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Trastornos Neurológicos: desafío para la salud pública
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) tradujo al español recientemente el libro Trastornos
neurológicos: desafío para la salud pública, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
año 2006 .
Este libro describe y analiza la importancia global creciente que tienen en salud pública los trastornos
neurológicos comunes, tales como demencia, epilepsia , cefaleas, esclerosis múltiple, enfermedad de
Parkinson, Alzheimer, y otras condiciones. El documento proporciona una perspectiva de salud pública
para estos trastornos y presenta estimaciones y proyecciones actualizadas recientemente de la carga
global que ellos generan.
Expertos de la OMS aseguran que si no se actúa en forma inmediata y a escala global, la carga futura de enfermedades
neurológicas puede llegar a ser un problema incontrolable y pasar a constituir una de las más grandes amenazas de la salud
pública mundial. Los trastornos neurológicos como la epilepsia, la Enfermedad de Parkinson, la de Alzheimer, y algunas de las
otras condiciones que son causa de impedimentos y secuelas neurológicas ya representan más del 6% de la carga global de
enfermedad.
En America Latina el libro se está distribuyendo por el Proyecto Regional de Salud Mental y Rehabilitación, como parte de la
cooperación técnica de la OPS, y esperamos que sirva de soporte teórico para mejorar los servicios de salud que se ofrecen a
los personas portadoras de trastornos neurológicos. Entre las proyecciones de trabajo en este bienio el proyecto de Salud
Mental de OPS planea apoyar a los Estados Miembros en el desarrollo de intervenciones efectivas dirigidas a los trastornos
neurológicos, en especial la epilepsia

Salud Mental en el portal de InFoCom
Centroamérica y Republica Dominicana
InfoCom es el sistema de información y comunicación en salud para Centroamérica y República Dominicana que se creó en el
contexto de la Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD) en 1995.Actualmente la
representación de OPS en Panamá ha sido encargada de desarrollar el contenido de este portal. Dentro de los temas del
portal esta el de salud mental, donde se recoge información, guías e instrumentos útiles para la toma de decisiones en el
marco de los programas de salud mental de los países.

La Salud Mental en las Américas
Una reforma de mentalidad>>

Asociación Mundial para la
Esquizofrenia y
Trastornos Relacionados

Información sobre Salud Mental en la Región
en la Página Web de OPS/OMS

(WFSAD)

http://espanol.world-schizophrenia.org/ alianza/

Comité Editorial: Jorge Rodríguez, Hugo Cohen, Víctor Aparicio , Devora Kestel , Armando Vásquez y Martha Koev

Guía para la asesoría y apoyo psicológico en relación con el
VIH/SIDA
Panamá
El Ministerio de Salud y la Representación de la OPS en Panamá han editado esta guía (nº 3 de
la serie de publicaciones técnicas sobre VIH/ITS/SIDA), que va dirigida a los profesionales de
salud y miembros de organizaciones de apoyo a personas con VIH, con el fin de mejorar su
capacidad para asesorar a la población general y a las personas con VIH. Asimismo, tiene
apartados específicos para las poblaciones más vulnerables.

La Comisión de Naciones Unidas Renueva el Mandato para el Relator Especial
y está de Acuerdo con la Discapacidad de Integración en el Desarrollo
La 46 sesión de la Comisión de Desarrollo Social se celebró en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El tema de
este año fue "Promoviendo el Trabajo Permanente y Decente para Todos". La Comisión también trató la integración de la
discapacidad en el programa de desarrollo como un tema emergente. La Comisión aprobó dos resoluciones relacionadas con
las discapacidades. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Discapacidad, Sheikha Hessa Khalifa bin Ahmend alThani, de Qatar, presentó su informe anual a la Comisión el 8 de febrero, y destacó los hallazgos de una encuesta mundial de
medidas tomadas por los Gobiernos a favor de las normas para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con
Discapacidades. El Relator Especial, que ha cumplido esta función desde el 2002, también informo sobre sus actividades a
favor de la nueva Convención.
La Comisión adoptó un texto de consenso que renueva el mandato del Relator Especial en Discapacidad hasta 2011. El Relator
Especial seguirá promoviendo la igualdad de las oportunidades por, para y con personas discapacitadas. Una segunda resolución,
titulada la "Integración de la Discapacidad en el Programa de Desarrollo" , fue también adoptada por la Comisión, reconociendo
que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no pueden cumplirse sin integrar la discapacidad en el programa de desarrollo.
Más información sobre la Comisión, sus documentos, resoluciones y debate de tipo panel puede encontrarse a: http://
www.un.org/disabilities/
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Asociación Argentina de Salud Mental: Modernidad, Tecnología y Síntomas contemporáneos. Buenos Aires,
Argentina, 27-29 marzo, 2008. www.aasaludmental.org
Congreso Panamericano de Salud Mental Infanto-Juvenil. WPA y la Sociedad Cubana de Psiquiatría. La Habana,
Cuba, 24-28 marzo, 2008. www.cpalco.com
Conferencia Temática WPA Depresión y otros trastornos mentales comunes en Atención Primaria. Granada, España,
19-21 junio, 2008. www.wpa2008granada.org
IX Congreso Internacional de Estrés Traumático, Buenos Aires, Argentina, 25-27 junio, 2008.
www.psicotrauma.org.ar
XXV Congreso APAL 2008, Isla Margarita. Venezuela, 18- 22 noviembre, 2008. www.apal2008.org

