
REUNION DEL CAPITULO DE MEDICINA DE MEDICINA SEXUAL  

2 de diciembre de 2017 (10:30 - 12:35) 

Esta reunión científica abierta se realizó en el Auditorio ubicado ubicado en Ugarte 3605, Munro, 
Provincia 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 realizará en el 2018 en el transcurso del SIMPOSIO INTERNACIONAL 
AVANCES EN UROLOGIA de la SAU. Se programará en conjunto con el Capítulo de la Calidad de Vida 
de la SAU. 

b) Sobre los Proyectos del Capítulo: hay dos en curso. 

El Dr. Juan Carlos Kusnetzoff informa sobr el estado del Proyecto a su cargo (las 
Recomendaciones sobre la Disfunciones Eyaculatorias). El Dr. Oscar Katz (ausente con aviso) 
continúa progresando en el desarrollo de las Recomendaciones sobre el Diagnostico y 
Tratamiento de las DSM en los Lesionados Medulares. Se invita a todos los que desean 
incorporarse a las mismas, que simplemente lo deben hacer a través de una propuesta dirigida al email 
del Capítulo. Se insiste en que todos los participantes deben pertenecer a cualquiera de las categorías 
de afiliación de la SAU. 

c) Se recuerda el email de nuestro Capítulo y se invita a que visiten nuestro sitio web en la página de 
la SAU. Asimismo se esperan sugerencias y/o comentarios sobre los contenidos de los mismos. 

A continuación se desarrolló el PROGRAMA CIENTIFICO y en el cual se presentaron todos los 
disertantes y los temas. 

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 12:35 y sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión. 

 

⋅ AGENDA DE LA REUNIÓN 

⋅ GALERÍA DE FOTOS DE LA REUNIÓN 

 

https://www.sau-net.org/capitulos/medicina-sexual/agenda-dic-2017.pdf
https://www.sau-net.org/capitulos/medicina-sexual/fotos-dic-2017.pdf

