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Estimados Colegas y Amigos;
Es para mí un placer poder el día de hoy, presentarles el informe de
mi gestión, como Presidente de FLASCYM 2016-2019.
Analizando el Programa de trabajo propuesto por nuestra Directiva,
en Junio 2016, durante la última Asamblea en Lima, Perú, deseo
exponerles nuestros logros y las propuestas que quedan pendientes
para ser retomadas por las futuras directivas, si así lo consideran
pertinente

1-Regulación del otorgamiento del Diploma de Experto Latinoamericano
otorgado por FLASCYM:
Al respecto se consultó a los ExPresidentes y al Comité Científico recomendando
no establecer una regulación general, sino que cada Sociedad escogiera
internammente sus candidatos.
2- Mejorar los vínculos con las Universidades con el fin de aumentar los cursos
relacionados con la enseñanza de la Menopausia:
Se logró un acercamiento con dos Universidades locales, en Costa Rica,
UCIMED, Universidad de Ciencias Médicas, (Privada) y UCR, Universidad de
Costa Rica ( pública), las cuales se mostraron interesados en esta sugerencia.
No se hicieron otro tipo de acercamiento en otros países.

3- Mejorar las relaciones con Sociedades Internacionales de Menopausia:
Se lograron acercamientos eficaces con la IMS y la EMAS que se describen a
continuación. No se intentó acercamiento con la NAMS por falta de oportunidad.
Con la IMS, tuvimos una alianza estratégica de tipo académica , que hizo posible
ofrecer como Precongreso el Curso IMPART 1, con la participación de la
Presidente de la IMS, Dra Susan Davis y tres miembros del board, Dr Nick Panay,
Dr Camilo Rueda y mi persona. Su participación incluyendo los pasajes de avión,
hospedaje y honorarios, fueron cubiertos por la IMS. A cambio, nos hemos
comprometido en replicar los conceptos del Impart, en los Programas de
Educación Médica que se realicen en los países de Latinoamérica.
La IMS, además contribuyó, con una beca” Travel Award IMS/ FLASCYM” para
que un joven médico en formación pudiera participar en el Congreso FLASCYM,
cubriendo su boleto de avión e inscripción.
Con la EMAS se estableció la colaboración de realizar en conjunto Webinars
transmitidos en español con la participación de Profesores Latinoamericanos, de
los cuales ya llevamos dos realizados
4- Avales FLASCYM:
Hemos otorgado con gusto y gratuitamente, múltiples avales FLASCYM, a la
occasion de diferentes actividades científicas durante este periodo 2016-2019.
Deseo mencionar la excelente calidad de las actividades científicas que se
realizan en nuestra Region y muchas veces este enorme material no queda
plasmado en documentos educativos , que podrían ser de utilidad para nuevas
generaciones, con el respaldo FLASCYM. Este podría ser un possible campo de
acción para futuras gestiones de nuestra Federación.
5- Participación de FLASCYM en Latinoamérica:
Hemos participado en numerosos eventos de educación médica a lo largo de todo
el Continente Americano, dejando en alto a FLASCYM gracias a los Presidentes
de las diferentes Sociedades de nuestra Federación, que han incluido dentro de
sus programas de Congreso, un Simposio FLASCYM.
A todo esos Presidentes mi más sincero agradecimiento.
6- Participación de FLASCYM en el Mundo:
Nos dimos a la tarea de visibilizar a FLASCYM en el mundo a través de Simposios
en inglés y en español en diferentes foros mundiales de renombre científico.
El material de cada uno de ellos está disponible en nuestra página.
Hemos pactado nuevas participaciones futuras para que sean coordinadas por la
siguiente directiva.
Revisamos y enviamos sugerencias al último Consenso IMS para el manejo de la
Menopausia y sus consecuencias, el cual entre otras Sociedades , Flascym
respaldó y fue publicado en Maturitas, 2016. Por primera vez FLASCYM es
tomada en cuenta!

6- Página “flascym 2019.com”:
La página fue creada ante la necesidad de promocionar el IX Congreso FLASCYM
2019, pero nos dimos a la tarea de rescatar en sus secciones la Historia de
FLASCYM, recopilar las reseñas históricas de las gestiones de cada uno de los
ExPresidentes y publicar los estatutos de nuestra Federación .
Tristemente, las reseñas de los ExPresidentes no están completas, ya que a pesar
de multiples cartas, algunos de ellos no respondieron a nuestro llamado a
colaborar en este punto.

La página tiene un objetivo educativo a través de material de
descarga en PDF:
a/ Flascym /Flascym en el mundo: ofrece las presentaciones de los Simposios
Internacionales FLascym realizados en Praga durante el 15º Congreso Mundial
IMS, en el 18º Congreso ISGE-Florencia, en el 11º Congreso EMAS en
Amsterdam y en el 16ºCongreso Mundial IMS en Vancouver.
b/ Sección Redlinc: 7 documentos de descarga PDF de artículos científicos
realizados en población latinoamericana
c/ Controversias en Menopausia:
Gracias a la colaboración de expertos latinoamericanos hemos podido brindarles
10 materiales de descarga de temas variados, actualizados y con referencias
bibliográficas recomendadas.
Además, ofrecemos 7 guías/consensos en Climaterio, Menopausia, Osteoporosis
y Vitamina D, enviados por diferentes Sociedades Latinoamericanas.
A todos los contribuyentes académicos mi sincero agradecimiento.
7- Proceso de recuperación de Dineros de Flascym resguardados por la
Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio (AAPEC):
Como consta en la reseña histórica realizada por el ExPresidente Dr Italo
Campodónico y publicada en la página flascym2019.com, en la sección
FLASCYM/Expresidentes, se anota como parte del origen de este problema lo
siguiente:
…”Con motivo de la realización del 11º Congreso Mundial de Menopausia, el cual
fue realizado en Buenos Aires en Noviembre 2005, los dineros obtenidos de este
evento fueron entregados a AAPEC, por no contar FLASCYM con una personería
jurídica y fueron transitoriamente depositados en en una cuenta bancaria en
Estados Unidos y posteriormente recuperados por la tesorería de AAPEC.
Considero que deben ser restituidos a FLASCYM a la brevedad, teniendo en
cuenta que son dineros que no les corresponden en justicia…”
Datos del éxito del 11º Congreso Mundial IMS, con la participación de 5000
asistentes, son mencionados en la reseña histórica del Dr Néstor Siseles,
publicada en la misma página flascym 2019.com

Durante la última Asamblea General, realizada en Lima, Perú 2016, tuvimos una
larga discusión en relación a este asunto de dinero, con la participación de muchos
de los presentes y en especial del Dr Manuel Nolting, el cual como representante
de AAPEC, no solo reconoció la existencia de los dineros, su pertenencia a
FLASCYM, sino que se comprometió, públicamente, a hacer todo lo posible para
restituirlos a FLASCYM lo antes possible, hechos que quedaron en actas.

Desde que inicié mi gestión como Presidente, me di a la tarea de culminar con
éxito este proceso y a pesar de multiples cartas, reuniones personales con los
miembros de la Directiva de AAPEC, con la presencia del Dr Manuel Nolting, y del
Dr Nester Siseles, quien entregó los dineros a AAPEC en el 2005, no he logrado
recuperar el dinero.
Todas las cartas enviadas fueron copiadas a los Expresidentes , Delegados
regionals y a los miembros de Directivas locales con el fin de mantener a todos
informados al respecto.
Vale la pena rescatar la buena voluntad y colaboración que he recibido por parte
de algunos miembros de AAPEC en este proceso y en especial reconocer los
esfuerzos realizados en este sentido, por la Dra Mónica ˜Nañez, Presidente de
esa Asociación durante mi gestión.
El ultimo esfuerzo fue realizado en Florencia durante el ultimo Congreso ISGE en
Florencia, Marzo 2018, con la presencia de Miembros de AAPEC, el Dr Nolting y
el Dr Siseles.
En esa oportunidad se acordó que el Dr. Siseles realizara ante un notario público
o su abogado personal, una reseña de lo ocurrido y lo firmara dando fe de los
hechos.
Por medio de una carta, una vez más informé de lo acordado a todos los gerarcas
de nuestra Federación en marzo 2018. Esta solicitud al Dr. Siseles no ha sido
realizada y quedará a la nueva Directiva de FLASCYM dar continuidad a la misma
Deseo expresar mi opinión sobre este asunto, más que un asunto de cartas, esto
se trata de un asunto de honor, en donde a la brevedad possible y sin más
requisitos, AAPEC debe entregar a la brevedad posible el dinero a FLASCYM.
8- IX Congreso FLASCYM:
Gracias a los esfuerzos incansables, el compromiso y la prolongada Amistad de
los miembos de la Directiva de la Asociación Costarricense de Climaterio y
Menopausia y Osteoporosis (ACCMYO) y de la Sociedad de Ginecología
Endocrinológica (AGE), hemos podido cumplir el objetivo de ofrecerles un
Congreso de alto nivel académico, sin haber recibido ni un dolar en las arcas
de nuestra Federación.
Este evento no hubiera sido possible sin la tenaz labor del Dr. Luis Escalante,
Coordinador General del Congreso y del apoyo brindado por los Colegas
Latinoamericanos, los cuales respondieron a nuestro llamado, costeándose sus
gastos de viaje y hospedaje.

A todos los que hicieron possible este sueño, de corazón, mi agradecimiento.

Para finalizar, hace 3 años recibí con alegría la Presidencia de FLASCYM.
Con responsabilidad he tratado de cumplir la mayor parte de las propuestas de
nuestro programa de trabajo, gracias a la colaboración de mi equipo y de Ustedes.
Son muchos los retos futuros de nuestra Federación y desde este momento deseo
ofrecerle a nuestra próxima Presidente, Dra Zully Benitez, mi incondicional apoyo.

Muchas gracias,

