27 de mayo de 2019

Estimados socios:
Como habréis constatado, este año no os hemos citado para la Reunión Anual ya que,
desgraciadamente, no la vamos a celebrar. En un acuerdo de colaboración, la cedimos
a nuestros queridos amigos portugueses (Dr. Mario Lourenço y col.), lo cual no pudieron
asumir por diversas razones, de las que las económicas estaban en un primer plano. Con
su apoyo, hasta el último momento hemos intentado salvar la situación intentándolo en
Salamanca, pero, lamentablemente, no lo hemos conseguido, por razones muy
semejantes a las de nuestros vecinos. Buscaremos nuevas fórmulas para adaptar la
Reunión a los tiempos que corren, pero aprovechamos para solicitaros vuestra opinión
y propuestas que seguro que serán de utilidad. Mientras, estamos estructurando un
curso/reunión/jornada alternativos (probablemente en otoño) y a celebrarse en
Barcelona o Salamanca. Si conseguimos cerrarlo sería una compensación a la anulación
de este año.
Cómo habréis observado, hemos mantenido la oferta de becas para 2019. Os resumimos
otras cuestiones:
‐ Finalmente, después de varias dilaciones, la plataforma Grisexmed (Grupo de
Investigación en Sexualidad y Medicina), se pone en marcha. Hemos “fichado” a una
socia muy preparada y dispuesta, la Dra. Ester Gómez Gil (Hospital Clínic de Barcelona)
que ejercerá de Secretaria Científica de Grisexmed, con la colaboración activa de la
Junta y el Comité Científico.
‐ Proseguimos con nuestra colaboración con la Revista “Psicosomática y Psiquiatría”
(www.psicosomaticaypsiquiatria.com), de la que somos Sociedad corresponsal. Desde
la web se informa a los socios de su salida y de su Sumario. La Sección de Sexología (de
la que es Coordinador nuestro socio el Dr. Carlos Chiclana) cuenta con el asesoramiento
de los Dres. Froilán Sánchez y A.L. Montejo, sobradamente conocidos por vosotros. Es
una Sección abierta y que se está remodelando, por lo que si queréis colaborar, podéis
conectar con el Dr. Carlos Chiclana, a través de nuestra Secretaría Técnica (Agustín
Fernández, email: mail@sexualidadysaludmental.com)
‐ Seguimos divulgando y colaborando en los eventos organizados por nuestros socios, o
en los que participan, amén de los que se nos comuniquen y que sean del interés común.
También difundiremos los que traten disciplinas afines y que se nos remitan
oportunamente (Psicosomática, Andrología, Salud Mental Perinatal, Psicología y
Psiquiatría...).
‐ Es de alto interés para todos nosotros el intercambio científico. Aparte lo que
expondremos en la Web, sería muy útil que nos comunicarais vuestras publicaciones, a
fin de poder darlas a conocer (con el título, abstract ‐si es posible‐ y referencia
bibliográfica es suficiente, aunque, podemos publicarla si se tuviera el permiso
pertinente).
Por otra parte, os animamos a interactuar en la WEB. Podéis conectar con Agustín
Fernández,
nuestro
Secretario
Técnico
e
imprescindible
compañero
(agoraciencia@telefonica.net), quien os atenderá con su habitual amabilidad y
conocimiento de causa.

‐ Seguimos colaborando con Sociedades e instituciones. En el Congreso de la S.Española
de Psiquiatría, presentamos una ponencia, que ya ha sido aceptada; mantenemos
contactos regulares con la Academia Internacional de Sexologia, de la que son
académicos varios de nuestros Socios(Farré, Froilán Sánchez, Montejo...),y está
presidida por otro socio de AESEXSAME, Francisco Cabello. También formamos parte del
Observatorio Nacional de Salud Sexual y es nuestro deseo establecer conexiones con la
Sociedad Española de Medicina Psicosomática (SEMP), y algunas autonómicas. A través
del Dr. Froilán Sánchez esperamos seguir relacionándonos con SEMERGEN.
‐ A través de la socia Helena Domínguez‐Cagnon (Periodista y Psicóloga) estamos
estudiando la posibilidad de estructurar un Newsletter. Si la idea prospera, seréis
oportunamente informados.
‐ Una Sociedad científica de las características de AESEXSAME, se apoya
fundamentalmente en el número de sus socios y en la participación activa de los
mismos. Os rogamos que divulguéis la Sociedad en vuestro medio profesional y que
consigáis nuevos socios. Además, es nuestro deseo agradeceros esta presentación de
nuevos socios con un pequeño detalle: la Editorial Siglantana (de divulgación científica
en libros de Comportamiento Humano) obsequiará al (la) socio/a presentador/a con un
libro de su elección del catálogo editorial y que le será oportunamente enviado. Vaya
por delante nuestro agradecimiento a este sello Editorial.
A vuestra disposición. Con nuestro afecto:
JMFARRÉ
Presidente AESEXSAME

AL. MONTEJO
Director Científico de AESEXSAME

