
 
 
Estimados todos: 
 
Habiendo asumido el cargo de Presidente de la WPA me gustaría aprovechar la 
oportunidad para agradeceros la confianza que me habéis mostrado. Os envío mis 
saludos y el Plan de Acción aprobado por la Asamblea General en Madrid el 16 de 
Septiembre de 2014. Aprecio el duro trabajo que vosotros y vuestra organización 
realiza cuidando de los intereses de los miembros más vulnerables de vuestra 
sociedad y aún deberíamos estar más orgullosos de hacer este trabajo bajo las 
difíciles circunstancias económicas y sociales que nos rodean.  
A continuación, relaciono los puntos de acción que se aprobaron en la primera reunión 
informal del Comité Ejecutivo: 

1. Establecer los servidores de listas para el Consejo y la CE por separado y de 
forma conjunta  

2. Actualizar la  web y desarrollar urgentemente nuestra presencia en los medios 
sociales  

3. Revisar la carga de trabajo y las responsabilidades de la oficina de Ginebra  
4. Explorar la creación de un pequeño grupo para revisar el papel y las funciones 

de la WPA  
5. Aumentar la participación de los jóvenes psiquiatras y de los estudiantes de 

medicina y en esto necesitamos la ayuda y el apoyo de la asociaciones 
nacionales 

6. Declaración sobre la paridad que será desarrollada siguiendo lo aprobado en la 
Asamblea General  

7. Elaborar definiciones de los diversos documentos, declaraciones 
consensuadas, documentos ocasionales, documentos de debate, etc para  que 
puedan ser agregados al Manual de Procedimientos y también a la web  

8. Desarrollar y entregar módulos online para las Secciones 
9. Secciones a desarrollar y materiales para entregar para la promoción de la 

salud mental 
10. Recaudación de fondos y cambios bancarios 

 
Apreciaría que pudierais enviarnos cualquier documentación, material de formación e 
investigación que estéis llevando a cabo para poder crear un repositorio de 
información de manera que otros puedan aprender de vuestras experiencias. 
 
Espero con interés vuestras noticias. 
 
Mis mejores deseos, 
Dinesh Bhugra 
Presidente  
 
 


