
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Caracas, 14 de diciembre de 2022  

 
Doctora, 
AMELIA DEL SUELDO 
Argentina.  
Presidenta de la Asociación Argentina de Sexologia y Educación Sexual 
Mail: ameliadelsueldo@hotmail.com  
Presente. -  
 

Estimado Dr. Del Sueldo: 
 

A través de la presente nos dirigimos a ustedes en nombre de la Sociedad Venezolana de Urología y la Catedra de Urología 

del Hospital Universitario de Los Andes, con el objeto de saludarle muy cordialmente, así como ofrecerle nuevamente 

nuestras disculpas por la suspensión de las   IV Jornadas Andinas de Urología; LXI Aniversario de la Cátedra Servicio 

y el post grado de Urología de la Universidad de los Andes y I Congreso Internacional de Medicina Sexual en 

Urología, por  razones  ajenas  a  nuestra voluntad, situación país con el problema de las inundaciones, así como la 

cercanía del cierre Fiscal en la industria nos vimos en la necesidad de diferir.  Así mismo extenderle una cordial invitación 

a participar activamente en las mismas, con una nueva fecha 10 y 11 de febrero 2023.  

Su participación podría ser presencial o virtual de acuerdo a sus deseos, para el sábado 11; en el Simposio Internacional 
de Medicina Sexual en Urología: Take-home message, Coordinado de manera Presencial por el Dr. Luis Enrique Rendón / 
Eslamsex y organizado por la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual y Sexualidad Humana, ESLAMSEX®; con el 
Patrocinio Académico de la Unad Florida University. USA. y la Federación Médica Venezolana. Con la Conferencia (Virtual 
en Vivo) Eyaculación Retardada, Abordaje Terapéutico y Psicosexual. 
 

Su presentación tendrá una duración de 15 minutos + 5 minutos de preguntas y respuestas. Las ponencias basadas en 

puntos conclusivos estilo Home Take Message dirigidas a un auditorio de urólogos. Si desea preparar presentación en 

Power Point o KeyNote puede hacerla llegar en formato pdf previo al evento para compartirlo con los interesados. Así 

mismo, agradecemos compartirnos su autorización para publicar las participaciones pre-grabadas y online en el canal de 

Youtube de ESLAMSEX: Https://eslamsex.com y en la redes de la SVU. 

Es importante hacernos llegar una breve descripción curricular vía correo electrónico o WhatsApp para propósitos de su 

presentación.  Abiertos a resolver inquietudes, aceptar sugerencias y/o comentarios. Cordiales saludos, 
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