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Entrega del Honoris Causa al doctor Itzhak Levav 
 

El 3 de julio del 2008, con la presencia de las máximas autoridades de la Universidad 
Nacional de Córdoba, se entregó el título de Doctor Honoris Causa al doctor Itzhak 
Levav, que fuera durante muchos años, el jefe del Programa Regional de Salud Mental de 
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)  
con sede en la ciudad de Washington, DC. 

La entrega de dicha distinción se originó en la propuesta de los Decanos de las 
Facultades de Psicología, Magister. Patricia Altamirano y de Medicina, el doctor José 
María Willington. 

La ceremonia se efectuó en el histórico salón del rectorado, presenciado por los decanos de derecho, medicina y psicología, 
autoridades provinciales y municipales, entre otros, junto a familiares, amigos y miembros del claustro estudiantil. La apertura 
fue precedida por una emotiva actuación del coro de estudiantes de la carrera de Ciencias Físicas 

El título fue entregado por el Decano de la Facultad de Medicina; el diploma y medalla fue recibido por el Dr. Levav de manos 
del Decano de la Facultad de Derecho. El Dr. Levav, nacido en la provincia de Entre Ríos, Argentina, brindó su alocución 
agradeciendo a la Universidad Nacional de Córdoba, y destacando a los que más le enseñaron en su vida: el Dr. Mauricio 
Goldemberg, y la OPS.  

La entrega de este importante reconocimiento se fundamentó en sus aportes en el campo de la salud mental, sus publicaciones 
e investigaciones. En la labor del Dr. Levav se destacaron dos hitos de los que fuera impulsor principal en la región: la 
Conferencia de Caracas y la inclusión del enfoque de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales. 

En el marco de la ceremonia se valoró la reciente aprobación, por parte del Consejo Directivo, de la Maestría en Salud Mental, 
coordinada por el Director del Instituto de Salud Mental de la Facultad de Medicina, Dr. Rubén Ferro  y  por el Lic. Miguel A. 
Escalante, profesor de la Facultad de Psicología. Esta actividad, que cuenta con el apoyo de la OPS/OMS,  comenzará durante  
2009 y  articulará actividades con universidades de Europa y Canadá 

 

mhGAP: reducir la brecha en salud mental 
 

La OMS va a realizar el día 9 de octubre el lanzamiento mundial del Programa de Acción para la Reducción de la Brecha en 
Salud Mental - mhGAP - (por sus siglas en inglés) que tiene como objetivo cerrar la BRECHA entre lo que se necesita 
urgentemente y lo que  actualmente esta disponible para reducir la carga de los trastornos mentales, neurológicos y de abuso 
de  sustancias. Para alcanzar este propósito se enfatiza en el refuerzo del compromiso  para aumentar la asignación de los 
recursos financieros y humanos necesarios y para aumentar la cobertura  de las intervenciones clave especialmente en los 
países con ingresos bajos ó medio bajos 

El documento de esta iniciativa puede verse en. http://www.who.int/mental_health/mhGAP/en/index.html 

julio 2008 



Jornadas Internacionales sobre Integración de la Salud Mental en la Atención 
Primaria de Salud 

Cada vez es más urgente incorporar adecuadamente los aspectos psicosociales en el abordaje integral de los problemas de 
salud. Al mismo tiempo, las estrategias actuales en Salud Mental y Adicciones consideran el espacio comunitario como fun-
damental. La Atención Primaria es un escenario propicio, cercano a las personas, de mayor cobertura, capaz de ofrecer res-
puestas efectivas desde una mirada holística y que facilita la capacidad de respuesta del sistema de salud. 

Surge entonces la necesidad de lograr una mejor integración de la Salud Mental en la Atención Primaria, lo que implica desa-
fíos en distintos ámbitos, incluyendo las políticas públicas, el respeto a la cultura local y los derechos humanos, la organiza-
ción del sistema de salud, el diálogo entre disciplinas y equipos de salud, la formación de recursos humanos, el autocuidado, 
así como el desarrollo de acciones efectivas basadas en las mejores prácticas y evidencias, entre otros. 

Conscientes de ello y a treinta años de la Declaración de Alma Atha, el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro de Adicciones y Salud Mental de Ontario, Canadá (CAMH), están organizan-
do las Jornadas Internacionales sobre Integración de la Salud Mental en la Atención Primaria de Salud, que se llevarán a 
cabo entre el 23 y 25 de Septiembre de 2008, en Santiago de Chile.  La reunión tiene como objetivo analizar buenas prácti-
cas y evidencias nacionales e internacionales con el fin de contribuir a los procesos de fortalecimiento e integración de la 
Salud Mental en la Atención Primaria en Chile y en otros países de la Región. Este evento está en línea con un encuentro pre-
vio, organizado por CAMH, que tuvo lugar en Toronto, Canadá, donde participaron invitados de diversos países para discutir 
sobre esta temática, a nivel global. 

Estas Jornadas esperan ser un hito para el fortalecimiento, tanto de la Atención Primaria como de la Salud Mental en la 
Región. Se contará con la presencia de destacados invitados y autoridades nacionales e internacionales, así como con la pre-
sentación de experiencias concretas que facilitarán la discusión y el análisis para  alcanzar conclusiones y recomendaciones 
que puedan ser implementadas.  
 

 

Colombia: estudio de caso sobre la implementación de la guía IASC 
El estudio de caso se ha basado en la implementación de la Guía IASC en Salud Mental y Apoyo Psicosocial en tres munici-
pios (Leiva, Ricaurte y Tumaco) del Departamento de Nariño en el sur del país y ha finalizado en el mes de junio de 2008.  

Después de una fase de diseño y capacitación  se llevó a cabo la implementación de la Guía durante el periodo abril - junio. 
Entre las actividades que se realizaron a nivel municipal cabe mencionar:  1) Completar el directorio de actores y mapeo de 
actividades en diferentes sectores; 2) Participación comunitaria en las reuniones; 3) Diagnóstico de necesidades prioritarias 
y diseño de un plan de acción acorde con las Guías. 

El documento se ha mostrado como una herramienta útil para la coordinación multisectorial, que sirvió de apoyo a las organi-
zaciones y comunidades en la realización de un diagnóstico de prioridades y en el diseño de respuestas mínimas desde una 
perspectiva integral. Del estudio surgió la recomendación de crear, con base en experiencias llevadas a cabo en otros con-
textos, herramientas prácticas que faciliten su implementación, así como dar orientación adicional en cuanto a las interven-
ciones que pueden desarrollarse en el terreno con y sin apoyo externo. 

La Fundación Dos Mundos estuvo a cargo de la observación externa del proceso  

Próximos EVENTOS 

• WFMH Foro Internacional sobre Salud Mental y apoyo Psicosocial en Casos de Emergencia, Londres, Inglaterra, 28-
29 agosto 2008. www.wfmh.org  

• XX Congreso Peruano de Psiquiatría, Lima, Perú, 29-31 agosto, 2008.  www.app.org.pe 
• XIII Congreso Domincano de Psiquiatría, Boca Chica, Republica Dominicana, 31 octubre - 2 noviembre 2008. 
• 51 Conferencia del Consejo Internacional sobre alcohol y adicciones, “El fortalecimiento de los profesionales”, 

Limassol, Chipre, 2-7 noviembre 2008. www.icaa.ch/ICAA_Limassol_2008_main.html 
• XXV Congreso APAL 2008, Isla Margarita. Venezuela, 18- 22 noviembre, 2008. www.apal2008.org 


