
REUNION DEL CAPITULO DE MEDICINA DE MEDICINA SEXUAL 

10 de junio de 2017 (0930 – 1130) 

» Programa de la reunión 

Esta reunión científica abierta se realizó, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Cátedra de 
Urología del Hospital de Clínicas. La misma comenzó con puntualidad y contó con un número 
importante de asistentes. 

La reunión se inició con una disertación sobre "Generalidades – El rol de los especialistas en Medicina 
Sexual"– a cargo del Dr. Miguel Rivero, dentro del Módulo "ONCOLOGÍA y la SEXUALIDAD 
MASCULINA" 

A continuación el Dr. Rivero presenta las novedades del CAPITULO. Se anuncia que la próxima 
reunión se realizará en el marco del CONGRESO ARGENTINO de UROLOGIA. Asimismo se 
presentan dos proyectos: 

 Un trabajo para la REVISTA ARGENTINA de UROLOGIA sobre "La historia de la Medicina 
Sexual Argentina" – que puede desarrollarse en más de una parte. El Dr. Marcelo Peisojovich 
aceptó la propuesta para asumir el Proyecto y puede convocar a otros integrantes del 
Capítulo. 

 Confeccionar las "RECOMENDACIONES sobre las DISFUNCIONES EYACULATORIAS" – El Dr. 
Juan Carlos Kusnetzoff aceptó asumir este proyecto y se suman los Dres. Gustavo R. Baigorrí 
y Sergio Charitoniuk. 

Posteriormente la Lic. Lucía Báez Romano presenta un informe sobre el Congreso de la WAS, 
que se realizó del 28 al 31 de mayo de 2017 en la Ciudad de Praga con la representación de 75 
países. El próximo congreso se realizará en México, en 2018. 

A continuación se aprueba que la Lic. Diana P. de Lebel sea la editora del Calendario del capítulo. 

La siguiente disertación estuvo a cargo de la Lic. Lucia Báez Romano sobre: "La sexualidad masculina 
en los pacientes oncológicos - La visión de la Psicosexología" 

En el desarrollo de la reunión se remarca el interés por parte de la audiencia que se vio 
reflejado en los comentarios y en las numerosas preguntas. 

A las 11:30 y sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión. 

GALERÍA DE FOTOS DE LA REUNIÓN 

 

https://www.sau-net.org/capitulos/medicina-sexual/medicina-sexual-programa-10-junio.pdf
https://www.sau-net.org/capitulos/medicina-sexual/segunda-reunion-2017.pdf

