó para construir
torpedos teledirigidos por radio que no pudieran detectar los enemigos.
En la patente del 11 de agosto de 1942 puede leerse la inscripción H. K. Markey et al.. Las iniciales
H. K. son las de Hedwig Kiesler (Hedy Lamarr); Markey era su apellido de casada en ese momento.
El hecho de que sus patentes fueran concedidas con el nombre de casada y no por el nombre
artístico impidió que su contribución recibiera el debido reconocimiento en su momento.
Poco tiempo después, el 1 de octubre de ese mismo año, aparecía en The New York Times la
primera mención pública del invento, a pesar de lo cual las autoridades de la época no
consideraron la posibilidad de su realización práctica inmediata. La tardanza en aplicarlo se debió
a la necesidad de pasar de un sistema mecánico a uno electrónico. Esto fue logrado por Sylvania
Electronics en 1957 y su equipo de ingenieros reconoció en su totalidad la patente a Lamarr y
Antheil.
El primer uso conocido de la patente se dio en la crisis de los misiles de Cuba. Durante esta crisis
de 1962 se usó este sistema en el control remoto de boyas rastreadoras marinas. La misma
técnica se incorporó en alguno de los ingenios utilizados en la guerra de Vietnam y, más adelante,
en el sistema estadounidense de defensa por satélite (Milstar), hasta que en la década de 1980, el
sistema de espectro expandido vio sus primeras aportaciones en ingeniería civil. Así, con la
irrupción masiva de la tecnología digital a comienzos de esa misma década, la conmutación de
frecuencias permitió implantar la comunicación de datos WIFI.6 7
Lamarr murió en Florida el 19 de enero de 2000. Su hijo hizo trasladar sus cenizas a Viena, de
acuerdo con los deseos de la actriz.
El Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre (fecha de su cumpleaños), en su honor.

Filmografía
Actuó en las siguientes películas:
 Geld auf der Straße (Dinero en la calle, 1930), dirigida por Georg Jacoby.
 Die Blumenfrau von Lindenau (La mujer de Lindenau, 1931), dirigida por Georg Jacoby.
 Die Koffer der Herrn O.F. (Las maletas del señor O.F., 1931), dirigida por Alexis
Granowsky.
 Man braucht kein Geld (No necesitamos dinero, 1932), dirigida por Carl Boese.
 Ekstase / Symphonie der Liebe (Éxtasis, 1933), película checoeslovaca dirigida por Gustav
Machaty (con Hedwig Eva Maria Kiesler y Aribert Mog); es una de las primeras películas
que habló de la infidelidad cometida por una mujer, fue condenada por las Ligas de la
Decencia y por el Papa Pío XI sobre todo porque mostraba directamente su rostro
durante el orgasmo.
 Hollywood Goes to Town (1938) (breve aparición)
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Algiers (Argel, 1938), dirigida por John Cromwell.
Screen Snapshots: Stars at a Charity Ball (1939) (breve aparición)
Lady of the Tropics (1939), dirigida por Jack Conway y protagonizada con Robert Taylor.
I Take This Woman (Esta mujer es mía, 1940), dirigida por W. S. Van Dyke II y
protagonizada con Spencer Tracy.
Boom Town (Fruto dorado, 1940), dirigida por Jack Conway y protagonizada además por
Clark Gable, Spencer Tracy y Claudette Colbert.
Comrade X (1940) (Camarada X, 1940), dirigida por King Vidor y protagonizada con Clark
Gable.
Come Live With Me (No puedo vivir sin ti, 1941), dirigida por Clarence Brown
Ziegfeld Girl (Las chicas de Ziegfeld, 1941) dirigida por Robert Z. Leonard.
H.M. Pulham, Esq. (Cenizas de amor, 1941), dirigida por King Vidor
Tortilla Flat (La vida es así, 1942), dirigida por Victor Fleming.
Crossroads (1942), dirigida por Jack Conway
White Cargo (1942), dirigida por Richard Thorpe
Show Business at War (1943) (breve)
The Heavenly Body (Mundo celestial, 1944)
The Conspirators (1944), dirigida por Jean Negulesco y protagonizada con Paul Henreid,
Sydney Greenstreet y Peter Lorre
Experiment Perilous (Noche en el alma, 1944), dirigida por Jacques Tourneur
Her Highness and the Bellboy (1945), dirigida por Richard Thorpe
The Strange Woman (La extraña mujer, 1946), dirigida por Edgar G. Ulmer.
Dishonored Lady (Pasión que redime, 1947), dirigida por Robert Stevenson.
Let's Live a Little (Vivamos un poco, 1948), dirigida por Richard Wallace.
Sansón y Dalila (1949), dirigida por Cecil B. DeMille, donde tuvo uno de los dos papeles
principales.
A Lady Without Passport (1950), dirigida por Joseph H. Lewis.
Copper Canyon (El desfiladero del cobre, 1950), dirigida por John Farrow
My Favorite Spy (Mi espía favorita, 1951), dirigida por Norman Z. McLeod
The Eternal Female (1954) (inconclusa)
L'amante di Paride (La manzana de la discordia, —en inglés Loves of Three Queens—,
1954), dirigida por Marc Allégret y Edgar G. Ulmer.
The Story of Mankind (La historia de la humanidad, 1957), dirigida por Irwin Allen
The Female Animal (1958), dirigida por Harry Keller.

Por otro lado, renunció a hacer películas como Luz de gas (en España Luz que agoniza) y
Casablanca, ambas con personajes que darían fama a Ingrid Bergman. Pero creó un nuevo canon
de belleza; incluso en la actualidad, su imagen sigue apareciendo en marcas comerciales como
Corel.

Edición Navidad | Año 2015

34

Boletín FLASSES 2014-2018
REVISTAS Y LIBROS DE SEXOLOGIA

The Archives of Sexual Behavior

The Archives of Sexual Behavior es una revista académica revisada por pares en sexología. Se trata de
la publicación oficial de la Academia Internacional de la revista Sex Research.HistoryThe fue
establecido en 1971 por Richard Green, quien se desempeñó como su redactor en jefe hasta 2001.
Fue sucedido por Kenneth J. Zucker. Es publicado por Springer Science + Business Media y se ha
convertido en una revista líder en sus tipos field.Article categoriesThe de artículos publicados en la
revista son: la investigación empírica (cuantitativos y cualitativos) revisiones teóricas y ensayos caso
clínico informa cartas al editor de libro reviewsAbstracting y indexingArchives of Sexual Behavior es
abstraída y indexadas en Biological Abstracts, Current Contents / Ciencias Sociales y del
Comportamiento, EMBASE, Familia y Sociedad de Estudios Worldwide, Salud y Seguridad Science
Abstracts, Index Medicus / MEDLINE, Psychological Abstracts, PsycINFO, Referativny Zhurnal, Riesgo
Resúmenes, estudios familiares Sage Abstracts, Scopus, Terapia Sexual y Relaciones, Social Sciences
Citation Index, Índice de Ciencias Sociales, Sociological Abstracts, Estudios sobre la Mujer y resúmenes
de Género, ansViolence y abuso Abstracts. De acuerdo con los Informes de citas de revistas, factor de
impacto de la revista 2013 es 2.783.

Journal of the History of Sexuality
University of Texas Press

Establecido en 1990, El Diario de la Historia de la sexualidad ilumina la historia de la sexualidad en
todas sus expresiones, reconociendo diversas diferencias de clase, cultura, género, raza y orientación
sexual. Atravesando las fronteras geográficas y temporales, JHS proporciona un foro muy necesario
para la investigación histórica, crítica y teórica en este campo. Su carácter intercultural y
multidisciplinar reúne artículos originales y revisiones críticas de historiadores, científicos sociales y
humanidades en todo el mundo. Publicación trianual.
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Journal of Sexual Medicine

El Journal of Sexual Medicine es la principal publicación de autoridad en el campo, la publicación de
alto impacto multidisciplinario ciencia básica y clínica mensual. Editado por expertos internacionales,
The Journal of Sexual Medicine difunde información crítica para definir y comprender la base científica
de hombres, mujeres, y la función y la disfunción sexual de la pareja y mejorar la práctica de la
medicina sexual clínica.

Queer Brown Voices

Ensayos que relatan las experiencias de catorce Latina / o activistas LGBT presentan una nueva
perspectiva sobre la historia hasta entonces-marginados de su trabajo en los últimos tres decenios del
siglo XX.
En las tres últimas décadas del siglo XX, LGBT Latinas / os enfrentaron varias formas de discriminación.
La mayor comunidad latina no solía aceptar las minorías sexuales, y de la corriente principal del
movimiento LGBT espera que todos, independientemente de su origen étnico y racial, a que se
adhieran a un conjunto específico de prioridades a fin de dar cabida a un programa "unificado". Para
interrumpir el ciclo del sexismo, el racismo y la homofobia que experimentaron, LGBT Latinas / os se
organizaron a nivel local, estatal y nacional, formando comunidades en las que podían luchar por la
igualdad de derechos y al mismo tiempo mantenerse fiel tanto a su identidad étnica y sexual
identidades. Sin embargo, las historias de activismo LGBT en los años 1970, 1980, y 1990 a menudo
reducen el papel que jugaron Latinas / os, lo que resulta en la desinformación, o ignoran su trabajo
por completo, borrarlos de la historia.
Queer Brown Voices es el primer libro publicado para contrarrestar esta tendencia, la documentación
de los esfuerzos de algunos de estos activistas LGBT Latina / o. Ensayos que comprenden y entrevistas
de historia oral que presentan las experiencias de los catorce activistas de todo Estados Unidos y en
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Puerto Rico, el libro ofrece una nueva perspectiva sobre la historia de la movilización y el activismo
LGBT. Los activistas discuten temas que arrojan luz no sólo de las organizaciones que ayudaron a crear
y operar, sino también de su amplio alcance experiencias de ser racializada y discriminados, la lucha
por el acceso a la asistencia sanitaria durante la epidemia de VIH / SIDA, y luchando por la conciencia.

Manual Diagnóstico en Sexología.
Tercera Edición
MDS III

Libro Oficial de la FLASSES. AISM y WAMS.
La idea de desarrollar un Manual Diagnóstico que contuviera la Clasificación Codificada de todas las
alteraciones, desórdenes, patologías que se presentan durante el ejercicio de la práctica de la
Sexología Clínica nació en 1985, cada entidad nosológica codificada sería descrita con el objetivo de
unificar los criterios semiológicos (síntomas, signos y síndromes) elemento básico para la planificación
de investigaciones clínicas las cuales pudieran ser replicadas en cualquier parte del mundo y sus
resultados se aplicarían en el campo clínico.
El Manual Diagnóstico en Sexología se planificó como un medio que permite una comunicación
objetiva, fluida y coherente, comprensible para todos y todas a nivel mundial.
El proyecto fue avanzando, presentándose en congresos, asambleas y simposios, creciendo hasta
llegar a donde hemos llegado, recogiendo todas las recomendaciones que se han hecho incorporando
nuevos profesionales que han contribuido a perfeccionar el ahora documento oficial de la FLASSES, la
WAMS y la AISM, adoptado y apoyado por distintas organizaciones Nacionales e Internacionales.
Publicado septiembre 2014. Pronta Edición en Inglés
302 páginas con ilustraciones
Contiene la Clasificación y Codificación de las Alteraciones del Sexo y de la Función Sexual.
Costo 25 USD (América);
25 Euros (resto del mundo)
Incluye envío.
Para Pedidos escribir a
manualdiagnosticoensexologia@gmail.com

Edición Navidad | Año 2015

37

Boletín FLASSES 2014-2018

Sexoterapia Integral
Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson

La nueva edición de esta obra, más de veinte años después, refiere los enormes cambios en materia
de sexualidad que se han venido dando en los últimos años. Con la renovación de aspectos como la
terapia de pareja y psicoterapia, incluidas en la edición anterior, así como las técnicas conductuales
para las disfunciones sexuales, la nueva edición de Sexoterapia integral aborda los aspectos más
importantes para el psicoterapeuta en este tema.En esta segunda edición se ha desarrollado
ampliamente el tema de orientación sexual, como la homosexualidad, bisexualidad y lo referente a
travestismo, transgénero y transexualidad. También se incluyen puntos adicionales sobre la
sexualidad femenina, mitos alrededor del orgasmo y disfunciones fisiológicas adyacentes, así como
localizaciones alternas al punto G. La disfunción eréctil y el grado de satisfacción sexual en varones es
un tema de actualidad que preocupa a la sociedad, el cual es abordado de manera práctica en esta
obra a través de un test que evalúa los diferentes grados de satisfacción y posibles soluciones a
problemas existentes.

Adictos a las sombras
Conversaciones con adictos al sexo
Juan Manuel de la Torre

Cuando los expertos quieren conocer las cifras de referentes a la adicción al sexo se encuentran con
un problema. O no existen o son vagamente estimativas. No es una adicción cualquiera, su incidencia
no puede medirse en miligramos en sangre. Además, el número de individuos que reconocen su
problema es mucho más reducido qu e en otras adicciones, y el número de los que buscan ayuda para
poder salir de él es aún más reducido. Sin embargo, la adicción existe, y poco a poco nuestra sociedad
toma conciencia de ella. No son buenos tiempos para las tendencias adictivas. Desde la revolución
industrial del siglo XIX todo se produce, se empaqueta y se transporta. La oferta precede a la
demanda. Desde la revolución informática de finales del siglo XX, todo está al alcance de un clic, desde
la compra semanal hasta nuestra cita del próximo fin de semana.El sexo es poderoso. Una necesidad
suponiendo que queramos prosperar como especie, y así ha sido desde hace miles de años. Pero,
como cualquier otro aspecto de nuestra vida, está teñido del color de los tiempos, y los tiempos
actuales lo han convertido en un producto de consumo. Se ha comercializado y se optimizan sus
recursos para sacarle el máximo provecho comercial. Y la sociedad de consumo lo utiliza como
producto de liberación y de autoafirmación personal, como paradigma...
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JORNADAS Y CURSOS EN SEXOLOGÍA
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SEXUALIDAD Y SALUD MENTAL
Convocatoria de becas 2016
Como en años anteriores, este ya es el cuarto consecutivo, con el fin de
fomentar la investigación en Sexualidad y Salud Mental, nuestra Asociación
(AESEXSAME) convoca 2 becas de 600 € cada una para la realización de
proyectos de investigación en este campo durante el año 2016. Toda la
información
sobre
esta
convocatoria
está
a
tu
disposición
en www.sexualidadysaludmental.com/becas2016.html.
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 10 de febrero.

Academia Internacional de Sexología Médica
Podemos adelantar que en la Reunión de Junio contaremos con la
participación, por primera vez, de la Academia Internacional de Sexología
Médica (AISM). Ya iremos comunicando los detalles de tan ilustre colaboración
y
del
resto
del
programa.
Saludos cordiales

® AESEXSAME 2015
Secretaría Técnica

mail@sexualidadysaludmental.com
coordinador@sexualidadysaludmental.com
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Máster en Sexología y Salud
Sexual
El Máster de Sexología Clínica y Salud Sexual ofrece formación rigurosa y especializada en el campo
de la fisiopatología y la terapia sexual, así como en la prevención y promoción de la salud sexual.
En su realización interviene un profesorado experto de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona, con la importante colaboración de entidades especializadas, como son el Institut de
Sexologia de Barcelona, el Institut Psicològic Antoni Bolinches, la Fundació Catalana de Salut
Sexual y la Societat Catalana de Sexología de la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears.

Formación a profesionales
El Institut de Sexología de Barcelona se ha convertido en un centro de referencia en la formación
continuada de profesionales dentro del ámbito de la salud sexual y de la sexología clínica.
Los objetivos de estos cursos están enmarcados en:




La actualización de los conocimientos sobre salud sexual.
La actualización de la información sobre las disfunciones sexuales, sus causas etiológicas ,
diagnóstico y tratamiento
La capacitación de los profesionales que asistan para que pueda abordar estos temas en
su práctica profesional.

Catálogo de cursos:
Curso de Sexologia clínica para ginecólogos: Módulo sexualidad femenina.
Curso de Introducción a la Sexologia clínica para profesionales sanitarios.
Módulo: Sexualidad femenina
Módulo: Sexualidad masculina
Módulo: Sexualidad de la pareja
Talleres de sexualidad para profesionales de los medios de comunicación

Seminarios monográficos
Horario: viernes de 16 a 21h y sábados de 9 a 14h
Seminario: La sexualidad femenina
Seminario: Sexo Corporel
Seminario: de Terapia sexual desde la Terapia estratégica
Seminario: Hipnosis Ericksoniana
Seminario : Terapia de pareja
www.insexbcn.com
Comte d'Urgell 83, Principal 2ª
08011 Barcelona
Teléfonos +34 93 451 65 98 /Móvil +34 667 46 37 07
secretaria@insexbcn.com
icsb@insexbcn.com

Asociación Mexicana para la Salud Sexual
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“Diplomado en Sexualidad Humana OnLine” proporciona herramientas teóricas, metodológicas y de
sensibilización para impartir educación sexual en diferentes sectores de la población.
Objetivos
Formar profesionales de calidad en el campo de la Educación Sexual
Desarrollar habilidades para diseñar y facilitar Educación Sexual para diferentes poblaciones.
Confrontar los valores y actitudes de los profesionales con respecto a su sexualidad.
Programa General
Módulo 1: Introducción a la Sexualidad Humana
Módulo 2: Desarrollo de la Sexualidad
Módulo 3: Estrategias metodológicas en la Educación Sexual
Módulo 4: El género
Módulo 5: El erotismo
Módulo 6: Los vínculos afectivos
Módulo 7: La reproductividad
Módulo 8: Sexualidad y sociedad
Módulo 9: Evaluación del Proyecto Educativo
www.amssac.org
www.amssac.org/educacion/dsh-online
Olivia Guerrero Figueroa: olivia@amssac.org
Tezoquipa no. 26, Col. La Joya, Del. Tlalpan, Tel. (52) (55) 5573*3460 y (52) (55) 5513*7489.

Sociedad Argentina de Sexualidad Humana.
XII POSGRADO DE FORMACIÓN EN SEXOLOGÍA CLÍNICA 2016-2017
Curso se desarrolla, de manera presencial, durante dos años académicos, de abril a diciembre cubriendo un
total de 380 horas, y obedece en su conjunto al perfil del Especialista en Sexología Clínica.
Médico o psicólogo con más de cuatro años de experiencia clínica en su respectiva profesión. Presentación
de curriculum vitae con fotocopia del título profesional. Entrevista individual con alguno de los directores
del curso.
OBJETIVOS
 Jerarquización de la enseñanza con formación teórica dictada por profesionales de máximo nivel y
contenidos curriculares por materia actualizados permanentemente.
 Capacitar al alumno para que pueda reflexionar acerca de sus actitudes y creencias en relación a la
sexualidad.
 Ofrecer conocimientos científicos sobre diversos aspectos médicos, psicológicos, biológicos y
sociales de la sexualidad;
 Capacitar para el análisis metodológico de trabajos e investigaciones en sexualidad y para el
diseño y realización de investigación cuantitativa y cualitativa en el área clínica de la sexualidad;
 Capacitar y entrenar para la detección y atención clínica de disfunciones sexuales y otros
problemas sexológicos.
 Aprender y evaluar estrategias de prevención y de intervención tendientes a mantener y
promover la salud sexual.
http://www.sasharg.com.ar/cursos/xii-posgrado-de-formacion-en-sexologia-clinica-2016-2017/
Santos Dumont 3454. 3° “20” (1427).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel / Fax: 4553-7131.
E-mail: secretaria@sasharg.com.ar

Edición Navidad | Año 2015

41

Boletín FLASSES 2014-2018

Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y
Sexológicas de Venezuela
Instituto de Investigación y Postgrados

Todo profesional busca mejorar sus conocimientos y capacidades a lo largo de su carrera, por lo
tanto, los estudios de cuarto nivel son de suma importancia para cualquier persona que busca
superarse en el ámbito profesional y personal.
Siendo el CIPPSV una institución pionera en el estudio e investigación de la conducta humana, y de
su implicación psicológica y sexológica, ofrece diferentes postgrados que podrían clasificarse en dos
grandes áreas:
Maestrías en ciencias
Área salud
 Sexología médica
 Orientación en sexología
 Orientación de la conducta
 Orientación en educación para padres
 Terapia de la conducta
On-line
 Orientación en sexología
 Orientación de la conducta
Área educativa
 Supervisión y gerencia educativa
 Planificación y evaluación de la educación
Especializaciones
 Terapia de la conducta infantil
 Supervisión y gerencia educativa
 Planificación y evaluación de la educación
Diplomados
 Metodología de la investigación
 Sexualidad humana
 Asesoramiento clínico en la relación de pareja
Los Postgrados tienen una duración aproximada de dos (2) años, con una asistencia presencial de (1)
vez por semana, salvo Sexología Médica que es dedicación exclusiva, tres (3) años de duración y
beca institucional.
Postgrados, especializaciones y diplomados dirigidos a psicólogos, médicos, enfermeros,
trabajadores sociales, profesores, investigadores y Profesionales universitarios.
www.cippsv.com
info@cippsv.com
+58212 5513055/ 5528922/ 5528355
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Máster Oficial en Sexología
Universidad Camilo Jose Cela
UCJC

La Asociación Estatal SEXUALIDAD y DISCAPACIDAD Entidad colaboradora del Máster
Oficial en Sexología - UCJC
El Instituto Universitario de Sexología – IUNIVES, de la Universidad Camilo José Cela, tras más de 7 años de
experiencia, presenta su tercera edición del Máster Oficial en Sexología en formato «semipresencial» y la
sexta edición del Máster en Sexología en la modalidad «a distancia» (título propio).
El presente formato de Máster Oficial pretende dar respuesta a la continua demanda expresada por el
colectivo de profesionales de la Sexología, la de defender y visibilizar una Sexología Universitaria y
Científica, cuyo eje vertebrador sea el estudio y conocimiento de los sexos. Una sexología con mayúsculas,
con un espacio propio y al mismo nivel que el resto de ciencias y disciplinas de las que se nutre y a las que,
a su vez, aporta conocimientos.
El valor de la oficialidad reside en el hecho de que actualmente, en el territorio español, sólo existen dos
titulaciones de Máster en Sexología que cumplan este requisito, entre las que el Máster de Sexología UCJC
se encuentra incluido.
Para el equipo IUNIVES es, además, un reconocimiento a la calidad y profesionalidad desarrollada hasta la
fecha, pues desde hace más de siete años IUNIVES viene realizando formación de postgrado en sexología
con once promociones de alumnos y en distintos formatos: título propio (Especialista y Máster), presencial
y a distancia.
El Máster Oficial en Sexología UCJC–IUNIVES, está pensado para que el alumnado adquiera las
competencias básicas para el ejercicio profesional en el ámbito de la sexología, tanto en educación sexual
como en asesoramiento sexológico, consejo sexológico o en la llamada «terapia sexual y de pareja». No
sólo a través de la adquisición de conocimientos teóricos y científicos, sino también ofreciendo al alumnado
casos prácticos que le aproximen a los contextos profesionales y laborales, es decir, al desempeño del
ejercicio profesional. De ahí que el perfil del claustro docente que lo imparte y de las entidades
colaboradoras, sea el de quienes están dedicados profesionalmente a la sexología aplicada.
Pero además, el Máster Oficial en Sexología UCJC–IUNIVES aporta un valor añadido y exclusivo de las
titulaciones oficiales: abre el camino para la realización de la Tesis Doctoral y, de este modo, adquirir el
Grado de Doctor, pues para ello resulta imprescindible cursar un Máster Oficial.
http://www.iunives.com/
Descargar programa Máster Oficial Sexoloía UCJC 2015-17 LINK
http://www.sexualidadydiscapacidad.es/archivos/folleto_difusion_master_oficial_sexologia_ucjc._promocion_20152016.pdf
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SEXOLOGÍA CLÍNICA
AESC

MASTER DE TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA Y
PSICOTERAPIA INTEGRATIVA
Único curso de Terapia Sexual y de Pareja que cumple todos los criterios de la Federación
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) y de la Asociación Europea de
Psicoterapeutas (EAP)
FECHA: Inicio en Octubre. (600 horas).
HORARIO: Un sábado al mes, de 9:00 a 21:30.
DURACIÓN: Tres años
PROFESOR: Díaz Morfa, J.;
INFORMACION: aesc@aesc.com.es
Tfo.: 91 448 93 27
Curso homologado por el Colegio Oficial de Psicólogos
www.aesc.com.es

La Comisión Directiva
de FLASSES les desea
una feliz navidad y un
2016 lleno de logros
personales, familiares y
sexológicos.
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