OBJETIVOS DE LA WPA SEGÚN EL PLAN DE ACCION 2014-2017
OBJETIVOS DE LA WPA
• Aumentar el conocimiento y las experiencias en torno a los trastornos mentales y cómo
pueden prevenirse y tratarse.
• Promover la salud mental
• Promover las normas éticas estrictas en el trabajo psiquiátrico
• Difundir el conocimiento acerca de la terapia basada en la evidencia y la práctica basada
en valores
• Ser la voz de la dignidad y los derechos humanos de los pacientes y sus familias
• Defender los derechos de los psiquiatras
• Facilitar la comunicación y la asistencia especial a las sociedades que están aisladas o
cuyos miembros trabajan en circunstancias adversas y empobrecidas.
• Prevenir los trastornos mentales
• Promover la salud mental
• Ofrecer una mejor atención clínica, proporcionando conocimientos, habilidades y apoyo a
los psiquiatras.
TEMAS
• Estudiantes Universitarios
• Postgraduados y jóvenes psiquiatras
• Psiquiatras senior
• Relaciones con otras asociaciones
• Publicaciones / Educación
• Reducción en finanzas y crisis económica
ENFOCAR LAS ACTIVIDADES
• Investigación, formación y educación
• Políticas a seguir
• Clínica
EDUCACION Y FORMACION
• Diplomatura en Salud Mental
• Aprendizaje basado en la Web
• Actualización de paquetes de formación
• Relaciones más estrechas con otras organizaciones
PRINCIPALES PUNTOS DE ACCION
• Prevenir mejor que curar
• Los psiquiatras necesitan tomar la iniciativa
• Tenemos que defender a nuestros pacientes y hacer que ellos nos defiendan a nosotros

TEMAS
• SALUD MENTAL PUBLICA con 5 temas simultáneos con los líderes de la CE y la
participación del Consejo y la Junta.
• Clarificar resultados que se presentarán en la Asamblea General de 2014 y después en
2017.
• Trabajar conjuntamente con otras organizaciones
PRIMER TEMA
• Violencia de Género relacionada con la violencia interpersonal y la violencia doméstica.
• Políticas, ejemplos y programas piloto informativos y hacerlos accesibles
• Impacto en las víctimas y sus familiares
• El Rol de los hombres y la educación
SEGUNDO TEMA
• Abuso sexual, emocional y físico en la infancia
• Educación, bullying
• Colegios
• Profesores, padres, niños
TERCER TEMA
• Atención a la salud mental en prisiones
• Modelos existentes, para ser explorados, puestos a prueba y utilizados
• Con base en la psiquiatría general adulta no necesariamente en la especialidad forense
CUARTO TEMA
• Salud Mental de las minorías y grupos vulnerables
• Discapacidad de aprendizaje
• Migrantes, asilados y refugiados
• Identidad de género
• Ancianos
QUINTO TEMA
• Promoción de la Salud Mental:
• A nivel individual
• A nivel local
• A nivel social
• Grupos vulnerables
• A nivel mundial
SINTESIS
• Tanto verticalmente como horizontalmente
• El género debe verse tal y como se ven otros grupos

•

Por lo tanto, la educación y la formación tienen que considerar los 5 pilares y trabajar de
manera continua a lo largo de los diferentes segmentos de la edad.

RESULTADOS
• Cuatro materias tipo serán desarrolladas y comparadas para:
• Plan de estudios del estudiante universitario
• Plan de estudios del postgraduado
• La formación continua del profesional
• Los documentos de políticas a seguir
• Los planes de estudios se desarrollarán en formato estándar, para que las organizaciones
miembros y otros interesados puedan acceder a ellos y modificarlos de acuerdo a sus
necesidades y recursos.
• Todo esto se tendrá también en cuenta en el desarrollo de la Diplomatura
• Se crearán equipos de trabajo para desarrollar todo esto y los miembros de la Ejecutiva de
la WPA están de acuerdo en aceptar responsabilidades específicas en estos grupos de
trabajo.
OTROS TEMAS
• Cursos: afiliados a la WPA
• Cursos: aprobados por la WPA
• Cursos: patrocinados o co-patrocinados por la WPA
• Centros colaboradores
• Documentos de normas, ocasionales, de discusión y normas estándar para condiciones
especiales

OTRAS ACTIVIDADES
• Incrementar las finanzas
• Traducción de publicaciones a otros idiomas
• Plan de estudios de estudiantes universitarios
• Compromiso con los jóvenes psiquiatras
• Hacer a la WPA más abierta
EXPECTATIVAS
• Los miembros del CE, del Consejo y de la Junta asumirán las tareas
• Trabajar con las organizaciones nacionales y apoyarlas: valorando más a los
representantes de zona
TAREAS ADICIONALES
• Usar los medios de comunicación social y actualizar la web de la WPA
• Crear un repositorio de documentos de todas las organizaciones miembro y materiales de
educación y formación para los psiquiatras de todas las edades y de las diferentes
especialidades psiquiátricas.

•

Folletos informativos para pacientes, cuidadores y familia sobre los diferentes trastornos
psiquiátricos

OTRAS TAREAS
• Además, los documentos de políticas a seguir estarán disponibles en idiomas clave
incluyendo el inglés.
• Aspiramos a traducir algunos textos de otros idiomas al inglés para que haya un
verdadero intercambio de ideas, información y conocimiento.

