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Las agresiones a los profesionales 
de salud son cada vez más frecuen-
tes, algunas de ellas muy dolorosas 

y con consecuencias irreparables como la 
reciente muerte de un colega. La “Decla-
ración de Salto” del 14 de enero pasado 
es un punto inicial para el reconocimiento 
de una situación que ya estaba planteada. 
Es así como la Organización Mundial de la 
Salud se ha ocupado desde 2002 del tema, 
estableciendo: “Si bien la violencia laboral 
afecta prácticamente a todos los sectores 
y categorías de trabajadores, el sector de 
la atención de salud corre un riesgo gra-
ve. La violencia en este sector puede ser 
casi la cuarta parte del total de la violencia 
que tiene lugar en el trabajo (Nordin, H., 
1995. En conjunto puede afectar a más de 
la mitad de los trabajadores de salud. *

A partir de la “Declaración de Salto” se 
constituyó una Comisión interinstitu-
cional a la cual fuimos invitados a parti-
cipar junto con la Academia Nacional de 
Medicina, la Facultad de Medicina, la Fe-
deración Médica del Interior, el Sindicato 
Médico del Uruguay, las Sociedades Anes-
tésico Quirúrgicas y la Sociedad de Neu-
rología, con el fin de diseñar un Registro 
de las acciones violentas de diferente 
naturaleza que se realicen contra el gre-
mio médico pudiendo extenderse a otros 
profesionales o funcionarios de la salud.

Dicha Comisión ha confeccionado una 
Guía y Manual de Procedimientos frente 
a agresiones a Profesionales de la Salud, 
para la prevención y conducción de su 
eventual ocurrencia. Dichos instrumentos 
se han basado, con las adecuaciones co-
rrespondientes, en los elaborados por la 
Organización Médica Colegial de España.

El Manual de Procedimientos se refiere 
a las conductas a seguir en lo inmediato 
para acreditar la agresión, con el objeto 
de amparar al médico agredido, prote-
giendo sus intereses y ordenando ade-
cuadamente la intervención de las partes 
implicadas. Es breve y de fácil lectura.  

La Guía ofrece un panorama más amplio 
con referencias y orientaciones.  Se podrá 
acceder a dicho material a través de un 
link de nuestra página web y en la página 
del SMU, así como del resto de las institu-
ciones que participan, junto a un formula-
rio para realizar la denuncia, el cual deberá 
ser enviado en forma directa o por correo 
electrónico a: denunciaviolencia@mednet.
org.uy.  Dicho registro es de suma im-
portancia ya que permitirá tipificar 
eventos, canalizar conductas y espe-
cificar qué medidas se deben tomar.

La relación médico-paciente debe basarse 
en la confianza y el respeto mutuo, con un 

* Directrices Marco para afrontar la Violencia laboral en 
el Sector Salud. Documento de la OMS de 2002.



2

ED
ITO

R
IA

L

correcto manejo de la comunicación entre 
ambos. Muchas situaciones pueden desen-
cadenar una conducta agresiva: el propor-
cionar una información diferente a la que 
el paciente o su familia quieren escuchar, 
la negativa a certificar una baja o prescri-
bir un determinado medicamento o estu-
dio, el tiempo en ser atendido, malestar 
por el funcionamiento interno de la institu-
ción, etc.  Sin duda dicha problemática es 
multifactorial pero la presión asistencial y 
las condiciones de trabajo médico (recur-
sos inadecuados y tiempo de consulta in-
suficiente por paciente) son un eje central.  
La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay no 
se cansa de repetir que aumentar el tiem-
po de atención a cada paciente va de la 
mano de una mejora en la calidad asisten-
cial, contribuyendo a una mejor relación 
médico paciente.  Consideramos también 

de suma importancia la capacitación mé-
dica continua así como el énfasis en mate-
ria de comunicación en la etapa formativa.

Es importante la creación de mecanismos 
de difusión y educación a la población en ge-
neral y a los profesionales y prestadores de 
salud para prevenir y evitar situaciones de 
enfrentamiento. Es necesario dejar de ejer-
cer una medicina cada vez “más defensiva”.

Es por ello que recordamos  e incentiva-
mos a todos los médicos que se vean im-
plicados en alguna situación de agresión,  
la necesidad de denunciar estos hechos y 
ponerlos en conocimiento de su organiza-
ción gremial, para lograr entre todos en-
contrar un camino de solución en la cual 
todos los actores deben estar implicados.

Dra. Cecilia Idiarte Borda

“Declaración de Salto”. Agresiones al personal de Salud. en  http://smu.org.uy/sindica-
les/comunicados/com-090115.html

Manual frente a agresiones a los profesionales de la Salud. Guía de Procedimiento.
http://www.smu.org.uy/sindicales/comunicados/com-090211.html

Lorente, J. Documento sobre mediación y conciliación, presentado en Comisión Interins-
titucional. Agresiones a  los profesionales de Salud

OIT/CIE/OMS/ISP (2002), Directrices marco para afrontar la violencia laboral en el sec-
tor de la salud. Ginebra: Programa conjunto OIT/CIE/OMS/ISP sobre La violencia laboral 
en el sector de la salud.
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El viernes 20 y el sábado 21 de Marzo del 
presente tuvo lugar en el Hotel Los Naran-
jos en Paysandú una nueva jornada del 
Encuentro Psiquiátrico que es – como ya 
informáramos – una coordinación entre las 
cuatro Sociedades de Psiquiatría (Sociedad 
de Psiquiatría del Uruguay - SPU, Sociedad 
de Psiquiatría Biológica - SPBU, Sociedad 
Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y 
la Adolescencia - SUPIA y Asociación Psi-
quiátrica del Interior – API) y las Clínicas 
Psiquiátricas de adultos y pediátrica de la 
Facultad de Medicina y de la UDELAR. En 
este caso fuimos recibidos por los colegas 
de API Dres. Daniel Lijstenstein (Paysan-
dú) y Marcos Pamparatto (Salto) y esplén-
didamente tratados en todo sentido.

Por una parte, el Prof. Dr. Mario Orrego ex-
puso su plan de modificación de la currícu-
la que se está implementando en la Clínica 
psiquiátrica. Por otra, el Dr. Hugo Rodríguez 
Almada, Prof. Agdo. del Departamento de 
Medicina Legal, realizó una exposición so-
bre nuevos enfoques en la responsabilidad 
médica. Culminada esta instancia, se dis-

cutió la situación de los colegas de nuestra 
Sociedad que están atravesando una difí-
cil - aún no del todo dilucidada - situación 
desde el punto de vista legal. 

Se puso especial énfasis en las jornadas 
conjuntas ya planeadas y en los auspicios 
de cada Sociedad o Clínica a las activi-
dades de formación continua que realice 
cada una de las instituciones de este co-
lectivo.  Además se discutió el diseño de 
protocolos para la atención de situaciones 
de riesgo en niños, adolescentes y adultos 
con presentaciones médico – psiquiátricas.  
Se trazaron también algunas líneas para 
la creación de una Página web o Portal del 
Encuentro Psiquiátrico y se implementó un 
plan de acciones para desarrollar el análi-
sis de estudio de errores en los procesos 
de la asistencia psiquiátrica.

Se trató de una magnífica reunión en esta 
línea de mancomunión de esfuerzos de este 
colectivo multi – institucional que conside-
ramos es un salto cualitativo en esta línea 
de la integración.

ENCUENTRO PSIQUIÁTRICO 

Dr. Vicente Pardo
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LLAMADO A ASPIRANTES ENTRE LOS SOCIOS 

ADHERENTES DE LA 

Llámase a un/una estudiante de Postgrado 
de la Especialidad, para desempeñar hasta 
fines de enero de 2010 y con opción a re-
novación, tareas administrativas de enlace 
en la Sociedad, cesando a los tres meses 
de rendir la prueba de Postgrado, quien 
responderá a las directivas de la Mesa o a 
quién ésta delegue.

REQUISITOS
• Ser socio adherente al momento de ins-
cribirse. 
• Tener teléfono en el domicilio, celular o 
buscapersonas, por el que la Comisión Di-
rectiva o la Secretaría puedan comunicar-
se para hacer efectivo el enlace.

TAREAS DEL CARGO
1. Concurrir a la Secretaría Administrati-
va de la Sociedad y a la Casilla de Correo, 
para llevar o recoger información de las 
actividades de la Sociedad.

2. Distribuir y mantener actualizadas las 
carteleras de la Sociedad en todos los Hos-

pitales y Centros de Salud donde hay Ser-
vicios de Psiquiatría o Salud Mental.

3. Concurrir a los lugares donde se realice 
la actividad científica de la Sociedad con 
antelación suficiente para asegurar la in-
fraestructura necesaria a la reunión.

4. Asistir a la sesiones de la Mesa y de la 
Comisión Directiva.

5. Colaborar con tareas de Secretaría de 
la Sociedad.

6. Actuar como Secretario de Actas en las 
Asambleas de la Sociedad.  Estas Actas 
serán elevadas a la Secretaría Administra-
tiva.

7. Afiliar a los médicos que estén cursando 
la especialidad con la ficha que le propor-
cionará la Secretaría.

8. Informar regularmente a la Secretaría 
Administrativa los nombres de los médicos 

SOCIEDAD DE PSIQUIATRIA DEL URUGUAY
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que aprueben la prueba de Postgrado.

9. Recibir sugerencias de los socios para 
elevarlas a la Comisión Directiva.

10. Realizar los depósitos y otras gestio-
nes relacionadas con las Cuentas banca-
rias de la Sociedad.

11. Realizar la actualización de los estados 
de cuenta, para ser entregados al Tesore-
ro/a.
12.
 Efectuar las gestiones de cobranza que le 
sean encomendadas.

13. 
Toda otra tarea que estimule la partici-
pación de los socios y mejore la comuni-
cación de la Sociedad Científica con los 
miembros.

PRESENTACIÓN

Los aspirantes deberán entregar,  hasta el 
8 de Mayo, en la Secretaría de la Socie-
dad, una nota dirigida al Sr. Presidente, 
en la que consten nombre, domicilio, te-
léfono, edad, cédula de identidad, estado 
civil, número de hijos, año de postgrado 
que cursa, hospital donde le corresponde-
rá cursar en el año de la Beca y enumera-
ción de cargos rentados que desempeña.  
Incluirá también una breve exposición de 
los motivos que le llevan a postularse. 

DOTACIÓN DE LA BECA
• Inscripción gratuita en todas las activida-
des organizadas por la Sociedad en forma 
exclusiva, durante el período de la Beca 
(Cursos, Seminarios, Congresos).
• Estímulo mensual de $ 4.770.-
• Viático de locomoción.

DE LA SELECCIÓN
La Comisión Directiva seleccionará en un 
plazo no mayor a treinta días un titular y 
un suplente.  Dos miembros indistintos de 
la Comisión Directiva se entrevistarán con 
los postulantes si fuera necesario.

NORMAS ESPECIALES
La Comisión Directiva, sin expresión de 
causa, podrá cesar la Beca en cualquier 
momento sin lugar a reclamaciones.
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La Asociación Mundial de Psiquiatría 
(WPA), en el marco de su Plan de Acción 
2008 – 2011 ha lanzado un programa de 
Becas de Investigación para Psiquia-
tras Jóvenes  de países de bajos o media-
nos ingresos, en colaboración con Centros 
de Excelencia en Psiquiatría internacional-
mente reconocidos.

Dentro de este programa, la WPA financia 
una Beca de Investigación en el Departa-
mento de Psiquiatría & Western Psychiatric 
Institute and Clinic de la Universidad de 
Pittsburgh (UMPC).  

El candidato seleccionado pasará un año 
en la UMPC y se espera lleve a cabo in-
vestigaciones en el campo de los estados 

de ánimo.  Se invita a presentar solicitu-
des a aquellos Psiquiatras de menos de 40 
años de edad o con menos de cinco años 
de transcurridos luego de la finalización de 
su residencia.

El becario recibirá una subvención de 
30.000 Euros, más la cobertura de los gas-
tos de viaje (clase económica).  El mismo 
se compromete a informar a la WPA sobre 
los resultados de su actividad y a aplicar 
en su país de origen lo que ha aprendido. 

Los solicitantes deberán presentar por co-
rreo electrónico su Currículo a la Sociedad 
de Psiquiatría (spu@mednet.org.uy) antes 
del 10 de junio de 2009.  

NOTICIAS

CONVOCATORIA DE SOLICITUDES DE BECAS PARA 

INVESTIGACIÓN        
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Sobre el cierre de esta edición nos llega la triste noticia del fallecimiento de un connotado so-
cio, el Dr. Dagoberto Puppo Bosch.  Vayan nuestras sentidas condolencias para sus familiares, 
en especial a sus parientes cercanos, los colegas  Dres. Héctor Puppo Touriz y Laura Puppo 
Grezzi.

                                          Comisión Directiva 
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COSTOS
Desde 01/03/09 al Congreso

Socios: $ 2.800 - No Socios: $ 3.200
IPPA y Eg. con menos de 5 años: $ 2.000

 Estudiantes: $ 1.500

Cupos limitados
Por Plan cuotas consultar AUDEPP

INFORMES E INSCRIPCIONES
Secretaría de AUDEPP - Canelones 2208

(00598-2) 402 2066/408 4985
contacto@audepp.org - vcongresos@gmail.com

www.audepp.org - www.flappsip.com

V CONGRESO AUDEPP – FLAPPSIP
CONTEXTOS INESTABLES - SUJETOS VULNERABLES 
Perspectivas Psicoanalíticas
Hotel Sheraton Montevideo
21, 22 y 23 de MAYO de 2009

CURSOS – AUDEPP
1) Vulnerabilidades Psiquiátricas en la juventud 
2) Desarrollo infantil e integración en la Sociedad Uruguaya 
actual

CURSOS – FLAPPSIP
1)Discapacidad y Salud Mental
2)Adolescencia Adicciones

Coloquio FLAPPSIP
Perspectivas Actuales en la Formación Psicoanalítica

AUDEPP – AEAPG – ASAPPIA
CEPdePA – CPPL – ICHPA - SPS

PANELES
- Contextos inestables – Sujetos Vulnerables. Perspectivas 
Psicoanalíticas.     
- Del dormir y el soñar: Encuentro entre disciplinas
- Panel de Cierre – Síntesis                                                                      
 
CONFERENCIA
La práctica convulsionada: Clínica del narcisismo 
Dr. Luis Hornstein (SPS – Argentina)

VIDEO-CONFERENCIA (Madrid / Montevideo) 
El duelo patológico: subtipos de formas de intervención tera-
péutica 
Prof. Dr. Hugo Bleichmar (Argentina)
Revisión del trabajo de duelo en las adopciones 
Prof. Dra. Emilce Dio Bleichmar (Argentina)

PRESENTACIÓN DE LIBROS - TALLERES Y PRESENTACION 
DE POSTERS

MESAS REDONDAS
Vulnerabilidades en pacientes graves * Exclusión social y sus repercusiones * Aportes de las teorías de género al psicoanálisis * Opera-
tividad en los diversos modelos psicoterapéuticos * Tecnología y subjetividad nuevos escenarios  * Discapacidad, identidad y discrimina-
ción: el diferente * Comunidad e inclusión social: distintos enfoques * Vida cotidiana: nuevas formas de pareja y familia * Neurociencias 
y psicoterapia * Producción de subjetividad en los niños hoy * Adultos mayores: ¿otros marginados? * Adolescencia: Prevención en el 
uso problemático de drogas * Repercusión de la inestabilidad laboral * Impactos de la migración * Fragmentación social: aspectos éticos 
* Desafíos en la clínica actual.

FOROS DE DISCUSIÓN DE TRABAJOS LIBRES
Malestar en la cultura: precariedad * Contextos actuales y subjetivación en la adolescencia * Adolescencia y vulnerabilidad * Migración * 
El contexto social en la producción del psiquismo * Discursos sociales y producción de subjetividad * Actualizaciones teóricas * Aportes 
teóricos al proceso de subjetivación * Perspectivas teóricas: revisando conceptos * El inicio de la vida psíquica * Cambios en la paren-
talidad * Enlaces entre neurociencias y la clínica psicoanalítica * Violencia en la intimidad * Trabajando en la clínica * Clínica de niños * 
Desgaste profesional y práctica psicoanalítica * Vínculo temprano en situaciones de vulnerabilidad * Clínica de los trastornos alimentarios 
* Proceso de subjetivación en la adolescencia * Atención en servicios de salud * Vulnerabilidad en la infancia * Demandas de atención. 
Respuestas institucionales * Trauma y resiliencia * Estrategias de abordaje en patologías orgánicas * De aprendices y estudiantes: la 
transmisión del psicoanálisis.

3ª ACTIVIDAD PREPARATORIA DE LOS V CONGRESOS AUDEPP-FLAPPSIP
Actividad simultánea en las 8 Asociaciones Latinoamericanas de 5 países integrantes de FLAPPSIP

 
Nuevas subjetividades ¿Nuevas psicoterapias?

22 DE ABRIL 
20.30 HORAS

CENTRO DE FARMACIAS 
(DR. LAURO MULLER 2028)  

  
Exposición: Prof. Dr. Ricardo Bernardi 

Coordinación: Dr. Jorge Rosa
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ASOCIACIÓN DE PSIQUIATRAS DEL INTERIOR

SOCIEDAD DE PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA DEL URUGUAY

SOCIEDAD DE PSIQUIATRÍA DEL URUGUAY

SOCIEDAD URUGUAYA DE PSIQUIATRÍA DE LA INFANCIA 

Y LA ADOLESCENCIA

CLÍNICA DE PSIQUIATRÍA DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA (UDELAR)

CLÍNICA DE PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA DE LA

FACULTAD DE MEDICINA (UDELAR) 

INVITAN A LA ACTIVIDAD

PATOLOGÍA DE LA CONTINUIDAD:
TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

Disertantes:
Dra. Liliana Burgueño, Prof. Dr. Miguel Cherro, 

Prof. Dr. Mario Orrego, Dr. Horacio Porciúncula, 
Prof. Agda. Dra. Sandra Romano, Dra. Paula Svirsky, 

Prof. Dra. Laura Viola

FECHA:  9 de Mayo de 2009                      
LUGAR:  L A T U 

HORARIO:  9 a 16.30 horas
INSRIPCIONES:  spu@mednet.org.uy 

ENTRADA LIBRE 
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• Ciencias Psicológicas – Vol. II – 2:97-200 -  Maltrato infantil

• WPA Bulletin on Depression – Vol. 13, No. 37, 2008 – Remission and prevention in 
depressed patients

• The American Journal of Psychiatry – Edición en español 
Junio 2008 – Potenciación de la terapia conductual con cicloserina D en el trastorno ob-
sesivo-compusivo
Julio-Agosto 2008 – Enseñando psicoterapia de apoyo a los residentes de psiquiatría
Setiembre 2008 – Insomnio crónico
Octubre 2008 – Delirium postoperatorio

• Salud Mental – Vol. 31, No. 5, Set/Oct. 2008 – La psiquiatría como saber- hacer, saber-
estar y hacer-saber

• World Psychiatry – Vol. 8, No. 1, Febrero 2009 – Versión inglés – Metabolic  syndrome 
in people with schizophrenia:  a review

• World Psychiatry – Vol. 6, No. 3, Diciembre 2008 – Versión en español – 
 Diagnóstico y tratamiento de  los trastornos por déficit de atención con  hiperactividad 
en adultos 

• Psychiatric Analysis – Vol. 38, No. 11, Noviembre 2008 – Challenges in Comorbidity – 
Shedding Light on diagnosis and treatment of anxiety, bipolar disorder, depression and   
suicide risk in patients with comorbid substance use disorders  -                                 
Colaboración  Laboratorio Gador S.A.

• Psychiatric Analysis – Vol. 38, No. 12, Diciembre 2008 – Design and Análisis of 
Longitudinal Studies – What can you relieve and apply in clinical practice? – 
Colaboración Laboratorio Gador S.A.

• CNS Spectrums – Vol. 13, No. 11, Noviembre 2008 – Pregnancy Exposure to Serotonin 
Reuptake Inhibitors and the Risk of Spaontaneous Abortions 
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• CNS Spectrums – Vol. 13, No. 12  Diciembre 2008 – Anxiety Disorders and  Rheumatic 
Fever:  Is there an Association?

• CNS Spectrums – Suplemento 18 – Case Studies in the Advancement of Parkinson’s  
Disease.

•CNS Spectrums – Vol. 13, No. 12  Diciembre 2008 – Anxiety Disorders and  Rheumatic 
Fever:  Is there an Association?

• CNS Spectrums – Suplemento 18 – Case Studies in the Advancement of Parkinson’s  
Disease

• CNS Spectrums – Vol. 14, No. 1, Enero 2009 – DNA Mircroarray Technology in the Cli-
nical Environment:  The AmpliChip CYP450 Test for CYP2D6 and CYP2C19 Genotyping.  

• Actas Españolas de Psiquiatría – Vol. 37, No. 1 – Psiquiatría y Derechos Humanos: la 
prioridad es el bien del paciente 

• International Journal of Law and Psychiatry – Volumen 19, Nos. 3 y 4.  Volumen 22, 
No. 2, 3 y 4;  Volumen 23, Nos. 3 y 4;  Volumen 24, Nos. 2 y 3

• Revista Española de Drogodependencias – Vol. 33, No. 4, 2008 – Estilos de afronta-
miento del estrés y adicción

• Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría – año XXIX, Fasc. 1, 2009 (103) 
– Un equipo de atención precoz a la psicosis 
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XXV CONGRESO ARGENTINO DE PSIQUIATRÍA “La Salud Men-
tal:  un problema de salud pública” -  Mar del Plata, Argentina.   
Informes:  congreso2009@apsa.org.ar

REUNIÓN APA – San Francisco, USA.  
Informes:  Web:  www.psych.org

XI JORNADA NACIONAL DE PATOLOGÍA DUAL – Madrid, España.  
Organiza: Asociación Española de Patología Dual.  
Informes: E-mail: szerman@patologiadual.es -Web: www.patologiadual.es

XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROP-
SIQUIATRÍA – Cádiz, España.  Informes:  E-mail:  presidente@ann.
org.es – Web: www.24congresoaen.com

II CONFERENCIA TEMÁTICA SOBRE PSIQUIATRÍA LEGAL Y FOREN-
SE – Madrid, España.  
Informes:  E-mail:  forensicpsychiatry2009@gmail.com

III CONGRESO LATINOAMERICANO DE ADICCIONES – Santiago, 
Chile.  Organiza: Asociación Latinaomericana de Adiccionología – 
Informes: E-mail: congresoalad2009@gmail.com

CONGRESO MUNDIAL DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE SALUD 
MENTAL. Atenas, Grecia.  
Informes:  E-mail:  gchristodoulou@ath.forthnet.gr

II CONGRESO DE VALORACION DEL DAÑO CORPORAL DEL 
MERCOSUR – III Encuentro Rioplatense de Medicina Legal – Monte-
video, Uruguay.  Informes: Fliaberro@yahoo.com

VII CONGRESO MUNDIAL DE ESTADOS DEPRESIVOS – Simposio 
Internacional sobre Desorden por estrés Postraumático – Mendoza, 
Argentina.  Informes:  E-mail: jorge_nazar@hotmail.com – 
Web:  www.mendoza2009.org

XXVII CONGRESO BRASILERO DE PSIQUIATRÍA – San Pablo, 
Brasil.  Información: E-mail:  congresso@abpbrasil.org.br

 2009

 Abril

16 – 21 

29 - 30 

 Mayo

03 – 06 Junio

23 – 25 
 

16 – 20 

Julio

02 – 06 
 

24 – 26 
 

Setiembre

23 – 26 

03 – 05 
 

04 – 07 
 

Noviembre
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Sociedad de Psiquiatría del Uruguay

Casilla de Correo 10973  | Montevideo - Uruguay (Teléfono: (598-2) 401 4701* int. 160 | Fax: 
(598-2) 402 0172 | E-mail: spu@mednet.org.uy | Sitioweb: http://www.mednet.org.uy/spu

Comisión Directiva (2007-2009)

Presidente                            Secretaria                                    Vocales                                            
Dr. Vicente Pardo                 Dra. Cecilia Idiarte Borda              Dra. Mariela Bonilla                            
Vicepresidente                       Tesorero                                       Dra. Ana María Moreno   
Dr. Freedy Pagnussat           Dra. virginia Vallarino                    Dra. Ana Laura Ferro                                                    

XI SIMPOSIO SOBRE TRASTORNOS BIPOLARES – Barcelona, 
España.  Informes: Info@verummedica.com  
Web: www.verummedica.com

18th EPA Congress – European Psychiatric Association – Muni-
ch, Alemania.  
Informes: E-mail:  epa2010@kenes.com – Web:  http://www2.kenes.
com/epa/pages/home.aspx

REUNIÓN APA – Nueva Orleans, USA.  Informes:  www.psych.org

Arte, Salud y Comunidad”, Buenos Aires, Argentina.  Organiza:  
Sección de la WPA sobre Medios y Salud Mental.  
Informes:  E-mail:  materazzi@arnet.com.ar

“Sociedad, Multitud y Salud Mental”, Buenos Aires, Argentina.  
Organiza:  Sección de la WPA sobre Medios y Salud Mental.  
Informes:  E-mail:  materazzi@arnet.com.ar

XXVIII CONGRESO BRASILERO – Fortaleza, Brasil. 

REUNIÓN APA – Honolulu, USA.  Informes:   www.psych.org

XV CONGRESO MUNDIAL DE PSIQUIATRÍA – Buenos Aires, 
Argentina.  Informes: E-mail:  mcastex@congresosint.com.ar – 
www.congresosint.com.ar
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