
 

REUNIÓN DEL CAPÍTULO DE MEDICINA SEXUAL 
11 de abril de 2019 

(12:45 - 14:30) 
 

Reunión científica abierta - Simposio Internacional "Avances en Urología 2019" 

El 11 de abril de 2019, de 12:45 a 14:30, en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar la reunión científica 
abierta realizada en el marco del Simposio Internacional "Avances en Urología 2019", que fuera 
organizado por la Sociedad Argentina de Urología. La reunión contó con un número importante de 
asistentes. La apertura y bienvenida fue realizada por el entonces Coordinador, el Dr. Miguel Rivero, quien 
cedió la palabra al primer disertante invitado, el Dr. Sebastián Savignano, urólogo y andrólogo. Su 
presentación se refirió a "Las ondas de choque de baja intensidad (OCBI) en la medicina masculina. Dónde 
estamos en 2019." Continuó la Lic. Lucia Báez Romano, psicóloga, sexóloga y psicooncóloga con el tema 
"El abordaje actual Psico-Uro-Oncológico y la calidad de vida. A propósito de un caso". Prosiguió el Dr. 
Fernando Cenice, médico urólogo y sexólogo, con su tema "La enfermedad de la Peyronie y la calidad de 
vida" . Seguidamente disertó la Lic. Diana P. de Lebel, psicóloga y sexóloga desarrollando el tema "La 
adicción al sexo". Y por último la Dra. Malen Pijoan, médica uróloga presentó su trabajo sobre "El siglo XXI 
y los cambios de paradigmas que debe enfrentar el urólogo. El hipogonadismo y la eterna juventud." Las 
disertaciones presentadas motivaron la atención del auditorio que se vio reflejada en la cantidad de 
preguntas y aportes realizados. A continuación se procedió a la elección del nuevo Coordinador para el 
bienio 2019-2021. Los Dres. Mazza y Nolazco proponen al Dr. Jonathan Finkelstein. Al no haber otros 
profesionales postulados, se procedió a la votación. El Dr. Finkelstein fue elegido por unanimidad y a 
continuación asume la Coordinación. Fueron elegidos como secretarios el Dr. Sergio Charitoniuk y la Lic. 
Lucia Báez Romano. 

⋅ Ver galería de fotos de la reunión. 
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https://www.sau-net.org/capitulos/medicina-sexual/fotos-simposio-avances-2019.pdf

