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EL PRIMER CONGRESO COLOMBIANO DE SEXOLOGIA---La SOCIEDAD COLOMBIANA DE SEXOLOGIA, en su se-
gundo año de labores, celebrará el Primer Congreso de Sexología
que tendrá lugar en la ciudad de Cali, Colombia. Este aconteci-
miento es un verdadero hito en el desarrollo de la sexología en Co-
lombia y en el medio latinoamericano.

Después del éxito obtenido con el primer simposio que bajo los
auspicios de la misma sociedad se realizó en Bogotá en 1980, la
Junta Directiva ha convocado al Primer Congreso que se celebrará
del 6 al 9 de agosto de 198!.

El Congreso está abierto a la participación de todos los que
desde el campo profesional o académico quieran someter trabajos
de índole científico o exposiciones sobre aplicaciones en el campo
educativo, y otros aspectos sociales de la sexología. El Comité Cien-
tífico recibirá trabajos hasta el 81 de mayo de 1981, a fin de selec-
cíonar los que cumplan los requisitos científicos o didácticos.

La coordinación general del Congreso está bajo la responsabili-
dad de Octavio Giraldo Neira, cofundador de la SOCIEDAD con
la colaboración de los miembros de la misma, residentes en Cali.

Dentro de los eventos de índole académica ya programados se
destaca la participación del mundialmente conocido sexólogo John
Money, la máxima autoridad mundial en lo concerniente a la iden-
tificación sexual o de género, y estudioso en muchos otros campos
de la sexología, quien actualmente trabaja en el John Hopkins Hos-
pital de Baltimore,

Tres importantes talleres precederán al Congreso. Uno sobre
.SexualídadFemenína, otro sobre Reestructuración de las Actitudes
Sexuales -ERAS- y un tercero sobre aspectos prácticos y metodoló-
gicos de la Educación Sexual, bajo la dirección de expertos colom-
bíanos en cada uno de estos asuntos.

El Congreso busca estimular la investigación en el campo de
Ia sexología, dar oportunidad de que estas investigaciones se conoz-
can, propiciar la formación de sexólogos y educadores sexuales en
nuestro medio e interesar a educadores, profesionales de la conducta
'Y de la medicina, a las autoridades civiles y líderes de la comunidad
en el estudio y formación en el campo de la sexología.

El evento, como la sexología científica, propiciará actitudes
constructivas y liberadoras para el desarrollo de la persona humana
como ser sexual.

Mayores informes pueden solicitarse al Apartado Aéreo 8441
de Cali, Colombia, o a los teléfonos 641445, 391182 Y892421.


