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

Lema oficial del año 2007
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Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Organización Panamericana de la Salud

Lanzamiento de la Diplomatura en Salud
Mental
Se inauguró en la provincia de Córdoba-Argentina, la “Diplomatura en Salud

Mental”, coorganizada entre el Instituto de Salud Mental de la Escuela de Salud
Pública de la Facultad de Ciencias Médicas, perteneciente a la Universidad Nacional
de Córdoba, y la Organización Panamericana de la Salud, por intermedio de su
Asesoría Subregional en Salud Mental para Sudamérica.
El curso tiene como propósito actualizar a técnicos y profesionales de la salud en el
campo de la salud mental comunitaria. El énfasis está puesto en la necesidad de
desencadenar y fortalecer los procesos de reforma psiquiátrica, proveyendo
recursos e instrumentos que favorezcan la labor del personal de conducción y de
los que trabajan en terreno.
Las actividades de capacitación se centrarán en el
conocimiento y adiestramiento del instrumento
IEMS-OMS (WHO-AIMS) –utilizado para la
evaluación de servicios. El curso de siete módulos

presenciales está destinado a profesionales
provenientes de diversos campos, psiquiatras,
psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales y
otros, del ámbito público y privado así como de
otras instituciones del campo de la salud, la
educación y el desarrollo humano.

Esta actividad de capacitación se suma a la que ya se está desarrollando en la
provincia de Mendoza, en forma conjunta con la Dirección de Salud Mental
del Ministerio de Salud y la OPS para el fortalecimiento de los servicios basados
en la comunidad que está impulsando el gobierno local y toma como sustento los
módulos de las “Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental” de la OMS

Avances en la aplicación del IEMS-OMS (WHO-AIMS) en Centroamérica y Caribe Hispano
Dr Víctor Aparicio
Asesor Sub-Regional de Salud Mental para México, Centro América y Caribe Hispano de la OPS
La República Dominicana y Honduras han finalizado la recogida de datos mediante el IEMS-OMS lo que va a permitir el diagnóstico
de la situación de los servicios de salud mental en ambos países. Asimismo, Costa Rica inició el proceso de aplicación del IEMS-OMS
en el mes de abril.
Los países que ya tienen realizado el análisis de situación a través del IEMS-OMS, están planificando las siguientes fases del proceso y
han comenzado a programar sus talleres nacionales para reorientar sus planes de salud mental. Panamá realizó el taller nacional en el
mes de febrero y El Salvador lo tiene programado para el mes de abril. Guatemala ha consensuado con distintas partes implicadas un
documento base para la política de salud mental 2007-2015.
Estos avances van a ser motivo de análisis en una próxima reunión subregional que tendrá lugar en Panamá del 17 al 19 del próximo
mes de septiembre.
REUNIÓN REGIONAL DE LA UNIDAD DE
SALUD MENTAL, ABUSO DE SUSTANCIAS
Y REHABILITACIÓN

Asociación
Mundial para la
Esquizofrenia y
Trastornos
relacionados Boletín en
Español
Abril 2007

Se realizó en la Sede de OPS, en Washington
DC, entre el 16 y el 18 del pasado mes de abril.
Concurrieron todos los miembros de la
Unidad y asesores de otras dependencias de la
organización. La agenda se basó en la
actualización de las actividades de cooperación
técnica de la Unidad en sus distintos
programas y ámbitos.

Expertos de OPS/OMS participan del
debate sobre la Ley de Salud Mental en
la Argentina
http://www.onu.org.ar/onu/hindex.aspx?NOTIC
IA,8,16,109
http://www.ops.org.ar/

http://www.worldschizophrenia.org/publications/news_2007_Q2.pdftp://espanol.
world-schizophre http://www.world-schizophrenia.org/

Próximos EVENTOS

Psiquiatría
Sur
Psiquiatría
Comunitaria en línea

Socio de Difusión de
la OPS
http://www.wpanet.org/bulletin/eb48sp.html

Programa educacional de la AMP (WPA):

Enseñando y Aprendiendo acerca de la
Esquizofrenia
http://www.wpanet.org/education/edu4a94.html

Asociación
Psiquiátrica de
América Latina

Eventos de Psiquiatría Latinoamericana
2007
http://www.apalenaccion.com/contenido.asp?a=9&z=6

Congreso
Internacional
2007
“Iluminando
el camino: la
esperanza en
acción”

Página Web dedicada
al campo de la salud
mental comunitaria
con multiples enlaces a
sitios relacionados con
esta temática.
Biblioteca
Comunitaria
Foros/Blog
Director:
Rafael Sepúlveda
Psiquiatra
www.psiquiatriasur.cl

-WPA Conferencia temática: Tratamiento coercitivo
en Psiquiatría, 6-8 de junio, 2007, Dresden, Alemania
www.wpa2007dresden.org
-VI Simposio Internacional “Aspectos Biológicos y
Farmacoterapéuticos de los Trastornos Mentales ”, La Habana,
Cuba, 18-22 junio, 2007, ccunp@infomed.sld.cu
- Congreso Latinoamericano de Adicciones: Adicciones un
Desafío a la Mente”, Medellín, Colombia, 26-29 julio, 2007,
congresoalad2007@gmail.com
-Congreso Mundial de Salud Mental, el “Impacto de la Cultura
en la Salud Mental: East meets West”, Hong Kong SAR China,
19-23 agosto, 2007, www.wmhc2007.com
- Reunión Regional WPA, Shanghai, China
20-23 septiembre, 2007, http://www.wpa2007shanghai.com
-WPA Reunión Regional, Buenos Aires, Argentina
XIV Congreso de la Asociación Argentina de Psiquiatras,
24-27 septiembre, 2007, http://www.aap.org.ar
- Congreso Internacional WFSAD 2007, “Iluminando el
camino: la esperanza en acción”, Toronto, Canadá, 28-30
septiembre, 2007, http://www.world-schizophrenia.org/
-20 Congreso Annual de Psiquiatría y Salud Mental de
EEUU, Orlando, Florida, USA, 11-14 octubre, 2007,
www.cmellc.com/psychcongress
-Congreso Internacional WPA: “Trabajando juntos por la
salud mental: asociaciones para políticas y práctica”,
Melbourne, Australia, 28 nov – 2 dic, 2007
http://www.wpa2007melbourne.com

