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Tercera Presidencia de FLASCYM
Durante el I Congreso de FLASCYM del 15 al 18 de octubre de 1995 en la ciudad de Buenos Aires,
presidido por el Dr. Néstor Síseles, se desarrolló la Asamblea General de FLASCYM, en donde se
tenía que elegir la sede del cuarto Congreso Latinoamericano de la Institución, a dicha Asamblea
acudimos en representación del Capítulo de Climaterio y Menopausia de la Asociación de
Ginecología y Obstetricia de Guatemala (AGOG), Luis Rolando Hernández Guzmán y Julio Luis
Pozuelos Villavicencio. En esa asamblea, toma posesión como presidente de FLASCYM el Dr. Nilson
Roberto de Melo, como Primer Vicepresidente el Dr. Ítalo Campodónico se debe escoger al
Segundo vicepresidente, que corresponde a la región A de FLASCYM integrada por Centro América
el Caribe y México; siendo candidatos Guatemala y México, se somete a consideración de la
asamblea, ganando Guatemala la elección de segundo Vicepresidente, en la figura del Dr. Luis
Rolando Hernández Guzmán.
Como consecuencia de la elección anterior, los delegados por Guatemala inician el proceso de
formar la Asociación Guatemalteca de Climaterio y Menopausia AGCYM, acción que se logra en
Mayo de 1996, integrada por 38 socios fundadores.
Durante la Asamblea General del Segundo Congreso de FLASCYM, en Sao Paulo, Brasil, en Agosto
de 1998, los delegados de Guatemala solicitan que se cambie la Sede del III Congreso que le
corresponde a Chile, tomando en consideración que los Congresos de Argentina, Brasil y el
siguiente en Chile se realizan en el Cono Sur y que en su lugar sea elegido Guatemala, con el
compromiso de todos de que a Chile le corresponde la cuarta sede, se somete a consideración de
la Asamblea en la que hay consenso que le correspondía ocuparla a un representante de la Región

A ( Centro América, México y El Caribe) ; siendo elegido el Dr. Luis Hernández de Guatemala quien
toma posesión durante el Congreso de FLASOG en El Salvador en el año 1999
Durante el Congreso Nacional de Climaterio y Menopausia de Cuba, en ese año, el Dr. Julio Luis
Pozuelos Villavicencio, hace la propuesta de la formación de la Federación de la Región A de
Climaterio y Menopausia, (FRASCYM) integrada por Centroamérica, México y el Caribe, la que fue
aprobada por todos los delegados presentes de la región, oficializada legalmente durante el
Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia de AGOG en Guatemala en agosto del 2000.
El Comité Ejecutivo para el Periodo1999-2001 queda integrado por: presidente: Dr. Luis Rolando
Hernández Guzmán, Tesorero: Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio, secretario: Dr. Rolando Figueroa
Anzueto, quienes conformaron el Comité Organizador del III Congreso Latinoamericano de
FLASCYM, llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala del 23 al 27 de Septiembre del 2001.
Cómo anécdotas previas al Congreso podemos mencionar que formamos Y equipamos la oficina
del Congreso de FLASCYM, la que fue asaltada y robado todo el equipo electrónico, con toda la
base de datos, luego al mes de fue secuestrado el Gerente General de Schering Centroamérica,
interviniendo en la gestión como mediador el Dr. Luis Rolando Hernández Guzmán, durante un
mes, luego del cual tiene que salir del país durante dos meses, lapso durante el cual toda la
responsabilidad de la organización del Congreso recae en la persona del Dr. Julio Luis Pozuelos
Villavicencio, un mes después hay una fuga masiva de delincuentes de alta peligrosidad, generando
un clima de inseguridad en el país, lo que causa inquietud en un gran número de potenciales
participantes de América Latina; dos semanas antes del congreso, es el ataque a las torres Gemelas
en New York, lo que hace que una cantidad de participantes de Europa y Estados Unidos cancelen
su asistencia, y para terminar, durante las fechas establecidas para el congreso, coincide con la
fiesta del Yom Kippur, celebración sagrada Judía, por lo que nos cancelan la asistencia varios
profesores internacionales de esa Religión.
Con todas estas vicisitudes descritas, logramos realizar un exitoso III Congreso de FLASCYM, con
cerca de 1000 asistentes, que llenó las expectativas Académicas, Sociales, Turísticas y sobre todo
se consolida la hermandad latinoamericana que aún recuerdan muchos participantes,
especialmente los 80 profesores invitados que asistieron, y a los que el comité Ejecutivo les
agradeció con un viaje en avión charter a Tikal; financieramente no dejó ganancias para la
Federación, pero tampoco perdidas económicas que heredar a Chile y el Dr. Campodónico.
Es durante la Asamblea Generala de este Congreso, donde se nombra como Cuarto Presidente de
FLASCYM, el Dr. Ítalo Campodónico de la República de Chile, Primer Vicepresidente el Dr. Rubén
Buchelli de la Republica de Ecuador, y Segundo vicepresidente el Dr. Javier Romero Iñiguez de la
Republica de México, quienes son juramentados durante el Congreso de FLASOG de Santa Cruz de
la Sierra en Bolivia en 2002 y luego, por decisión del Colegio Mexicano de Climaterio/FLASCYM se
substituye al Dr Romero por el Dr. Alfonso Murillo.
Por último, vale la pena destacar, que durante este III Congreso de FALSCYM, se hace el
nombramiento de Presidentes Honorarios de FLASCYM, a los Drs. Néstor Síseles, Nilson Roberto de

Melo y Luis Rolando Hernández Guzmán; así como se nombran Miembros Honorarios de FLASCYM
y Expertos Latinoamericanos en Climaterio y Menopausia y se establece que queda como un
antecedente histórico importante a partir del cual se ha seguido realizando durante los
subsiguientes Congresos.
Es de felicitar la iniciativa de la actual Presidenta de FLASCYM la Dra. Sonia Cerdas, quien con su
incansable liderazgo, actitud y profesionalismo, ha logrado hacer realidad este sueño de alimentar
y actualizar la página web de FLASCYM, los invito a no desmayar y a continuar unidos trabajando
en beneficio de la mujeres en esta etapa tan importante de su vida. El desarrollo de la Medicina en
América Latina y los cambios que esto implica –tanto en sus aspectos clínicos académicos y
sociales- impone a los médicos, nuevos y complejos problemas que abarcan todo el ámbito de su
actividad profesional. Se trata de replantear las ideas y los juicios y de perfeccionar las prácticas
docentes y clínicas actualmente en uso, para promover la aceptación de nuevos procedimientos y
técnicas.
El estudio del climaterio abarca todos estos aspectos con su actividad pendular y cambiante que
nos obligó ayer a dejar de implementar conductas terapéuticas y a proscribir la TRH salvo que fuera
muy necesario y para indicaciones precisas y a la que hoy de nuevo se le atribuye el beneficio en
aspectos puntuales como el renglón cardiovascular.
Hoy, ya no es concebible un estudio del climaterio estático, necesitamos volverlo ágil y productivo,
evolutivo y futurista y de allí, la importancia de eventos como el Congreso Latinoamericano (en
esta ocasión en Costa Rica con la Dra. Sonia Cerdas como Presidenta) que nos permiten
actualizarnos en el manejo de la salud de la mujer que rebasa la década de los 40.
Aún no podemos prever lo que aprenderemos en las próximas décadas, ni cuál será el uso que
podremos darle a los nuevos conocimientos pero es probable que muchos de los enigmas que
todavía sorteamos con incertidumbre en cuestión de climaterio, sean resueltos.
El éxito de este congreso está garantizado por la calidad de profesionales que lo organizan; el éxito
de la federación no se gesta hoy, es un proceso que lleva tiempo y dedicación, un proceso que
permite aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros, un proceso que exige cambios,
acción y formidables dotes de paciencia y entrega, cómo los puestos de manifiesto por los pioneros
de este grupo liderados en sus inicios por el Prof. Dr. Néstor Siseles de Argentina.

