
REUNION DEL CAPITULO DE MEDICINA DE MEDICINA SEXUAL 
4 de noviembre de 2017 (1030 – 1240) 
 
Esta reunión científica abierta se realizó en el Auditorio ubicado en F. J. Sarmiento 2350 – 
Olivos – Pcia de Buenos Aires. La misma comenzó con puntualidad y contó con un número 
importante de asistentes. 

La reunión se inició con la presentación de las novedades: 

a) Próximas reuniones: se realizarán el 2 de diciembre (la clásica de fin de año) y se ha 
confirmado una reunión conjunta con el Capítulo de la Calidad de Vida en el próximo Simposio 
Internacional SAU Avances 2018. En ella el Prof. Dr. Osvaldo Mazza presentará su conferencia 
"El caos estrogénico", sobre la cual hizo algún anticipo. 

b) Sobre las RECOMENDACIONES: el Dr. Juan Carlos Kusnetzoff informa sobre el estado 
del Proyecto a su cargo (sobre la Disfunciones Eyaculatorias). Algunos profesionales se suman 
al mismo. A continuación el Dr. Oscar Katzpresenta el relacionado con el Diagnostico y 
Tratamiento de las DSM en los Lesionados Medulares. Se invita a quienes quieren incorporarse 
al mismo. En todos los casos se insiste en que todos deben pertenecer a cualquiera de las 
categorías de afiliación de la SAU. 

c) La Lic. Lucía Baez Romano informa sobre el estado de la organización del Congreso 
CLASES 2018, a realizarse en Buenos Aires y en el cual nuestro Capítulo tendrá una 
participación activa. 

d) Se recuerda el e-mail de nuestro Capítulo y se invita a que visiten nuestro sitio web en la 
página de la SAU. 

A continuación se desarrolló el PROGRAMA CIENTIFICO que fuera publicado y en el cual se 
presentaron todos los disertantes y los temas. La Dra. Rosa Pappolla ha destinado su 
conferencia para la publicación en nuestra página web en el sitio de la SAU. 

Sexualidad, paradigmas y prácticas en la adolescencia 
Dra. Rosa Pappolla 

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

A las 12:40 y sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión. 

⋅ GALERÍA DE FOTOS DE LA REUNIÓN 

 

http://localhost/sau-nuevo-sitio/capitulos/medicina-sexual/programa-nov-2017.pdf
http://localhost/sau-nuevo-sitio/capitulos/medicina-sexual/conferencia-pappolla-2017.pdf
http://localhost/sau-nuevo-sitio/capitulos/medicina-sexual/fotos-nov-2017.pdf

