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15º Congreso Mundial de 
Psiquiatría: 14.000 asistentes.
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presencia de autoridades psiquiátricas de la Mundia y América Latina 

Dr. Pedro Ruiz

más...

Declaración del Río
de la Plata

(La presente Declaración 

fue elaborada en base a los 

distintos aportes de las 

Sociedades Nacionales titu-

lares y a las reuniones de las 

Sociedades Nacionales inte-

grantes de APAL, en Monte-

video y Buenos Aires en mayo 

y septiembre de 2011).
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Dr. Enrique Camarena Robles

Recordamos que el 15 de mayo 
de 2012 vencen los plazos para  
enviar presentaciones científi-
cas y poder inscribirse con los 
aranceles iniciales promociona-
les.

Cursos Precongreso 
APAL 2012
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Dr. Alfredo Cía

Becas del Programa 
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Dr. Rogélio Gallegos
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Candidatos finalistas para la 
obtención de becas.



declaración fue llamada (por 
consenso) “Declaración del 
Rio de la Plata de APAL”

7. Seguimos en la tarea de 
los convenios internacionales  
para la obtención de becas 
para los psiquiatras en 
formación. Actualmente hay 
tres becarios en formación en 
diferentes hospitales y clínicas 
de la Península Ibérica. 

8. Se está estructurando 
como parte de la febril activi-
dad del Programa Prioritario 
de Psiquiatría Infanto Juvenil 
un curso de capacitación de 
esta  área académica, dirigido 
a  aquellos países que carecen 
de este importante curso  for-
mativo.   El  Dr.   Rodrigo O. 
Chamorro  (Chile),   la    Dra.  
Emma Saad de J.  (Ecuador),   
la Dra. Laura Viola y  el Dr.  
Freedy Pagnussat (Uruguay)
serán  responsables  de  este
programa. 

9. Se crea un nuevo Comité 
Editorial de la Revista de 
APAL,  con  des tacados  
psiquiatras que por su trayec-
toria, pero sobre todo por sus 
excelentes publicaciones, 
logren darle un cuerpo 
necesario para la indexación 
de la Revista. Así mismo, se 
está trabajando para que esta 
Revista sea publicada princi-
palmente en electrónico para 

procedimientos tan necesarios 
para el complemento de nues-
tros estatutos. Con ellos 
cubriremos una necesidad de 
normalización y regulación de 
las actividades, acciones y 
responsabilidades de todas y 
cada una de las estructuras 
académicas y administrativas 
de APAL.

5. Hemos actualizado en la 
Sección de Asociaciones el 
90% de las mesas directivas y 
esperamos que para el mes de 
julio esta tarea esté concluida.

6. En el Congreso Nacional 
de Uruguay (exitoso Congre-
so) se inició un foro de 
discusión sobre la situación 
que guarda la administración 
pública de los servicios de 
salud mental en Latino-
américa, así como su asisten-
cia psiquiátrica. Este foro de 
discusión se siguió en el 
C o n g r e s o  M u n d i a l  d e  
Psiquiatría que se llevó a cabo 
en septiembre del año 2011 en 
la bella Ciudad de Buenos 
Aires y se tuvo en forma 
conjunta con la Organización 
Panamericana de la Salud. Los 
resultados de este fueron  
plasmados en un documento 
que sintetiza el sentir de los 
psiquiatras latinoamericanos 
en este tema tan trascedente de 
la psiquiatría actual. La 
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EDITORIAL

Informe de Segundo semestre de la 
Presidencia de la APAL:
Comité Editorial, avales otorgados por la APAL y coauspicios, Educación 
Médica Continua derivados de los Programas Prioritarios y Iniciativas en la APAL  

Se han realizado tres 
reuniones adminis-1t r a t i v a s  c o n  e l  

Comité Ejecutivo donde se 
plantearon y se revisaron las 
principales líneas estratégicas 
de trabajo para este bienio.

2. Se  hizo  un   replantea-
miento  de   los    Programas  
Presidenciales en  estructura  y 
denominación en los siguien- 
tes puntos:

2.1 Ahora se les denomina-
rá Programas Prioritarios, y se 
amplió su estructura orgánica 
de responsabilidades. 

2.2 Por ende se redefinen 
sus objetivos para no trasladar 
funciones con las secciones 
académicas. 

3. Se hizo una revisión 
exhaustiva de la Secciones 
Académicas con el objetivo de 
lograr su actualización y plena 
activación operativa. Agra-
decemos a la Dra. Graciela 
Lucatelli su apoyo en la 
obtención de la información y 
su activa participación en esta 
función sustantiva de APAL 
de coordinación en la gestión 
anterior y Dr. César Sánchez 
Bello de Venezuela  que se 
incorpora como Copresidente 
de esta área en esta laboriosa 
coordinación de Secciones. 

4. Se están revisando los 
anhelados manuales de 

facilitar su acceso a todos los 
psiquiatras de APAL.  Por 
último esta será publicada en 
español, inglés y portugués.

10. Continuamos con la 
tarea de acercamiento con 
todas y cada una de las 
sociedades miembros APAL, 
con el objeto de intercambiar 
experiencias y desarrollar 
proyectos conjuntos. 

Agradezco a todos y a cada 
uno de los psiquiatras que han 
contribuido en estas tareas, al 
Comité Ejecutivo, Miembros 
de las Secciones Académicas, 
a los que desarrollaron exito-
samente sus responsabilida-
des en la pasada reciente mesa 
directiva.

Continuaremos trabajando. 

EXPEDIENTE
APAL - Asociación Psiquiátrica de América Latina  Página web: www.apalweb.org   Comité Ejecutivo: Enrique Camarena (México) - Presidente; Alfredo 
Cía (Argentina) – Vicepresidente; Rogelio Gallegos (México) - Secretario General; Alejandro Córdova (México) - Secretario de Finanzas; Miguel Abid 
Adad (Brasil) - Secretario Ejecutivo y Editor del Boletín APAL | Secretarios Regionales: México, Centroamérica y El Caribe Enrique Mendoza (Guatema-
la) - Países Bolivarianos, Néstor Macías (Venezuela) - Países del Cono Sur, Freedy Pagnussat (Uruguay) | Proyecto Gráfico: Renato Dambros | 
Producción: Dolika-Afa

| |
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Cursos Precongreso APAL 2012 
No Arancelados

Organizados por APSA, Sociedad 
anfitriona del Congreso.

Se ofrecen en forma gratuita a todos los 
pre-inscriptos al Congreso, quienes 

podrán optar por uno de ellos.

Su duración será de 4 horas, se realizarán 
los días 15 y 16 de Noviembre de 2012.

El cupo es limitado y se respetará 
estrictamente el orden de inscripción al 

Congreso.

Se entregarán certificados y, a quienes lo 
soliciten, se otorgará puntaje para la 

recertificación en la especialidad.

Visite: www.apalcongreso2012.org 

NÓMINA DE CURSOS PRECONGRESO

1."LA DEPRESIÓN HOY: DIÁLOGO ENTRE 
PSICOANÁLISIS Y NEUROCIENCIAS 
SOBRE LA CLÍNICA"      (Curso-Taller)

Director: Dr. Sergio Rojtenberg

2.“DEMANDAS JUDICIALES A 
PSIQUIATRAS Y PSICÓLOGOS: CÓMO 

PREVENIRLAS?”
Directores: Prof. Dr. Andrés Mega                  

y Dr. Eduardo Espector

3.“LA ACTIVIDAD PSICOFÍSICA Y EL 
DEPORTE COMO HERRAMIENTAS 
PREVENTIVAS Y TERAPÉUTICAS”

Directores: Dr. Hugo Dramisino                        
y Dr. Freedy Pagnussat

4.“MANEJO DEL PACIENTE CON 
ANOREXIA O BULIMIA NERVIOSAS. 

ABORDAJE Y ESTRATEGIAS CLÍNICAS”
Directora: Dra. Graciela Onofrio

5.“HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR EN 
LA COORDINACIÓN DE GRUPOS: 

TERAPÉUTICOS, OPERATIVOS, DE 
REFLEXIÓN Y PSICODRAMÁTICOS” 

(Curso taller)
Directora: Dra. Diana Kordon

6.“NOVEDADES EN LA TERAPIA 
COGNITIVO-CONDUCTUAL EN 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DEL 
ESPECTRO OBSESIVO-COMPULSIVO 

PARA CASOS RESISTENTES”
Directores: Dres. Andrés Flichman                  

y Ricardo Pérez Rivera

7.“ABORDAJE DE SITUACIONES DE 
ABUSO, MALTRATO Y VIOLENCIA 

INFANTIL” (Curso taller)
Director: Dr. Horacio Vommaro

8.“FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE 
LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL 

DE LA DEPRESIÓN”
Directores: Dr. Gabriel Brarda,                   

Dr. Eduardo Keegan, Lic. Cristian Garay,                       
Dr. Guido Korman

9.“ABORDAJES ACTUALES EN 
PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA”

Director: Prof. Dr. Juan Carlos Stagnaro

“NUEVOS ABORDAJES PSICOTERAPÉUTICOS. 
Terapia Dialéctico-Comportamental (DBT), 
Psicoterapia del Control, Entrenamiento en 

Mindfulness” (Curso-Taller)
Director: Dr. Daniel Bogiaizian

INSCRIPCIONES
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(La presente Declaración fue elaborada en base a los distintos 

aportes de las Sociedades Nacionales titulares y a las reuniones de 

las Sociedades Nacionales integrantes de APAL, en Montevideo y 

Buenos Aires en mayo y septiembre de 2011).

INTRODUCCIÓN

Los psiquiatras reunidos y organizados como entidad federativa 

a través de sus asociaciones nacionales en el seno de la Asociación 

Psiquiátrica de América Latina (APAL), en nuestra condición de 

profesionales y ciudadanos, concientes de los cambios necesarios 

en nuestro continente en materia de atención psiquiátrica y de las 

condiciones de la Salud Mental de nuestros pueblos y

CONSIDERANDO:

Que actualmente las políticas públicas de Salud están en 

revisión en todo el mundo.

Que el Estado debe funcionar como garante de la Salud Pública 

de todos los habitantes y que éstos deben gozar de su inalienable 

derecho a la salud.

Que la salud mental de una población está determinada por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, económicos, 

sociales y culturales.

Que la atención en el campo de la Salud Mental debe resguardar 

y preservar los derechos humanos de las personas con trastornos 

mentales y de sus familias.

Que si bien los trastornos mentales son de etiología multifacto-

rial, básicamente su abordaje es de orden médico.

Que es responsabilidad del médico psiquiatra lograr la mejor 

atención de las necesidades de las personas con trastornos mentales.

Asociación Psiquiátrica de 
América Latina (APAL)
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Declaración del Río de la Plata - 18 de septiembre de 2011

PROCLAMAMOS y sostenemos los siguientes principios 

que expresan nuestra adhesión a los fundamentos éticos, de 

defensa de la Salud Pública, del rol profesional y del compro-

miso social que sostiene e impulsa con trastornos mentales.

1) Implementar una Salud Pública universal, gratuita 

y efectiva, que brinde todos los recursos necesarios 

para una atención integral en Salud Mental que 

garantice los derechos humanos y civiles de los 

pacientes y sus familias.

2) Basar la prevención, el tratamiento y la rehabilita-

ción, en la clínica y la psicopatología, y en el diálogo 

permanente con los pacientes, sus familiares y sus 

redes de pertenencia.

3) Fortalecer el enfoque de trabajo multidisciplinario 

en el campo de la Salud Mental, con respeto de las 

competencias e incumbencias profesionales inherentes 

al rol de cada uno de sus integrantes.

4) Establecer condiciones de trabajo saludables y de 

remuneración justa para todos los profesionales de la 

Salud Mental.

5) Incentivar una educación universitaria de grado y 

postgrado, y el formato de la investigación, docencia y 

capacitación profesional, orientadas a las necesidades
de Salud Mental de cada país.

6) Promover la lucha contra el estigma sobre los 

trastornos mentales, a través de políticas dirigidas a 

los medios de comunicación, orientadas a brindar una 

correcta información y psicoeducación a nivel 

comunitario.

7) Reorganizar la atención psiquiátrica con un sistema 

regionalizado de dispositivos sanitarios que confor-

men servicios de complejidad creciente, desde las 

redes primarias de Salud Mental a nivel comunitario, 

hasta los hospitales pisiquiátricos de alta complejidad.

8) Formular una legislación efectiva de Salud Mental, 

elaborada en consenso con las organizaciones 

profesionales y cientificas de cada país. Dicha legis-

lación debe  cumplir  los  presentes principios sin 
sesgos ideológicos.Dr. Enrique Camarena Robles - Presidente de APAL y miembro del 

Comité Ejecutivo, firma  la Declaración.
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15º Congreso Mundial de Psiquiatría: 
14.000 asistentes.

l  C o n g r e s o  

Mundial de Psi-Equiatría, orga-

nizado por la Asociación 

Mundial de Psiquiatría cada 

tres años, es el principal 

evento científico internacio-

nal en el campo de la psiqui-

atría. El 15º Congreso 

Mundial brinda un panora-

ma abarcativo de aquellos 

logros que han trascendido 

el paso del tiempo (nuestro 

legado) y las tendencias 

actuales más prometedoras 

(nuestro futuro) en las 

diferentes áreas de investi-

gación y práctica psiquiátri-

ca, con la contribución de 

los expertos mundiales más 

destacados en las distintas 

áreas y subespecialidades de 

la Psiquiatría.

Después de 17 años, este 

Congreso de la WPA volvió  

a realizarse en Latino-

américa. Hubo  84 presenta-

Número sorprende hasta a los organizadores de WPA y de América Latina 

ciones en idioma español y 

portugués y la concurrencia  al 

mismo desbordó todas las   

expectativas, superando los  

14.000 participantes, con lo  

cual puede considerarse  como  

el más numeroso de toda la 

historia de esta entidad. De 

este total la presencia  de 

delegaciones  de toda América 

Latina superó los 9.000 parti-

cipantes.

El Prof. Juan José López Ibor, 

reconocido psiquiatra español ha 

manifestado que este ha sido el 

evento más exitoso de los 

congresos realizados por la WPA 

(Asociación Mundial  de 

Psiquiatria).
Cabe destacarse el trabajo 

mancomunado que han reali-

zado las asociaciones nacionales 

(AAP, APSA junto al Presidente 

de la WPA, Dr. Mario Maj, al 

Presidente Electo Dr. Pedro 

Ruiz y la empresa organizadora, 

desde hace 4 años.

Presidente
Dr. Pedro Ruiz
(EE.UU.)

Presidente Electo
Dr. Dinesch Bhugra
(Gran Bretaña)

Secretario de Educación
Dr. Edgard Belfort
(Venezuela)

Zonal 3

(Nicaragua) 
México,
Central y Caribe

Dr. Mauricio Sanchez

América 

Zonal 4  

(Ecuador)
Norte de la América
del Sur

Dr. Fabrizio Delgado 
Campodónico

Zonal 5
 

(Brasil) 
Cono Sur

Dr. José V. G. Taborda
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      Adjuntamos algunas fotografías del acto de apertura 

     donde aparece el Dr. Mario Maj, presidente de la WPA y 
     las  autoridades del Comité  Organizador.

       Electos en la Asamblea de la WPA

Representantes Zonales de la América Latina
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INFORMES
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Hotel Sheraton Libertador de la Ciudad de Buenos  Aires

Teatro Campoamor en Oviedo - Espana~

MENSAJE DE BIENVENIDA AL XXVII CONGRESO DE APAL

En la Asamblea General de APAL realizada en Puerto Vallarta, 
Argentina como país y APSA como entidad organizadora fueron elegidas 
para la organización del próximo XXVII Congreso de APAL

Realizaremos este evento en el Hotel Sheraton Libertador de la 
Ciudad de Buenos Aires y en sedes anexas, del 16 al 19 de 
Noviembre de 2012, en el mes del mejor clima para disfrutar de la 
ciudad. 

Estimamos poder contar con la participación científica de las 
Secciones, programas Prioritarios y de los numerosos integrantes de 
las Sociedades Nacionales de Psiquiatría que integran nuestra 
entidad federativa. 

Los idiomas oficiales del Congreso serán el castellano y habrá 
traducción para las actividades presentadas en portugués.

Bajo el lema: “Unidad en la diversidad” incorporaremos temas 
nuevos, como los emergentes a los cambios socioculturales y en las 
neurociencias que vienen ocurriendo en la primera década del siglo 

XXI y pondremos un especial 
énfasis en la interacción y 
participación activa de los todos 
los profesionales participantes.

Hasta el 15 de mayo de 2012, 
se podrán enviar todo tipo de 
participaciones científicas, las 
que serán cargadas electrónica-
mente para su consideración por 
el Comité Científico y estará 
vigente hasta entonces un arancel 
reducido de inscripción, para 
facilitar la concurrencia de todos 
los colegas latinoamericanos.

Se otorgarán becas de 
inscripción y estadía a represen-
tantes de los residentes de 
psiquiatría de cada país, apro-
bados por su sociedad nacional 
titular.

PRESENCIA DE APAL EN CONGRESO EN BRASIL

En el XXIX Congreso Brasileño de Psiquiatría, realizado en la 
Ciudad de Rio de Janeiro, del 30 de Octubre al 2 de Noviembre de 2011 
estuvieron presentes los siguientes integrantes del Comité Ejecutivo de 
la APAL: Dr. Alfredo Cía, Presidente Electo; Dr. Rogelio Gallegos, 
Secretario General; Dr. Freedy Pagnussat, Secretario Regional de 
Países del Cono Sur y Dr. Miguel Abid Adad, Secretario Ejecutivo. El 
Dr. Cía representó a nuestra entidad en el magnífico Acto Inaugural, 
bajo la Presidencia del Dr Antonio Geraldo Da Silva, quien destacó los 
logros de ABP en la nueva 
gestión y la necesidad de 
difundir por los medios 
masivos las realidades de 
nuestra especialidad para 
combatir  el  estigma y 
prejuicio aún presentes en la 
opinión pública en torno al 
enfermo mental y a la 
psiquiatría en diversos 
segmentos de la sociedad.

CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA DE GUATEMALA

El día sábado 29 de octubre del 2011, en oportunidad del Congreso 
regional de APAL llevado a cabo en la ciudad de Guatemala, conjuntamen-
te con el Congreso Nacional de Psiquiatría de Guatemala, se realizó una 
reunión la APAL y las autoridades de las sociedades científicas de los países 
de Centroamérica y el Caribe allí presentes, nucleadas en la ACAP 
(Asociación Centroamericana de Psiquiatría) y pertenecientes a APAL.

Estuvieron presentes por el Comité Ejecutivo de APAL el Dr. Alfredo 
Cía, el Dr. Freedy Pagnussat y el Dr. Enrique Mendoza (Presidente del 
Congreso); la Dra. Lexma Ruiz, Presidente de la Sociedad Panameña de 
Psiquiatría y de la ACAP, las Dras. Norma Cecilia Mass y Sara María 
Murillo (Honduras), los Dres, Sibyl Prado – Presidente de la Sociedad 
Guatemalteca-, Irma Pérez, e Ismael Salazar (Guatemala), el Dr. José 
Miguel Gómez (Presidente de la Sociedad Dominicana) y Mauricio 
Sánchez, Secretario Zonal de la WPA (Honduras) 

De dicha reunión se concluyó la necesidad de estrechar vínculos entre 
ACAP y APAL, de conocer y difundir la Declaración del Río de la Plata de 
APAL, de integrar las actividades 
regionales de APAL y WPA, así como 
la importancia de apoyar el Congreso 
de ACAP a realizarse en Panamá en 
marzo de 2012 y que además se 
establezca como Congreso Regional 
de APAL. Se plantearon otras 
cuestiones para favorecer un mejor 
intercambio y comunicación entre 
ambas entidades y dentro de APAL, 
mediante recursos virtuales.

XV CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA DE ESPAÑA
En la ciudad de Oviedo, España, en Noviembre de 2011, se llevo a 

cabo el XV Congreso Nacional de Psiquiatría de España, Bajo la 
Presidencia del Prof. Julio Bobes. Estuvieron presentes en represen-
tación de del Comité Ejecutivo de APAL  Los Dres. Alfredo Cía y 
Enrique Mendoza y además los acompañaron los ex presidentes de 
APAL, Dres. Ismael Salazar y Edgard Belfort- este último designa-
do recientemente como Secretario de Educación de la WPA.

Se realizó un Simposio especial sobre el Estado actual y 
tendencias del desarrollo profesional en las sociedades de psiquia-
tría, presidido por la Prof.Carmen Leal Cercós, de la Universidad de 
Valencia - Los disertantes  fueron los siguientes :

Plan estratégico de la EPA (Europea), Patrice Boyer -Presidente 
de la European Psychiatric Association, París Plan estratégico 
de la APAL, Alfredo Cía - Presidente electo de la Asociación 
Psiquiátrica de America Latina. Buenos Aires, Argentina Plan 
Estratégico de la SPPSM, António Pacheco Palha. Psiquiatra-
Presidente Sociedad Portuguesa de Psiquiatría y Salud Mental, 
Oporto Plan estratégico de La WPA, Pedro Ruiz . Psiquiatra-
Presidente Asociación Mundial de Psiquiatría. Miami

Q

Q Q

Q Q

|

|

|

Q

XXVII Congreso de Apal - Presencia de Apal en Congreso en Brasil - Congreso Nacional de Psiquiatría de 
Guatemala - XV Congreso Nacional de Psiquiatría de España - Candidatos Finalistas para la Obtención 
de Becas - Posgrado en Psiquiatría y Psicología Clínica de Infancia y Adolescencia - XXVI Congreso 
Centroamericano de Psiquiatría - LXVI Congreso Chile .
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   AÑO II - EDICIÓN 1º y 2º trimestre de 2011

Posterior a un riguroso proceso de selección entre 30 candidatos 
para la obtención de becas del Programa FEPSM/APAL, en el cual 
intervinieron los Presidentes de Sociedades Psiquiátricas de Países 
Latinoamericanos, el Comité Ejecutivo de APAL, y previa validación 
por las autoridades académicas españolas,  decidió otorgar las 5 becas 
disponibles a los médicos psiquiatras en formación, de los países 
siguientes:

CANDIDATO PAÍS PROPUESTO POR

Dra. Paola Lizarazu B. La Paz, 
Bolivia

Dr. Fernando Garitano -Zavala
Directiva Nacional SBP 
directivasbp1012@gmail.com

República 

Dominicana

Dr. José Miguel Gómez Hernández

Presidente Sociedad Dominicana 
de Psiquiatria.
j.mggomez@hotmail.com

Argentina

Dr. Alfredo Cía
Presidente Asociación de 
Psiquiatras Argentinos
alfredocia@gmail.com

Dr. Octavio Eduardo López Honduras

Dra. Holly Palacios
Presidenta de la Asociación 
Hondureña de Psiquiatria
hollypalacios@hotmail.com

Dra. Roxane Yebel Díaz Jiménez Panamá

Dra. Lexma Ruiz

Presidenta d e la Sociedad 
Panameña de Psiquiatría
lexmaruiz@hotmail.com

Dr. Leandro Grendas

Dra. Patricia Medina Polanco 

CANDIDATOS FINALISTAS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS

POSGRADO EN PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA 
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Curso de Especialización en Psiquiatría y Psicología Clínica de 
Infancia y Adolescencia. Este curso está siendo realizado mediante 
un acuerdo suscrito entre la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, la 
APAL, y la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo de 
Paraguay (UNVES). Esta última es la que vá a otorgar el Diploma de 
Especialista. El curso tiene una duración de 2 años, divididos en 10 
módulos temáticos por cada año. 

Al final del primer año se tendrá un examen que habilita para el 
segundo año, y al final del segundo año se tiene una prueba final con 
la presencia de docentes y directores del curso. El primer módulo se 
inició en fecha 7 y 8 de Octubre del 2011, siendo el docente el Dr. 
Rodrigo Chamorro. 

Cabe destacar la gran aceptación de este curso en Paraguay, pues 
se han inscrito 69 profesionales (médicos psiquiatras, médicos 
pediatras, residentes de psiquiatría, y psicólogos). Los directores del 
curso son el Dr. Rodrigo Chamorro por APAL, y el Dr. Andrés Arce 
por la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. La realización de este 
curso fué posible mediante la colaboración desinteresada de colegas 
de Argentina, Chile, y Uruguay, todos ellos destacados y renombra-
dos miembros de APAL quienes integran el plantel docente, el cual 
está constituído por los Dres. Laura Viola y Freedy Pagnussat de 
Uruguay; Dres. Roberto Pallia, Andrea Abadi, y Beatriz Moyano de 
Argentina; Dr. Rodrigo Chamorro de Chile; Dres. Nora Gómez y 
Andrés Arce de Paraguay. Demás está decir que este curso llena una 
de las necesidades mas importantes en materia de recursos humanos 
en el campo de la salud mental de los países integrantes de APAL.

Dr. Freedy Pagnussat (Uruguay) 
en una clase para los participantes del posgrado 

XXVI CONGRESO CENTROAMERICANO DE PSIQUIATRÍA

Del 28 al 30 de marzo de 2012 se celebraron en la Ciudad de 
Panamá el XXVI Congreso Centroamericano de Psiquiatría, 
organizado por la ACAP (Asociación Centroamericana de 
Psiquiatría) y el Congreso Panameño de Psiquiatría. Ambas 
actividades fueron coordinadas por la presidente de ambas 
entidades, Dra. Lexma Ruiz Podemos destacar, tanto la excelencia 
científica, como la hospitalidad y fraternidad para con todos los 
visitantes de Centroamérica, Caribe, resto de Latinoamérica y el 
mundo. También se desarrolló durante dichos Congresos un 
Encuentro Regional de APAL y se estrecharon los lazos que la unen 
a ACAP.

La próxima sede del Congreso de ACAP, en 2013, será El 
Salvador, y República Dominicana será la sede en 2014 . Se aprobó 
además en la Asamblea de ACAP la incorporación de Puerto Rico a 
esta prestigiosa entidad.

Foto de la apertura del 
Congreso Centroamericano de Psiquiatría 

Entre los dias 9 y 12 de noviembre de año pasado en la ciudad de 
Pucón (Chile) se realizó el LXVI Congreso de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía en conjunto con el VII Congreso 
Hispanoamericano de Transtornos de la Conducta Alimentaria.

Hubo más de 1.200 inscritos.Destacamos las presencias del 
Presidente de la WPA Dr. Pedro Ruiz,Dr.Enrique Camarena Robles 
Presidente de APAL y Dr.Juan Maass uno de los coordinadores del 
evento de SONEPSYN. Destacadas presencias fue la del Dr.Nibaldo 
Inestrosa Premio Nacional de Ciências 2008, Dr. Fernando Diaz 
Grés que recibío el Premio a La Trayectoria Profesional y Dr. 
Hérman Silva Ybarra que obtuvo el galardón de Maestro de la 
Psiquiatría Chilena.

Importante asistencia tuvo el Curso de Extensión de 
Neuropsiquiatria Infanto-Juvenil para médicos de Atención 
Primaria dirigido por el Dr. Rodrigo Chamorro. Estuvieron 
presentes tanbién los Presidentes de las Sociedades Psiquiatrícas de 
Paraguay, Bolívia y la representación de Uruguay.

  LXVI CONGRESO CHILE 

(izq) Dr. Enrique Camarena, Dr. Juan Maass, Dr. Pedro Ruiz y 
Dr. Andres Arce



ARANCELES de
 Inscripción

 (en U$S)
 

Hasta el 15 de 
Mayo de

 2012
 

Hasta el 1 de 
Noviembre de 
2012

 

Desde el 2
 

de 
Noviembre de 
2012 y on site

 
Psiquiatras y 
médicos de otras  
especialidades  

250  300 350 

Otros  
profesionales de 
la Salud  

230  260 300 

Residentes y  
profesionales con 
menos  de  5  años  
de recibidos  (1)  

150  170 200 

Estudiantes
  

de 
pregrado

 
(1) y

 

Acompañantes
  

100
 

120
 

140
 

 

Aranceles de  inscripción  Congreso APAL 2012
Buenos Aires - 16 al 19 de noviembre  de 2012

Recordamos que el 15 de mayo de 2012 vencen los plazos para  enviar  presenta- 
ciones científicas y poder  inscribirse con los aranceles iniciales promocionales.

      Para mayor información sobre posibilidades de participación científica  
e inscripción online 

visite nuestra página - www.apalcongreso2012.org
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