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Lo que no hace falta en la vida de 
los profesionales relacionados con 
el área de la Salud son las asocia-
ciones de clase y de especialidad. 
Sean sociedades en la ciudad en 
que viven, en su estado, naciona-
les e internacionales. Todas bus-
can representarlos, complementar 
su educación y actualizarlos.

Es muy difícil para los dirigentes 
de estas asociaciones defi nir cuál 
es su misión junto a sus asocia-
dos. ¿Por qué esta multiplicidad 
de organizaciones precisa exis-
tir? Esto se refl eja en la gran difi -
cultad que existe en el manteni-
miento del cuadro de miembros, 
la mayoría renuncia debido a la 
falta de interés.

Empiezo esta refl exión justamen-
te para presentar a la comunidad 
latinoamericana vinculada a la 
Medicina y a la Salud Sexual en 
general, la ReLAMS - la Revista 
Latinoamericana de Medicina 
Sexual. En este momento, los lec-
tores ya deben estar pensando, 
aquí viene otra revista más de otra 
sociedad. Pero la SLAMS, es una 
sociedad un poco diferente de las 
demás, primero por estar vincula-
da a la Medicina Sexual y segundo 
por ser una entidad que abarca 
toda América Latina.
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DEL PRESIDENTE

SIDNEY GLINA

En este mundo globalizado y 
con la información surgiendo en 
segundos por los Twiters y Faces 
de la vida, aún carecemos de una 
entidad latina. Sabemos cómo la 
disfunción eréctil impacta en el 
americano, en el europeo e in-
cluso sabemos cuánto tiempo 
le toma a un ruso para eyacular, 
pero sabemos muy poco acerca 
de lo que sucede en nuestro con-
tinente. ¿Como el hombre costar-
riqueño enfrenta a una falta de 
libido? ¿Por qué la vasectomía 
es tan poco practicada en los 
países andinos y tan realizada 
en Brasil? Vivimos en un mundo 
que tiene sus propias caracterís-
ticas y debemos tener un poco 
más de interés en el.

Una sociedad latinoamerica-
na es un foro ideal para que 
eses conocimientos se puedan 
intercambiar. Ella sufre menos 
influencias políticas nacio-
nales y puede estar abierta a 
todos sus miembros. Por otro 
lado, tiene más restricciones 
económicas porque la América 
Latina es un territorio vasto, 
repartido por empresas nacio-
nales y las oficinas latinoame-
ricanas tienen un presupuesto 
limitado, lo que dificulta los 
patrocinios.

Por esta razón hemos decidido 
crear la ReLAMS con la fi nalidad 
de facilitar ese intercambio en 
nuestras lenguas nativas de una 
forma muy económica, a través 
de Internet. Inicialmente el acceso 
será libre para toda la comunidad 
latinoamericana y futuramen-
te solo para los miembros de la 
SLAMS/ISSM.

El propósito de la ReLAMS es ser 
un vehículo abierto, que saldrá 
cada 4 meses y que publicará las 
manifestaciones y los artículos de 
la comunidad Latinoamericana 
de Medicina y Salud Sexual. El 
objetivo no es ser una revista cien-
tífi ca para los artículos originales, 
para esto contamos con el Journal 
of Sexual Medicine, sino es faci-
litar la educación continuada de 
los profesionales y dar salida a las 
ideas de nuestros autores.

Agradezco el empeño de los tres 
editores Cila, Lucia y Fernando, 
que trabajaron mucho en los úl-
timos meses para poner en prác-
tica esta idea. Se creó un Consejo 
Editorial que representa a toda 
América Latina y que tendrá la 
misión de conducir el destino de 
la ReLAMS, con la generación de 
ideas, captación de artículos y co-
laboración a la revista.

Como ya he dicho, la ReLAMS 
es un vehículo abierto a todos y 
pronto deberá ser un buen motivo 
para que más personas se asocien 
a SLAMS, justifi cando más aun la 
razón de su existencia.

¡ Buena lectura!

Sidney Glina
Presidente de la Sociedad 
Latinoamericana de Medicina 
Sexual - SLAMS
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