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Sra Presidente de FLASCYM Dra. Sonia Cerdas 

Es para mí un  gran Honor que me haya solicitado hacer una breve reseña de la 

creación de FLASCYM y de mi Presidencia de 1993 a 1996 , que fuè la primera de 

la Federaciòn. 

Luego de algunas conversaciones con amigos de otros países de Latam 

interesados en la problemática del Climaterio, como los Profesores Ricardo Pou 

Ferrari y Eduardo Storch de Uruguay, Italo Campodònico de Chile, Nilson de Melo 

de Brasil,Samoel Sohiet de Perù,Carlos Mc Gregor y Efrain Vazquez Benìtez de 

Mèxico, Luis Chase de Paraguay,  la mayoría ginecólogos y algunos 

endocrinòlogos, es decir  médicos de atención primaria de la mujer en las 

diferentes etapas de su vida, el 16 de abril de 1993  nos reunimos en la Ciudad de 

Bahìa Blanca, Argentina y decidimos crear la Federación Latinoamericana de 

Sociedades de Climaterio y Menopausia (FLASCYM), considerando que  era 

necesaria,  pues la mujer vivía muchos más años, se presentaban perspectivas de 

prevención de ciertas  patologías   que hasta ese momento no se tenían en 



cuenta  y fundamentalmente el poder brindar  una mayor calidad y expectativa de 

vida , libre de incapacidades, a las mujeres  en su mediana edad. 

En todos estaba   el sentimiento de  que desde la FLASCYM podiamos incentivar 

el desarrollo humanístico y científico de nuestros asociados, dando el ejemplo al 

Mundo de la Menopausia,  que era posible la unión de Sociedades de diferentes 

países en nuestra América Latina, y no de sólo personas de diferentes países, 

como es en el resto  de las Sociedades Europeas de esta Especialidad .  

Fuì elegido el Primer Presidente. Nilson de Melo Vice Presidente1º e Italo 

Campodònico Vice Presidente 2º. 

Con el acuerdo de todos los Delegados de los demás países de Latino Amèrica, 

reunidos en  la Ciudad de Panamà, en el seno de Flasog , el 2 de diciembre de 

1993,  se aprobaron los Estatutos y Reglamentos, se eligió el logo y se me 

encomendò realizar el Primer Congreso FLASCYM, que lo cristalicè del 15 al 18 

de Octubre de 1995 en la ciudad de Buenos Aires. Fuè muy exitoso científica y 

socialmente , con la participación de 20 de los màs destacados especialistas en 

esta temàtica de diferentes países de Europa y de Estados Unidos  y de màs de 

40  lìderes  de nuestra Regiòn. El número de inscriptos superò los 1800. 

Quienes la fundamos , apostamos a que  FLASCYM tuviera un dinámico y 

meteórico crecimiento. Y no nos equivocamos. La comunidad científica 

internacional nos ha hecho depositarios de su confianza y nos dió la posibilidad de 

que en el 2005, del 18 al 22 de Octubre,  el 11 avo Congreso Mundial de 

Menopausia tuviera sede por primera vez en  un país de América Latina., mi 

país.Presidìdente el Comitè Organizador y en el Cientìfico tuve como Co Chair al 

Prof. Frederick Naftolin. Tuvimos casi 5.000 inscriptos . 



Quienes  organizamos este Congreso Mundial  sentimos la alegría y el orgullo de 

que todas las Sociedades de Menopausia de  nuestra Aca Latina , se 

comprometieran y solidarizaran con la AAPEC, por lo cual fue  la  expresión del 

esfuerzo y del trabajo de toda una región cuyos pueblos están unidos por una 

historia cultural y científica de cooperación fraternal. 

Quiero felicitarla Dra. Sonia Cerdas por continuar impulsando esta Federaciòn y 

que a pesar de los exiguos recursos con que cuenta para seguir su desarrollo, ha 

decidido crear una página por Internet. 

Es nuestro deber seguir atentos a no perder la preciosa “ventana de 

oportunidad“ para implementar medidas de prevención que eviten el rápido 

deterioro tanto físico como psíquico de nuestras mujeres. 

 Es mi deseo que en armonía podamos lograr que muchos conceptos, a veces 

distorsionados por los medios masivos de comunicación,  sean  adecuadamente 

discutidos a través de los diferentes medios y en particular en èste proyecto suyo,  

en vías de ejecuciòn. 

 Poniéndole sabor a mi Buenos Aires querido diré ,que en la vida como en el tango 

”mientras uno avanza el otro retrocede” y en  lo nuestro para seguir el ritmo,  

debemos lograr que “mientras la ciencia avanza, los mitos retrocedan ….” 

Saludo a todos los amigos y deseo que esta FLASCYM continúe exitosa y logre su 

personerìa Jurìdica, para poder lograr  recursos genuinos para sus actividades. 
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