
 

La Unidad de Salud Mental y Programas Especializados de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS)/ Organización Mundial de la Salud (OMS)  tiene el placer de enviarles una nueva 
edición del Boletín.  Este, como los anteriores,  tiene como objetivo comunicar importantes 
avances, noticias y publicaciones vinculadas con las actividades de colaboración técnica y 
científica que presta la OPS en las áreas de salud mental,  control del uso de alcohol y otras 
sustancias adictivas, rehabilitación y la protección internacional de derechos humanos en este 
contexto. Los principales objetivos de la Unidad son: fortalecer la capacidad de los países para 
desarrollar políticas, planes, programas y servicios  de salud mental; formular políticas públicas 
para el control del consumo excesivo de alcohol; prevenir las discapacidades y  lograr la igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidades;  y promocionar y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidades y sus familiares.  

 
Asignación del Nuevo Jefe de la Unidad de Salud Mental y de Programas Especializados de la 

OPS/OMS y del Nuevo Asesor  Sub-Regional en Salud Mental en Centro América, y Caribe Hispano. 
 
Nos complace en informarles que la OPS/OMS seleccionó al doctor Jorge Rodríguez como el nuevo 

Jefe de la Unidad de Salud Mental y Programas Especializados de la OPS/OMS, empezando el 18 de 
septiembre de 2006. 

 
El doctor Rodríguez hasta ahora Asesor Sub-Regional en Salud Mental en Centro América, México y 

Caribe Hispano participó en un concurso al cual se presentaron candidatos de excelentes condiciones para 
ocupar el cargo. El Dr. Rodríguez tiene además de una extensa carrera profesional y académica en Cuba en 
el área de psiquiatría, una rica carrera en salud mental internacional que se inicio en África, continuo en 
UNICEF y, ulteriormente, en OPS. El doctor Rodríguez tiene una nutrida lista de publicaciones, producto de 
investigaciones en psiquiatría social, entre ellas, un libro que será lanzado próximamente sobre salud mental 
en situaciones de desastre. 
 

Con su designación, concluye el interinato del doctor Itzhak Levav, quien ocupó el mismo cargo, desde 
el retorno del doctor José Caldas de Almeida a su país de origen en noviembre del 2005. Agradecemos al 
doctor Levav por su valiosa asistencia a esta unidad. 

 
Al doctor Rodríguez lo sucederá  el doctor Víctor Aparicio Basauri, a partir del 1 de octubre de 2006. 
 
Redesignación del Centro Colaborador de la OPS/OMS para Investigación y Capacitación en 

Salud Mental del Hospital Douglas en Montreal, Canadá. 
 

El Centro Colaborador de la OPS/OMS en Investigación y Capacitación en Salud Mental del Hospital 
Douglas, en Montreal, Canadá, que ha venido apoyando a lo largo de mucho tiempo a los Programas de 
Salud Mental de la OPS, OMS y de otras regiones,  ha sido reconfirmado nuevamente por un periodo de 
cuatro años (2006-2010), de acuerdo a los siguientes términos de referencia:  
  

1. Investigar,  capacitar y dar asistencia técnica; 

Septiembre 2006 
Equipo de la  unidad:  
 
Dr. Jorge Rodríguez, 
Jefe de la Unidad 
(Washington,  DC)   
 
Dra. Maristela Monteiro,  
Asesora Regional en Alcohol  y 
Abuso de Sustancias  
(Washington,  DC)  
monteirm@paho.org
 
Dr. Hugo Cohen, Asesor Sub-
Regional de Salud Mental, 
América del Sur (Argentina) 
cohenh@arg.ops-oms.org
 
Dr. Víctor Aparicio Basauri, 
Asesor Sub-Regional de Salud 
Mental, Centro América, 
México y Caribe Hispano 
(Panamá)   
 
Dr. Armando Vásquez, Asesor 
Regional de Rehabilitación 
(Santiago de Chile) 
vasqueza@chi.ops-oms.org
 
Lic. Javier Vásquez, Abogado 
Especialista en Derechos 
Humanos, Área de Asuntos 
Legales/Área de Tecnología  y 
Prestación de Servicios 
(Washington,  DC)  
vasquezj@paho.org
 
Secretaría: 
Sra. Amalia Paredes 
paredama@paho.org
Sra. Martha Koev 
koevmart@paho.org
 
 

 

mailto:monteirm@paho.org
mailto:cohenh@arg.ops-oms.org
mailto:vasqueza@paho.org
mailto:vasquezj@paho.org
mailto:paredama@paho.org
mailto:koevmart@paho.org


2. Apoyar a nuestra Organización en la  preparación del Atlas Mundial de la OMS en Discapacidades Intelectuales; 
3. Organizar la Segunda Conferencia Internacional sobre las Discapacidades de Intelectuales y el Retraso Mental; y 
4. Realizar acciones en Salud Mental y Trabajo 

  
El director del Centro es el Dr. Gaston Harnois, cuyo correo electrónico es:  hargas@douglas.mcgill.ca

 
Guía Práctica de Salud Mental en Situaciones de Desastres. 

 
Con una orientación más práctica y operativa, es un libro que complementa al publicado hace varios años sobre mismo tema. Ha 

sido coordinado por los doctores Jorge Rodríguez y Mónica Zaccarelli. Es muy útil para cursos y talleres, sobre todo, para formar 
grupos de primera respuesta en salud mental. 

  
Esta Guía está disponible en la pagina Web http://www.paho.org/spanish/dd/ped/GuiaSaludMental.htm

  
Existe ya una traducción al inglés, pero debe ser adaptada y modificada para el Caribe y a nivel global.  

 

 

 
 

Información sobre el Departamento de Salud Mental de la OMS (Ginebra)  puede obtenerse en:
www.who.int/mental_health/en/
Eventos a Realizarse: 
 
• Día Mundial de la Salud Mental el 10/10:  

Concientización- Reducción de Riesgos: Enfermedad Mental y Suicidio  
Sobre los materiales para la campaña de concientización del Día Mundial de la Salud Mental 2006 se pueden 

solicitar por correo electrónico a la Federación: wmhday@wfmh.com. También se pueden descargar en inglés, 
francés y español a partir del sitio Web de la Federación: www.wfmh.com.  

 
• 11 Congreso Internacional de la Federación de Epidemiología Siquiátrica, 3-6 Mayo 2007, para mayor 

información visitar la pagina de la Web: www.congrex.se/ifpe2007 
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