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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
“La Salud Mental Transcultural en un Mundo en Cambio: Construir una Respuesta Global”

Lema oficial del año 2007
10 de octubre, “Día Mundial de la Salud Mental”

Base Global de Datos sobre Alcohol de la OMS (sólo en inglés)
Constituye una herramienta útil y fácil de utilizar para obtener información reciente
de distintos países sobre producción, consumo, problemas relacionados y políticas.
Fue creada en 1997 a través de vigilancia epidemiológica pasiva y hoy se ha
transformado en la mayor fuente de información sobre países disponible en el mundo.
Se actualiza de forma constante y resulta de utilidad para investigadores, consultores,
asesores y otros colaboradores que trabajan en temas relacionados con el alcohol en la
Región. Muchos informes han sido elaborados con datos provenientes de esta base y
pueden ser descargados del sitio Web de la OMS (http://www.who.int/es/index.html,
luego seleccionar: Temas de salud, Consumo de bebidas alcohólicas, Publicaciones). Se
incluye, entre otras, el Informe Global sobre Alcohol (2), El Alcohol y los Jóvenes y
Políticas de Alcohol.
A pesar de que no todos los países cuentan con información completa, los siguientes
indicadores están disponibles por país: producción y disponibilidad; niveles de
consumo; patrones de consumo; daños y consecuencias; aspectos económicos; políticas
de control; recursos sobre prevención y tratamiento; indicadores para realizar análisis
comparativo de riesgos.
Para consultar la base de datos ver en: http://www.who.int/globalatlas/default.asp, en
esta base de datos podrá seleccionar una categoría (o indicador), un tema dentro de la
categoría (por ej. Dentro de producción y disponibilidad, usted puede buscar datos
sobre oferta y distribución de alcohol en un país). También podrá seleccionar un área
geográfica determinada y/o países que le interesen y cómo desea que se le presente la
información, el año de la misma, si en gráficos o en tablas.
Este año la OPS está trabajando conjuntamente con la OMS para actualizar los datos
sobre políticas de alcohol de cada uno de los países de la Región. A la brevedad se
enviarán cuestionarios a todos los Puntos Focales para que sean completados por los
referentes nacionales.
Dra. Maristela Monteiro

Asesora Regional en Alcohol y Abuso de Sustancias

“V Versión del Diploma de Postítulo en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria”
Escuela de Salud Pública - MEDICHI (Programa de Educación Virtual)
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile

Más de cien profesionales chilenos y extranjeros participan de este curso de postgrado entre los meses de junio y diciembre de
2007. El mismo fue desarrollado por el Programa de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria de la Escuela de Salud Pública,
en colaboración con el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile y con el patrocinio de OPS.
Con alrededor de doscientos cincuenta profesionales ya formados, el origen de este postgrado se halla en la necesidad de suplir
la falta de formación en el Modelo Comunitario de Atención en Salud Mental que muestran los programas habituales de la
mayoría de las universidades chilenas. La aceptación que goza entre los alumnos se relaciona con el gran interés demostrado por
ellos, quienes implicados en la práctica comunitaria, desean sistematizar su experiencia a través de un programa que responda a
sus necesidades. Sus contenidos incluyen: un estudio detallado de los principios y orientaciones del Modelo Comunitario; una
profundización en el tema planes y programas; una revisión de la aplicación del modelo cuando se trabaja con problemas
específicos: psicosis, depresión, dependencia de alcohol y drogas y síndrome de déficit atencional en niños; una reflexión activa
sobre el desafío de trabajar en equipos multiprofesionales y una profundización en la evaluación para mejorar la gestión.
En el marco del diploma, se llevará a cabo el “Taller Internacional de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria”, entre el 5 y el 9
de Noviembre próximo. Participarán docentes nacionales y extranjeros -como el Dr. José Miguel Caldas De Almeida, de
Portugal y la Dra. Analía Broide, de Argentina-. En esta oportunidad, además de los trabajos de taller sobre casos provistos por
los alumnos, se profundizará en temas como Salud Mental Intercultural y Rehabilitación y Reinserción Social de personas con
enfermedades mentales.

Taller de la Red Nacional de Psiquiatría y Salud Mental de
México
San Cristóbal de las Casas (Chiapas) 24 y 25 de mayo
Organizado por los Servicios de Atención Psiquiátrica de la
Secretaría de Salud de la República, tuvo como objetivo analizar y
consensuar el modelo operativo de las nuevas unidades de
especialidades médicas (UNEMES) dedicadas al campo de la Salud
Mental. Se van a poner en funcionamiento este año 50 unidades en
todo el país. Al taller asistieron representantes de los 19 primeros
estados que van a iniciar este proceso y una representación del
movimiento asociativo de usuarios y familiares de la República.
Los ponentes, -procedentes del campo de la gestión política, del
diseño de procesos, de la investigación epidemiológica, del control
de calidad, de la evaluación-, fueron realizando aportaciones para
consolidar estas nuevas estructuras. El Dr. Lamy, representante de
OPS, alabó el esfuerzo de estos procesos y ofreció el apoyo técnico de
la organización. Aprovechando esta invitación, los Estados de
Chiapas, Colima y Baja California Sur expresaron su deseo de
recibir apoyo técnico de OPS para iniciar el análisis de situación de
sus servicios de Salud Mental.

Cuatro nuevos módulos en español de la serie de prevención
del suicidio en el Sitio Web de la OMS
http://www.who.int/mental_health/resources/suicide/en/index.html

Destinados a médicos generalistas, trabajadores de atención
primaria de salud, profesionales de los medios de comunicación y
para establecer grupos de supervivientes después de un suicidio. Se
agregan a los dos módulos ya existentes en español para docentes y
demás personal institucional y para consejeros.

www.psiquiatriasur.cl

http://www.bireme.br/
OPS/OMS

Designación del Asesor Sub-regional de Salud
Mental para el Caribe Ingles.
La Unidad de Salud Mental, Abuso de Sustancia y Rehabilitación
se complace en anunciar el nombramiento de la lic. Dévora Kestel
como Asesora Sub-regional de Salud Mental para los países del
Caribe Ingles, con efecto a partir del 2 de julio de 2007.
La Lic. Kestel, ciudadana Argentina, obtuvo su titulo de Psicología
en 1989 en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, después
de terminar sus estudios ella se traslado a Trieste, Italia, donde
comenzó a trabajar en el campo de salud mental. La Lic. Kestel
empezó a trabajar con WHO/EURO en el 2000 como Consultora
de Salud Mental (representando el Centro Colaborador de la OMS
de Trieste) y después como Oficial Técnico en Salud Mental en la
oficina de la OMS en Kosovo y en el 2001 en Albania. En el 2006
fue designada Representante de la OMS Interino de Albania hasta
mayo del 2007, fecha que se retiró para colaborar con la OPS. Ella
esta completando sus Master en Salud Publica en la Universidad de
Londres.
La Lic. Kestel estará trabajando en la oficina Programa de
Coordinación del Caribe (CPC) en Barbados

