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FLASCYM 2002-2004 

A   pesar  de  las  penurias  económicas y  algunos   logramos  organizar  y  
financiar el  IV  Congreso Latinoamericano  de  Climaterio  y  Menopausia  -
FLASCYM 2004 (Santiago, 31.10 al 04.11.2004). Asistieron  un  total  de  800 
participantes, la  mitad latinoamericanos, la  mitad  chilenos  y  un  total 100 
expositores, la  mayoría  latinoamericanos  y 12  de  nivel  internacional. 
Agradezco  a  mi  estimado  amigo  Juan  Enrique  Blumel   por su  valiosa 
colaboración en  la  elaboración  del  programa  científico y  de  los  relatores. 

 
Como   actividad personal y  con  bastante  esfuerzo publicamos periódicamente  
el  boletín  electrónico  FLASCYM  al  día , el  que se  enviaba vía  Internet  a  
una  importante  cantidad de médicos  de  la  región,  con  el  apoyo  del  
Laboratorio  Organon .  Su objetivo era  informar  sobre las  actividades  de  las  
sociedades  integrantes , sus Mesas  directivas,  eventos  científicos, figuras  
destacadas , curiosidades , etc. Algo  debimos  hacer  mal  porque no  hubo  
interés  en  continuar  con  la  publicación.  Considero; sin  embargo,   que  debe 
ser una  actividad  prioritaria  mantener  informados y unidos   a  los  miembros  
de  Flascym   mediante   algún  tipo   de información  periódica.  Efectivamente 
ha  habido  muchas ideas  y   proposiciones  al  respecto, pero… 

De  acuerdo  al   orden  de  sucesión establecido  nos  hubiera  correspondido 
asumir  la  presidencia de  Flascym el  año  1999,   pero   teniendo  en  cuenta la  
realidad  geográfica hubo consenso  que  le correspondía    ocuparla a un 
representante  de  la  III  Zona ( Centro  América, México  y  El  Caribe)  ;  siendo 
elegido el  Dr. Luis  Hernández  de  Guatemala el  que   junto  a  Luis  Pozuelos 
realizaron  una  fructífera  gestión  y  organizaron un  memorable Tercer  
Congreso  en  Septiembre  del  2001,  en  ciudad  de  Guatemala. 

Invitado  por  Néstor  Siseles  , en  mi calidad  de  presidente  en  ejercicio  de  
Flascym,  me  correspondió  acompañarlo  a diversas   reuniones  sostenidas  
con la  industria  farmacéutica internacional y  la  directiva  de  la  IMS  con  
motivo de  la  organización  y  financiamiento del 11th Congress on  the 
menopause   a celebrarse  en  Buenos  Aires  en  Noviembre  del  2005.  



Argentina  pasaba  por  una  situación política  y  económica  muy  difícil. Sin  
entrar  en mayores  detalles , en  representación  de  Flascym  , pero  a  título  
personal  y  sin  pensarlo  mucho firmé  documentos de   aval  económico 
exigidos  por  la  IMS.  Néstor   debe  recordar la   suma avalada.  
Afortunadamente  el  Congreso  fue  todo  un  éxito científico  y  social  e  
inclusive  en  el  aspecto  económico . El  Comité  organizador  pudo  disponer  
las  cantidades  de  dinero  comprometidas  a  AAPEC  y  a  FLASCYM. Por  no  
contar  con  personería  jurídica  los  dineros  correspondientes a  FLASCYM  
fueron  depositados   transitoriamente  en  un  banco  en  Estados  Unidos  
y  aparentemente  rescatados  después  por la  mesa  directiva  de    
AAPEC.  Considero  que  deben  ser  restituidos  a  FLASCYM  a  la  
brevedad, teniendo  en  cuenta  que  son  dineros  que  nos corresponden 
en justicia. 

Mi  asunción  como  Presidente  de  FLASCYM  ocurrió  durante el  XVII  
Congreso  Latinoamericano  de Obstetricia y  Ginecología ( FLASOG) celebrado  
en Santa  Cruz  de  La  Sierra ( Bolivia) , el  23 de  Octubre de 2002 , durante   
una emotiva y  cordial  ceremonia,  en  la que  nuestro  querido “Pollito”, como  
Ministro  de  Fe nos tomó  el  juramento  correspondiente , solemne  actividad  
que   por  tradición   ha seguido   cumpliendo  en  todos los  sucesivos 
Congresos de  FLASCYM.   Me  acompañaron en  las  actividades  directivas   
Eugenio  Arteaga como  Secretario  General  e  Isabel  Valdivia  como  Tesorera. 

Sólo  tres  meses  antes, el 17 de  Julio de 2002   fueron  publicados  los  
primeros resultados del  “nunca  bien  ponderado” estudio  WHI (Writing  Group 
for  the Women´s Health Initiative   JAMA  2002; 288: 321-333) ;difundidos  por  
toda  la  prensa  mundial y  avalados por  importantes  sociedades  científicas 
norteamericanas , tales como NAMS y ACOG , entre  otras. El  futuro aparecía 
como muy  difícil, pero  con  voluntad  y  trabajo intentamos  sobreponernos. 

Tuve  el  honor  de   participar  en  la  reunión  fundacional  de  Flascym,     
realizada  en  Bahía     Blanca ( Argentina)  16  de  Abril  de 1992  , convocados 
por  nuestro  principal  referente el  Dr  Néstor  Siseles.  Por  unanimidad   de  los  
participantes la  primera  Mesa  Directiva de  FLASCYM quedó  integrada por  
Nestor  como  Presidente (Argentina) , Nilson  como  Primer Vicepresidente( 
Brasil ) y  yo  como Segundo Vicepresidente( Chile) . 


