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EDITORIAL

Estimados amigos

¡Es con mucho gusto y honor 
que escribo el Editorial de esta 
edición de ReLAMS!

¡Es gratifi cante mirar hacia atrás y 
ver que, en los últimos años, se es-
tán haciendo tantas cosas buenas 
en nuestra Sociedad! Desde SLAI, 
después SLAIS y, actualmente, 
SLAMS, comparo la evolución de 
nuestra Sociedad con los nombres 
que ya llevó y las etapas de la vida: 
¡fuimos niños, adolescentes y hoy, 
adultos maduros! Pues, SLAMS ac-
tualmente es una Sociedad adulta 
y madura, estructurada, preparada 
con vistas a lograr su objetivo pri-
mordial: la promoción y difusión 
– en todos los ámbitos – de la Me-
dicina Sexual en Latinoamérica.

Hemos contado – y contamos 
todavía – con personas brillantes 
que desempeñan las más distin-
tas funciones en SLAMS. Estas 
personas, en un esfuerzo incansa-
ble, han trabajado arduamente – y 
aún trabajan – por horas y horas 
en pro del engrandecimiento de 
nuestra Sociedad, así como los 
padres que dedican a sus hijos 
un amor incondicional y gratuito, 
proporcionándoles atención y cui-
dado para garantizar el desarrollo 
sólido de esta persona querida. Sin 

embargo, la infl uencia de los ami-
gos también es muy importante 
para una estructura adecuada y 
SLAMS no habría llegado al lu-
gar que ocupa actualmente si no 
fuera la participación activa, cons-
tructiva y generosa de todos sus 
miembros. ¡Sin la ayuda de Uds., 
SLAMS no viviría hoy en su plena 
madurez y productividad!

Con mucho orgullo he participado 
activamente en las actividades de 
SLAMS desde 1996.

Ahora me fue ofrecido un nue-
vo reto: tras ocupar la posición 
de Member at Large de ISSM de 
2006 a 2012, en el último congreso 
de ISSM/SMSNA en Chicago, en 
agosto pasado, ¡tuve el honor de 
ser designado para desempeñar 
el cargo de Secretario General de 
ISSM por los próximos 4 años! 
Sin duda, se trata de un recono-
cimiento por todo el esfuerzo que 
SLAMS ha hecho en los últimos 
años en pro del desarrollo de la 
Medicina Sexual en Latinoamé-
rica. ¡El trabajo será arduo y 
continuo, pero, seguramente,  
revitalizante y gratifi cante!

Amigos, me gustaría agradecer el 
apoyo que he recibido por parte de 
Uds., miembros de SLAMS. ¡Mu-
chas gracias por la confi anza y las 
palabras de incentivo y optimis-
mo! ¡Una vez más, sin Uds. todo 
eso no habría sido posible!

Un gran abrazo,

Luiz Otávio Torres
Secretário General de la
International Society of 
Sexual Medicine

LUIZ OTÁVIO TORRES
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CARTAS A LOS EDITORES

Estimados amigos y 
colaboradores

La calidad de una revista se 
hace por los artículos que 
publica, por sus organizado-
res y, además, por la exigen-
cia de sus lectores.

Como editores de ReLAMS, 
nos satisface trabajar con la 
colaboración de una gama 
diversifi cada de profesiona-
les del área de Sexualidad; 
recibir sus incentivos, dudas 
y observaciones implica un 
gran enriquecimiento para 
nuestra revista.

La sección “Cartas a los 
Editores” abre un canal de 
comunicación que permi-
te el intercambio de dudas 
y aclaraciones.

Les agradecemos la
participación.

Cila, Fernando y Lúcia

Editores

Algunos mensajes recibidos a 
lo largo de este primer año de 
existencia de ReLAMS.

Estimados Colegas
Gracias por la oportunidad. 
Felicito a todos por el excelente 
trabajo que estan haciendo.
Un abrazo,
Mário Lourenço - Portugal

Estimado Sidney
Un cordial saludo y mis felici-
taciones por este importante e 
ilustrativo esfuerzo editorial, 
dirigido a los profesionales de-
dicados a la sexología clínica 
y estudiosos del tema. Cómo se 
obtiene la suscripción a la revis-
ta y el medio de pago del costo 
de la misma?
Un abrazo,
Carlos Rodolfo Rodríguez 
Carrión - Ecuador

Buenos dias,
Como hago para tener acceso a los 
textos completos desta revista?
Gracias,
Teresa Embirucu - Brasil

Quisiera saber si puedo suscribir-
me a la Revista Latinoamericana 
de Medicina sexual.
Muchas gracias,
Michelle Mostowski - 
Argentina

Estimados colegas y amigos
Felicitaciones por este 1º núme-
ro de la Revista. Es excelente en 
sus contenidos, diseño y presen-
tación, que demuestran el nivel 
de efi ciencia del equipo, mucho 
esfuerzo y dedicación. Es un 
honor estar presente en esta im-
portante publicación.
Cordiales saludos,
Teresita Blanco - Uruguay

Excelente início. Felicitaciones
Mauricio Delgado - Colombia

Amigos,
Muchas felicitaciones por la re-
vista. Quedo muy bien y profe-
sional! Parabens!!
Saludos,
Edgardo Becher - Argentina

Felicitaciones!!,
Espero poder tener acceso a la 
misma.
Manuel Lopez Seoane

Congratulaciones por la revista 
y por la belleza de la tapa y con-
tenido maravilloso, espero ha-
cer parte de las publicaciones, 
de ahora adelante.
Un gran abrazo.
Valéria Dória - Brasil

Hola
Me gustaría de recibir informa-
ciones sobre como enviar un tra-
bajo para una posible publicaci-
ón en la revista.
Gracias,
Priscilla Bianchini Salomão - 
Brasil


