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¡ESTUVIMOS DE CONGRESOS!
En agosto se realizó el congreso de
SLAMS en Cancún. En esta ocasión el
comité científico abrió espacio para la
presentación de diversas temáticas y
especialidades relacionadas con la salud
sexual: Climaterio y menopausia;
Trastorno
depresivo;
psicoterapias;
cambios en la clasificación en el DSM V
de los trastornos sexuales; temáticas
sobre homosexualidad y por supuesto
todo lo relacionado con los problemas
urológicos.
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En septiembre, presentes en el congreso
de la Asociación Psiquiátrica Mexicana
llevando a los psiquiatras de todo el país
temas relacionados con el impacto de la
salud sexual en la salud mental.
El congreso de WAS, en Puerto Alegre
Brasil AMSSAC presentó el Panel:
Psicoterapia
Holónica
Estructural
Estratégica.
En el mes de octubre se llevó a cabo el
1er Encuentro internacional de sexología
en Puebla, se inauguró el Centro de

Investigación en Sexología Dra. Beverly
Whipple. El Dr. Rubio invitado como
miembro honorario.
Terminamos con el congreso de
FEMESS, en donde AMSSAC estuvo
presente con talleres, simposio y mesas
de discusión.
A todos los participantes en los
diferentes eventos: Dr. Eusebio Rubio,
Dra. Claudia Fouilloux Morales, Dra.
Nadine Terrein, Mta. Graciela García
Hernández, Dr. Alejandro Soto, Dr.
Guillermo González Méndez, Dr. Juan
Rodríguez
Higuera,
Mta.
Virginia
Barragán, Psic. Olivia Guerrero Dra.
Verónica Delgado.

¡Muchas felicidades a todos por su
entusiasta participación!
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Eventos Importantes
Día Mundial de
La Salud Sexual

Participación activa y entusiasta de
la Delegada de Tlalpan Junto con el
grupo de AMSSAC

.
El pasado 4 de septiembre
celebramos en diferentes lugares del
mundo el día mundial de la Salud
Sexual. AMSSAC estuvo presente en
Nuevos Miembros del
diferentes foros, uno de los muchos
Comité Asesor de WAS
eventos se llevó a cabo en la
Delegción de Tlalpan
En el marco del congreso de WAS
celebrado en Puerto Alegre, Brasil el
pasado mes de septiembre, fue
electo el nuevo Advisory Committing,
órgano rector de la asociación.

Con el lema: Para lograr la Salud
Sexual, escoge tus derechos:

Reconocimiento
para
Eusebio Rubio Aurioles

Merecido reconocimiento le fue
otorgado en la ceremonia de
clausura del congreso de FEMESS
2013 que se llevó a cabo en la Cd.
De Aguascalientes:

Reconocimiento FEMESS por su
trascendente aportación a favor
de la Sexología en México
Noviembre 2, 2013

Entre ellos se encuentran nuestros
amigos, colegas y colaboradores
mexicanos: Nadine Terrein Roccatti,
Antón Castellanos Usigli y Luis
Perelman Javnozon.

Reconocemos su trabajo y esfuerzo
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ARTICULO DEL MES:
J Sex Med Volume 10, Issue 2, pages

Información
Científica
333–341, February 2013

Effect of Drug Use
of
Abstinence
Functioning in a
Drug-Dependent
Multisite Study

and Influence
on
Sexual
Spanish Male
Sample:
A

En la actualidad, se reconoce la
dificultad metodológica para estudiar el
efecto del consumo de sustancias así
como la supresión de las mismas en el
funcionamiento sexual tanto de
hombres como de mujeres con
dependencia a las drogas.
Por lo anterior, el objetivo de este
estudio fue realizar un estudio
transversal comparativo, con una
muestra significativa para conocer con
mayor precisión los efectos de la
farmacodependencia
y
de
la
abstinencia
en
una
muestra
exclusivamente masculina.

funcionamiento sexual. La muestra
estudiada tenía un promedio de 1 año
 Se valoró un total de 905 de abstinencia de drogas y se encontró
hombres mayores de 18 años que tenía la función sexual más pobres
que participaron en este que los del grupo control.
estudio (549 cumplieron los
criterios de dependencia de
sustancias
y
356
eran
controles)
 Las sustancias de abuso
fueron:
alcohol,
cocaína,
heroína, cannabis, speedball
(combinado de heroína y
cocaína en una jeringa)
 Todos ellos fueron evaluados
con un cuestionario que mide
los
cambios
en
el
funcionamiento sexual (CSFQPor lo tanto, estos resultados parecen
D). El CSFQ-D es una contradecir los que sostienen que el
adaptación de 15 ítems para consumo de drogas sólo afecta el
los consumidores de drogas. funcionamiento sexual temporalmente.
Con
el
cuestionario
de
consumo de sustancias. Datos
sociodemográficos.
 El estudio se llevó a cabo
entre septiembre de 2009 a
enero de 2011. La muestra
clínica se evaluó en nueve
diferentes
centros
de
tratamiento de abuso de
sustancias.

Los resultados muestran que, en
general, todas las dimensiones (el
placer, el deseo, la excitación y el
orgasmo)
fueron
perjudicados
moderadamente. Sin embargo, se
observaron diferencias en cuanto a
sustancia preferida. El placer y el
orgasmo son las dos áreas con
problemas más significativos. En estas
zonas, todas las drogas parecían
afectar
negativamente
el
funcionamiento sexual. Sin embargo, el
deseo y la excitación no se vieron
afectados por todas las sustancias.
Además, al menos después de 2
semanas de abstinencia de drogas, no
se
encontró
relación
entre
la
abstinencia de drogas y la mejora en el
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Septiembre 2013,

CONCLUYERON LOS
DIPLOMADO EN
SEXUALIDAD HUMANA
Y SEXUALIDAD INFANTIL

Rocío Mendoza Cabrera,
Coordinadora con sus graduados del
Diplomado en Sexualidad Infantil
Olivia Guerrero Figueroa, Coordinadora
con sus graduados del Diplomado en
Sexualidad Humana

¡Felicidades 9° Generación!


¡Felicidades 11° Generación!
* Cruz Andrade Karen Natalia

* De los Santos González Lucía
* Díaz Arenas Itzá Ximara
* González de la Mora Erica Itzel
* González Macedo Ximena
* Hurtado Dorantes Gibray
Aminjoab
* Martínez Trejo María de Jesús
* Ordaz Ríos Norma Erika
* Pérez Roldán Bárbara Yaquelín
* Rodríguez Cabrera Marisela
* Rodríguez López Inés Rosario
* Rosales Silva Nora Patricia
* Rubio de los Santos Mariana
* Sánchez Cruz Juana
* Sánchez Pérez María de la Cruz








Psictonia Centro Psicológico
Integral
Ja Elizabeth
Yesenia Servin
Lidia Chávez Ortuño
Dalia Pérez Santiago
Reina Avila
Gabs Gabis
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PROXIMOS EVENTOS

Posada AMSSAC

Están invitados:
Alumnos, socios, egresados,
colegas y amigos…
¡Los Esperamos para pasar una
reunión agradable!

Viernes 6 de Diciembre
20:00 hrs

II CURSO DE ACTUALIZACION
8 de Marzo de 2014
9:00 - 18:00 hrs
Casa Frissac, Delegación de Tlalpan
Temas de interés y actualidad en medicina sexual, terapia sexual
y educación para conmemorar el día Internacional de la Mujer

VIII CONGRESO AMSSAC 2014
Octubre 24, 25 y 26 2014
Agenda la fecha…
Te mantendremos informado…
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FORMA PARTE DE LA SOCIEDAD DE EX – ALUMNOS DE AMSSAC

La Mesa Directiva de 2012-2014, te invita a formar parte
de la SOCIEDAD DE EX – ALUMNOS AMSSAC:
Con la finalidad de generar actividades que mantengan unidos a los egresados de AMSSAC
se abre la oportunidad para formar la Sociedad de Ex – Alumnos de AMSSAC la cual te
ofrece:
•

Formar parte de los directorios de Terapeutas y Educadores Sexuales, según
corresponda, que se publicará en la página de AMSSAC, con los datos de contacto
lo cual será un medio de darte a conocer en como profesional egresado de
AMSSAC. Más de 6,000 personas visitan la página de AMSSAC cada mes, de los
cuales el 75 % son visitantes de primera ves!.

•

Acudir a las sesiones clínicas y bibliográficas Mensuales:
o Participar en sesiones clínicas mensuales, coordinadas y supervisadas por el
Dr. Eusebio Rubio; con la finalidad de presentar algún caso particular del
cual se requiera la asesoría o consejo de los colegas y del mismo Dr. Rubio.
o Sesiones bibliográficas: Revisión de la literatura nacional e internacional
actualizada relacionada con la Salud sexual, temas diversos de terapia,
psicoterapia y medicina. Esta actividad permite mantenerse actualizado.

•

Descuento especial en los cursos y congreso

•

Participar en actividades sociales – recreativas: desayuno anual, sesiones de
cinedebate, etc.

•

Diploma de Socio

Cuota anual: $500.00
CONTACTO: mesadirectivaamssac@gmail.com
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A todos nuestros socios, colegas, amigos que quieran contribuir con nuestros
próximos boletines solo tienen que enviar la información que deseen compartir:

-

Eventos de interés
Artículos de divulgación, científicos, etc.
Noticias de actualidad
Sugerencias para nuestros próximos números
Sugerencias para nuestro programa de radio
O cualquier otro tema de su área de trabajo…

Solo envía la información por correo electrónico: mesadirectivaamssac@gmail.com

Responsable de la publicación: Verónica Delgado Parra, Secretaria de la Mesa Directiva AMSSAC

