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La realidad que nos asalta cada día que, pone de manifiesto el papel de
nuestras asociaciones y colectivos regionales y nuestra propia labor
profesional tienen como contrapunto en defensa y promoción de los
derechos sexuales y la salud sexual. Algo que en pleno siglo XXI no
imaginábamos que fuese tan imprescindible. Repasando las noticias de
las últimas semanas (….y de tantas y tantas semanas), descubrimos con
perplejidad cómo desde posiciones opuestas en lo ideológico pero coincidentes en el fondo y la forma, afloran actitudes machistas, homófobas y de menoscabo a la salud sexual como un derecho universal.
Resulta paradójico, comprobar cómo desde posturas ideológicamente
contrapuestas se manifiestan tan significativas coincidencias ante temas como el de la homosexualidad.
Recientemente el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla
en la presentación del «Encuentro Internacional por la Vida» recordó
ante preguntas de periodistas que… « hay multitud de niños que llevados por una ideología pueden dudar de su condición e identidad sexual
y que a veces puede llevar a que uno pruebe si es de una manera o de
otra y que…probando, los chicos pueden llegar incluso a prostituirse….»…añadiendo….«En la vida oirán de mi boca hablar de homosexuales, es una palabra que no empleo, ya que ese vocablo significa
«igualdad» -homo- y «diferente» -sexual- y unir en una misma palabra
igualdad y diferencia es ya una batalla política y no cultural»….(¿?).
De lo que no se habla….no existe y si existe lo es como el origen de
todos los males, esa visión que ya se veía desde la ultraortodoxia religiosa en la anterior editorial, aquí toma cuerpo en un dirigente significado de la iglesia católica (…la homofobia y la sexofobia unidas).
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Pero no deja de ser llamativo cómo en la reciente campaña presidencial en Venezuela, el candidato bolivariano Maduro (….supuestamente en el otro extremo ideológico del obispo español)
esgrimió su hombría como argumento político contra la soltería de su oponente Capriles …« yo
sí tengo esposa, a mí sí me gustan las mujeres» (¿?)…(…homofobia de izquierdas..???).
En esa línea de no distinguirse las ideología en lo que concierne a la sexualidad, aparecen
ejemplos sobre actitudes machistas que provienen de políticos de derechas e izquierdas (….el
arraigo de estas actitudes permanece en los sujetos con independencia de su barniz ideológico). Así, un alcalde del partido del gobierno (conservador) de España afirmaba en relación a una
política progresista «…. Cada vez que veo esa cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo
voy a decir », desde la izquierda política se hacen manifestaciones de similar fuste en relación
con políticas de diferente signo político « ….esta señora fue puesta para lucirse ante algunos
idiotas machos que solo piensan con la entrepierna »
Otra perla machista se le escapó recientemente al ministro de Justicia español cuando dijo: «…
la libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres auténticamente mujeres» y como contrapartida una flor de un secretario de organización provincial de la oposición (de izquierdas) en
relación a la ministra de Empleo (conservadora) «estaría mejor haciendo punto de cruz que al
frente de un Ministerio de tanta relevancia ».
La mujer objeto y/o florero, la mujer-madre paridora y/o en casa haciendo tareas propias de su
género….no se distinguen en los comentarios y opiniones de la clase política
(….independientemente de su signo ideológico).
Ejemplos como los que he expuesto, y dado que no hay un Compromiso Político por el que los Estados reconozcan que la salud sexual es un derecho fundamental del ser humano y consecuentemente se hacen responsables de

nos deben de hacer tomar conciencia de que la tarea de
l@s profesionales de la salud sexual no ha hecho mas que comenzar (a pesar de las décadas
de trabajo realizadas) y el camino va a ser (…ya lo es) largo y lleno de obstáculos, pero me
consta que esto nos va a hacer perseverar a tod@s y trabajar con mas ahínco cada día en pro
de los derechos sexuales y la salud sexual.
la promoción de la salud sexual de sus ciudadanos,

Tal y como decía Bertolt Brecht:
« Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores.
Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida,
esos son imprescindibles».
Compañer@s, seamos l@s imprescindibles.
Un fuerte abrazo a tod@s.

Antonio Casaubón Alcaraz

Presidente FLASSES 2010-2014
FLAS-

CALENDARIO DE EVENTOS 2013
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8. SEPTIEMBRE 21-24

1 MARZ0 4-7

Congreso Mundial de Sexologia—WAS

Congreso Mundial Salud Sexual de la Mujer .

PORTO ALEGRE,BRASIL

LIMA,PERU

www.2013.was.com

www.wmh2013.com
9. OCTUBRE 23-26
2-MAYO

Congreso Patología Dual

IV Jornadas Sexo, Amor y Familia.

BARCELONA,ESPAÑA

CORO-PUNTO FIJO, VENEZUELA

www.cipd2013.com

www.nuevodia.com
10..Octubre 31 / 02 de noviembre
3.MAYO 18-22
Congreso Anual Asociación Psiquiátrica Americana
SAN FRANCISCO,USA

IX Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología
AGUAS CALIENTES, AGS. MÉXICO
congresofemess.org.mx

www.psych.org
11. NOVIEMBRE 8 - 9
4.JUNIO 14-15
Congreso Anual

XIV Jornadas de sexología Y educación sexual
FESEA

ROSARIO,ARGENTINA

BUENOS AIRES, ARGENTINA
www.sasharg.com.ar

www.flasses.net
12 - NOVIEMBRE 8 10
5. JUNIO 21-22

Congreso Mundial Sexologia Medica

I Jornada Salud Sexual Semergen

MALAGA,ESPAÑA

VALENCIA,ESPAÑA

www.congresomundialdesexologia.com

www.jornadassaludsexual.com
6. JUNIO 29-3 Julio
Congreso Mundial Psiquiatría Social
LISBOA, PORTUGAL
www.wasp2013.com
7. AGOSTO 28-31
Congreso Bi anual SLAMS
CANCUN, MEXICO
www.info@slams.org
Colaboração do past president
RUBEN HERNANDEZ
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Homenagem póstuma

Cecilia Cardinal de Martín
Hoy falleció en Bogotá, Colombia la Dra. Cecilia Cardinal de Martín, una de las principales pioneras de la planificación familiar, la educación sexual y la sexología. Cecilia, poseedora de una mente preclara trabajó desde muy
tempranamente en su carrera profesional por la salud sexual, especialmente de las mujeres y por la educación sexual de toda la población y particularmente de los jóvenes. Fue fundadora y Directora del Comité Regional de Educación Sexual de América Latina y el Caribe (CRESALC), institución seminal de la educación integral de la sexualidad . Dirigió la capacitación de muchos profesionales que después continuaron el movimiento de una educación sexual diferente con sentido social en sus respectivos países a través de nuevas instituciones que diseminaron
sus ideas y su práctica.
Cecilia fue Consultora Internacional de organismos como la OMS, la OPS, el Fondo de Población de las Naciones
Unidas y en su país participó en las comisiones origen del excelente 1er Programa Nacional de educación Sexual
en Colombia.
Fue querida Docente Universitaria en varias facultades de Medicina. Gozaba de la escritura y la labor literaria y
colaboró en múltiples publicaciones técnicas y de divulgación. Recibió en 1999 la Medalla de Oro de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS, previamente Asociación Mundial de Sexología) y también el reconocimiento de la Federación Latinoamericana de Educación Sexual y Sexología (FLASSES) además de muchos
otros premios y homenajes.
Amiga entrañable, con un envidiable sentido del humor, viajera incansable que disfrutaba de los paisajes, de la
música y de la gastronomía y sobre todo de la interacción con las personas.
Fue esposa y compañera del Dr. Francisco Martín y madre amantísima de sus hijas la Mta. Consuelo Martín y la
Dra. Elena Martín. Abuela orgullosa de Lucia y Elenita.
Para recordarla recojo sus palabras, inscritas en su libro Educación Sexual. Un proyecto de múltiples facetas:
“Ahora que para mi el tiempo es un muro, dejo en ustedes la perspectiva del futuro”. Futuro que se construye día a
día a través de tu espíritu.
ESTHER CORONA
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La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, A.C.

FEMESS
y el Instituto Superior de Educación Sexual ISES A. C.

Ampliamos la fecha límite de registro de trabajos ahora
hasta el 30 de junio
¡Acompáñanos a reflexionar y festejar a Eros en la Fiesta de Muertos y participa en el
IX Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología
En el que bajo el lema:

"Eros en Tánatos"
Resignificamos la Sexualidad con Derechos:
a la Salud, la Educación, el Erotismo, la Diversidad, la Libertad de Decidir...

del jueves 31 de octubre al sábado 02 de noviembre de 2013, en el merito
Aguascalientes, Ags.
Sede: Hotel Marriot Aguascalientes.
Actividades pre-congreso miércoles 30 de octubre

Visita el sitio oficial del Congreso en:
congresofemess.org.mx
contacto:
congresofemess@gmail.com
Jaynia Kuri Martínez
Presidenta del IX Congreso FEMESS
Marcela Martínez Roaro Presidenta de FEMESS
Pá
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Congresso mundial de sexologia WAS

Queridos amigos da la FLASSES.

Estoy feliz de poder contarles que el programa científico cuenta con la participación de mas de
100 “guest speakers” de todos los continentes, distribuidos en las siete área de la WAS (pesquisa, clínica,
comportamiento sexual no clínico, ética, salud pública, derechos sexuales).El congreso se llevará a cabo
y 21 a 24 septiembre de 2013.
Tendremos la presencia de dos Gold Medal, el Dr. Roberto Gindin y Lars G. Dahlof, también la
entrega de premios para entidades o personas que se destacaron en el área da educación sexual.
Fueron dadas becas de estudio, que consistían en la inscripción cortesía del congreso para diez jóvenes
pesquisidores. Los mejores trabajos en las categorías poster y oral serán presentados con destaque,
siendo estés de diferentes países.
Tendremos simposios de varias entidades reconocidas como la OPAS, OMS, UNESCO, ISSM,
WPA, SSSS, AASECT, FLASSES ( curso ), AISM y SBRASH. Habrá dos paineles sobre “sexualidad
alrededor del mundo / sexuality around the world) en el cual personas de el Oriente Medio y China participaran.
Habrá cuatro speakers halando sobre el amor e pasión, en sus diferentes manifestaciones. El deseo y la excitación sexual, el placer sexual son temas de las sesiones plenarias. Las diferentes líneas de
tratamiento sexológico (sicoterapia, terapia sexual, REBT, fármacos) son temas de discusión además de
la abordaje “holística”. Todas las disfunciones sexuales serán discutidas, además de temas como a Ética
e os Derechos Sexuales. Ricardo Cavalcanti, Oswaldo Rodrigues, Maryanne Doherty, Pedro Nobre y Pierre Assalian son muy activos en el Comité Científico.
Tenemos un concurso de fotografía, que seguirá la línea central del congreso “Tópicos sexuales
directamente del corazón” en cuatro áreas: 1) parejas, 2) relación de mamá y bebe, 3) diversidad; 4) foto
FLASSES on line

erótica (respectando los derecho de los niños y adolecentes). Tendremos mas un mes de plazo para el envío
de las fotografías que serán exhibidas en el congreso. Lea las reglas en el sitio (www.2013was.com), envíe
sus fotos y aproveche para invitar sus amigos (de todas las profesiones).
La inscripción es gratuita.
El Comité de Iniciativa Joven (YIC) de la WAS hará dos actividades, una abiertas a la comunidad, direccionada a jóvenes interesados en salud sexual dentro del Simposio de Derechos Sexuales, día 24 de Septiembre.
Además del concierto de samba en la abertura, el momento de celebración máxima entra amigos y compañeros será día 23 de Septiembre en el Yate Club Veleros del Sur, durante la Cena de Gala para 360 personas. Los ingresos para la cena con baile cuestan USD$70 e incluyen un bus que levará a todos hasta en local,
cena y baile. Visite en el sitio (www.2013was.com) y vea el excelente menú y aproveche para comprar su
ingreso.
Fueron enviados alrededor de 600 trabajos (entre posters y orales). Si usted envió un resumen, verifique en
su área restricta del sitio la modalidad de aceptada. Apenas 44 trabajos todavía están en evaluación. Si tiene
alguna duda sobre la situación de su resumen, entre en contacto con trabalhos@ccmew.com. Los trabajos
aprobados serán publicados online en el Jornal de Medicina Sexual y usted recibirá un CD en el congreso
donde tendrá acceso inclusive al resúmenes de los os “guest speakers”.
Tenemos alrededor de 800 participantes y lo invitamos a reuniere a este grupo. La inscripción es de acuerdo
con el país (conforme categorización de Banco Mundial de Desarrollo). Miembros de entidades pertenecientes a WAS tienen descuento. Piense en participar y discutir sobre salud sexual con sus amigos y
compañeros en la tierra del samba y futbol.
Porto Alegre, en el sur de Brasil, es cerca de Gramado (una de las ciudad mas bonitas de sierra gaucha,
rodeada de montañas, de colonización principalmente alemana, famosa por los chocolate, ropas de inverno y
arquitectura típica, además del “festival internacional de cine”). Otro atractivo turístico de la región es la
ciudad de Lageado, rica en piedras naturales (ametista, topacio, quatzo), Foz de Iguaçu (patrimonio de la
humanidad), con “toneladas de aguas”, que proporcionan una sensación maravillosa en la frontera con Paraguay y Argentina.
Brasil tiene muchos lugares turísticos: Rio de Janeiro, Salvador (Bahia), Recife, Brasilia, Belo Horizonte. En
la verdad hay un “continente Brasilero a ser explorado”. Entre en el sitio del congreso y vea las opciones de
paseos.
Todos son bien venidos en Porto Alegre para el 21º Congreso Mundial de la WAS. Estamos trabajando para
que sea inolvidable, pues el congreso retorna después de 20 años a la América del Sur.
Es una oportunidad única para mostrar su trabajo y de su grupo!
Besos cariñosos a todos,
Dr. Jaqueline Brendler. Presidente del Congreso Mundial para la Salud Sexual de WAS ( 2013).
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Rosario fue centro del debate mundial sobre educación sexual

Con al menos 600 inscriptos, la participación de 11 países y la presencia de los más destacados profesionales y pensadores
latinoamericanos sobre la materia se realizó este fin de semana en la ciudad el II Congreso Argentino de Sexología y Educación Sexual de la Federación Sexológica Argentina (Fesea), junto a las IV Jornadas Nacionales de Sexología y Educación
Sexual (Aress). “El eslogan del encuentro fue “Sexualidad hoy, hablemos sin mitos ni tabúes” porque creo que ese es el sentido: llamar a cada cosa con su nombre y vencer el ocultismo que durante mucho tiempo ha tapado estos temas y que la
gente se pueda sentir libre”, indicó Augusto Ciliberti, uno de los miembros del comité organizador.
Estudiantes de medicina, de psicología y de enfermería, como también profesionales de la salud y docentes universitarios
participaron del exitoso congreso que ocupó cinco salas del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, de San Martín 1080, y
que además contó con unos cien acreditados extranjeros. “Cuando lo armamos no pensamos en que la convocatoria iba a ser
tan grande, por eso es que destacamos la difusión que tuvimos y el apoyo de las instituciones oficiales como también de los
laboratorios y otras empresas privadas”, dijo la psicóloga Lorena Anmuth, presidenta de la comisión directiva del Aress.
También contó que en la página de internet www.aress.com.ar subirán de forma progresiva las ponencias, conferencias magistrales y trabajos que participaron del encuentro realizado en Rosario. “Habrá nuevos artículos y actualizaciones permanentes porque la idea es que la gente participe y para ello tenemos en el sitio una dirección de correo electrónico para que se
acerquen o nos planteen sus dudas”, agregó.
Desmitificar la sexualidad
El espíritu del congreso fue, como su eslogan lo indica, desmitificar a los tabúes que giran en torno a la sexualidad. “La sexología es una ciencia incómoda porque no estamos acostumbrados desde nuestra crianza, como sociedad, a poder hablar de
ella. Muchas veces se tergiversa el concepto de sexualidad y se va a un lado bastante chabacano o vulgar sin referentes para
hablar con seriedad o soportes académicos”, aseguró Ciliberti.
Con el mismo objetivo también se llevaron a cabo talleres vivenciales y charlas gratuitas y abiertas a la comunidad, desarrollados por profesionales de Aress y Fesea, que contaron con un promedio de 50 asistentes cada una. Según indicó el profesional, las actividades surgieron ante la necesidad de difundir temas ligados a la sexualidad que representan el interés de la
población en general como son las relaciones sexuales y la rutina en la pareja, el uso de juguetes sexuales o los problemas de
erección relacionados con trastornos de ansiedad. “Hay que remarcar que cuando hablamos de sexualidad no solo nos referimos a la fricción o al acto en sí, sino que involucramos todo el resto de los componentes, por lo que es mucho más amplio e
implica también pensamientos, emociones y sexo-afectividad”, aclaró.
El congreso finalizó con la conferencia magistral “Qué es el amor”, a cargo del prestigioso profesional brasileño Ricardo
Cavalcanti. “Es un joven de 84 años y uno de los grandes referentes y pensadores de la sexología en América Latina y el
mundo y además fue presidente de la Sociedad Mundial de Sexología”, expresó la también destacada psicóloga Mirta
Granero, miembro del comité organizador del encuentro. La psicóloga rosarina contó que “la gente quedó muy contenta y
que aprendieron mucho. “Una de las quejas que recibimos era que los congresistas no podían estar en todas las salas al
mismo tiempo porque las propuestas eran muchas. Dimos más de 100 becas, colaboró la provincia, el rectorado, la intendencia, los alumnos de psicología y estamos muy agradecidos a todos porque el congreso fue realmente un éxito”, finalizó.

INFORMES
Distinguidos colegas y amig@s:
La República Dominicana tiene el honor de haber sido elegida como sede del XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (XVII CLASES). Este será celebrado del 10 al 13 de septiembre de
2014, bajo el lema “Sexualidad, Familia y Escuela: Claves del Desarrollo Humano”.Buscamos dar el sitial correspondiente a la familia y a la educación de la sexualidad, la cual ha sido frecuentemente descuidada en
muchos de nuestros países. Estamos trabajando con entusiasmo para brindarles un congreso memorable.
Hemos tomado en cuenta los costos en tiempo de crisis, debido al interés de contar con su presencia para
compartir experiencias, crear nuevas relaciones, y conocer las iniciativas orientadas a nuevas intervenciones
en Educación sexual, reducir las disfunciones sexuales y todo tipo de violencia y patología en el seno familiar y en las comunidades.
El congreso se desarrollará en un ambiente académico, avalado por nuestra Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD). Ofreceremos un programa organizado por figuras prominentes de la sexología
mundial y muy especialmente de nuestra región. También hemos pensado en vuestro esparcimiento,
escogiendo dos hoteles de primera categoría en el acogedor Centro de Convenciones de Punta Cana,
Higüey. Allí tendremos todo incluido y a buen precio para disfrutar de la tradicional hospitalidad dominicana. Ya iniciado los contactos con líneas aéreas que vuelan directamente desde Panamá, Miami, y Europa,
al aeropuerto de Punta Cana, y con las cuales conseguiremos los descuentos correspondientes para hacer tu
viaje más económico. No pierdas esta oportunidad, dominicana te espera con los brazos abiertos.
Contáctanos para mantenerte informado en clases2014@gmail.como síguenos en nuestra página web: clases2014.com Nota: A partir del mes de Julio de 2013 las tarifas de los hoteles estarán disponible en
nuestra pagina web www.clases2014.com , con todo incluido (hotel, alimentos, bebidas, refrigerios e
inscripción).

A secretária geral da FLASSES solicita a todos os associados a
participarem mais ativamente na elaboração dos boletins e da
pagina da WEB, enviando, noticias e artigos para serem publicados, bem como fotos e videos de eventos ligados a sexología
que tenham relevancia para sociedade.
Sylvia Cavalcanti—Secretária Geral 2010– 2014
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ORGANIZAÇÃO
FLASSES ON LINE
Direcção
Dr. Antonio Casaubón alcaraz
Edicão
Sylvia M.O. C. Cavalcanti

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

CARO ASSOCIADO A SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE EM
TODOS ESTES EVENTOS , ESPERAMOS ENCONTA-LOS. CADA ASSOCIADO É RESPONSAVEL PELA DIVULGAÇÀO DA NOSSA FEDERAÇÃO, POIS A FLASSES SOMOS TODOS NOS

FLASSES on line é distribuida únicamente
através da Internet vía e-mail. Não está autorizada nenhuma outra versão que não chegue
através das direções de e-mail avalizadas pela
FLASSES.

