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Señores Delegados
XXV Congreso de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, APAL

Mucho nos complace presentar a ustedes, la información pertinente al Programa de Fellows y Psiquiatras jóvenes
de la APAL, del cual sentimos un gran orgullo al ver la continuidad de tan excelente oportunidad que nuestros psiquiatras
jóvenes y en formación, nos permiten disfrutar.
A todos ellos y muy en particular al talento joven de la Psiquiatría Latinoamericana.
Con cordiales saludos les deseo un feliz disfrute de esta fiesta académica.
Prof. Edgard Belfort
Presidente del Comité Organizador

INTRODUCCIÓN
Inspirados por la iniciativa y los lineamientos de la World Psychiatric Association (WPA), emprendidos desde el año
1999 cuando se estableció el Programa de Fellows y Jóvenes Participantes en el marco del XI Congreso Mundial de Psiquiatría
en Hamburgo, Alemania y continuando asimismo con lo planteado en la reunión del Encuentro Regional de la WPA en
Caracas en Octubre de 2003, y en las reuniones posteriores en diferentes eventos en diversos sitios del mundo, la Asociación
Psiquiátrica de América Latina (APAL), a través de la secretaría administrativa, a cargo del Dr. Edgard Belfort (Venezuela),
decidió implementar por primera vez el Programa de Residentes y Jóvenes Psiquiatras durante la realización del XXIII Congreso
de APAL, realizado del 17 al 20 de Noviembre de 2004 en Punta del Este, Uruguay, y que posteriormente se repitió en el
XXIV Congreso de APAL realizado en Punta Cana, República Dominicana.

La intención de mantener este tipo de programa es dar continuidad a la actividad generada a partir de la WPA,
dentro de un marco institucional, integrando a residentes y jóvenes psiquiatras que han participado en eventos similares
en ocasiones anteriores, e incorporando al mismo a un nuevo grupo de profesionales, como una manera de reconocerlos
como representantes del futuro en el campo de la psiquiatría latinoamericana y mundial.

La información siguiente ha sido diseñada con la finalidad de presentar el programa, además de orientar y facilitar
el desarrollo de las diferentes actividades a lo largo del congreso, de manera que ésta experiencia se constituya en un hecho
generador de iniciativas que contribuyan al enriquecimiento de la identidad de los profesionales de América Latina.

En primer lugar se destaca la base institucional que sirvió de plataforma para el diseño del programa. Se describe
el proceso de nominación y selección de los participantes, los objetivos de la actividad mostrados como planes de acción
a futuro desde lo asistencial, lo investigativo y lo docente. Incluye además la agenda que se llevará a cabo dentro del marco
del congreso y dentro de la cual se proponen actividades de importancia en las cuales deben participar los integrantes y
que fueron elegidas atendiendo al perfil de los jóvenes psiquiatras. También se incluye un directorio que posteriormente
sirva para facilitar una red de comunicación.

Esperamos disfruten plenamente de esta experiencia, la cual es posible gracias a las acciones de los integrantes
de la directiva de APAL quienes nos brindan la oportunidad de compartir dentro de un marco de compañerismo y profesionalismo
internacional en un evento de tan importante magnitud.

ANTECEDENTES Y BASE INSTITUCIONAL
Durante la asamblea general de la WPA en Río de Janeiro, Brasil, llevada a cabo en 1993, se aprobó la creación
del Comité de Educación, y en 1996, en la siguiente asamblea general en Madrid, España, se estableció el cargo de Secretario
de Actividades Educativas, cargo que forma parte del Comité Ejecutivo de la WPA.
Posteriormente se implementa el Fellowship Program, iniciándose en Hamburgo, Alemania en 1999 y continuando
en el XII Congreso Mundial de Psiquiatría en Yokohama, Japón, en el año 2002. Estos programas dieron a su vez origen a
iniciativas que siguieron la dirección propuesta por la WPA, cuya finalidad primordial es suscitar el crecimiento profesional
de los jóvenes psiquiatras, llegando incluso a establecer lineamientos para reformular el currículo para la enseñanza de la
psiquiatría en las escuelas de medicina para un gran número de países. Además, esto trajo como consecuencia la necesidad
de organizar de Programas Fellowship de manera regular en congresos mundiales e internacionales de la Asociación. La
evaluación de dichos programas demostró que los jóvenes psiquiatras damos un gran valor a la posibilidad de interrelación
y mantenimiento de la comunicación entre nosotros, así como un marcado interés en mantener una conexión directa con
la WPA.
Es importante hacer notar que la WPA cuenta en la actualidad con dos redes que incluyen a los jóvenes psiquiatras.
La primera es la Educational Laision Network of Young Psychiatrists and Psychiatrist in Formation, que opera desde 1996.
La segunda es la WPA Congress Fellows Network, funcionando desde 1999. Estas dos redes han incorporado a más de
350 jóvenes profesionales a nivel mundial.
El Comité Ejecutivo de la WPA, en Viena, Junio de 2003, establece el Young Psychiatrists Council (WPA-YPC) como
parte del Programa Institucional para promover el desarrollo de los jóvenes psiquiatras (Institutional Program to Promote
Professional Development of Young Psychiatrists WPA-IPYP), pasando el WPA-YPC a ser el componente jerárquico y
representativo del WPA Young Psychiatrists Network.
Es así como llegamos a la implementación de este tipo de programas en el continente americano, en Caracas,
Octubre de 2003 en el marco del WPA International Congress "Alliances for Mental Health"; bajo la presidencia organizativa
del Dr. Edgard Belfort. Para este evento se contó con la participación de un total de 58 jóvenes psiquiatras y psiquiatras
en formación, 30 de los cuales provenían de América Latina, América del Norte, África, Asia, Europa Central, Oriental y
Occidental.
Luego de esta exitosa experiencia, durante la realización del XX Congreso Argentino de Psiquiatría, en Mar del Plata,
Abril de 2004, se lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Psiquiatras y Psiquiatras en formación y el Programa
de Desarrollo para Jóvenes Psiquiatras y Psiquiatras en formación, el cual contó además con la participación de los
representantes de WPA-YPC de Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela.
En Junio de 2004, durante el Simposio Regional de APAL Norte, en Ciudad de Panamá, se organizó igualmente
un programa para jóvenes psiquiatras, cuya finalidad fue promover la participación de profesionales jóvenes dentro de eventos
internacionales dentro del continente, y el cual facilitó la asistencia e intervención dentro de la actividad de psiquiatras de
EE.UU., Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina.
En New York, EE.UU., en Mayo de 2004, se realiza una primera reunión informal del WPA-YPC, coordinada por el
Prof. Juan Mezzich, y en la cual se contó con la asistencia de 15 representantes ante el consejo, además del Prof. John
Cox (Secretario General de la WPA), el Prof. Roger Montenegro (Secretario de Educación de la WPA), el Prof. Said Andel
Azim (Presidente de la Asociación Egipcia de Psiquiatría y miembro del Comité de Fellowship del XIII WPC) y la Prof. Hellen
Hanon (Miembro del Comité de Fellowship del XIII WPC), en donde uno de los puntos de importancia tratados fue la necesidad
de organizar a los representantes ante el consejo.
Es así como luego de todas estas experiencias y posterior a las reuniones realizadas en diferentes eventos a nivel
mundial y desde la Secretaría Administrativa de APAL, representada por el Dr. Edgard Belfort, surgió la idea de darle identidad
propia al Programa de Jóvenes Psiquiatras y Psiquiatras en formación dependiente de APAL, siendo el Dr. Javier González
de Venezuela, el primer coordinador de esta sección.
Un programa con autonomía para llevar a cabo funciones específicas y desarrollar actividades acordes a nuestra
realidad, el cual pretende unir a los jóvenes psiquiatras de América Latina; alcanzando hoy la agrupación de 80 participantes
provenientes de distintos países de nuestra región.
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OBJETIVOS
Basándonos en las experiencias previas el programa se plantea los siguientes objetivos:
•Mediante el financiamiento económico y el apoyo académico, facilitar la participación de los residentes y jóvenes psiquiatras
en los diferentes congresos, jornadas, simposios, actividades y publicaciones a nivel regional, de una forma proactiva y
comprometida.
•Propiciar la comunicación y el intercambio entre los psiquiatras que se están iniciando en la profesión, y al mismo tiempo
con profesionales de destacada trayectoria y autoridades nacionales, regionales y mundiales, mejorando igualmente la
comunicación entre las sociedades miembros de APAL y la WPA en todo aquello que se encuentre relacionado con los
jóvenes psiquiatras.
• Estimular a las sociedades miembros de APAL a reconocer las necesidades de las nuevas generaciones y a desarrollar
actividades dirigidas a incluir a los jóvenes psiquiatras dentro de sus estructuras a través de la participación directa en las
diferentes secciones o comités existentes.
• Promover la formación de grupos de trabajo regionales que identifiquen los problemas regionales concernientes a los
jóvenes psiquiatras y que a su vez trabajen por atender a las necesidades propias de América Latina, pudiendo reconocer
y utilizar adecuadamente los circuitos institucionales existentes.
• Iniciar el desarrollo de lazos y la cultura de pertenencia institucional necesarios para el desarrollo de proyectos y lograr la
continuidad de los mismos.
• Promover el intercambio de jóvenes psiquiatras de los diferentes países de la región, con la intención de que compartan
y comparen las diferentes realidades en el ámbito de la formación y el desempeño profesional durante los primeros años
de carrera, a través de la organización de programas de pasantías y cursos de ampliación entre los diferentes países que
forman parte de APAL.
• A través del intercambio de investigación, docente y asistencial lograr una mirada más amplia sobre la situación de la
psiquiatría latinoamericana para así ampliar el panorama general y dar lugar a la generación de ideas que permitan establecer
nuevos lineamientos que nos sitúen a la par de los países desarrollados.
• Estimular el conocimiento y uso de las Redes de Educación para Jóvenes Psiquiatras de la WPA, así como el conocimiento
y uso del Programa Institucional de la WPA para promover el desarrollo de los Jóvenes Psiquiatras y sus aplicaciones a nivel
local.
• Establecer líneas de colaboración entre instituciones nacionales e internacionales que tengan interés en el entrenamiento
y desarrollo profesional de jóvenes psiquiatras.
• Establecer incentivos para promover la investigación científica y el desarrollo de proyectos por parte de los residentes y
jóvenes psiquiatras.
• Mantener activa la Sección de Jóvenes Psiquiatras y Psiquiatras en formación dentro de la estructura de APAL.
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PROCESO DE NOMINACIÓN Y SELECCIÓN

Para llevar a cabo este proceso se establecieron las siguientes normas para los participantes:
• Ser nominado por una Sociedad Miembro de APAL del país donde el nominado reside. Igualmente podía ser nominado
por un Representante Regional
• Edad hasta los cuarenta años y con no más de cinco años de haber culminado el entrenamiento en Psiquiatría.
• Record institucional y profesional sobresaliente.
• Documentada contribución a la profesión, tales como publicaciones y otras actividades innovadoras.
• Planes específicos para contribuir con la psiquiatría, la salud mental pública, nacional e internacionalmente.

Estas normas fueron comunicadas a cada una de las sociedades miembros con anticipación, lo cual se esperaba
que garantizara que las nominaciones se generaran principalmente a partir de ellas. Adicionalmente se incluyeron jóvenes
psiquiatras que expusieron su interés directamente o a través de otros miembros de sus respectivas sociedades, Representantes
Zonales o Jefes de Departamento de Psiquiatría donde laboran.

Posteriormente se hizo una revisión de las Planillas de Nominación y la documentación de los nominados, usando
los criterios antes enunciados y se seleccionaron un total de 16 residentes y jóvenes psiquiatras de Latinoamérica y Europa,
representando 11 países, además de los seleccionados dentro del país anfitrión.
AGENDA
Programa de Fellows y Psiquiatras Jovenes / Fellows and Young Psychiatrists Programme
Martes 18

8:30 am

Inscripciones - Lobby Hotel Margarita Suites

4:30 pm

Encuentro Informal. Bienvenida
Fotografía de Grupo. - Lobby Hotel La Samanna

Miércoles 19

Asistencia Obligatoria a Actividades

19:30 am
Gran Salón

Jueves 20
8:30-9:30 am
Gran Salón B

Conferencia Inaugural
Los Discursos de la Psiquiatría: Unidad y Heterogeneidad
The Discourses of Psychiatry: Unity and Heterogeneity
Lolas Fernando (Chile)

Estableciendo los límites entre los trastornos mentales comunes y las reacciones homeostáticas a
los Eventos de vida adversos.
Setting Boundaries between Common Mental Disorders and Homeostatic Reactions to
Adverse Life Events.
Maj Mario (Italia / Italy)

9:30 am -12:30 pm
Gran Salón B
Plenaria
La Salud Mental de Nuestros Pueblos y de la Persona: Prioridad Absoluta
Our People's Mental Health: Absolute Priority
Moderadores / Presenters: Belfort E.; Sánchez C.; Mazzarella X.
La Necesidad de Proteger y Promover la Salud Física en Personas con Enfermedad Mental
Severa
The Need to Protect and Promote Physical Health in People with Severe Mental Illness
Maj Mario (Italia / Italy)
Asociación Mundial de Psiquiatría
La Salud Mental en América Latina y el Caribe: Desafíos y Perspectivas
Mental Health in Latin America and the Caribbean: Challenges and Perspectives
Rodríguez, Jorge (USA)
OPS / PAHO
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Estigma, Psiquiatría y Calidad de Vida
Stigma, Psychiatry and Quality of Life
Sartorius Norman (Suiza / Switzerland)
Reformas en Salud Mental
Reforms on Mental Health
Caldas de Almeida José M. (Portugal)
Bioética y Psiquiatría
Bioethic and Psychiatry
Lolas Fernando (Chile)
PAHO-WHO
Derechos Humanos y Salud Mental
Human Rights and Mental Health
Mejía Guerrero Luz Patricia (Venezuela)
CIDDHH-OEA
L20 Viernes / Friday 21
8:30 - 9:00
Gran Salón C

PF Viernes / Friday 21
Corbeta/Marina Bay
9:00-9:30

Globalización y Psiquiatría:
Granriesgos y oportunidades
Globalization and Psychiatry: Risks and Opportunities
Sartorius Norman (Suiza / Switzerland)

Programa de Fellows y Psiquiatras Jóvenes
Fellows and Young Psychiatrists Programme
Coordinador/Coordinator: Camarena Enrique (Mexico)
Encuentro Informal
Bienvenida
Instalación de Mesas de Trabajo

PF Viernes / Friday 21
Corbeta/Marina Bay
9:30-14:30
Desarrollo de Mesas de Trabajo
Designation of Round Tables
Mesa I

Perspectivas de formación en Latinoamérica.
Fortalezas y debilidades.
Training Perspectives in Latin America.
Strengths and Weaknesses.

Mesa II

Realidades y oportunidades en los programas
de formación e intercambio de Latinoamérica
Realities and Opportunities of the Training and
Exchange Programmes in Latin America

Mesa III

Aportes para una construcción de la currícula adaptado
a las necesidades de los habitantes de Latinoamérica.
Contributions for Building up Curricula That Are Adapted
to the Needs of Latin American Peoples
Presentación de los informes de cada mesa.
Each Table Will Present a Final Report

Conclusiones. Recomendaciones y Cierre.
Conclusions. Suggestions and Closing Session.
Para la reunión de cierre se tiene dentro de la agenda la elaboración de conclusiones y recomendaciones, establecer planes de
acción a futuro basados en los objetivos del programa, el establecimiento de la red latinoamericana y su conexión con la WPA, plantear
las posibilidades de intercambio docente y de residentes y jóvenes psiquiatras, entrega de certificados como participantes del programa.
PF Sábado / Saturday 22
Gran Salón A
12:30
Palabras de un representante de los Fellows
Conclusiones y recomendaciones del grupo
Palabras del Presidente de la APAL
Fotografía de Grupo
Despedida

