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El Boletín de la Unidad de Salud Mental, Abuso de Sustancias y Rehabilitación de la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS),
tiene como objetivo informar sobre avances, noticias y publicaciones en las áreas de salud
mental, alcohol y abuso de substancias psicoactivas, discapacidad y rehabilitación, así
como la protección de los derechos humanos en este contexto. En especial, el Boletín
prioriza la difusión de aquellas actividades relacionadas con la colaboración técnica que
presta la OPS/OMS. Esperamos que resulte de utilidad a los múltiples actores que en la
Región de las Américas trabajan vinculados a este importante campo de la salud pública.

El Equipo de la Unidad

II Premio Latinoamericano de Periodismo en Salud, 2006
“Consumo de Alcohol, sus Consecuencias Sociales y para la Salud Pública. Políticas Públicas”
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Entre un total de 57 trabajos presentados oficialmente por periodistas provenientes de 11 países de
Latinoamérica, vinculados a diversos medios escritos de la Región, se seleccionaron como ganadores
los trabajos de representantes de México, Colombia y Uruguay.

Dr. Víctor Aparicio

El Primer premio fue otorgado a Patricia Peña, redactora fundadora del Periódico “Público
Milenio”, de México por su trabajo: “Cuando el alcohol se hace tradición”, que habla sobre el
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impacto del consumo de alcohol en la Sierra Tarahuamara. En esta historia, la periodista visita
comunidades indígenas, recoge información de carácter antropológico y narra cómo el licor se
convierte en un detonante de violencia social y describe las consecuencias del desarraigo cultural.
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El Segundo premio fue otorgado a “Un Estado cantinero es enfermedad y remedio”, de Javier
Nicolás Restrepo, de “El Mundo”, de Medellín, Colombia, y especialista en periodismo investigativo.
Este reportaje expone la paradoja de un Estado productor de licor, que lucra con su venta y al
mismo tiempo establece políticas para prevenir su consumo. El periodista logra develar cómo la
doble moral hunde sus raíces en toda una región.
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El Tercer premio fue para “Flagelo con culpables”, de Magdalena Herrera, periodista del
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diario “El País”, de Uruguay, editora de su suplemento dominical. Es ésta una investigación
rigurosa, que aborda el problema del consumo de alcohol en Uruguay y no se limita a
la simple recolección distante de información, sino que se adentra en el fenómeno para
denunciar, con nombre propio, a los responsables.
Desde la OPS queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron
en el debate sobre la cobertura del tema “Alcohol en los Medios de Comunicación” y nos
comprometemos a seguir respaldando el trabajo de estos excelentes comunicadores, que
desean acompañarnos en nuestros esfuerzos para reducir los problemas provocados por el
consumo de alcohol en la Región. También deseamos felicitar muy especialmente a los tres
ganadores del premio “Red Salud” por su comprometida participación. Las historias
ganadoras pueden encontrarse en el sitio web de Red Salud
,http://www.comminit.com/la/redsalud/index.html

Galardonan a la doctora María Elena Medina Mora con el Premio la
Mujer del Año 2006 por su trayectoria profesional en el campo de la
salud mental
CIUDAD DE MÉXICO, México.- Se entregó el premio “Mujer del Año 2006″ a
la doctora María Elena Medina Mora por su trayectoria intelectual, académica y
profesional en el campo de las adicciones y la salud mental.
“La prevención universal debe sin duda reforzarse, pero debe de invertirse más
en la prevención en grupos vulnerables, aquellos niños que viven con un padre
alcohólico, en hogares donde hay enfermedad mental, aquéllos que han sido
víctimas de la violencia en la infancia”, declaró la galardonada.
María Elena Medina Mora actualmente es directora de Investigaciones
Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de
la Fuente (Centro Colaborador de la OPS/OMS). También forma parte de la
Academia Mexicana de Ciencias de la Academia Nacional de Medicina y del
Colegio Nacional de Psicólogos.
“Mujer del Año″ es un reconocimiento que se inició en 1960 y desde entonces,
cada año, se distingue a una mujer que realice una obra de trascendencia social
y cultural.
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/amc-en-medios/entregan-premio-mujerde-ano-2006/

Se presentó el informe: EL ESTADO
MUNDIAL DE LA INFANCIA 2007

La Mujer y la infancia: el doble dividendo de
la igualdad de género
El informe hace un análisis de la situación
mundial de la infancia bajo la perspectiva de
género, señalando que el desarrollo de la igualdad
de género y el apoyo a la autonomía de las
mujeres favorece también el desarrollo
y la salud en la infancia. Esta manera de entender
la situación puede permitir avanzar hacia los
Objetivos del Desarrollo del Milenio.
Está disponible en español y a la vez hay informes
fragmentados por regiones, entre ellos el dedicado
a América Latina y Caribe.
http://www.unicef.org/spanish/sowc07/report/report.
php (versión en español)
http://www.unicef.org/spanish/sowc07/docs/sowc07_t
acro_sp.pdf (versión de A.L. y C.)

10 de octubre, “Dia Mundial de la Salud Mental”: el Enfoque Transcultural
La Federación Mundial de Salud Mental ha publicado el lema para la edición 2007 del “Día Mundial de la Salud Mental”, basado en
la convicción de que es fundamental comprender el contexto cultural de una persona para poder brindar servicios de cuidado de la
salud mental de calidad:
La Salud Mental Transcultural en un Mundo en Cambio: Construir una Respuesta Global”

Próximos Congresos y Actividades:
•
•
•
•
•
•

--Congreso Regional de la WPA, Nairobi, Kenia, Marzo, 21-23, 2007, http://www.wpa2007nairobi.com/
-WPA Co-sponsored Conference, Buenos Aires, Argentina, Abril, 12-14, 2007, “Tercer Congreso Iberoamericano sobre Trastornos
Adictivos”, cita2007@fibertel.com.ar
-WPA, Reunión Regional , Seoul, Korea, Abril, 18-21, 2007, http://www.wpa2007seoul.org
-WPA Co-sponsored Conference, Habana, Cuba, Junio, 18-22, 2007, VI Simposio Internacional “Aspectos Biológicos y
Farmacoterapéuticos de los Trastornos Mentales ”, ccunp@infomed.sld.cu …more
-WPA Co-sponsored Conference, Medellín, Colombia, Julio, 26-29, 2007, Congreso Latinoamericano de Adicciones:
Adicciones un Desafío a la Mente”, congresoalad2007@gmail.com
-WPA Co-sponsored Conference - Barcelona, España, Mayo, 3-4, 2007, II Simposio de Psiquiatría Transcultural: Salud Mental en
el Paciente de América Andina, mcasas@vhebron.net

